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RESUMEN 

 
La administración del impuesto predial unificado en Santander de Quilichao, 
actualmente presenta debilidades y merece atención, porque existen algunas  
conductas evasoras que presentan los contribuyentes de este tributo. 
 
Por lo expuesto, es que se ha realizado una investigación en la Administración del 
municipio de Santander de Quilichao, departamento del Cauca, con el propósito 
de establecer la metodología para un sistema de  control fiscal, que mejore el 
recaudo del impuesto predial unificado, en este municipio, para brindar al 
ciudadano herramientas jurídicas y orientarlo a formar parte activa de control fiscal 
y no evación de los tributos, que son recursos públicos que manejan los agentes 
de las diferentes Entidades Territoriales.1 
 
Para lograr este propósito se trazaron algunos derroteros referentes a la 
consolidación del trabajo; estos derroteros permitieron describir las bases teóricas 
y/o conceptuales, que fundamentan el control fiscal de los Entes Territoriales; lo 
mismo que describir los conceptos de la fiscalización tributaria, precisando los 
objetivos y los elementos centrales que entraña dicha función, para dichos entes. 
 
Igualmente establecer el procedimiento tributario, para mejorar el control del 
impuesto predial, como herramienta de gestión administrativa y tributaria, en la 
Administración del municipio de Santander de Quilichao Cauca. 
 
Finalmente, especificar la metodología para el sistema del control fiscal, que 
mejore el recaudo del  Impuesto Predial Unificado, en el municipio de Santander 
de Quilichao. 
 
Palabras Clave: control, control fiscal, impuesto predial unificado, procedimiento 
tributario, administración del impuesto predial, gestión administrativa y tributaria, 
estadística. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1  Son Entidades Territoriales, los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios 

indígenas, Artículo 286, Constitución Política de Colombia. 1991. 



 
INTRODUCCIÓN 

 
Sobre el  impuesto predial unificado, se señala que es el Gravamen sobre la 
propiedad o posesión de los inmuebles sobre el avalúo catastral o auto avalúo, 
cuando así lo decida el Concejo con causación de un año fiscal y una tarifa del 1 
al 16 x 1000. Terrenos urbanizables no urbanizados y urbanizados no edificados, 
con una tarifa del  33 x 1000.2  
 
El sujeto pasivo es el propietario o poseedor. La base Legal del impuesto predial 
unificado es la Ley 44 de 1990, la cual unifica este impuesto con otros, 
esencialmente busca gravar la propiedad de los bienes inmuebles, conforme al 
avaluó catastral.3 
 
El presente trabajo contiene una investigación referente a la  “metodología para un 
sistema del control fiscal, que mejore el recaudo del Impuesto Predial Unificado,  
en el  municipio de Santander de Quilichao, Cauca”, para  brindar al ciudadano 
herramientas jurídicas y orientarlo a formar parte activa del control fiscal  y no 
evación de los tributos, que son recursos públicos que manejan los agentes de las 
diferentes Entidades Territoriales. 
 
El trabajo fue organizado, en cuatro capítulos específicos, descritos de la siguiente 
manera: El primer capítulo contiene la descripción de las bases teóricas y/o 
conceptuales, que fundamentan el control fiscal de los Entes Territoriales. 
 
El segundo capítulo describe y analiza los conceptos de la fiscalización tributaria, 
precisando los objetivos y los elementos centrales que entraña dicha función, para 
las Entidades Territoriales. 
 
En el tercer capítulo se detalla el procedimiento fiscal,  para mejorar el recaudo del 
impuesto predial unificado, como herramienta  de gestión administrativa y 
tributaria, en la Administración del municipio de Santander de Quilichao Cauca. 
 
Y finalmente, en el cuarto capítulo se especifica la metodología, para el 
mejoramiento del recaudo del impuesto predial Unificado,  del municipio de 
Santander de Quilichao, Cauca.  
 
 
 

                                                             
2 SILVA RUIZ, José; PAÉZ PÉREZ, Pedro Nel; RODRÍGUEZ TOBO, Pedro. Finanzas Públicas 
Territoriales. Programa de Administración Pública Territorial. Bogotá D.C.: Escuela de 
Administración Pública (ESAP). 2008. 
3 Ibíd. 
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El tema propuesto “Metodología para un Sistema de Control Fiscal que Mejore la 
Administración del Impuesto Predial Unificado, en el Municipio de Santander de 
Quilichao, Cauca”, está relacionado con algunas investigaciones realizadas 
directamente con el control fiscal de los impuestos (para este caso el impuesto 
predial unificado). Se exponen algunas de estas investigaciones a continuación: 
 
La Importancia del Control: esta investigación ha sido realizada por Mantilla 
(2005), quien opina que su aplicación incide directamente en la realización de la 
administración y consecuentemente, en el logro de la productividad de todos los 
recursos de una empresa.4 
 
Esta investigación propuesta por Mantilla, sirvió para estructurar el marco teórico 
de la presente investigación, puesto que en ésta Mantilla declara que el tema del 
control interno se debe ejercer en todas las empresas (incluso la administración 
municipal), para controlar todas las actividades desarrolladas en ésta; y en este 
proyecto de investigación se está tratando el tema del  control fiscal en el recaudo 
del impuesto predial unificado, el cual debe ser supervisado por el proceso de 
control interno, implementado en la administración de Santander de Quilichao. 
 
El Control Fiscal: en esta investigación Peña Bermúdez, expone que el   control 
fiscal tiene un fundamento eminentemente jurídico. Su ejercicio está 
encomendado a Órganos del Estado y nunca a particulares, que si alguna vez 
pudieren actuar sería con el carácter de asesores, sin facultades para predecir.5 
 
Con esta investigación se fundamenta el marco teórico del presente proyecto, el 
cual describe el tema del control fiscal que es función pública y por ende jurídica, y 
que en la administración de Santander de Quilichao se requiere  aplicar, para 
mejorar el proceso de recaudación del impuesto predial unificado, tema propuesta 
en esta investigación. 
 
El control en los municipios: esta investigación fue propuesta por  Herrera 
Robles, quien expone que los municipios de categoría especial y primera 
categoría y en los de segunda con población superior a 100.000 habitantes,  
podrán crear y organizar sus propias Contralorías6; y que los demás municipios 

                                                             
4 MANTILLA, Samuel Alberto. Auditoria. Eco  Ediciones 1ª. Edición Colombia. 2005. 
5 PEÑA BERMÚDEZ, Jesús. Control, Auditoria y Revisoría Financiera, Eco Editores 1ª. Edición 
Colombia 2002, p. 70 
6 Ley 617 de 2000.  Artículo 21. 
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estarán sujetos al control fiscal por parte de las contralorías departamentales, sin 
perjuicio del ejercicio del control fiscal excepcional por parte de la Contraloría 
General de la República, en los términos del artículo 26 de la ley 42de 1993.7 
 
También esta investigación forma parte del marco teórico, puesto que para 
mejorar el control fiscal del impuesto predial en el municipio de Santander de 
Quilichao, hay que aplicar la normatividad que exige la Contraloría General de la 
República en los términos del Artículo 26 de la Ley 42 de 1993. 
 
Los tributos en los municipios: los autores  Silva Ruíz; Paéz Pérez y  Rodríguez 
Tobo, en esta investigación refieren que  la determinación, aplicación, verificación, 
control y recaudación de los tributos municipales, conforman las funciones básicas 
de la Administración Tributaria Municipal.8 
 
Para este trabajo es indispensable conocer el tema de los tributos en los 
municipios, porque se está tratando el tributo del impuesto predial unificado, en el 
municipio de Santander de Quilichao, y el sistema de control fiscal contiene las 
funciones básicas, que debe seguir la Administración Tributaria Municipal, para 
mejorar el  recaudo del impuesto predial unificado.  
 
Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales: este es un documento 
público (manual), elaborado en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la 
Dirección General de Apoyo fiscal, de la República de Colombia, organizado en 
cuatro capítulos donde se desarrolla: El marco conceptual de la fiscalización, 
precisando los objetivos y los elementos centrales que entraña la función; el 
estudio de los sistemas de información, insumo básico de cualquier programa de 
fiscalización; el procedimiento tributario a partir del análisis de programas 
específicos de fiscalización; y  modelos de las actas y los oficios que se emplean 
en las actuaciones administrativas tributarias. Con este texto el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y la Dirección General de Apoyo Fiscal de Colombia, 
esperan lograr su fin, en el sentido de contribuir al fortalecimiento de la 
descentralización administrativa y la real autogestión de las Entidades 
Territoriales, sobre la base de la continuidad del saneamiento fiscal y financiero 
necesario, para seguir adelante con el desarrollo del país.9 
 

                                                             
7 HERRERA ROBLES, Aleksey. Régimen Presupuestal de los municipios en Colombia, Revista 
Derecho. Universidad del Norte. 2003. P.19-51. 
8 SILVA RUIZ, José; PAÉZ PÉREZ, Pedro Nel; RODRÍGUEZ TOBO, Pedro. Finanzas Públicas 
Territoriales. Programa de Administración Pública Territorial. Bogotá D.C.: Escuela de 
Administración Pública (ESAP). 2008. 
9 Zuluaga, Oscar Iván; Villa Arcila, Ana Lucía; Luis Fernando Villota Quiñones, Luis Fernando; 
Urrea Duque, Néstor Mario. Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. Dirección General de Apoyo Fiscal. República de Colombia: Imprenta 
Nacional de Colombia. (2007). 
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Este manual, fue fundamental para la realización del presente trabajo pues de éste 
se extrajo la información para desarrollar el capítulo 2, que describe los conceptos 
de la fiscalización tributaria, precisando los objetivos y los elementos centrales que 
entraña dicha función, para las Entidades Territoriales; el capítulo 3, que detalla 
los procedimientos fiscales,  para mejorar el recaudo del impuesto predial 
unificado, como herramienta  de gestión administrativa y tributaria, en la 
Administración del municipio de Santander de Quilichao Cauca; y el capítulo 4, 
que  especifica la metodología, para el mejoramiento del recaudo del impuesto 
predial Unificado,  del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.2.1 Descripción del problema 
 
La Contraloría y Procuraduría General de la Nación, son los Entes encargados de 
ejercer el Control Fiscal en los Entes Territoriales, uno del cual es el municipio de 
Santander de Quilichao; en donde se encuentra ubicada la Administración 
municipal con la Oficina de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en la cual 
se perciben deficiencias  en el control fiscal y  administrativo de la recaudación del 
impuesto predial unificado; la fiscalización constituye la obligación de establecer, 
desarrollar y aplicar herramientas en pro de un eficiente y eficaz cumplimiento del 
recaudo de este impuesto; es deber de todo ciudadano contribuir al financiamiento 
de los gastos e inversiones, a través de los tributos.10 
 
El impuesto predial unificado, es uno de los impuestos que merecen atención en 
cuanto a su administración y control; puesto que existen conductas evasoras por 
parte de los contribuyentes y aspectos legales y administrativos, que deben ser 
corregidos mediante la  fiscalización.11  
 
La dificultad de la administración del impuesto en el municipio, radica en que no se 
aplica una metodología para el control fiscal efectivo exigido por la Contraloría y 
Procuraduría a los Entes Territoriales (municipios), sobre las actividades 
relacionadas con la recaudación de los impuestos, para este caso la recaudación 
del impuesto predial unificado, en la administración del municipio de Santander de 
Quilichao. 

En consecuencia, si  el municipio de Santander de Quilichao continúa  con esta 
deficiencia en lo concerniente al  manejo y recaudo del impuesto predial unificado, 
por no contar con los recursos y el personal necesario, generará a futuro un déficit 

                                                             
10 Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales. Bogotá D.C.: Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. 2007. 
11 Ibíd. p. 26. 
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en el recaudo, lo que implicará menor inversión en el desarrollo del municipio y de 
sus habitantes. 

De ahí que sea necesario que el municipio de Santander de Quilichao, adopte la 
metodología para el diseño de un sistema de control fiscal, que le permita el 
mejoramiento administrativo del impuesto predial unificado, y también que los  
ciudadanos formen parte activa del control de los recursos públicos, que se 
manejan en esta entidad territorial. 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son los elementos que constituyen  la metodología para un sistema de  
control fiscal, que mejore el recaudo del impuesto predial unificado, en el  
Municipio de Santander de Quilichao, Cauca? 
 
1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son los  conceptos, objetivos y los elementos centrales que entrañan la 
fiscalización tributaria, para las Entidades Territoriales? 
 
¿a través de qué se mejora el recaudo del impuesto predial unificado, en la 
administración del  municipio de Santander de Quilichao Cauca? 
 
¿Qué debe adoptar la administración del municipio de Santander de Quilichao, 
para el mejoramiento del recaudo del impuesto predial unificado? 
 
1.5  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.5.1 Objetivo general 
 
Establecer  la metodología de  un sistema de  control fiscal, que mejore el recaudo 
del impuesto predial unificado, en el  Municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 
 
1.5.2 Objetivos específicos 
 

 Describir las bases teóricas y/o conceptuales, que fundamentan el control fiscal 
de los Entes Territoriales. 

 Describir los conceptos de la fiscalización tributaria, precisando los objetivos y 
los elementos centrales que entraña dicha función, para las Entidades 
Territoriales. 
 

 Establecer el procedimiento tributario, para mejorar el recaudo del impuesto 
predial unificado, como herramienta de gestión administrativa y tributaria, en la 
Administración del municipio de Santander de Quilichao Cauca. 
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 Especificar la metodología del  sistema de control fiscal, que mejore el recaudo 
del Impuesto Predial Unificado,  del municipio de Santander de Quilichao, 
Cauca.  

 
1.6 JUSTIFICACION 
 
El impuesto predial unificado es un tributo a los ingresos municipales; es de gran 
importancia en cuanto a su liquidación, recaudo, administración, fiscalización y 
control de cobro, puesto que participa en gran parte, en los recursos que capta el 
ente territorial, para inversión social.  
 
Es de vital importancia para el municipio de Santander de Quilichao, garantizar un 
flujo permanente de ingresos que permitan asumir sus obligaciones e inversiones, 
puesto que la fuente principal de los recursos públicos está constituida por las 
obligaciones tributarias de sus contribuyentes, por lo cual es importante desarrollar 
herramientas encaminadas a mejorar el sistema de recaudo tributario, que sea 
equilibrado y claro, para así garantizar la administración y gestión de los 
servidores públicos.  
 
1.6.1 Para el municipio de Santander de Quilichao 
 
La metodología para el mejoramiento de  la  administración del Impuesto Predial 
Unificado, constituye una herramienta que servirá de ayuda y apoyo al sistema de 
información de las rentas Municipales y a su vez permitirá una fiscalización 
selectiva de los contribuyentes, un ágil cruce de información que incluye la 
inspección, seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias del sujeto pasivo, con el ánimo de controlar la evasión, omisión y el 
fraude. 
 
Así mismo proporcionará al Municipio de Santander de Quilichao la información 
suficiente para establecer una metodología que mejore el comportamiento o 
variación del recaudo y  hacer un seguimiento de la información suministrada, una 
elaboración de informes de gestión para los entes de control, un análisis y 
proyección presupuestal, tomar medidas tendientes a lograr una mayor eficiencia, 
y aumentar la capacidad de control institucional sobre el impuesto predial 
unificado.  
 
1.6.2 Para la Universidad del Valle 
 
Para la Universidad del Valle Sede Norte del Cauca, siendo ésta un ente educativo 
público, que participa activamente en el desarrollo del Municipio de Santander de 
Quilichao, resulta de mucha importancia este proyecto en la medida en que sus 
estudiantes egresados, pueden participar y proponer para el desarrollo municipal 
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herramientas administrativas, para una función de control más eficiente en el 
impuesto predial unificado,  en aras de un desarrollo social conjunto. 
 
1.6.3 Para los autores 
 
Para los autores y estudiantes, este trabajo de investigación permite poner en 
práctica los conocimientos adquiridos; al igual que la obtención del título de 
contadores públicos, como también contribuir con una solución objetiva a un 
problema que actualmente presenta la administración municipal, referente a la 
metodología a seguir para el control fiscal del impuesto predial unificado. 12 
 
1.7  MARCO DE REFERENCIA 
 
1.7.1   Marco contextual 
 
El Marco Contextual de esta investigación es el Municipio de Santander de 
Quilichao, Departamento del Cauca,  especialmente la Administración municipal, 
dentro de la cual se busca mejorar el desempeño administrativo y de control, en lo 
referente al impuesto predial unificado.  
 
La descripción del contexto del municipio de Santander de Quilichao, permite 
establecer la población urbana y rural, que puede ser contribuyente del impuesto 
predial unificado. 
 
La Secretaría de Hacienda de la administración municipal,  tiene conocimiento que 
en Santander de Quilichao no se cuenta con una cultura tributaria y existe una 
tendencia a la omisión, evasión y morosidad en el pago de los impuestos, todo 
esto sumado al continuo crecimiento del municipio  y la falta de desarrollo de 
medidas para  controlar los ya existentes y los nuevos contribuyentes. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Según información concedida en la Secretaria de Hacienda del municipio de Santander de 
Quilichao, Cauca. 2012. 



8 

 

1.7.1.1 Municipio de Santander de Quilichao. 
Figura 1.  

Mapa  Ubicación Geográfica Municipio de Santander de Quilichao 

 
Sitio oficial de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca, Colombia. [En línea]. 

Gobierno en Línea del orden territorial: Santander de Quilichao: [consultado 18 de octubre de 
2011], Recuperado de http://www.santanderdequilichao.gov.co/nuestro... 

A continuación se realiza un análisis del municipio de Santander de Quilichao, 
Ente Territorial donde se realizará la presente investigación: 

Ubicación.  Santander de Quilichao, está ubicado en la república de Colombia en 
el norte del departamento del Cauca, 3° latitud norte, 74°54min Longitud oeste 
(Meridiano de Greenwich), 97 Km al norte de Popayán, y 47 km al sur del 
municipio de Santiago de Cali, limita al norte con los municipios de Villarrica y 
Jamundí, al occidente con el municipio de Buenos Aires, al oriente con los 
municipios de Caloto y Jambaló y al sur con el municipio de Caldono, con una 
altura sobre el nivel del mar del  1071, entre los pisos térmicos frío y cálido cuya 
temperatura oscila entre los 15  y 25 grados centígrados, con precipitaciones entre 
1.000 y 2.000 mm, superficie total del municipio 518 Km2.13 

Límites del municipio. Limitado al Norte con los Municipios de Villarica y 
Jamundí, al Occidente con el Municipio de Buenos Aires, al Oriente con los 
Municipios de Caloto y Jambaló y al Sur con el Municipio de Caldono.  Su 
extensión es de 597 Km² su posición geográfica respecto al meri0diano de Bogotá 
es de 3º 0' 38" Latitud Norte y 2º 23' 30" latitud Oeste su altura sobre el nivel del 
mar es de 1.071 Metros (Gráfica 1). 

                                                             
13 Plan de Desarrollo, municipio de Santander de Quilichao Cauca. 2008-2011. 

http://www.santanderdequilichao.gov.co/nuestro
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Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar). 1071mts sobre el 
nivel del mar. 

Ecología. El Municipio de Santander de Quilichao tiene una gran diversidad en su 
cobertura vegetal y usos del suelo favorecidos con bondad por contar con tres 
pisos térmicos, por lo cual se puede decir que su vocación es agropecuaria, el 
44.26% de su territorio equivalente a 22.196 Hectáreas están dedicadas a cultivos 
agrícolas y praderas utilizadas en ganadería doble propósito, ceba y producción 
de leche. el 21,89% de su territorio equivalente a 15.000 Hectáreas son terrenos 
ubicados en las zonas de laderas, que han sufrido procesos erosivos 
especialmente por el mal uso dado con algunos cultivos limpios como yuca y Maíz, 
estos suelos en la actualidad son de escaso uso agropecuario.  

El 8.51% es decir, 4.272 Hectáreas se encuentran en rastrojo y matorrales, el 
7.47% con 3.747 Hectáreas están en bosques primarios, secundarios y plantados, 
2000 Hectáreas en afloramiento rocosos y área improductiva, el área en parques y 
zonas industriales es 1.447 Hectáreas, área en vías 780 Hectáreas, superficies en 
cuerpos de agua 790 Hectáreas y área urbana 716 Hectáreas.14  

Demografía. Según proyecciones del censo del DANE para el  2.008 la población 
del municipio de Santander de Quilichao es de 83.938 habitantes donde el 33,2% 
está representado por comunidades afro descendientes, 17.7% indígenas  y el 
49.1 % mestiza. La distribución de la población es; urbana el 53% con 44,095 
habitantes,  rural 47% con 39,843 habitantes. La zona rural está conformada con 
104  veredas distribuidas en la zona montañosa y plana del municipio.      
 
Entorno político. En el  municipio de Santander de Quilichao, se encuentran 
constituidos cuatros resguardos indígenas, los cuales son: Munchique, los Tigres, 
Canoas, Concepción y Guadualito, posterior a esto con las luchas y de acuerdo 
con la coyuntura política surgen organizaciones como: ANUC, CRIC, AIC, ASI, 
que son expresiones de su capacidad productiva para la reivindicación de los 
pueblos indígenas.15  
El Municipio no es ajeno a los distintos problemas políticos que afronta el país, ya 
que la inseguridad rural de las veredas del municipio continúa como consecuencia 
de la presencia de grupos armados, y delincuencia común, lo cual genera 
inestabilidad económica para los pequeños y medianos empresarios del municipio; 
Igualmente en Santander se presentan conflictos étnicos derivados de la 
recuperación de la tierra de las comunidades indígenas y la ampliación y 
constitución de resguardos que en cierta forma afectan el desarrollo, la integración 
y por ende la convivencia. 
 

                                                             
14 Ibíd., p. 52 
15 Ibíd., p. 52. 
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Entorno económico. La estructura económica del municipio está soportada en 
los tres sectores: económicos, agropecuarios, manufacturero y de servicios.  
Sobresalen los subsectores agrícola y pecuario por el cultivo de la caña y la 
ganadería extensiva y en el sector de servicios en el comercio formal e informal, 
de especial importancia por el municipio de Santander de Quilichao un centro de 
intermediación para la distribución de bienes y servicios para el norte del Cauca. 
 
Su ubicación geográfica es favorable para las empresas porque está  cerca de 
Cali, el puerto de Buenaventura, a los puertos secos de Yumbo y Buga y otras 
ciudades del departamento. 
 
Por último hay que  anotar que el municipio de Santander de Quilichao se 
encuentra ubicado cerca de uno de los primeros centros de producción y de 
consumo masivo (Cali), por lo que se ve beneficiado por el triángulo de oro en su 
conjunto (Barranquilla, Bogotá y Medellín).  Además gracias a su articulación a la 
principal arteria vial como es la panamericana, el municipio no solo se comunica 
con estos centros, sino con otras regiones del país 
 
Entorno social. Por su población, nivel de desarrollo y ubicación, Santander de 
Quilichao es el segundo municipio del Cauca. Está situado en el corazón del norte 
del departamento, sobre la carretera Panamericana y a él confluyen las vías que 
llegan de los otros 11 municipios de la zona. 
  
En el municipio existen sectores del narcotráfico, pandillas juveniles, bandas de 
delincuencia común y  grupos armados al margen de la ley.16 Como efecto de la 
Ley Páez se asentaron aproximadamente 40 empresas lo que generó la llegada 
de población en busca de empleo, una mayor demanda de servicios públicos y el 
aumento de los conflictos sociales. De hecho, la Ley Páez ha influido notoriamente 
en la transformación del aparato productivo del Cauca, pues se recibieron 
inversiones de gran magnitud de 83.338 millones de pesos entre 1995 y 1999, es 
decir las inversiones se multiplicaron 18 veces. Este hecho dio como resultado el 
inicio de la industrialización del departamento. Según la DIAN a diciembre de 
2006, se encontraban asentadas en el Cauca 117 empresas beneficiadas por esta 
ley.17  
 
Santander de Quilichao es un municipio con vocación comercial, donde convergen 
personas de demás municipios del norte del Cauca, convirtiéndose en un polo de 
desarrollo. 
 

                                                             
16  MENDOZA, Vidal Oriana. Santander  de Quilichao: Historia, Presente y Futuro Hacia la 
Reconstrucción de su Identidad. Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao: Cargraphics S.A, 
2007.  p. 84. 

17 Ibíd.,   p. 84. 
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Tiene una excelente ubicación geoestratégica regional, nacional e internacional, 
por su proximidad al primer puerto de Colombia: Buenaventura, y por las ventajas 
comparativas para el desarrollo industrial, agroindustrial, agropecuario y de 
servicios. 
 
Su infraestructura física vial es eficiente, con respecto a  las veredas, municipios 
vecinos como Popayán, Buenos Aires y Caloto,  y departamentos como el Valle y 
Nariño, convirtiéndose en un centro al llamado triángulo de oro de desarrollo 
nacional, y por su ffuerte articulación con la economía regional; su acceso a la 
capacidad tecnológica para impulsar procesos generadores de valor agregado en 
los sectores, y la disponibilidad y acceso potencial de capital para financiar 
procesos productivos. 
 
La cultura de producción del municipio es netamente agrícola y pecuaria, con 
conocimiento de la parte industrial y de servicios; existencia de mano de obra 
calificada en labores especialmente del campo. 
 
Santander de Quilichao presenta disponibilidad de servicios públicos y sociales, 
por su articulación en el  sector terciario, a través de actividades de servicios que 
pueden ser tomadas por los grupos sociales de poco capital, su organización y 
desarrollo de las actividades productivas de acuerdo al uso de suelo, 
conformación de alianzas comerciales, locales, regionales e internacionales. 
 
Tiene centros de desarrollo empresarial o incubadoras de empresas, conformación 
de alianzas con municipio vecino, para desarrollar proyectos de interés mutuo; una 
participación interna en el contexto nacional de la producción (PIB), y la 
canalización de  mayor inversión privada. 
 
1.7.1.2 Procedimiento actual para el recaudo del impuesto predial en la 
Administración del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca. Actualmente 
el procedimiento para el recaudo del impuesto predial en la administración del 
municipio de Santander de Quilichao, presenta el siguiente objetivo y alcance del 
procedimiento: 
Objetivo: recaudar los dineros por concepto de impuesto predial de manera 
oportuna, con el fin de cumplir la proyección del presupuesto anual en el 
municipio. 
 
Alcance del procedimiento para la recaudación del impuesto:  
Desde: la consulta y  verificación de  la base de datos.  
Hasta: el archivo de la factura del impuesto cancelada. 

Responsable del proceso: Tesorero Municipal y Cajera Principal.  
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Para el objetivo y alcance del procedimiento, en la administración municipal se 
tienen en cuenta un referente teórico y sus definiciones, lo cual se describe de 
esta forma: 
 
Impuesto predial: gravamen que pagan los contribuyentes por la propiedad o 
posesión de un predio o de un inmueble en la jurisdicción del respectivo municipio.  
 
Contribuyente: persona natural o jurídica o sociedades de hecho, propietarios o 
poseedores de predios o inmuebles en la jurisdicción municipal.  
 
Paz y salvo municipal: documento que certifica estar al día en el pago de 
obligaciones, gravámenes o contribuciones del orden municipal.18 
 
Referencias normativas para el  impuesto predial unificado, en la 
administración municipal de Santander de Quilichao, Cauca. En el Cuadro 1, 
se describen las referencias normativas del impuesto predial unificado, en el 
municipio de Santander de Quilichao. 

Cuadro 1. 
Referencias normativas del impuesto predial unificado. 

NORMA QUE APLICA DESCRIPCIÓN DE LA NORMA 

Ley 788 de 2002.  Estatuto Tributario: entendido que los 
departamentos, distritos  y municipios deben 
aplicar el procedimiento que contiene el Libro V 
del Estatuto Tributario, se reitera que este 
regula las siguientes facultades: a) 
Determinación (Fiscalización y liquidación); b) 
Discusión (Recursos); c) Devoluciones; d) 
Imposición de sanciones, y e) Cobro 
Administrativo Coactivo. 

Acuerdo Municipal 030 del 28 de Diciembre de 2004 Estatuto de Rentas Municipales, aprobado por 
el Concejo Municipal de Santander de 
Quilichao. 

Ley 44 de 1990  Por el cual se dictan normas sobre catastro e 
impuestos sobre la propiedad raíz.  

Fuente: Tesorería Municipal, municipio de Santander de Quilichao, Cauca. Octubre de 2012. 

 

Desarrollo del procedimiento: “Recaudo del Impuesto Predial Unificado”: 

Actualmente el desarrollo del procedimiento para el recaudo del impuesto predial 
en la administración del municipio de Santander de Quilichao, presenta los 
siguientes pasos (Figura 2): 
Figura 2.  

                                                             
18 Tesorería Municipal, municipio de Santander de Quilichao, Cauca. Octubre de 2012. 
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Procedimiento del “Recaudo del Impuesto Predial Unificado”, en la administración de Santander de 
Quilichao. 

Actividades Cajera  Usuario 

. Inicio  

 

 

 

2. La Cajera consulta y verifica la base de 
datos solicitando la identificación catastral.  

3. El usuario solicita la factura, la cual contiene 

 

4. La Cajera liquida el Impuesto y genera de 
factura.  

 

 

5. El usuario cancela la factura.  

 
6. El usuario no cancela en el plazo indicado en 
la factura, puede solicitar un acuerdo de pago. 
Para firmar el acuerdo de pago, se hace 
mediante una Resolución con el Tesorero 
quien determina la cuota y plazo por el monto a 
pagar.  

7. Si, el usuario cancela la factura, este lo 
puede realizar en los bancos autorizados por el 
municipio.  

8. Los bancos envían diariamente a la oficina 
de la tesorería municipal la copia de la factura 
cancelada por el usuario.  

9. La Cajera ordena y verifica las facturas de 
impuestos entregadas por el banco.  

 

10. La Cajera ingresa al sistema las facturas de 
impuesto.  

 

 

11. La Cajera genera informes por fecha y por 
bancos para la respectiva interface.  

 

 

12. La Cajera archiva la factura del impuesto 
cancelada.  

 
13. Fin. 

 

Fuente: Tesorería Municipal, municipio de Santander de Quilichao, Cauca. Octubre de 2012. 

Factura, acuerdo de pago del impuesto predial unificado: después de 
finalizado el  procedimiento del acuerdo de pago, se presenta la factura que es el 
modelo del acto de liquidación predial, que es entregado a la persona que cancela 
el impuesto predial unificado  (Figura 3): 
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Figura 3.  
 

Formato Modelo de Acto de Liquidación Predial – Factura- Actual Año 2012, en el municipio de 
Santander de Quilichao, Cauca. 

 
Fuente: Recibo del Procedimiento  de  la liquidación oficial del Impuesto Predial otorgado por la 

Tesorería Municipal, municipio de Santander de Quilichao, Cauca. Octubre de 2012. 

 
1.7.2  MARCO TEÓRICO 

El Control y su importancia. Mantilla (2005), opina que la importancia del control 
radica en establecer  medidas para corregir las actividades, de tal forma que se 
alcancen los planes exitosamente; determinar y analizar rápidamente las causas 
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que pueden originar desviaciones, para que no vuelvan a presentarse en el futuro; 
y su aplicación incide directamente en la realización de la administración y 
consecuentemente, en el logro de la productividad de todos los recursos de la 
empresa.19  
 
En lo que se refiere a  las características del Control, Mantilla,  manifiesta que  el 
control refleja la naturaleza de estructura organizacional, es un sistema de control 
deberá ajustarse a las necesidades de la empresa y tipo de actividad que se 
desea controlar, debe ser oportuno, porque, un buen control debe manifestar 
inmediatamente las desviaciones, siendo lo ideal que las descubra antes de que 
se produzcan. Debe tener accesibilidad, puesto que todo control debe establecer 
medidas sencillas y fáciles de interpretar para facilitar su aplicación; las técnicas 
muy complicadas en lugar de ser útiles generan confusiones, y finalmente debe 
tener una ubicación estratégica, ya que resulta imposible e incosteable implantar 
controles para todas las actividades de la empresa, por lo que es necesario 
establecerlos en ciertas áreas de valor estratégico. 20 
 
Para Mantilla (2005), los tipos de control son los siguientes: 
 
Control preliminar. Este control tiene lugar antes de iniciar operaciones e incluye la 
creación de políticas, procedimientos y reglas diseñadas para asegurar que las 
actividades planeadas serán ejecutadas con propiedad. La consistencia en el uso 
de las políticas y procedimientos es promovida por los esfuerzos de control. 
Control concurrente. Este control tiene lugar durante la fase de la acción de 
ejecutar los planes e incluye la dirección, vigilancia y sincronización de las 
actividades, según ocurran. 
 
Control de retroalimentación. La concepción moderna tiende a concebir el control 
de manera proactiva como control organizacional, sin embargo por su ejecución y 
evaluación suele clasificarse en control interno y externo. 
 
Control interno. Es aquel que se ejerce por la misma empresa, con personal 
vinculado a ella pero con la suficiente capacidad objetiva e identificación 
empresarial con su objeto, que amerita credibilidad a sus conclusiones. 

Control externo. Es el ejercicio igualmente con objetividad por personas ajenas a 
la entidad sin nexo laboral, su vinculación es civil y quien la realice debe también 
identificarse con los principios, planes y objetivos por los cuales se constituyó la 
empresa21. 
 

                                                             
19 MANTILLA, Samuel Alberto. Auditoria. Eco  Ediciones 1ª. Edición Colombia. 2005. 
20 Ibíd., p. 78. 
 
21MANTILLA, Samuel Alberto. Auditoria. Eco  Ediciones 1ª. Edición Colombia. 2005, p. 79. 
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Concluye Mantilla (2005), que el control define el conjunto de circunstancias que 
enmarcan el accionar de una empresa, desde la perspectiva del control interno; y 
que son por lo tanto, determinantes del grado en que los principios de este último 
imperan sobre las conductas y los procedimientos organizacionales, para alcanzar 
resultados optimizando los recursos disponibles en cualquier organización. 
 
El Control fiscal. Según Peña Bermúdez (2002), el control fiscal es el conjunto de 
actividades realizadas por instituciones competentes para lograr, mediante 
sistemas y procedimientos diversos, la regularidad y corrección de la 
administración del patrimonio público. 
 
Dice Peña Bermúdez que  el control fiscal  busca, evaluar que el gasto se realice 
con economía, eficiencia y efectividad, tendiendo no a gastar menos, sino a gastar 
mejor. Cada día los países están modernizando más su legislación para que dicho 
control se efectúe en forma posterior y selectiva, con la aplicación de las Normas 
Internacionales de Auditoria generalmente aceptadas, tanto a nivel internacional 
como nacional.22 
 
El control fiscal como función del Estado, está distribuido entre diversas entidades 
púbicas, que realizan actividades de acuerdo con su estructura y naturaleza que 
les es propia. El control interno ceñido al aspecto fiscal, es el que mide la actividad 
del Estado, en cuanto se relaciona con el patrimonio público y que es  fiscalizado 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito  Púbico de Colombiano. Por otro lado, 
dentro del control externo, puede observarse también, la  existencia de 
instituciones superiores creadas especialmente para absorber un amplio sector del 
control del patrimonio público. 
 
Es innegable que el control fiscal tiene un fundamento eminentemente jurídico. Su 
ejercicio está encomendado a Órganos del Estado y nunca a particulares, que si 
alguna vez pudieren actuar sería con el carácter de asesores, sin facultades para 
decidir. 
 
Declarar la conformidad con una decisión de un Órgano del Estado, es una 
función  jurídica del control fiscal y además pública; por ello, el control fiscal juzga 
y condena a  los encargados de efectuar la administración fiscal y pronuncia fallos 
sobre ella; por ello, el control fiscal  es función pública y como tal jurídica. 
 
Peña Bermúdez (2002),  describe  los  Principios del Control Fiscal como: 
 
La eficiencia, que la asignación de los recursos sea la más conveniente para 
maximizar sus resultados. 

                                                             
22 PEÑA BERMÚDEZ, Jesús. Control, Auditoria y Revisoría Financiera, Eco Editores 1ª. Edición 
Colombia 2002, p. 70. 
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La economía, que en igualdad de condiciones de calidad los bienes y servicios se 
obtengan al menor costo. 
 
La eficacia, que sus resultados se logren de manera oportuna y guarden relación 
con sus objetivos y metas. 
 
La equidad, permite identificar los receptores de la acción económica y analizar la 
distribución de costos y beneficios entre sectores económicos y sociales entre 
entidades territoriales. Tanto la eficacia como la efectividad son importantes. Pero 
cuando las organizaciones públicas empiezan a medir sus rendimientos, a veces 
solo miden su eficacia.  
 
El público evidentemente quiere un gobierno eficaz, pero aún más un gobierno 
efectivo. En cuanto a la economía, por su parte, se busca determinar si con los 
recursos disponibles, se obtiene el máximo de desempeño de la entidad y, 
adicionalmente,  se verifica el parámetro de los costos mínimos23.  
 
La equidad se refiere a la proporcionalidad de la gestión, el concepto de la justicia, 
de igualdad, a la caracterización socio-económica de los ingresos y las inversiones 
aplicadas a satisfacer las necesidades de la comunidad.  
 
Finalmente,  Peña Bermúdez (2005), dice que el Sistema de Control Fiscal está 
conformado por el control financiero, el control de legalidad, el control de gestión, 
el control de resultados, el control de revisión de cuentas y el control de evaluación 
del control interno.24  
 
El control en los municipios. Herrera Robles (2003), expone que el presupuesto 
municipal está sujeto a diversas formas de control, como el control fiscal y 
financiero, ante el cual Aleksey Herrera refiere que, en los municipios de categoría 
especial y primera categoría y en los de segunda con población superior a 
100.000 habitantes se podrán crear y organizar sus propias Contralorías25; los 
demás municipios estarán sujetos a control fiscal por parte de las contralorías 
departamentales, sin perjuicio del ejercicio del control fiscal excepcional por parte 
de la Contraloría General de la República, en los términos del artículo 26 de la ley 
42 de 1993.26  
 

                                                             
23 PEÑA BERMÚDEZ, Jesús. Control, Auditoria y Revisoría Financiera, Eco Editores 1ª. Edición 
Colombia 2002. 
24 Ibíd., p.72. 
25 5Ley 617 de 2000.  Artículo 21. 
26 HERRERA ROBLES, Aleksey. Régimen Presupuestal de los municipios en Colombia, Revista 
Derecho. Universidad del Norte. 2003. P.19-51. 
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El ejercicio del control fiscal será posterior y selectivo y se ejercerá a través del 
control financiero, de legalidad, de gestión, de resultado mediante la revisión de 
cuentas y a través de la evaluación del control interno. Conceptualiza el control 
financiero como “el examen que se realiza con base en las normas de auditoría de 
aceptación general, para establecer si los estados financieros de una entidad 
reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en su 
situación financiera, comprobando que en la elaboración de los mismos y en las 
transacciones y operaciones que lo originaron, se observaron y cumplieron las 
normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
universalmente aceptados o prescritos por el contador General.27 28 
 
Siguiendo con Herrera Robles (2003), dice que el control de legalidad permite 
verificar que las operaciones relacionadas con el erario público hayan cumplido los 
requisitos legales, y que con el  control de gestión se busca establecer la eficiencia 
y eficacia de la entidad pública en la administración de sus recursos; y por otro 
lado,  el control de resultado es “el examen que se realiza para establecer en qué 
medida los sujetos de la vigilancia logran sus objetivos y cumplen los planes, 
programas y proyectos adoptados por la administración, en un período 
determinado”. La rendición de cuentas en un estudio especializado de los soportes 
a las operaciones realizadas por los responsables del erario público. 
 

Y que la evaluación del control interno consiste en el “análisis de los sistemas de 
control de las entidades sujetas a la vigilancia, con el fin de determinar la calidad 
de los mismos, el nivel de confianza que se les puede otorgar y si son eficaces y 
eficientes, en el cumplimiento de sus objetivos”.29 
 
concluye Herrera y Robles (2003),  que el control económico y administrativo 
estará a cargo del secretario de Hacienda del municipio y, en general, del Comité 
Coordinador del Presupuesto, el cual se encargará de coordinar el proceso de 
ejecución de presupuesto al interior de las distintas unidades  municipales, y que 
existen otros controles en el municipio, tales como el control de tutela en relación 
con el acuerdo que lo contiene, que ejerce el gobernador del respectivo 
departamento; el control interno y los controles disciplinarios a cargo de los 
superiores y de manera preferente, de la Procuraduría General, y penal a cargo de 
los fiscales y jueces en la investigación y sanción de las infracciones al Código 
Penal, relacionadas específicamente con la administración pública. 
 
El Control interno. Mantilla (2005), establece que el control interno, comprende el 
conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos 

                                                             
27 Ley 42 de 1993. Artículo 10. 
28 HERRERA ROBLES, Aleksey. Régimen Presupuestal de los Municipios en Colombia. Revista de 
Derecho. Universidad del Norte.2003. P.19-51. 
29 Ley 42 de 1993. Artículo. 18. 
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de verificación y evaluación adoptados por la entidad, con el fin de procurar que 
todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la 
información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales 
y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a 
las metas u objetivos propuestos.30 
 
La importancia del control interno está en que facilita que todas las áreas se 
comprometan activamente en el ejercicio del control, como un medio que 
contribuye positivamente para alcanzar eficaz y eficientemente, los objetivos y 
metas propuestos. 
 
El control interno está directamente relacionado con la contabilidad, pues los jefes 
necesitan estar seguros de que la información que reciben sea exacta y confiable,  
lo que se logra a través del control interno de la entidad. 
 
Entre los objetivos principales del control interno se encuentran el diseño, la 
implementación, el desarrollo, la revisión permanente y el fortalecimiento del 
control interno; también  se debe orientar de manera fundamental al logro de los 
siguientes objetivos: 
 

 Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada 
administración ante riesgos potenciales y reales que puedan afectar.  

 Garantizar la eficacia, eficiencia y economía en todas las operaciones de la 
organización, promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y 
actividades establecidas. 

 Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos 
al cumplimiento de los objetivos previstos. 

 Garantizar la correcta y oportuna evaluación y seguimiento de la gestión de la 
organización. 

 Asegurar la oportuna, claridad, utilidad y confiabilidad de la información y los 
registros que respalda la gestión de la organización. 

 Definir y aplicar medidas para corregir y prevenir riesgos, detectar y corregir las 
desviaciones que se presente en la organización y puedan prometer al logro de 
los objetivos. 

 Garantizar que el control interno disponga de sus propios mecanismos de 
verificación y evaluación, de los cuales hace parte la auditoría interna. 

 Velar porque la organización disponga de instrumentos y mecanismos de 
planeación y para el diseño y desarrollo organizacional de acuerdo con su 
naturaleza, estructura, características y funciones31. 

 

                                                             
30 MANTILLA, Samuel Alberto. Auditoria. Eco  Ediciones. 1ª Edición Colombia 2005, p. 85. 
 
31 Ibíd., p. 85. 
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Finiquita Mantilla (2005), que al hablarse de control interno como proceso, se 
hacer referencia a una cadena de acciones extendidas a todas las actividades. 
Inherentes a la gestión e integrados a los demás procesos básicos de la misma: 
planificación, ejecución y supervisión; tales acciones se hallan incorporadas (no 
añadidas) a la infraestructura de la entidad, para influir en el cumplimiento de sus 
objetivos y apoyar sus iniciativas de calidad. 
 
Los Tributos. Smith (1776), enuncia los siguientes principios de los tributos32: 
 

 Proporcionalidad: cada ciudadano debe contribuir en atención a sus facultades, 
o sea en relación a su Capacidad Contributiva, ya el famoso economista trata 
el tema de la capacidad económica vinculándola con la obligación a tributar. Se 
infiere el principio de Igualdad, pero no la Igualdad absoluta o sea, igual 
imposición a igual capacidad. 

 Certeza: Todo tributo deber ser claro y determinado para que el contribuyente 
conozca exactamente la cantidad y modo de su obligación tributaria. 

 Oportunidad: Los vencimientos deben operar en el tiempo y forma que sea 
más cómoda al obligado.          

 Eficiencia: deben reducirse al mínimo los costos recaudación.  
 
El tributo constituye una prestación, normalmente pecuniaria, que se le debe al 
Estado o a otro Ente Público. No obstante, prestaciones pecuniarias que se pagan 
al Estado o a otro Ente Público existen muchas y de distinto tipo, por lo que es 
necesario, antes de proceder a dar una definición de "tributo", indagar en torno a 
sus elementos característicos, que le dan su identidad. 
 
Para Smith (1776), el fundamento del tributo, es el  poder de imperio limitado; el 
poder de imperio que pueda tener el Ente Público está limitado por una serie de 
derechos del individuo contribuyente o sujeto a deberes tributarios. El Ente puede 
imponer tributos, pero dentro de ciertos límites contenidos normalmente a nivel 
constitucional. Como contrapartida, el tributo se fundamenta no ya en un mero 
deber de sujeción de los individuos, sino en un deber teñido de ciertos valores 
constitucionalmente tutelados.  
 
Así, es mayoritariamente aceptado que, en el Estado Social de Derecho moderno, 
el deber de pagar tributos se basa en un deber de solidaridad para el 
sostenimiento de los gastos públicos. Se puede decir que  los tributos se dividen  
en tres grupos: los impuestos, tasas y las contribuciones especiales. Los 
impuestos, son una contribución obligatoria causada por un hecho de naturaleza 
jurídica, exigida sin contraprestación alguna, que recae sobre personas naturales 
o jurídicas, y tiene como destino atender los gastos que demanda el 
funcionamiento del Estado, siendo la forma tradicional de financiar la provisión de 

                                                             
32 SMITH, Adams. La Riqueza de las Naciones. (1776). Edición 2008. 
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bienes públicos; las tasas, concerniente a los ingresos originados como 
contraprestación de servicios específicos, su objetivo es financiar el mismo 
servicio; son reguladas por el gobierno y,  a diferencia de los impuestos, por el 
pago se recibe a cambio un beneficio; y las contribuciones, son establecidas por la 
ley, son recursos resultantes de la obligación de algunas personas que se 
beneficiar por una obra o acción del Estado. 
 
Según Gastón (2011), existen semejanzas y diferencias  de los impuestos, tasas y 
contribuciones especiales: el pago de los impuestos y de las contribuciones 
especiales, es exigido en forma obligatoria por el Estado, en cambio en las tasas 
el pago está en relación, al servicio recibido, por lo que muchas veces, estas 
aparecen como voluntarias.   Los impuestos no producen contraprestación directa 
alguna, a favor de quien lo paga, mientras que las contribuciones especiales y las 
tasas si lo hacen.33. 
 
Pérez de Ayala (2007),  instaura características para los tributos, pues para él, los 
tributos son: 1.prestaciones de vida por mandato de ley, 2. que tienen su 
fundamento en el poder de imperium del Estado, y 3. se  imponen con el fin de 
proporcionar medios, con que cubrir las necesidades públicas.  
 
La primera característica señala que los tributos son obligaciones establecidas por 
la ley. La segunda destaca  el poder de imperium, en que el Estado se manifiesta 
al establecer un tributo, en forma cuantía que más le convenga. También pueden 
usar su poder de imperium, para exigir el pago del impuesto. 
 
En la tercera característica encontramos los fines fiscales de la tributación, los 
cuales se fundamentan en la necesidad que tiene el Estado, de recaudar fondos 
para poder pagar los servicios públicos que presta a la población. 34 
 
Luis Pérez, también hacer referencia a los elementos de los tributos: 
 

 Prestación en dinero: Significa que la prestación del tributo debe efectuarse 
generalmente en dinero, aunque puede ser satisfecha en especie. 

 Es de carácter coactivo: Debe inspirar a los tributos, ya que la coacción es la 
voluntad de compilar o de obligar a alguien al cumplimiento de una norma, 
valiéndose de la fuerza de autoridad, en este caso originada por el poder de 
imperio. 

 Se da sobre la base de la capacidad contributiva: Este principio está basado 
generalmente en que un tributo debe recaer en aquella persona que manifiesta 
mayor capacidad económica, son las que deben soportar la carga tributaria; 
este principio difícilmente se  cumplen en los impuestos indirectos, en el 

                                                             
33 GASTÓN, José. Los Impuestos. 2011. 
34 PÉREZ AYALA, Luis. El Derecho Tributario. 2007. 
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sentido que la carga tributaria se soporta de acuerdo a la cantidad de bienes y 
servicios que se adquieren y no de acuerdo a la capacidad económica que 
puede tenerse en determinado monto. 

 En virtud de una ley: Según el artículo 231 de la Constitución de la República, 
no puede imponerse contribuciones sino en virtud de una ley y para el servicio 
público. Esto está respaldado por el principio de legalidad establecido en la 
misma Constitución de la República, en el sentido que no debe haber un tributo 
sin una ley previa que lo establezca. 

 
Pérez Ayala (2007), dice  que  los principios básicos de tributación, desde un 
punto de vista funcional, es que la administración tributaria está conformada por 
sistemas directivos, normativos, operativos y de apoyo. A la vez existen principios 
de imposición universales que son de aceptación generalizada en la mayoría de 
países del mundo. Los dieciocho principios de la imposición serán adoptados en 
cuatro fines básicos que persigue toda política fiscal de recaudación de impuestos, 
los cuales son la eficiencia en la asignación de recursos, estabilidad y desarrollo 
económico.  
 
Concluye Pérez Ayala (2007), exponiendo sobre la eficiencia en la asignación de 
recursos, estabilidad y desarrollo económico, que en este fin se agrupan los 
primero seis principios que se definen como son: 1.) evitar el dirigismo fiscal; 2)  
minimizar la intervención tributaria en la esfera privada y en la libre disponibilidad 
económica; 3) evitar distorsiones a la competencia y favorecerla; 4) suficiencia; 5)  
el sistema tributario debe asegurar que los ingresos tributarios permitan cobertura 
de los gastos; y 6) capacidad de adaptación, y favorecer el desarrollo económico.  
  
Base tributaria o impositiva. El Capítulo II, Art. 20 y Capitulo III, Artículo 30 del 
Código Tributario, define la base tributaria o impositiva como, la  magnitud 
susceptible, de una expresión cuantitativa definida por la ley, que mide alguna 
dimensión económica del hecho generador y que debe aplicarse a cada caso en 
concreto, según los procedimientos legalmente establecidos para  la liquidación 
del impuesto. 
 
También refiere sobre las funciones de la base tributaria, mencionando que sirve 
para seleccionar el tipo impositivo que se aplicará y que se determina por el valor, 
lo que ayuda a liquidar la cuota. Que los sujetos de la obligación tributaria, se 
pueden dividir en sujeto activo o sujeto de pretensión y sujeto pasivo o sujeto de 
obligación35. 
 
Que el sujeto activo, es el acreedor de la obligación tributaria, y que según la ley 
tiene el derecho de exigir el pago del tributo, es decir, que tiene la titularidad de 
recibir el impuesto, por lo que constituye la parte acreedora en la relación jurídica 

                                                             
35 Estatuto Tributario. Capítulo II. “Sujeto Activo de la Obligación jurídico Tributaria”; Art. 20  
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tributaria; el Estado, el Ente de Derecho Público y entre ellos, las 
municipalidades.36 
 
El sujeto pasivo, o sujeto de obligación, es el que está obligado a cumplir, 
considerándosele como el deudor de la obligación. Es la persona natural o jurídica 
que legalmente tiene la obligación de pagar el impuesto por lo que representa la 
parte deudora, y la obligación tributarias es “la relación jurídica existente entre el 
Estado y el contribuyente que da lugar a una serie de derechos y deberes 
recíprocos, cuyo fin es obtener el cobro y respectivo pago de los tributos de 
acuerdo con los preceptos legales.37 
 
Para concluir, son obligados formales, los contribuyentes o responsables, que por 
disposición de la ley deban, hacer o no hacer algo encaminado a asegurar el 
cumplimiento de la obligación tributaria sustantiva  o sea del pago del impuesto. 
Bajo este concepto todo obligado formal debe cumplir con ciertas obligaciones38; y 
son obligaciones sustantivas, las que corresponden al pago del impuesto que 
deberá efectuarse dentro del plazo que las leyes tributarias respectivas 
establezcan, por medio de declaración jurada en los formularios elaborados por la 
administración tributaria39.  
 
Los tributos municipales. Silva Ruíz; Paéz Pérez y  Rodríguez Tobo (2008), 
refieren que la determinación, aplicación, verificación, control y recaudación de los 
tributos municipales, conforman las funciones básicas de la Administración 
Tributaria Municipal, las cuales serán ejercidas por los Consejos Municipales, 
Alcaldes Municipales y sus organismos dependientes, a quienes competerá la 
aplicación de esta Ley, las Leyes y Ordenanzas de creación de tributos 
municipales, las disposiciones reglamentarías y ordenanzas municipales atinentes. 
 
Para Silva Ruíz; Paéz Pérez y  Rodríguez Tobo (2008), en el Nivel Municipal los 
ingresos tributarios están constituidos básicamente por el Predial Unificado, el de 
Circulación y Tránsito, sobre tasa ambiental, industria y comercio, avisos y 
tableros, delineación urbana, espectáculos públicos, sobre tasa a la gasolina, 
plusvalía urbanística, patentes marcas y herretes, contribución del 5% sobre 
contratos de obra pública, sobre tasa Bomberil, estampillas, pesas y medidas, 

                                                             
36 Ibíd. 
37 Estatuto Tributario. Capítulo II. “Capítulo III “Sujetos Pasivos y Responsabilidad, Artículo 30. 
38 Estatuto Tributario. Título III  “Deberes y Obligaciones Tributarias “,  Capítulo I “Obligaciones 
Formales “Art. 85. 
39 VILLEGAS, Héctor B. Derecho Financiero y Tributario. Buenos Aires; Editorial Palma, Argentina. 
2003. 
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alumbrado público, sobre las ventas en el sistema de clubes, rifas municipales, 
extracción de arena, piedra y grava; y el impuesto de ocupación de vías.40 
 
Silva Ruíz; Paéz Pérez y  Rodríguez Tobo (2008), sobre el  impuesto predial 
unificado, señalan que es el Gravamen sobre la propiedad o posesión de los 
inmuebles sobre el avalúo catastral o auto avalúo, cuando así lo decida el Concejo 
con causación de un año fiscal y tarifa del 1 al 16 x 1000. Terrenos urbanizables 
no urbanizados y urbanizados no edificados: 33 x 1000. El sujeto pasivo es el 
propietario o poseedor. Que la Base Legal del impuesto predial unificado es la Ley 
44 de 1990, la cual unifica este impuesto con otros; esencialmente busca gravar la 
propiedad de los bienes inmuebles, conforme al avaluó catastral. 
 
Por otra parte, para Silva Ruíz; Paéz Pérez y  Rodríguez Tobo (2008), son 
impuestos municipales, los tributos exigidos por los municipios  contraprestación 
alguna individualizada. El ejercicio de imposición en materia de impuestos 
municipales podrá ser  mensual, anual o por períodos de diferente extensión, 
según se determine en la ley respectiva.  
 
Los municipios podrán establecer mediante la emisión de reglamentos 
respectivos, tasas por los servicios de naturaleza administrativa o jurídica que 
presten. Los municipios podrán aplicar tributos de esta naturaleza para la 
financiación de obras nuevas, pavimentación de calles, introducción de 
alcantarillados, instalación de iluminación eléctrica, apertura de caminos vecinales 
y otras obras comunales, ya sean urbanas o rurales, según acuerdos entre la 
Asamblea  Legislativa y los Consejos Municipales, en concordancia con las leyes  
emanadas por el Congreso de la República (Cámara y Senado), para tal fin. 
 
La Asamblea  Legislativa y los Consejos Municipales son  dos organismos 
considerados competentes para establecer impuestos, tasas y contribuciones 
especiales; le compete a la Asamblea Legislativa, crear, modificar o derogar 
impuestos municipales, a propuesta de los Consejos Municipales, mediante la 
emisión del decreto legislativo correspondiente. 
  
Mientras tanto es competencia de los Concejos Municipales crear, modificar o 
suprimir tasas y contribuciones especiales, mediante la emisión de la ordenanza, 
todo en virtud de la facultad consagrada en la Constitución de la República. 
La obligación tributaria municipal, según Fino y Vasco M. (2006), es el vínculo 
jurídico personal que existe entre el Municipio y los contribuyentes o responsables 
de los tributos municipales, conforme al cual, éstos deben satisfacer una 
prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el 

                                                             
40 SILVA RUIZ, José; PAÉZ PÉREZ, Pedro Nel; RODRÍGUEZ TOBO, Pedro. Finanzas Públicas 
Territoriales. Programa de Administración Pública Territorial. Bogotá D.C.: Escuela de 
Administración Pública (ESAP). 2008. 
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hecho generador de la obligación tributaria, en el plazo determinado por la ley u 
ordenanza que lo establezca o, en su defecto, lo estipulado en la Ley General 
Municipal. Son también de naturaleza tributaria las obligaciones de los 
contribuyentes, responsables y terceros, referentes  al pago de intereses o 
sanciones, al cumplimiento de deberes formales. Dentro de la obligación tributaria 
municipal se identifica el hecho generador  o hecho imponible, el cual se entiende 
como el supuesto previsto en la ley u ordenanza respectiva de creación de tributos 
municipales, que cuando ocurre en la realidad, da lugar al nacimiento de la 
obligación tributaría. 41 
 
El hecho generador ocurre cuando, en el lugar donde se han realizado las 
circunstancias y elementos constitutivos del mismo; donde se ha realizado el 
último de éstos, salvo disposición legal en contrario aplicable a todos los 
municipios.42 
 
La Constitución Política en su Artículo 338, declara que “en tiempos de paz, 
solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y 
municipales, podrían imponer contribuciones fiscales o parafiscales, la ley, las 
ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, 
los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos. La ley, las 
ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las 
tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los 
costos de los servicios que les prestan o participación en los beneficios que les 
proporcionen; pero el sistema y los método para definir tales costos y beneficios, y 
la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas  o los 
acuerdos. Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las 
que la base sea  el resultado de hechos ocurridos durante un periodo 
determinado, no pueden aplicarse sino a partir del periodo que comience después 
de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo.43 
 
De acuerdo al Artículo 15 del Estatuto Tributario Municipal, cuando el hecho 
generador de la obligación tributaria diere lugar a la aplicación de tributos a los 
titulares de algún establecimiento que tuviere su matriz radicada en un Municipio  
determinado y agencias o sucursales en otros; para la aplicación de los tributos 
correspondientes a la matriz, deberá deducirse las cantidades aplicadas por las 
municipalidades de las comprensiones en que operen las agencias, siempre que 
la base imponible fuere la misma para aquella y para éstas.44  
 

                                                             
41FINO, Guillermo y VASCO M., Rubén.  Elementos Básicos de la Tributación en Colombia. Bogotá 
D.C.: Editorial CIJUF. 2006. 
42 Ibíd. 
43 Constitución Política de Colombia, Título XII. Del Régimen Económico y de la Hacienda Pública. 
Capítulo I. de las Disposiciones Generales. Artículo 338. 
44 Código Tributario Municipal. Artículo 15. 
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El sujeto activo de la obligación tributaria municipal es el Municipio poseedor de 
los tributos respectivos, y el sujeto pasivo de la obligación tributaria municipal, es 
la persona natural o jurídica, que según la ley u ordenanza respectiva, está 
obligada al cumplimiento de las circunstancias pecuniarias, sea como 
contribuyente o responsable. Se consideran también sujetos pasivos, las 
comunidades de bienes, sucesiones, fideicomisos, sociedades de hecho u otros 
entes colectivos o patrimonios, que aun cuando conforme al derecho común 
carezcan de personalidad jurídica, de conformidad a las normas tributarias 
municipales, se les atribuye la calidad de sujetos de derechos y obligaciones. 45. 
 
Concluyendo con  el Artículo 15 del Código Tributario Municipal, la obligación de 
los sujetos pasivos consiste en el pago de los tributos, en el cumplimiento de todas 
las obligaciones tributarias que les correspondan y de los deberes formales 
contemplados en esta Ley o en disposiciones municipales de carácter tributario; 
son obligados solidarios los contribuyentes respecto de los cuales se verifique un 
mismo hecho generador. Los representantes legales y voluntarios que no 
procedan con la debida diligencia en sus funciones, serán solidariamente 
responsables de las obligaciones tributarias que correspondan a sus 
representados. Esta responsabilidad se imita al valor de los bienes que 
administren o dispongan, a menos que hubieran actuado con dolo (mala 
intensión)46.  
 
El impuesto predial unificado. El Banco de la República y la  Subgerencia de 
Estudios Económicos (2003), sobre el impuesto predial exponen, que es un tributo 
municipal que grava la propiedad raíz con base en los avalúos catastrales 
establecidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).  Las normas 
iniciales sobre el impuesto predial fueron expedidas durante los primeros años del 
siglo pasado. Con la Ley 34 de 1920 se definió una tarifa máxima del 2 por mil, 
que luego se incrementó en dos puntos durante la década del cuarenta con el fin 
de financiar el Fondo de Fomento Municipal y la Policía Rural. Desde la década 
del cincuenta y hasta comienzos de los ochenta, la legislación no introdujo 
mayores modificaciones al régimen del impuesto, salvo algunos ajustes tarifarios. 
Se expidió la Ley 14 de 1983, la cual introdujo modificaciones de fondo en el 
manejo de los impuestos regionales y locales.47 
 
En el caso del impuesto predial la Ley realizó las siguientes modificaciones: i) 
estableció el reajuste de los avalúos catastrales, ii) facultó a los Concejos 
Municipales para fijar las tarifas del impuesto dentro de un rango entre el 4 y 12 

                                                             
45 Ibíd. 
46 Ibíd. 
47 IREGUI B., Ana María; MELO B., Ligia; RAMOS F., Jorge. El impuesto predial en Colombia: 
Evolución reciente, comportamiento de las tarifas y potencial de recaudo. Bogotá D.C.: Banco de la 
República, Subgerencia de Estudios Económicos. Diciembre de 2003. 
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por mil, y iii) definió algunas sobretasas con destinación específica. 
Posteriormente, la Ley 75 de 1986 realizó algunos ajustes a los criterios y periodos 
de actualización de los avalúos catastrales definidos en la Ley 14. 
 
Posteriormente, la Ley 44 de 1990 estableció el impuesto predial unificado, 
mediante la fusión del impuesto predial, el de parques y arborización, el de 
estratificación socioeconómica y la sobretasa al levantamiento catastral. Así 
mismo, definió que la base del impuesto sería el avalúo catastral o el autoevalúo, 
una vez establecido el mecanismo de la declaración anual del Impuesto. También 
se modificó el rango de tarifas para situarlo entre el 1 y el 16 por mil, dejando la 
posibilidad de gravar con una tarifa de hasta el 33 por mil los lotes urbanizables no 
urbanizados. Para la definición de estas tarifas los Concejos municipales, 
siguiendo principios de progresividad, deberían tener en cuenta los siguientes 
criterios: i) el estrato socioeconómico; ii) el uso del suelo en el sector urbano; y iii) 
la antigüedad de la formación o actualización del catastro. 
 
Los Concejos Municipales, han venido aprobando una serie de tratamientos 
preferenciales que incluyen exclusiones, exenciones, y reducciones especiales en 
la tarifa y en el valor del impuesto predial unificado, a favor de generar para los 
municipios más ingresos y para los contribuyentes del impuesto predial unificado, 
el pago de su obligación de manera voluntaria. 
 
Como se mencionó anteriormente las tarifas nominales del impuesto predial son 
definidas por los Concejos Municipales dentro de un rango que oscila entre el 1 y 
el 16 por mil, con excepción de los lotes urbanizados no edificados y urbanizables 
no urbanizados, cuya tarifa puede alcanzar hasta el 33 por mil. En la práctica, los 
Concejos asignan estas tarifas teniendo en cuenta una gama amplia de criterios, 
que varían entre los diferentes municipios del país. Los criterios más comunes 
son: 
 

 Rangos de avalúo calculados a partir de salarios mínimos. 

 Tarifas únicas por municipios o por tipo de predio, bien sea urbano o rural. 

 Destino económico o uso del predio (por ejemplo, industrial, comercial, 
institucional, residencial, lotes). 

 Rangos de área (hectáreas) para predios rurales. 

 Rangos de avalúos (por tamaño o valor) para predios urbanos. 

 Estratos socioeconómicos para el sector residencial urbano (en algunos 
municipios se utiliza la estratificación para predios comerciales e industriales). 

 
Igualmente, el Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y la Dirección de Apoyo Fiscal República de Colombia 
(2007), refiere que el registro del impuesto predial unificado, que deberá llevar 
cada municipio estará alimentado por la base de predios que le provee la 
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autoridad catastral, que contiene la información fiscal, jurídica, física y económica 
de cada uno de los predios susceptibles de ser gravados con el impuesto y dentro 
de esta la correspondiente al propietario o poseedor. A partir de la información de 
cada uno de los predios, el sistema deberá liquidar el impuesto que corresponde a 
cada uno de ellos e identificar aquellos que no son gravados. Esta liquidación 
muestra el impuesto que se genera a favor del municipio y sirve para facilitar a los 
contribuyentes el pago de su obligación de manera voluntaria, pero no es un título 
ejecutivo si no se plasma en un acto oficial debidamente notificado y en firme, o en 
una declaración privada en los municipios donde se hubiere adoptado este 
mecanismo para el impuesto predial.48 
 
Por tanto, además de mostrar el impuesto que corresponde a cada predio, el 
sistema debe permitir identificar los pagos realizados y los valores pendientes de 
pago, a fin de adelantar el procedimiento de liquidación oficial y posterior cobro. 
Para efectos de informar a los contribuyentes de manera oportuna el valor del 
impuesto predial y para asegurar la debida notificación de los actos de liquidación 
oficial, se recomienda incluir en el registro de contribuyentes del impuesto predial 
la dirección de notificación, la cual puede ser tomada de otras bases de datos del 
municipio o de entidades externas como la DIAN.49 
 
Las fuentes de informaciones indirectas o exógenas para alimentar la base de 
datos del impuesto predial unificado, deben estar  conformadas por  los sistemas 
de información de otras entidades gubernamentales, de las superintendencias, 
asociaciones y agremiaciones, por contener información del mismo universo de 
contribuyentes. Las fuentes de información indirectas o exógenas asociadas al 
impuesto predial unificado, son el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (o la 
Oficina de Catastro Regional en el caso de Antioquia, Medellín, Cali y Bogotá), 
Superintendencia de Notariado y Registro, Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos, Notarías, empresas de servicios públicos, Secretaría de Planeación 
Municipal.50 
 
La fiscalización y control del Impuesto Predial Unificado, depende en alto grado, 
como en todos los impuestos, del sistema de información. La calidad y 
oportunidad de la información relativa a los datos del predio, identificación del 
propietario, dirección del inmueble y/o de notificación, uso o destino, para 
conformar el Registro de Contribuyentes, garantiza la efectividad de las acciones 
en el control del impuesto. El Registro de Contribuyentes del Impuesto Predial 
Unificado se conforma y actualiza con los datos catastrales oficiales, propios o del 

                                                             
48 Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
Dirección General de Apoyo Fiscal. República de Colombia: Imprenta Nacional de Colombia. 
(2007), p. 33. 
49 Ibíd., p.34. 
50 Ibíd., p. 35. 
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Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y se complementa con la información 
exógena suministrada por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, los 
datos de las Notarías, Lonjas de Propiedad Raíz y Cámara de la Construcción, y 
los datos de la Oficina de Planeación Municipal, de Control Urbano, entre otros.51 
 
La oficina encargada del manejo y administración del Impuesto Predial Unificado 
como una actividad permanente debe coordinar con las Dependencias donde 
reposa la información o datos antes enunciados, la obtención de los listados 
correspondientes, los cuales pueden servir de base para programas de 
fiscalización encaminados a la actualización de la información del Registro de 
Contribuyentes. Por ejemplo, la Oficina de Planeación Municipal y las Curadurías 
Urbanas si las hubiere, deben reportar a la autoridad tributaria las licencias de 
construcción expedidas o de modificación de la construcción existente en un 
predio, o de cambio de uso del mismo, para que esta proceda a verificar la tarifa 
aplicable para la liquidación del impuesto y modificarla si es el caso; así mismo, tal 
información se debe remitir a la autoridad catastral para que proceda a ordenar la 
actualización del avalúo y las mutaciones pertinentes, y a su vez la autoridad 
tributaria proceda a aplicar los actos administrativos correspondientes.52 
 
La Oficina de Control Urbanístico de la Administración Municipal, debe reportar a 
la autoridad tributaria, los cambios de nomenclatura que se produzcan en la 
jurisdicción del Municipio, para que esta actualice de primera mano su base de 
datos, y minimice las pérdidas en costo de correos por inconsistencias en las 
direcciones. La autoridad tributaria deberá trasladar tal información a la Oficina de 
Catastro para el mismo propósito. De otra parte, los datos de las operaciones 
comerciales o de protocolización registradas  en las Notarías servirán de base 
para actualizar la información de los propietarios o poseedores de los predios, 
previo registro en la matrícula inmobiliaria de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos. Esta información, así como el valor de las operaciones de 
compraventa y protocolización de mejoras, genera la necesidad de una revisión 
del avalúo catastral, y por lo tanto la autoridad tributaria deberá remitirla a la 
oficina de catastro para lo de su competencia.53 
 
La base gravable del Impuesto Predial Unificado, cuando no se ha adoptado el 
sistema de declaración anual y liquidación privada sobre auto avalúo, depende 
exclusivamente de la gestión de conservación del inventario catastral que realice 
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi; en consecuencia, es importante que los 
municipios proporcionen toda la ayuda posible a dicha entidad, para asegurarse 
de que el inventario catastral se mantenga actualizado. La gestión de ayuda al 
Catastro debe comenzar por la realización periódica de campañas de divulgación 
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sobre la obligación ciudadana de radicar en la Oficina de Catastro, o en la 
Secretaría de Hacienda Municipal, cuando no hay oficina del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi en la localidad (la que debe encargarse de radicarlas en la 
Oficina de Catastro que le corresponda), las escrituras que afecten la propiedad o 
la posesión de bienes inmuebles.54 
 
En el mismo sentido de ayudar al catastro, los municipios pueden realizar 
programas de fiscalización directa de las características del predio, previa 
capacitación y bajo la supervisión del Instituto Geográfico Agustín Codazzi,  con la 
seguridad de que el resultado será el incremento de la base gravable global, 
puesto que de seguro encontrarán edificios, urbanizaciones o simples reformas de 
las casas que no se encuentran registrados en el inventario catastral. 55 
 
Para terminar este apartado, el impuesto predial  unificado es determinado por la 
Administración del Municipio, a partir del avalúo catastral y demás datos del predio 
proporcionados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para la mayoría de 
municipios del país, mientras no se adopte la declaración anual del impuesto o 
auto avalúo. Así las labores de gestión de la administración municipal, 
comprenden dos frentes de trabajo: 1) generación de facturas o recibos de pago al 
inicio de la vigencia para el pago oportuno (antes del vencimiento) por parte del 
contribuyente; y 2) determinación oficial del impuesto predial, mediante la 
expedición y notificación de la liquidación oficial una vez agotado el término para 
pagar, es decir, para los contribuyentes que incumplieron el pago.56 
 
1.7.3  Marco Conceptual 
 
Gestión de Ingresos y Tributación: las entidades territoriales para cumplir con 
los objetivos y metas propuestos en los planes de desarrollo, necesitan recursos 
que les permitan sostener los gastos de funcionamiento de la administración, y 
realizar inversiones y obras de interés común en beneficio de la población; por ello 
deben tener claridad de las posibles fuentes de recursos de los que dispone, de tal 
forma que se puedan planificar desde la administración las estrategias más 
convenientes para acceder a los recursos necesarios para tener la capacidad de 
ofertar servicios públicos en condiciones de calidad, dando de esta manera 
respuesta a las demandas sociales. Se relaciona directamente con la capacidad 
de la administración de acceder a los recursos que necesita, en este sentido, el 
primer paso es identificar las posibles fuentes, conocerlas, tener claridad de la 
normatividad vigente en la materia, así como de las ventajas y desventajas de su 
uso, luego se debe realizar una evaluación que permita identificar las posibilidades 
reales de acceder a recursos bajo unas condiciones determinadas, de tal forma 
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que se consiga mejorar la situación de todos los involucrados; y finalmente es 
necesario operacionalizar las acciones planteadas para el acceso de los recursos 
sin perder de vista que la gestión implica procesos de concertación y negociación. 
En este contexto, resulta pertinente mencionar que así como la elemento más 
importante de recursos dentro de los ingresos tributarios son los impuestos, en los 
no tributarios el elemento protagonista por ser en general el que mayor cantidad 
de recursos aporta en esta categoría son las transferencias, que son dineros de un 
presupuesto que percibe otro presupuesto por mandato legal, es decir, recursos 
transferidos desde la nación a entidades territoriales, de conformidad con lo 
dispuesto en la Constitución y la Normatividad vigente en la materia.57 
 
Gestión de Ingresos Públicos: los ingresos se definen como cualquier operación 
o partida que afecte los resultados de una organización, aumentando las utilidades 
o disminuyendo las pérdidas, son la expresión monetaria de los valores recibidos, 
causados o producidos por concepto de ingresos fiscales, venta de bienes y 
servicios, transferencias y otros, en desarrollo de la actividad del ente económico. 
En este sentido los ingresos públicos son aquellos percibidos por agencias 
gubernamentales, son los recursos que potencialmente recibirá la entidad 
territorial durante la vigencia fiscal correspondiente para cumplir con sus planes y 
objetivos ; están destinados a atender las necesidades de las diferentes entidades 
desde las cuales se materializa la acción de la administración, con el fin de que 
éstas cumplan con las funciones que les son asignadas desde la constitución, la 
ley y otras normas específicas. Las entidades territoriales deben tener claridad 
sobre las posibilidades que tiene de obtener ingresos, para poder planear y 
ejecutar acciones que le permitan acceder a los recursos en la cantidad y 
oportunidad adecuadas para poder implementar las inversiones requeridas. Así, 
se debe comenzar por identificar cuál es la clasificación general de los ingresos 
que recibe un ente territorial, los cuales constituyen los recursos que 
potencialmente recibirá la entidad durante una vigencia fiscal y a futuro para 
cumplir con las metas de los planes y programas que tienen que ser ejecutados 
para la satisfacción de las necesidades de la población en general.58 
 
Ingresos Corrientes: son los recursos que perciben las entidades territoriales, en 
desarrollo de lo establecido en las disposiciones legales por concepto de ingresos 
tributarios y no tributarios. 59  
 
Ingresos Corrientes Tributarios: agregado conformado por aquellos recursos 
que percibe la entidad territorial sin contraprestación directa alguna, fijados en 
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59 Ibíd., p.61. 



32 

 

virtud de norma legal, son ingresos del tesoro departamental o municipal que se 
caracterizan por tener carácter de obligatorios, de ser generales y en caso de ser 
necesario pueden exigirse coactivamente. Los ingresos corrientes tributarios 
pueden ser de dos clases: impuestos directos o impuestos indirectos. 60 
 
Impuestos Directos: consultan la capacidad de pago del contribuyente y recaen 
sobre la renta, el ingreso y la riqueza de las personas naturales y/o jurídicas, y se 
caracterizan por no ser trasladables a otros actores de la economía. 
 
Impuestos Indirectos: están relacionados con el tipo de actividad que se realiza y 
por lo tanto pueden ser trasladados a otros actores. 61 
 
Ingresos Corrientes no Tributarios: se originan por la prestación de un servicio 
público, la explotación de bienes o la participación en los beneficios de bienes o 
servicios, transferencias y demás recursos que ingresen periódicamente al 
presupuesto territorial, pero que no corresponden a impuestos. 
 
Tasas o Tarifas: ingresos originados como contraprestación de servicios 
específicos, su objetivo es financiar el mismo servicio; se encuentran reguladas 
por el Gobierno y, a diferencia de los impuestos, por el pago se recibe a cambio un 
beneficio. Dentro de esta categoría se encuentran, por ejemplo, las tarifas que se 
pagan por la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, cuando son 
prestados directamente.62 
 
Multas: son rentas que tienen su origen en una sanción; se causan en la comisión 
de una falta. Algunos ejemplos de multas son las de tránsito y las generadas en el 
incumplimiento de normas de urbanización y construcción de viviendas. 63 
 
Contribuciones: establecidas por ley, son recursos resultantes de la obligación de 
algunas personas que se benefician por una obra o acción del Estado. Las 
principales contribuciones son: la contribución especial de valorización y la 
participación en la plusvalía que se refiere a la participación de las entidades 
territoriales en la plusvalía que genera su acción urbanística, de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 73-90 de la ley 388 de 1997. Respecto a este ingreso, 
la Corte Constitucional, ha expresado lo siguiente, en sentencia 495 de 1998: “Al 
igual que la valorización esta especie de renta fiscal afecta exclusivamente a un 
grupo específico de personas que reciben un beneficio económico, con ocasión de 
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las actividades urbanísticas o de obra pública que adelantan las entidades 
públicas.”64 
 
Impuesto Predial Unificado: es un tributo anual directo de carácter municipal que 
grava la propiedad inmueble tanto urbana como rural, definido por la Ley 44 de 
1990 o por las normas que la modifiquen, como Impuesto Predial Unificado y 
como único impuesto general que puede cobrar el municipio sobre el avalúo 
catastral fijado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, o el auto avalúo 
señalado por cada propietario o poseedor de inmueble ubicado dentro de la 
jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao. Se debe pagar una vez al 
año por los propietarios, poseedores o usufructuarios junto con las sobretasas que 
sobre el mismo se establezcan y en los plazos que para el efecto defina la 
administración municipal. El  hecho generador, del impuesto predial unificado, lo 
constituye la propiedad o posesión de un bien inmueble urbano o rural en cabeza 
de una o varias personas naturales o jurídicas, públicas o privadas; en cabeza de 
un patrimonio autónomo, sucesión ilíquida, herencia yacente o cualquiera otra 
forma de propiedad o posesión del bien inmueble, dentro del municipio de 
Santander de Quilichao. No se genera el impuesto sobre los bienes inmuebles de 
propiedad del mismo municipio, siempre y cuando no se trate de bienes en 
propiedad o posesión de empresas industriales y comerciales o sociedades de 
economía mixta. El impuesto predial unificado se causa el primero (1º) de enero 
de cada año gravable. Es sujeto pasivo del Impuesto Predial Unificado en 
jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao, la persona natural o jurídica, 
pública o privada, propietaria o poseedora del bien inmueble, los administradores 
de patrimonios autónomos por los bienes inmuebles que de él hagan parte, los 
herederos, administradores o albaceas de herencias yacentes o sucesiones 
ilíquidas. Son solidariamente responsables por el pago del impuesto, el propietario 
y el poseedor del predio. En los predios sometidos a régimen de comunidad, serán 
sujetos pasivos del gravamen los respectivos propietarios, cada uno en proporción 
a su cuota, acción o derecho del bien indiviso. Los Establecimientos Públicos 
Nacionales y Departamentales, las Empresas Industriales y Comerciales y 
Sociedades de Economía Mixta del orden Nacional, Departamental y Municipal, 
son sujetos pasivos del impuesto predial unificado que recaiga sobre los predios 
de su propiedad. La base gravable para liquidar el impuesto predial unificado, será 
el avalúo catastral del año inmediatamente anterior, incrementado en el 100% de 
la variación porcentual del índice nacional de precios al consumidor también del 
año calendario inmediatamente anterior, certificado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Cuando el avalúo catastral 
provenga de formación o actualización catastral realizada en el año 
inmediatamente anterior, se tendrá en cuenta este valor. A partir del año en que 
entre en vigencia el Auto avalúo, la base gravable del impuesto predial unificado 
para cada año será el valor que mediante declaración establezca el contribuyente, 

                                                             
64 Ibíd., p.66 
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que deberá corresponder, como mínimo, al avalúo catastral vigente al momento de 
causación del impuesto. Sin embargo, el contribuyente propietario o poseedor 
podrá determinar la base gravable en un valor superior al avalúo catastral, caso en 
el cual no procederá corrección por menor valor de la declaración inicialmente 
presentada por ese año gravable… (Ver Anexo A).65 
 
1.7.4   Marco legal 
 
El soporte normativo para este proyecto es el Estatuto Tributario para los 
impuestos de Orden Nacional y el Estatuto Tributario para los impuestos de Orden 
Municipal, Leyes y Decretos emanados por el Congreso de la República, el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y  El Concejo Municipal de Santander de 
Quilichao. 
 
Las siguientes son las Leyes, Decretos y demás normatividad relacionada con el 
impuesto predial unificado. 
 
La  Ley 44 de 1990,  fusionó en un uno sólo los gravámenes existentes sobre la 
propiedad inmueble66 en un sólo impuesto denominado “predial unificado”, el cual 
se aplica a los avalúos catastrales o a los autoavalúos1 ajustados anualmente 
según un porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC) establecido por el 
Consejo de Política Económica y Social, (CONPES), (entre el 70% y el 100%). Las 
tasas son escogidas por el concejo municipal dentro del rango de 1 a 16 por mil, y 
se establecen de manera diferencial y progresiva de acuerdo con los estratos 
económicos, usos del suelo y nivel de actualización del avalúo. Se favorecen la 
vivienda popular, la pequeña propiedad rural destinada a la producción 
agropecuaria y se gravan fuertemente los terrenos urbanizables no urbanizados. 
El 10% de los recaudos debe destinarse a un fondo para la habilitación de la 
vivienda de estrato bajo y de interés social. 
 

Igualmente la Constitución Política de Colombia refiere sobre el impuesto predial 
unificado, en el inciso 2° del artículo 317, el cual establece que un porcentaje del 
impuesto debe ser destinado al manejo y conservación del medio ambiente y de 
los recursos naturales renovables. Para ello, la ley 99 de 1993, que creó el 
Sistema Nacional Ambiental, estableció que el porcentaje debía oscilar entre el 15 
y el 25.9% o, en su defecto, establecer una sobretasa al impuesto, que no podría 
ser inferior al 1.5 ni superior al 2.5 por mil sobre la base gravable. 
 

                                                             
65 Estatuto Tributario, para el municipio de Santander de Quilichao, Cauca, Acuerdo 030 del 28 de 
diciembre de 2004, Concejo Municipal. 
66 Constitución Política de Colombia. Artículo 317: “Sólo los municipios podrán gravar la propiedad 
inmueble. Lo anterior no obsta para que otras entidades impongan contribuciones de 
valorización...“. 
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En el Artículo 311, establece al municipio como entidad fundamental de la división 
político-administrativa del Estado, al cual le corresponde prestar los servicios 
públicos que determine la Ley, construir las obras que demanda el progreso local, 
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir con las demás 
funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 
 
Finalmente, en el artículo 287, establece que: 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. 
 
Por otra parte, la Ley 489 de 1998, artículo 105, el cual dice que el presupuesto 
del municipio está integrado por la estructura central (despacho del alcalde, 
secretarías y unidad) y por el presupuesto del Concejo, la Personería y la 
Contraloría Municipal. Los establecimientos públicos, por su parte, son organismos 
creados por acuerdo municipal, “encargados principalmente de atender funciones 
administrativas y de prestar servicios públicos conforme a las reglas del derecho 
Público, que reúnen las siguientes características: a. Personería jurídica; b. 
Autonomía administrativa y financiera; c. Patrimonio independiente, constituido 
con bienes o fondos públicos comunes, el producto de impuestos, rentas 
contractuales, ingresos propios, tasas o contribuciones de destinación especial, en 
los casos autorizados por la Constitución y en las disposiciones legales 
pertinentes”.67Esta incorporación del presupuesto de los establecimientos públicos 
municipales al presupuesto del respetivo municipio, constituye el único acto de 
autorización o aprobación específica admisible sobre las entidades 
descentralizadas. 
 
Otra Ley es la Ley 617 de 2000, que establece una categorización de los 
municipios atendiendo dos criterios: población y monto de los ingresos corrientes 
de libre destinación, entendiendo por éstos los ingresos corrientes tributarios y no 
tributarios, que no están sometidos a destinación específica por mandato legal. 
Las categorías municipales quedan como se muestra en la Tabla 1. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
67 Ley 489 de 1998, artículo 70. 
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Tabla 1.  
Categorización de los Municipios 

Categoría 
 

Población 
 

Ingresos Corrientes de libre destinación salarios 
mínimos legales mensuales 

Especial Superior o igual a 
500.001 

Mayor de 400.000 

1ª Entre 100.001 y 500.000 Superior a 100.000 y hasta 400.000 

2ª Entre 50.001 y 100.000 Superior a 50.000 y hasta 100.000 

3ª Entre 30.001 y 50.000 Superior a 30.000 y hasta 50.000 

4ª Entre 20.001 y 30.000 Superior a 25.000 y hasta 30.000 

5ª Entre 10.001 y 20.000 Superior a 15.000 y hasta 25.000 

6ª Igualo inferior a 10.000 No superior a 15.000 

Fuente: HERRERA ROBLES, Aleksey. Régimen Presupuestal de los Municipios en Colombia. 
Revista de Derecho. Universidad del Norte. 2003. p.40. 

 

Ley 489 de 1998, artículo 70, en los municipios de categoría especial y primera 
categoría y en los de segunda con población superior a 100.000 habitantes, se 
podrán crear y organizar sus propias contralorías68; los demás municipios estarán 
sujetos a control fiscal por parte de las contralorías departamentales, sin perjuicio 
del ejercicio del control fiscal excepcional por parte de la Contraloría General de la 
República, en los términos del artículo 26de la ley 42 de 1993. 
 
El Acuerdo 030 del 28 de diciembre de 2004, por medio del cual se adopta el 
Estatuto Tributario para el Municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 
 
La Ley 788 de 2002. Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal 
del orden nacional y territorial.  
 
Una de las acciones efectivas a través de las cuales las autoridades regionales 
pueden lograr el incremento de los recursos propios, con el fin de cumplir a 
cabalidad con los fines esenciales del Estado de promover la prosperidad general 
y garantizar la efectividad de los deberes ciudadanos, la constituye la 
“Fiscalización”, entendida ésta, como uno de los componentes de la facultad de 
control que le asiste al Ente Territorial. 
 
1.8 PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
 
1.8.1 Tipo de estudio 
 
El tipo de estudio utilizado es de “ Explorativo y Descriptivo”, porque se construyó 
un marco teórico que permitió elaborar el modelo  que se utilizó para el 
seguimiento del tributo predial unificado en la administración del municipio de  
Santander de Quilichao Cauca; usando para ello técnicas específicas como 
fueron: el estudio de campo, que comprende la observación, las entrevistas 

                                                             
68 Ley 617 de /2000. Artículo 21. 
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informales, la revisión de documentos escritos en la entidad y también de otros 
autores, que construyeron la temática sobre la tributación de impuestos.69 
 
Con este tipo de estudio se pretende proponer una  metodología para un sistema 
de  control fiscal, que mejore el recaudo del impuesto predial unificado, en el  
Municipio de Santander de Quilichao; para que mejore  la problemática existente y  
por ende, desarrollar  un modelo de manual de procedimientos tributarios, para el  
de mejoramiento administrativo del cobro de  dicho impuesto.  
 
1.8.2 Método de investigación 
 
Se escogió para realizar la investigación, el método de  observación, análisis y 
síntesis. El método de observación personal en la entidad administrativa y 
determinar cuál era  la problemática que la aquejaba. 
 
El método de análisis y síntesis, porque permite conocer la realidad de la entidad 
en lo que correspondió a la aplicación de procedimientos que  utilizan, para el 
control de los impuestos, especialmente para tener un conocimiento concreto 
sobre el impuesto predial unificado. También permitió estos dos métodos, explorar 
y describir los elementos de la metodología para el sistema de control fiscal del 
impuesto predial unificado, recomendado para  la Administración Municipal.   
 
De esta forma se elaboró un informe final escrito, que sirva como base para que la 
Administración Municipal, controle de manera eficaz y fortalezca la gestión de 
tributos en el municipio, y los ciudadanos establezcan una relación directa con el 
control y no evasión de dicho impuesto.70 
 
1.8.3 Fuentes y Técnicas de Recolección para la Recolección de la 
Información 
 
Fuentes primarias. la observación directa en la entidad, lo mismo que  entrevistas 
a funcionarios que dirigen y laboran en la administración municipal, la observación 
y estudio documentos escritos referentes a la administración y fiscalización del 
impuesto predial unificado existentes en la administración municipal, y  de esta 
manera identificar  la problemática existente en esta; lo mismo que sus causas, y 
así desarrollar  la metodología para el control y mejoramiento de la administración 
del impuesto predial unificado para la entidad, y que le dé pautas para aplicarla  en 
un futuro. 
 

                                                             
69 MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. “Metodología y Desarrollo del proceso de investigación 
con énfasis en Ciencias Empresariales”. México: Editorial Mc Graw Hill. 1998. 
70 Ibíd., p. 18. 
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Fuentes secundarias. Para la investigación se recurrió a información oral y 
escrita acerca de la temática de la administración de los impuestos en Colombia; 
esta información se recopiló y analizó directamente; esto fue  a través de libros de 
autores que exponen el tema de la gestión tributaria; lo mismo que artículos de 
Internet, también revistas y documentos escritos. 
 
Técnicas utilizadas. Las técnicas que se utilizaron para recolectar la información 
fueron, las entrevistas informales a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público de la administración del municipio, la observación directa en la 
administración sobre la administración, del impuesto predial unificado en el 
municipio. 
 
1.8.4 Unidad de análisis 
 
En este caso se seleccionó la unidad de análisis, algunos empleados, que laboran 
en la Secretaría de Hacienda del municipio, en la cual administran el recaudo del 
impuesto predial unificado.  
 
1.8.5 Análisis y organización de la información 
 
La información recopilada y la exploración de fuentes secundarias y primarias, se 
clasificó y ordenó sistemáticamente para elaborar un informe escrito que contiene 
tablas, cuadros y gráficos, e involucra la  propuesta de solución al problema de 
investigación “una metodología y un  manual de procedimientos que puede ser 
empleado en la administración municipal, para mejorar la gestión de recaudación 
del impuesto predial unificado, y de esta forma poder solucionar la problemática 
que se presenta en esta administración, a causa del recaudo de dicho impuesto.71 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                             
71 Ibíd., p. 87. 



39 

 

1.9 MAPA DE LA METODOLOGÍA A SEGUIR PARA EL DESARROLLO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

Figura 4. 

Mapa de la Metodología a Seguir para el Desarrollo de la Investigación 

 
Fuente: Elaboración de los Autores. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE LA FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA, 

OBJETIVOS Y ELEMENTOS CENTRALES DE SU FUNCIÓN, PARA LAS 
ENTIDADES TERRITORIALES. 

 
El desarrollo del presente capítulo, se basa en el  Manual de Fiscalización para 
Entidades Territoriales 72 , Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dirección 
General de Apoyo Fiscal. República de Colombia: Imprenta Nacional de Colombia. 
(2007), p.7-138. Ministro de Hacienda y Crédito Público, Oscar Ivan Zuluaga;  Ana 
Lucía Villa Arcila Directora de Apoyo Fiscal, Luis Fernando Villota Quiñones, 
Subdirector de Fortalecimiento Institucional Territorial; y Néstor Mario Urrea 
Duque, Subdirector de Apoyo al Saneamiento Fiscal Territorial; el cual contiene 
toda la normatividad para la fiscalización del impuesto predial unificado, para todas 
las Entidades  Territoriales de Colombia. 
 
Los ingresos tributarios de las Entidades Territoriales (departamentos, distritos y 
municipios), constituyen su principal fuente de recursos propios, pero la 
experiencia ha demostrado que en la mayoría de los casos las administraciones 
locales se limitan a recaudar los tributos que voluntariamente pagan los 
contribuyentes, sin imprimirle creatividad, tecnología y recursos a la Gestión 
Tributaria, con miras a lograr recaudos suficientes para el financiamiento del gasto 
público local, que  depende en gran proporción de las transferencias de la Nación 
y de los recursos del crédito.73 
 
2.1. LA FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 
 
Una de las acciones efectivas a través de las cuales las autoridades regionales 
pueden lograr el incremento de los recursos propios, con el fin de cumplir a 
cabalidad con los fines esenciales del Estado de promover la prosperidad general 
y garantizar la efectividad de los deberes ciudadanos, la constituye “la 
Fiscalización”, entendida como uno de los componentes de la facultad de control 
que le asiste al Ente Territorial.74 
 
La Fiscalización como herramienta en la determinación del impuesto, se define 
como el conjunto de tareas, acciones y medidas de la Administración, tendientes a 
compeler al contribuyente al cumplimiento íntegro, cabal y oportuno de sus 
obligaciones tributarias, ya sean ellas sustanciales, como el pago de la obligación, 
o simplemente formales, como la inscripción en el registro de contribuyentes, la 

                                                             
72  Son Entidades Territoriales, los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios 
indígenas, Artículo 286, Constitución Política de Colombia. 1991. 
73 Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
Dirección General de Apoyo Fiscal. República de Colombia: Imprenta Nacional de Colombia. 
(2007), p. 13. 
74 Ibíd., p.14 
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presentación de informes, declaraciones, relaciones, comunicaciones, solicitud de 
autorizaciones o permisos, etc. Es en esencia una función activa de la 
Administración Tributaria, orientada a reducir los niveles de evasión.75 
 
Es claro que la evasión, la elusión y en general el incumplimiento de las 
obligaciones tributarias formales constituye comportamientos generalizados y 
reflejan la falta de cultura tributaria; la Fiscalización se dirige principalmente a 
detectar este tipo de conductas mediante la investigación, en orden a obtener en 
principio, de forma voluntaria, el cumplimiento exacto de las obligaciones. 
 

La fiscalización es sólo uno de los variados instrumentos que se pueden utilizar 
para alcanzar mayores recaudos, lograr mayor eficiencia y modernización de la 
administración tributaria y potenciar la capacidad de control institucional como vía 
sana para el financiamiento del gasto social. 
 
Mediante esa gestión se pretende reducir el nivel de incumplimiento de las 
obligaciones tributarias, buscando que en las declaraciones, facturas, relaciones o 
informes se refleje la realidad económica de los obligados y en consecuencia su 
real capacidad contributiva, así como la vinculación de todos los obligados al 
sistema tributario. 
 
El incumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de un número 
considerable de contribuyentes, es explicable por la poca conciencia tributaria y el 
escaso conocimiento de las normas sobre tributos, lo que conduce a la adopción 
de conductas evasoras que deben ser corregidas mediante el proceso de 
Fiscalización. Una Administración que no ejerza la fiscalización, es una 
administración débil y en consecuencia poco eficiente. Conviene entonces diseñar 
las estrategias necesarias para corregir las conductas evasoras, y las causas que 
las producen.76 
 
2.1.1 Aspectos que erosionan el recaudo de los impuestos 

Aspectos de orden administrativo: 

Un registro integral que muestre la situación del contribuyente. Uno de los 
pilares de apoyo a la función de fiscalización lo constituye el registro integral de 
contribuyentes, que contenga la información necesaria (nombre, identificación, 
dirección, clase de obligación tributaria, cumplimiento de obligaciones, 
declaraciones, liquidaciones oficiales, etc.) que permita establecer la situación real 
del contribuyente y el conocimiento permanente de su estado de cuenta.  

                                                             
75 Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Dirección General de Apoyo Fiscal. República de Colombia: Imprenta Nacional de Colombia. 
(2007)., p. 14. 
76 Ibíd., p. 15. 
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Esto significa, que la Administración debe procurar la organización, actualización y 
mantenimiento de un registro lo suficientemente completo y acorde con los 
requerimientos de la Gestión Tributaria. Este registro que es exclusivamente para 
la administración de los tributos, no debe confundirse con el eventual registro de 
establecimientos de comercio en virtud del cual se expedían y actualizaban 
licencias de funcionamiento y que desde la vigencia de la Ley 232 de 199577, está 
prohibido como requisito para ejercer actividad económica.78  
 

Un registro confiable de datos. La dispersión de información y la ausencia de 
controles en relación con los registros de datos, generan datos erróneos, 
incompletos o inconsistentes, constituyéndose en una traba para el efectivo 
cumplimiento de la Gestión Tributaria. La confiabilidad del registro depende de los 
controles que para el manejo, inclusión o captura y modificación de la información 
se establezcan. Si el registro es confiable, garantiza certeza sobre los datos que 
suministra y constituye una herramienta eficaz para la toma de decisiones.79 
 
Procedimientos ágiles que faciliten la determinación del tributo. La dilación 
en los diferentes pasos del proceso de fiscalización y determinación oficial del 
tributo, restan eficacia y eficiencia a la Gestión Tributaria, coadyuvando al 
sostenimiento de las conductas evasoras. 
 
Un proceso objetivo de selección de casos para la fiscalización. El 
desconocimiento de los factores que generan determinados tipos de conductas 
evasoras, la ausencia de planeación e investigación previa a la acción 
fiscalizadora directa, impiden la selección objetiva de los casos que requieren 
investigación, según determinados índices de tributación o de rentabilidad en 
sectores específicos de la economía, su grado de evasión, clase de conducta, etc. 
La selección al azar, sin planificación, o realizada con criterios subjetivos ajenos a 
la técnica tributaria, redunda en resultados negativos o insatisfactorios para la 
Administración y debilitan el ejercicio de la función fiscalizadora.80 
  
Un Buen Nivel Profesional de los funcionarios que deben cumplir con la 
tarea de administrar los tributos. La capacitación y nivel académico de los 
funcionarios asignados al cumplimiento de la función fiscalizadora, es 
indispensable para el éxito de la Administración.81 
 

                                                             
77  “Ley 232 de 1995. Artículo 1o. Ninguna autoridad podrá exigir licencia o permiso de 
funcionamiento para la apertura de los establecimientos comerciales definidos en el artículo 515 
del Código de Comercio, o para continuar su actividad si ya la estuvieren ejerciendo, ni exigir el 
cumplimiento de requisito alguno, que no estén expresamente ordenados por el legislador.” 
78 Ibíd., p. 15. 
79 Ibíd., p. 15. 
80 Ibíd., p. 15. 
81 Ibíd., p. 15. 
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Si se desconocen las normas sustantivas y procedimentales que regulan la 
tributación, así como los mecanismos de control, resultará difícil investigar las 
conductas evasoras y con mayor razón, aplicar los correctivos. 
 
La capacidad del personal, está determinada en cierta medida por lo que se puede  
llamar sus condiciones personales, como son el espíritu de trabajo, el 
conocimiento, la habilidad y la responsabilidad, y por su preparación específica 
para la función que debe desempeñar: conocimiento de las técnicas de auditoría, 
adiestramiento y experiencia en trabajos de campo. 
 
Es razonable presumir que si la administración cuenta con un personal de 
auditores capacitados, la fiscalización será más eficiente y existirá mayor 
posibilidad de determinar la verdadera obligación del evasor. 
 
Una eficiente infraestructura administrativa para el manejo de la información 
tributaria. Este aspecto hace relación a la infraestructura administrativa y a la 
estructura de la planta de personal de que dispone la Administración para la 
Gestión Tributaria, la cual debe guardar proporción con el potencial de 
contribuyentes de la respectiva entidad, y con la dotación de equipos y tecnología 
que apoyen la gestión de los funcionarios.  Dentro de un manejo integral de la 
fiscalización, detectadas las fallas de orden administrativo, la primera actividad de 
la administración debe estar encaminada a corregir tales deficiencias.82 
 
2.2 POLÍTICAS DE FISCALIZACIÓN 
 
Las políticas de fiscalización deben buscar el mejoramiento del comportamiento 
del contribuyente en relación con el cumplimiento oportuno de sus obligaciones 
tributarias, propiciando, de una parte, un mejor acercamiento a la Administración y, 
de otra, combatir la evasión e imposición de sanciones.83 
 
“El riesgo debe tener dos características esenciales para que sea realmente 
inductor del cumplimiento voluntario de la obligación tributaria: 
 
1. Que sea efectivo, y lo será en la medida en que exista un sistema de sanciones 
adecuado y razonable, pero la concurrencia de este requisito no es 
responsabilidad de la función fiscalizadora sino que dependerá de una decisión de 
los poderes del Estado. 
 

                                                             
82 Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. Dirección General de Apoyo Fiscal. República de Colombia: Imprenta Nacional 
de Colombia. (2007). p. 16. 
83 Ibíd., p. 22. 



44 

 

2. Que sea real, en términos que su potencialidad sea verdadera, esto es, que la 
administración tenga la capacidad suficiente para individualizar al contribuyente 
evasor, de forma tal que sea posible exigirle el cumplimiento, y esta es 
responsabilidad directa de la función de fiscalización”.84 
 
La función fiscalizadora cobra plena efectividad en la medida que se pueda 
transmitir la noción de “riesgo” real para el contribuyente que no cumple con su 
obligación, o la cumple en forma errónea, falsa o incompleta.  Dentro del ámbito 
de acción de la fiscalización, “la misión específica de la función es la de crear la 
imagen de riesgo al contribuyente evasor”85   
 
Ello se logra estableciendo un plan de fiscalización que potencialmente alcance a 
todos los contribuyentes, cualquiera que este sea: conocido o desconocido, gran 
contribuyente, mediano o pequeño, y aunque se revise un 5% o un 10% del total 
de los contribuyentes, en ese segmento deben incluirse contribuyentes de 
variadas características (magnitud de ingresos, actividad económica), de forma tal, 
que la fiscalización alcance a todos los contribuyentes cualquiera que sea su 
actividad (comerciante, industrial, profesional, empleado, etc.), con el objeto de 
mantener la imagen de que la fiscalización alcanza o puede alcanzar a todo  
contribuyente.86 
 
En cuanto sea posible llevar al contribuyente la convicción de que, en la medida 
en que aumente la evasión del tributo, aumenta la probabilidad de ser investigado 
y revisado, se logrará crear la imagen del riesgo, que constituya un real incentivo 
al cumplimiento voluntario. 87 
 
2.3 OBJETIVOS DE LA FISCALIZACIÓN 
 
La fiscalización, como instrumento para promover el recaudo y alcanzar una 
mayor eficiencia y eficacia de la Administración Tributaria, se orientará bajo los 
principios de “igualdad, neutralidad, simplicidad y celeridad”88 y debe dirigirse a la 
consecución de los siguientes objetivos básicos: 
 
2.3.1 Objetivos generales 
 

 Disminuir la brecha entre el recaudo potencial y el real. 

                                                             
84 PAGANI, Pedro José. “La función de fiscalización”. Guadalajara, Jal. Indetec, México. Revista 
Trimestre fiscal. Nº 42. Abril-junio de 1993. Pág. 75, citado en: Manual de Fiscalización para 
Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dirección General de Apoyo 
Fiscal. República de Colombia: Imprenta Nacional de Colombia. (2007). p. 14. 
85 Ibíd., p.22. 
86 Ibíd., p. 22 
87 Ibíd., p. 24 
88 Ibíd., p. 24. 
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 Incrementar la participación de los ingresos tributarios dentro de los ingresos 
totales del ente territorial, como vía sana de financiación del gasto. 

 
2.3.2 Objetivos específicos 
 

 Acercamiento al contribuyente facilitándole el cumplimiento voluntario de sus 
obligaciones tributarias. 

 Procurar que los sujetos pasivos contribuyan de acuerdo con su capacidad 
económica*, en consonancia con los límites establecidos en los hechos 
generadores y bases gravables regulados por la ley. 

 Crear en el contribuyente la convicción del “Riesgo” real, como elemento 
determinante para el cumplimiento cabal y oportuno de sus obligaciones.89 
 

2.4 ELEMENTOS DE APOYO A LA FISCALIZACIÓN 
 
La fiscalización para el impuesto predial debe fundamentarse o apoyarse en 
pilares básicos, a saber90: 
 
Gradualidad del régimen de sanciones. La fiscalización debe perseguir, ante 
todo, que el contribuyente evasor corrija su comportamiento antes de que se dé 
aplicación a severas sanciones por parte de la Administración.  Dentro de esta 
concepción se deben utilizar instrumentos persuasivos como los emplazamientos 
para corregir y declarar. Las sanciones serán más gravosas en la medida en que 
el contribuyente no corrija voluntariamente las fallas, omisiones u errores en que 
pueda haber incurrido, permitiendo que el proceso de determinación oficial 91 
avance, haciendo más costosa la actuación de la Administración Tributaria.92 93 
 
Eficiencia de los procedimientos legales y administrativos. Los 
procedimientos legales eficientes son los basados en una normatividad 

                                                             
89 *Según el Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. Dirección General de Apoyo Fiscal. República de Colombia: Imprenta Nacional de 
Colombia. (2007). p. 25. 
90 Según el Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. Dirección General de Apoyo Fiscal. República de Colombia: Imprenta Nacional de 
Colombia. (2007). p. 25. 
91 El proceso y/o procedimiento de determinación oficial previsto en el Estatuto Tributario Nacional 
(ETN) está referido a los impuestos del orden nacional y por tanto toma la declaración privada 
como el mecanismo a través del cual, el contribuyente debe cumplir con su obligación dentro de los 
plazos que la administración establezca. 
92 Esta gradualidad de sanción no cubre para el impuesto predial unificado, porque para liquidar  
este impuesto, el procedimiento lo realiza es la Secretaría de Hacienda Municipal y no el 
contribuyente del impuesto. 
93 Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
Dirección General de Apoyo Fiscal. República de Colombia: Imprenta Nacional de Colombia. 
(2007). p. 25. 
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debidamente actualizada, que señale con claridad las obligaciones y deberes de 
los contribuyentes, las competencias y funciones de la Administración Tributaria, 
así como las acciones que se pueden adelantar: investigaciones, visitas, 
requerimientos, liquidaciones oficiales, discusión de los actos administrativos 
tributarios, etc. Los procedimientos administrativos eficientes requieren que la 
información y trámites internos sean ágiles, suprimiendo pasos innecesarios; que 
se cuente con un archivo físico de documentos perfectamente organizado y 
consultable; que se tenga un conocimiento claro de las funciones que 
corresponden a cada unidad y a cada funcionario, evitando la dualidad de 
funciones entre unidades, o conductas que puedan interpretarse como violaciones 
al debido proceso o al derecho de defensa de los contribuyentes.94 
 
Apoyo sistematizado y automatizado en el manejo de la información. 
Mediante la estructuración de la base de datos con la mejor tecnología de 
sistematización posible, en forma tal que permita la identificación de los 
contribuyentes, obtención de listados, cruces de información. 
 
Se trata de aplicar técnicas apropiadas de auditoría y métodos de investigación, 
que conduzcan eficazmente a determinar la situación real de la tributación y a 
combatir la evasión y la elusión fiscal. 
 
2.5  PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN 
 
La entidad territorial deberá tener en cuenta que, antes de iniciar procesos de 
fiscalización y aun en desarrollo de los mismos, y con el fin de mejorar el nivel de 
cumplimiento de las obligaciones formales y de fortalecer la presencia de la 
autoridad tributaria ante la ciudadanía, podrá adelantar campañas de cultura 
tributaria utilizando mecanismos tales como acciones educativas e informativas.95 
 
Adicionalmente, en la administración se deben conservar las siguientes 
actividades: 
 
1. Actualización permanente del Registro de Contribuyentes. 
2. Capacitación de los funcionarios correspondientes en relación con las 
modificaciones o reformas legales. 
3. Mantener una oficina o ventanilla de orientación al contribuyente. 
4. Sostener una relación permanente con las entidades que resultan ser fuentes 
de información tributaria (oficina de registro, IGAC 96 , Planeación municipal, 
notarías,  entidades recaudadoras, gremios, grandes contribuyentes, etc.).97 

                                                             
94 Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de... p. 25. 
95 Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de... p. 26. 
96 Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
97 Ibíd., p. 26. 
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El objetivo de los programas de fiscalización es verificar de una manera integral el 
cumplimiento de las obligaciones sustanciales y formales de los contribuyentes, 
responsables o agentes retenedores. Implican una selección técnica y adecuada 
de los sujetos a fiscalizar, para adelantar investigaciones.98 
 
Estos programas tienen origen en: 
 

 Investigaciones a los contribuyentes no registrados en los archivos de la 
Administración Tributaria y cuya conducta observada frente a las obligaciones 
fijadas por la ley requiere una investigación especial. Normalmente se 
seleccionan a partir de cruces de información con bases de datos exógenas, y 
aplicación de índices de comportamiento. 

 Seguimiento a los programas de gestión para aquellos contribuyentes que, 
habiendo sido seleccionados en programas persuasivos de gestión, no 
modificaron su conducta y ameritan una investigación especial. 

 Estudios del comportamiento económico y fiscal de un determinado grupo de 
contribuyentes, clasificados básicamente por actividad o sector económico. 

 Investigación de las conductas que dan lugar al nacimiento de la obligación 
tributaria. Los programas de investigación se deben adelantar con personal 
especializado en investigación tributaria y comprenden básicamente la 
fiscalización del contenido de la declaración, levantamiento de información 
económica para determinar la base gravable.99 

 
2.6 CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
La fiscalización de los contribuyentes debe ser selectiva; no puede pensarse en un 
sistema de fiscalización que controle el 100% de los contribuyentes en forma 
permanente y sistemática, ya que resultaría excesivamente costoso y aun así no 
se garantizaría su eficacia. 
 
La selección de los contribuyentes por fiscalizar no debe hacerse subjetivamente 
ni al azar, sino que debe desarrollarse técnicamente para determinar una 
probabilidad directa en función del grado de incumplimiento relativo de cada 
responsable. El criterio de selección debe considerar, si el grupo de potenciales 
seleccionados corresponde a los sectores de no registrados, no declarantes o que 
no pagaron el impuesto, estas características serán criterio suficiente.100 
 
 

 

                                                             
98 Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de... p. 27. 
99 Ibíd., p. 27 
100 Ibíd., p. 27. 
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2.7 CAMPO DE ACCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN 

Teniendo en cuenta que el nivel de incumplimiento de las obligaciones tributarias 
es alto, para el cabal desarrollo de la fiscalización, es preciso establecer el campo 
de acción de la administración y diseñar estrategias preventivas y correctivas.101  
 
Utilizando el ejemplo de los círculos concéntricos se describe  el campo de acción 
de la fiscalización, frente a los sectores o brechas de incumplimiento de las 
obligaciones tributarias: 
 
Gráfica 1. 

 
Primer Sector – Contribuyentes no Registrados 

 
 

Universo de 
Contribuyentes 
 
 
No registrados 
(Desconocidos) 
 
 
Registrados 
(Conocidos) 
 

 
 
 

Fuente: Zuluaga, Oscar Iván; Villa Arcila, Ana Lucía; Villota Quiñones, Luis Fernando; Urrea 

Duque, Néstor Mario. Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público. Dirección General de Apoyo Fiscal. República de Colombia: Imprenta Nacional 

de Colombia. (2007), p. 17. 

 

El primer sector al cual debe dirigirse la acción de fiscalización es el conformado 
por los contribuyentes que no están registrados, es decir, que no están 
incorporados al Registro Único Tributario. Son contribuyentes desconocidos para 
la Administración. El universo de contribuyentes se puede dividir entre los 
registrados y los no registrados: en los dos círculos concéntricos se ha 
representado, en el mayor, el universo de contribuyentes, y en el menor los 
contribuyentes identificados por la administración, con lo que se quiere significar 
que no todos los contribuyentes son conocidos por la administración; por 

                                                             
101 Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
Dirección General de Apoyo Fiscal. República de Colombia: Imprenta Nacional de Colombia. 
(2007). p. 17. 
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consiguiente: “La primera tarea de la fiscalización es proveer las medidas 
necesarias para identificar los contribuyentes que le son desconocidos”.102 
Se supone, que los contribuyentes identificados por la administración están 
incorporados en un registro adecuadamente estructurado, de forma que la tarea 
concreta de la fiscalización, será su incorporación en el registro correspondiente. 
 
Gráfica 2. 

 
Segundo Sector – Contribuyentes  Registrados no Declarantes 

 
 

Contribuyentes 
registrados  
 
 
No Declarantes 
 
 
Declarantes 
 
 

 
 
 

Fuente: Zuluaga, Oscar Iván; Villa Arcila, Ana Lucía; Villota Quiñones, Luis Fernando; Urrea 

Duque, Néstor Mario. Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público. Dirección General de Apoyo Fiscal. República de Colombia: Imprenta Nacional 

de Colombia. (2007), p. 18. 

 
“Otra tarea de la administración a través de la función de fiscalización será la de 
obtener que los contribuyentes que no han cumplido su obligación en la forma 
prevista por la ley declaren y tributen”. 
 
Se trata entonces de compeler al contribuyente al cumplimiento de su obligación, 
en la forma y por los medios que corresponda. Si se supone que existe un registro 
de contribuyentes, la tarea de identificar a los que, debiendo haber cumplido una 
determinada obligación no lo han hecho, probablemente se reducirá a comparar 
tales registros con los listados de quienes han cumplido, para conocer en una 
primera etapa quiénes han dejado de cumplir y poder adoptar las medidas que la 
ley haya previsto para forzar su cumplimiento.103 
 
 

                                                             
102 Ibíd.,  p. 17 
103 Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
Dirección General de Apoyo Fiscal. República de Colombia: Imprenta Nacional de Colombia. 
(2007). p. 18. 
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Gráfica 3. 

 
Tercer Sector – Contribuyentes  Registrados Declarantes Incorrectos 

 
 

Declarantes 
  
 
 
Incorrectos 
 
 
Correctos  
 
 

 
 
 

Fuente: Zuluaga, Oscar Iván; Villa Arcila, Ana Lucía; Villota Quiñones, Luis Fernando; Urrea 

Duque, Néstor Mario. Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público. Dirección General de Apoyo Fiscal. República de Colombia: Imprenta Nacional 

de Colombia. (2007), p. 19. 

 
El tercer sector está conformado por los contribuyentes que están registrados y 
declaran, pero en forma incorrecta (error aritmético, inexactitud); es decir, cumplen 
formalmente, pero unos lo hacen en forma correcta y otros no (incorrectos). “Una 
tercera tarea de la administración, inherente a la función de fiscalización, será 
lograr un control efectivo de los contribuyentes que han cumplido su obligación en 
forma inexacta, incompleta o con errores aritméticos.104 
 

La función de fiscalización debe comprender no sólo esta fase de la fiscalización, 
sino el conjunto de todas las medidas que tienen por objeto compeler al 
contribuyente al cumplimiento cabal, oportuno y voluntario de su obligación. Es 
importante señalar que esta fase de la fiscalización, es la que presenta mayores 
dificultades por ser indudablemente la más difícil de determinar por cuanto 
requiere una mayor actividad y especialización de la Administración y de los 
funcionarios encargados de cumplirla, pero que se facilita en la medida en que se 
disponga de un adecuado sistema de apoyo a las labores operativas de la 
administración. 105 
 
 
 
 

                                                             
104 Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
Dirección General de Apoyo Fiscal. República de Colombia: Imprenta Nacional de Colombia. 
(2007). p. 19. 
105 Ibíd., p. 19. 
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Gráfica 4. 

 
Cuarto Sector – Contribuyentes Registrados, Declarantes, Correctos, Que no Pagan, o no Pagan 

Oportunamente. 

Correctos 
  
 
 
Morosos 
 
 
Pagan Oportunamente  
 
 

 
 
 

Fuente: Zuluaga, Oscar Iván; Villa Arcila, Ana Lucía; Villota Quiñones, Luis Fernando; Urrea 

Duque, Néstor Mario. Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público. Dirección General de Apoyo Fiscal. República de Colombia: Imprenta Nacional 

de Colombia. (2007), p. 20. 

 

Entre los contribuyentes que declaran correctamente, unos pagan oportunamente 
y otros son morosos; el cuarto sector es el conformado por los contribuyentes que 
no pagan oportunamente o no pagan el tributo. “En esta cuarta tarea la labor de la 
administración, a través de su función de fiscalización, consistirá en identificar a 
los contribuyentes morosos, mediante la comparación de las listas de declarantes 
y de los correspondientes listados de pago, para iniciar las acciones que 
correspondan”.106 
 
Las funciones de fiscalización quedan agotadas con la identificación del 
contribuyente que ha cumplido su obligación formal y no ha pagado, y con los 
trámites iniciales de la acción de cobro u otra similar. 
 
En síntesis, el radio de acción de la función fiscalizadora se puede resumir en la 
siguiente gráfica: 
 
 
 
 
 

                                                             
106 Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
Dirección General de Apoyo Fiscal. República de Colombia: Imprenta Nacional de Colombia. 
(2007). p. 20 
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Gráfica 5. 

Universo de la Función Fiscalización 

UNIVERSO DE DE CONTRIBUYENTES 
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Fuente: Zuluaga, Oscar Iván; Villa Arcila, Ana Lucía; Villota Quiñones, Luis Fernando; Urrea 

Duque, Néstor Mario. Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público. Dirección General de Apoyo Fiscal. República de Colombia: Imprenta Nacional 

de Colombia. (2007), p. 21. 

 
En la Gráfica 5,  se puede observar que cada uno de los anillos define un sector 
de incumplimiento que debe ser objeto de atención por parte de la función de 
fiscalización. 
 
La meta de la función de fiscalización es la de alcanzar la situación ideal, en la 
cual cada círculo menor llegue a ser igual al mayor, es decir, que todos los 
contribuyentes cumplan voluntariamente en forma cabal y oportuna. 
 
Partiendo de la Gráfica 4, que va de los contribuyentes que no son conocidos por 
la Administración, hasta llegar a aquellos que determinan, declaran y pagan su 
obligación en forma cabal, oportuna y voluntaria, se desprenden los siguientes 
principios para la función fiscalizadora:107 
 
1. Hay contribuyentes que no son conocidos por la administración y, en 
consecuencia, no declaran ni pagan sus obligaciones tributarias. 

                                                             
107 Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
Dirección General de Apoyo Fiscal. República de Colombia: Imprenta Nacional de Colombia. 
(2007). p. 21. 
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2. Hay contribuyentes que presentan su declaración o manifiestan cumplir su 
obligación tributaria, aunque no en forma correcta; pagan su obligación en la forma 
en que fue denunciada, ya que no cabe suponer que solamente pagan aquellos 
contribuyentes que han declarado correctamente. Más aún: puede existir un 
interés especial de quienes declaran en forma inexacta de pagar el monto de lo 
denunciado, para alejar la posibilidad de una acción de fiscalización, que se 
derivaría del hecho de no haber pagado la suma declarada. 
 
3. Hay contribuyentes que declaran en forma incorrecta y además no pagan. En 
este caso se debe iniciar un proceso de determinación tendiente a obtener la 
corrección de la declaración inicial por parte del contribuyente, o la liquidación de 
revisión por parte de la administración. 
 
Finalmente, el problema que la administración municipal de Santander de 
Quilichao, afronta es el de cómo actuar con la máxima eficacia para inducir al 
contribuyente al cumplimiento voluntario de su obligación, para lo cual es 
necesario saber dónde actuar y cómo hacerlo. A través de la fiscalización se 
puede inducir al cumplimiento, incluso llegar a la determinación de la deuda en 
muchos casos, pero ella no agota el proceso operativo de la administración, el que 
sólo estará terminado con la percepción efectiva del tributo correspondiente. 
 
2.8 PROYECCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN 
 
El desarrollo de la fiscalización prevé para la optimización futura de su tarea: 
 
1. La consolidación de los programas de gestión, asegurando la presencia masiva 
y oportuna de la Administración Tributaria en los distintos sectores de 
incumplimiento, generando por esta vía el aumento real de riesgo, al ser detectado 
como evasor.108 
 
2. La utilización de análisis e indicadores económicos, que permitan establecer 
con mayor precisión los sectores y contribuyentes, en donde es más aguda la 
evasión. 
 
3. El desarrollo de un software informático que facilite la utilización plena de la 
información exógena reportada por las Cámaras de Comercio, otros 
contribuyentes, entidades bancarias, oficinas de instrumentos públicos, catastro y 

                                                             
108 Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Dirección General de Apoyo Fiscal. República de Colombia: Imprenta Nacional de Colombia. 
(2007). p. 27. 
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demás entidades públicas o privadas, que potencialmente posean información útil 
para la fiscalización.109 
 
2.9 FISCALIZACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
 
La fiscalización y control del Impuesto Predial Unificado depende en alto grado, 
como en todos los impuestos, del sistema de información. La calidad y 
oportunidad de la información relativa a los datos del predio, identificación del 
propietario, dirección del inmueble y/o de notificación, uso o destino, para 
conformar el Registro de Contribuyentes, garantiza la efectividad de las acciones 
en el control del impuesto. 110 
 
El Registro de Contribuyentes del Impuesto Predial Unificado se conforma y 
actualiza con los datos catastrales oficiales, propios o del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, y se complementa con la información exógena suministrada por 
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, los datos de las Notarías, Lonjas 
de Propiedad Raíz y Cámara de la Construcción, y los datos de la Oficina de 
Planeación Municipal, de Control Urbano, entre otros.111 
 
La oficina encargada del manejo y administración del Impuesto Predial Unificado 
como una actividad permanente debe coordinar con las Dependencias donde 
reposa la información o datos antes enunciados, la obtención de los listados 
correspondientes, los cuales pueden servir de base para programas de 
fiscalización encaminados a la actualización de la información del Registro de 
Contribuyentes. 112 
 
Por ejemplo, la Oficina de Planeación Municipal y las Curadurías Urbanas si las 
hubiere, deben reportar a la autoridad tributaria las licencias de construcción 
expedidas o de modificación de la construcción existente en un predio, o de 
cambio de uso del mismo, para que esta proceda a verificar la tarifa aplicable para 
la liquidación del impuesto y modificarla si es el caso; así mismo, tal información 
se debe remitir a la autoridad catastral para que proceda a ordenar la actualización 
del avalúo y las mutaciones pertinentes, y a su vez la autoridad tributaria proceda 
a aplicar los actos administrativos correspondientes.113 
 
La Oficina de Control Urbanístico de la Administración Municipal debe reportar a la 
autoridad tributaria los cambios de nomenclatura que se produzcan en la 

                                                             
109 Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
Dirección General de Apoyo Fiscal. República de Colombia: Imprenta Nacional de Colombia. 
(2007). p. 27. 
110 Ibíd., 77. 
111 Ibíd., 78. 
112 Ibíd., p. 78. 
113 Ibíd., p. 78. 
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jurisdicción del Municipio, para que esta actualice de primera mano su base de 
datos, y minimice las pérdidas en costo de correos por inconsistencias en las 
direcciones. La autoridad tributaria deberá trasladar tal información a la Oficina de 
Catastro para el mismo propósito.  
 
De otra parte, los datos de las operaciones comerciales o de protocolización 
registradas en las Notarías servirán de base para actualizar la información de los 
propietarios o poseedores de los predios, previo registro en la matrícula 
inmobiliaria de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Esta información, 
así como el valor de las operaciones de compraventa y protocolización de 
mejoras, genera la necesidad de una revisión del avalúo catastral, y por lo tanto, la 
autoridad tributaria deberá remitirla a la oficina de catastro para lo de su 
competencia.114 
 
La base gravable del Impuesto Predial Unificado, cuando no se ha adoptado el 
sistema de declaración anual y liquidación privada sobre auto avalúo, depende 
exclusivamente de la gestión de conservación del inventario catastral que realice 
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi; en consecuencia, es importante que los 
municipios proporcionen toda la ayuda posible a dicha entidad, para asegurarse 
de que el inventario catastral se mantenga actualizado.115 
 
La gestión de ayuda al Catastro debe comenzar por la realización periódica de 
campañas de divulgación sobre la obligación ciudadana de radicar en la Oficina de 
Catastro, o en la Secretaría de Hacienda Municipal, cuando no hay oficina del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi en la localidad (la que debe encargarse de 
radicarlas en la Oficina de Catastro que le corresponda), las escrituras que afecten 
la propiedad o la posesión de bienes inmuebles.  
 
En el mismo sentido de ayudar al Catastro, los Municipios pueden realizar 
programas de fiscalización directa de las características del predio, previa 
capacitación y bajo la supervisión del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, si 
fuere posible, con la seguridad de que el resultado será el incremento de la base 
gravable global, puesto que de seguro encontrarán edificios, urbanizaciones o 
simples reformas de las casas que no se encuentran registrados en el inventario 
catastral. 116 
 
Para la fiscalización y control del impuesto predial unificado, se tienen algunos 
procedimientos, los cuales son presentados a continuación en el Capítulo 3. 

                                                             
114Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
Dirección General de Apoyo Fiscal. República de Colombia: Imprenta Nacional de Colombia. 
(2007),  p. 78. 
115 Ibíd., p. 78. 
116 Ibíd. p. 79. 
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3. PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO, PARA EL CONTROL DEL IMPUESTO 

PREDIAL UNIFICADO, EN LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA. 

 
El desarrollo del presente capítulo, también se basa en el  Manual de Fiscalización 
para Entidades Territoriales117, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dirección 
General de Apoyo Fiscal. República de Colombia: Imprenta Nacional de Colombia. 
(2007), p.7-138. Ministro de Hacienda y Crédito Público, Oscar Ivan Zuluaga;  Ana 
Lucía Villa Arcila Directora de Apoyo Fiscal, Luis Fernando Villota Quiñones, 
Subdirector de Fortalecimiento Institucional Territorial; y Néstor Mario Urrea 
Duque, Subdirector de Apoyo al Saneamiento Fiscal Territorial; el cual contiene 
toda la normatividad para la fiscalización del impuesto predial unificado, para todas 
las Entidades  Territoriales de Colombia. 
 
El procedimiento tributario es fundamental en el ejercicio de las competencias 
tributarias, pues su omisión conduce de una parte a la vulneración de los derechos 
del contribuyente y de otra a la pérdida de discusiones en la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo, donde muchas veces, a pesar de estar demostradas 
las razones en las que la administración sustenta sus actos administrativos, estos 
deben ser anulados debido a la inobservancia de las reglas de procedimiento.118 
 
El procedimiento tributario está constituido por las diferentes formas, trámites, 
actos, que deben verificar tanto la administración como los contribuyentes, los 
términos que tienen para actuar y los competentes para ello, a fin de asegurar el 
cumplimiento a la obligación tributaria principal, cual es el pago del tributo y la 
obtención de recursos para financiar los gastos e inversiones del Estado, dentro 
de conceptos de justicia y equidad. (Artículo 95 C. P. C.). 
 
En sí, el establecimiento de estas reglas busca, además, garantizar al 
contribuyente el derecho al debido proceso, a la defensa y a la contradicción, 
dentro de los conceptos de justicia y seguridad jurídica. 
 
3.1 EL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES 
 
La normatividad del Artículo 59 de la Ley 788 de 2002, establece que “los 
departamentos y municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el 
Estatuto Tributario Nacional, para la administración, determinación, discusión, 

                                                             
117 Son Entidades Territoriales, los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios 
indígenas, Artículo 286, Constitución Política de Colombia. 
118 Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
Dirección General de Apoyo Fiscal. República de Colombia: Imprenta Nacional de Colombia. 
(2007),  p. 49. 
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cobro, devoluciones, régimen sancionatorio, incluida su imposición, a los 
impuestos, por ellos administrados. Así mismo aplica el procedimiento 
administrativo de cobro a las multas, derechos y demás recursos territoriales.  
 
El monto de las sanciones y el término de la aplicación de los procedimientos 
anteriores podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de sus 
tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto del monto de 
los impuestos”. Entendido que los departamentos, distritos y municipios, deben 
aplicar el mismo procedimiento que contiene el Libro V del Estatuto Tributario, se 
reitera que este regula las siguientes facultades:119 
 
1) Determinación (fiscalización y liquidación). 
2) Discusión (recursos). 
3) Devoluciones. 
4) Imposición de sanciones, y 
5) Cobro Administrativo Coactivo. 
 
Para ser desarrolladas adecuadamente, estas facultades deben ser asignadas en 
forma clara y precisa, mediante acto administrativo, a las respectivas 
dependencias de la estructura orgánica del departamento, distrito o municipio, 
entendiendo que según el tamaño de la organización, puede tratarse de un 
funcionario, o de un grupo de ellos. 
 
A continuación se presenta  en el Cuadro 2, el procedimiento establecido en el 
Estatuto Tributario, el cual es aplicable a los tributos de todos los  Entes 
Territoriales120 incluyendo al municipio de Santander de Quilichao,  al cual se  
incluye para el desarrollo de la determinación oficial, que contiene la fiscalización y 
la liquidación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
119 Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
Dirección General de Apoyo Fiscal. República de Colombia: Imprenta Nacional de Colombia. 
(2007),  p. 51. 
120 Son Entidades Territoriales, los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios 
indígenas, Artículo 286, Constitución Política de Colombia. 
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Cuadro 2.  

 
Procedimiento Establecido en el Estatuto Tributario Nacional, para el Impuesto Predial Unificado en 

los Entes Territoriales, incluido el municipio de Santander de Quilichao. 
PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIO PARA EL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

 

SUJETO 
PASIVO 

DETERMINACIÓN DISCUSIÓN 
(Recursos 
Tributarios) 

RECAUDO COBRO 
ADMINISTRATIVO  

COACTIVO 
FISCALIZACIÓN LIQUIDACIÓN 

 
 
 

DECLARA 

Correctamente  
 

   

 
Inexacto 

Máximo 2 
años para 
notificar  
requerimiento 
especial. 

Se notifica la 
liquidación 
de revisión 

Para garantizar 
el debido 
proceso, el 
contribuyente 
puede recurrir 
contra todos 
los actos 
administrativos 
como 
liquidaciones 
oficiales y 
resoluciones, 
que imponen 
sanciones, 
dentro de los 
dos meses 
siguientes a la 
notificación del 
acto. 

 
 
 
 
Pagos dentro 
de los plazos 
señalados. 
 
Control a 
entidades 
recaudadoras. 
 
Devoluciones 
de pagos en 
exceso o de 
lo no debido. 

 
 

 
 
 
 

Facilidades de 
Pago. 

 
Cobro Persuasivo. 

 
Cobro Coactivo. 

 
 
 
 
 

NO 
DECLARA  

 
 
 
 
 

Omiso  

 
 
 
Máximo cinco (5) años para 
que la Administración le 
determine el impuesto 
mediante liquidación de aforo 
(en el caso de declaración 
privada), o liquidación oficial, y 
las notifique. 

Fuente: Zuluaga, Oscar Iván; Villa Arcila, Ana Lucía; Villota Quiñones, Luis Fernando; Urrea 

Duque, Néstor Mario. Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público. Dirección General de Apoyo Fiscal. República de Colombia: Imprenta Nacional 

de Colombia. (2007),  p. 52 

 
3.2 PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO DE DETERMINACIÓN OFICIAL, DEL 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
 
El procedimiento de determinación oficial previsto en el Estatuto Tributario 
Nacional (ETN), está referido a los impuestos del orden nacional y por tanto, toma 
la declaración privada como el mecanismo a través del cual, el contribuyente debe 
cumplir con su obligación dentro de los plazos que la administración establezca. 
Una vez presentada la declaración tributaria o no cumplida la obligación de 
declarar, la autoridad tributaria, tendrá las herramientas para corregir y determinar 
los impuestos respectivos. 121 
 
En todo caso la fiscalización debe desarrollarse para toda clase de impuestos, 
independientemente de que la obligación se surta mediante liquidación privada o a 
través de liquidación oficial, aplicando el procedimiento del Estatuto Tributario 

                                                             
121 Ibíd., p. 80. 
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Nacional, con las adecuaciones que en virtud de la ley 788 de 2002, realice la 
entidad territorial. 122 
 
Hay que recalcar que en el caso del impuesto predial por ejemplo, cuando no 
existe declaración privada se deberá observar el procedimiento de liquidación 
oficial, en cuanto a la necesidad de proferir el acto de liquidación que contenga el 
valor del impuesto que corresponde al contribuyente, dentro del término que se 
tiene en el Estatuto Tributario Nacional (ETN), para determinar el impuesto a 
quiénes no declaran (liquidación de aforo), pero no se requerirá emplazamiento 
previo por no declarar ni habrá lugar a la sanción por no declarar. Sobra decir que 
tampoco será aplicable lo relativo al procedimiento, de revisión de las 
declaraciones. 123 
 
La función de control tributario se orienta principalmente a asegurar el correcto 
cumplimiento de las obligaciones tributarias mediante la verificación del registro, la 
declaración y el pago. Este último se desarrolla en el Manual de Cobro. No 
obstante, en el caso de los impuestos que no tienen establecida la obligación de 
declarar, la fiscalización parte de la verificación del pago, toda vez que cuando 
este no se haya realizado, a pesar de cumplirse los presupuestos que dan lugar al 
nacimiento de la obligación, la función fiscalizadora consistirá en promover el pago 
voluntario y de no conseguirse deberá procederse a la liquidación oficial, que 
servirá como título ejecutivo en el proceso de cobro. 124 
 
En el Anexo B,  se presentan los diferentes procesos relacionados con la 
fiscalización, de acuerdo con los actos administrativos previstos en el Estatuto 
Tributario Nacional. Para el efecto se transcribe los  apartes de la sentencia de la 
Corte Constitucional C-485 de 2003, en la que se hace una clara descripción de 
los actos administrativos de determinación.125 
 
3.2.1 Procedimiento de Determinación Oficial  del Impuesto Predial, para el  
municipio de Santander de Quilichao 
 
El impuesto predial debe ser determinado por la Administración del Municipio de 
Santander de Quilichao, a partir del avalúo catastral y demás datos del predio 
proporcionados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para la mayoría de 
municipios del país, mientras no se adopte la declaración anual del impuesto o 
auto avalúo. Así las labores de gestión de la administración comprenden dos 

                                                             
122 Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
Dirección General de Apoyo Fiscal. República de Colombia: Imprenta Nacional de Colombia. 
(2007),  p. 80. 
123 Ibíd., p. 81. 
124 Ibíd., p. 81. 
125  Corte Constitucional, Sentencia C-485/03, Referencia: Expediente D-4437, Magistrado 
sustanciador: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. Bogotá, D. C., 11 de junio de 2003. 
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frentes de trabajo: 1) generación de facturas o recibos de pago al inicio de la 
vigencia para el pago oportuno (antes del vencimiento) por parte del contribuyente; 
y 2) determinación oficial del impuesto predial mediante la expedición y  
notificación de la liquidación oficial una vez agotado el término para pagar, es 
decir, para los contribuyentes que incumplieron el pago.126 
 
De ahí que corresponde a la Administración Municipal de Santander de Quilichao, 
determinar oficialmente el impuesto y expedir el acto que servirá de título ejecutivo 
ante la negativa de pago del propietario o poseedor; para tal efecto es preciso 
hacer uso de lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1111 de 2006; los 
municipios pueden mediante la expedición de “facturación” determinar oficialmente 
el impuesto a cargo de los contribuyentes, siempre y cuando se cumpla con los 
requisitos para considerar dicha factura acto administrativo y constituir título 
ejecutivo. 127 
 
Objetivo del procedimiento: Procurar el pago de la totalidad de los predios 
sujetos al impuesto predial, mediante la expedición y notificación en debida forma 
de una factura que preste mérito ejecutivo una vez ejecutoriada y en firme. 
Establecer el valor de la cartera por cobrar por concepto del impuesto predial 
representada en los títulos ejecutivos y fomentar cultura de pago de los tributos. 
 
Cobertura del Programa: En principio el programa está dirigido a los predios que 
no cumplen con la obligación de pagar la vigencia dentro del plazo establecido por 
la autoridad municipal. En un estadio posterior, el municipio podrá notificar al 
100% de los predios sujetos al impuesto la factura con el lleno de los requisitos 
para servir de título ejecutivo. 
 
Iniciación y Culminación: Se iniciará y terminará en las fechas previstas en el 
plan anual de fiscalización o de actividades. Se requiere que esta actividad se 
realice cada año de manera permanente. 
 
Administración del Programa: El jefe de Rentas del Municipio, o quien haga sus 
veces, ejercerá el control y la supervisión general del programa. 
 
Dependencia Ejecutora: La dependencia encargada del manejo y administración 
del Impuesto Predial Unificado. 128 
 

                                                             
126 Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
Dirección General de Apoyo Fiscal. República de Colombia: Imprenta Nacional de Colombia. 
(2007),  p. 80. 
127 Ibíd.,  p. 80. 
128 Ibíd.,  p. 80. 
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Procedimiento: La Oficina de Rentas o grupo encargado del impuesto predial en 
la administración de Santander de Quilichao, debe en primer lugar listar los 
predios que presentan deuda correspondiente a impuestos de vigencias causadas, 
con el fin de expedir el acto de liquidación oficial o la factura con el lleno de los 
requisitos de acto administrativo y de esta forma determinar oficialmente el 
impuesto de los últimos cinco (5) años.129 
 
Tiendo en cuenta que esta debe ser una actividad permanente del grupo 
encargado del impuesto predial o de la Oficina de Rentas, cada año vencido el 
término para pagar la vigencia, deberá conformarse el listado de los predios que 
incumplieron el pago oportuno, junto con toda la información necesaria para 
expedir el acto de liquidación que, como se dijo, puede ser la factura con el lleno 
de los requisitos. 130 
 
Con los listados de los predios que no han pagado el impuesto debe conformarse 
una base de datos para la expedición de las liquidaciones o facturas (títulos). Es 
necesario entonces, verificar la completitud de la información de dicha base de 
datos, de tal forma que se registre los datos del predio, del sujeto pasivo (nombre 
y número de identificación), de la base gravable, tarifa y direcciones del predio y 
de notificación en caso de conocerse alguna otra dirección del domicilio del sujeto 
pasivo. 131 
 
Verificado el listado y sus datos, a través del sistema de información se generan 
las facturas con el lleno de los requisitos para proceder a notificar en los términos 
del Estatuto Tributario. Agotado el proceso de notificación, deberá conocerse el 
número de facturas realmente notificadas, la fecha de dicha notificación y las 
devoluciones que se puedan presentar para efectos de enviar nuevamente a otra 
dirección o proceder a notificar por aviso. 132 
 
De estos términos debe tenerse total control por cuanto determinan la legalidad 
del acto y la fecha de firmeza. Adicionalmente, deberá disponerse de personal y 
espacio para atender a los contribuyentes que requieran más información o 
simplemente necesiten orientación para el cumplimiento de la obligación. 133 

                                                             
129 De conformidad con el artículo 717 del Estatuto Tributario Nacional, la Administración Municipal, 
cuenta con cinco (5) años para determinar mediante liquidación de aforo la obligación tributaria de 
los contribuyentes que no hayan declarado. En virtud del artículo 59 de la Ley 788 de 2002, el 
procedimiento aplicable es el del Estatuto Tributario Nacional, por lo que para efectos de la 
liquidación del predial aplica el término del artículo 717 a pesar de no estar establecida en todos los 
municipios la declaración por este concepto. 
130 Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
Dirección General de Apoyo Fiscal. República de Colombia: Imprenta Nacional de Colombia. 
(2007),  p. 81. 
131 Ibíd.,  p. 81. 
132 Ibíd.,  p. 81. 
133 Ibíd.,  p. 81. 
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Revisados los términos, si el contribuyente no paga y el acto queda en firme, 
deberán conformarse los expedientes y remitirse a la oficina de cobro para lo de 
su competencia.134 
 
A continuación de se muestra en la Figura 5, un formato de Acto de Determinación 
Oficial “Factura” del impuesto predial unificado, que cumple con los requisitos para 
ser acto administrativo y servir de título ejecutivo, y adecuado como un modelo, 
para la administración del impuesto predial unificado en Santander de Quilichao. 
 
Figura 5. 
 

Formato del Modelo de Acto de Liquidación Predial – Factura Propuesto para el Acto de 
Liquidación, municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO ACTO DE LIQUIDACIÓN – FACTURA 
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO ACTO No. 00001258

0 
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: SONNIA ESPINOSA Identificación  C.C. 34.999.55

5 

Datos el Predio Dirección Tipo Sector Manz. Predio Parte Estrato 

KR 8 9 55 2 0 12 29  3 
Vigencia Avalúo Tarifa por Mil Debe Desde Tasa Interés/día 

2005 2.129.000 5 1 2005 0,089% 

2006 5.323.000 5 1 2006 0,089% 

2007 5.536.000 1 1 2007 0,089% 
AÑO Predial Unificado Sobretasa Ambiental Sobretasa Bomberil 

2005 10.646 6.654 532 

2006 21.292 13.304 1.064 

2007 5.536 3.460 276 
TOTAL 37.474 23.418 1.872 

 Fecha Descuentos Intereses Total a Pagar 

28 de febrero de 
2007 

0 10.988 73.752 

28 de febrero de 
2007 

5.536 10.988 68.216 

PAGUE EN BANCO AGRARIO CUENTA AHORROS No. 84684736               CONVENIO 6815 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO LIQUIDACIÓN No. 000012580 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO 

FUNDAMENTO LEGAL 

El Secretario de Hacienda del Municipio de Santander de Quilichao, en uso de sus facultades conferidas por el Artículo 
56 del Acuerdo Municipal No. 015 de 2001, profiere el presente acto de liquidación del impuesto predial unificado, por 
cuanto se detectó el NO pago del tributo por los años 2005, 2006 y 2007 

RECURSOS 

Contra el presente acto de determinación procede el recurso de reconsideración ante la Secretaría de Hacienda del 
Municipio dentro de los dos (2) meses siguientes contados a partir de la fecha de su notificación. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
MARIO MONTENEGRO G. 

                                                             
134 Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
Dirección General de Apoyo Fiscal. República de Colombia: Imprenta Nacional de Colombia. 
(2007),  p. 81. 

Para pagar el trimestre antes de   

Para pagar el trimestre antes de   
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Secretario de Hacienda Municipal 

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN 

En la fecha, se notificó a __________identificado con cédula de ciudadanía No._______ el presente acto de liquidación, 
en su calidad de propietario (__), poseedor (__), representante legal (__), agente oficioso (__), otro (__) cuál 
___________________, para lo cual acredita la documentación respectiva. 

El Notificador El Notificado 

Fecha de notificación, día, mes, año 

Fuente: Zuluaga, Oscar Iván; Villa Arcila, Ana Lucía; Villota Quiñones, Luis Fernando; Urrea 

Duque, Néstor Mario. Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público. Dirección General de Apoyo Fiscal. República de Colombia: Imprenta Nacional 

de Colombia. (2007),  p. 115. 

 

3.2.2 Proceso y procedimiento para una Determinación Oficial del impuesto 

predial unificado, en la Administración del Municipio de Santander de 

Quilichao, Cauca 

 
El desarrollo del proceso y procedimiento que debe seguirse para una 
determinación oficial del impuesto predial unificado, en la Administración del 
Municipio de Santander de Quilichao,  se basa en el  Manual de Fiscalización para 
Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dirección 
General de Apoyo Fiscal. República de Colombia: Imprenta Nacional de Colombia. 
(2007), p.7-138. Ministro de Hacienda y Crédito Público, Oscar Ivan Zuluaga;  Ana 
Lucía Villa Arcila Directora de Apoyo Fiscal, Luis Fernando Villota Quiñones, 
Subdirector de Fortalecimiento Institucional Territorial; y Néstor Mario Urrea 
Duque, Subdirector de Apoyo al Saneamiento Fiscal Territorial; el cual contiene 
toda la normatividad para la fiscalización del impuesto predial unificado, para todas 
las Entidades  Territoriales de Colombia.135 
 
Cuadro 3. 

 
Formato de Proceso y Procedimiento que debe seguirse para una Determinación Oficial del 

Impuesto Predial Unificado en la Administración del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca 

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA CÓDIGO 

SUBPROCESO IMPUESTOS 1.4.1.IM-001 

TIPO DE PROCESO APOYO VERSIÓN 1 

PROCEDIMIENTO RECAUDO IMPUESTOS MUNICIPALES Página 1 de 4 

   

1.OBJETIVO 

Administrar el recaudo de impuestos de industria y comercio y predial a cargo del municipio de 
Santander de Quilichao, Cauca. 

 

2.ALCANCE 

Abarca los predios del área urbana y rural y los establecimientos comerciales del municipio de 

                                                             
135 Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Dirección General de Apoyo Fiscal. República de Colombia: Imprenta Nacional de Colombia. 
(2007),  p. 80. 
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Santander de Quilichao, Cauca. 

 

3. Normas 

Constitución política Art. 313 N. 4 
Estatuto Tributario Nacional y 
Municipal. 
Ley 136 art. 32 N° 7 
Ley 223 de 1995 Art. 179 

Ley 14 de 1983 
Ley 383 de 1987 art. 66 
Ley 788 de 2002 art. 59 

Ley 14 de 1983 Acuerdo 
municipal 030 de 2004 
Acuerdo 023 de 2005 
Acuerdo 012 de 2007 

4. DEFINICIONES 

IMPUESTO: Surge en virtud del poder de imposición del estado, y no conlleva contraprestación 
directa 
CONTRIBUYENTE: Personas jurídicas o naturales respecto a las cuales se realiza el hecho 
generador de la obligación fiscal. 
OBLIGACION FISCAL: Es aquella que surge a cargo del sujeto pasivo y a favor del sujeto activo 
como consecuencia de la realización del hecho generador. 
BASE GRAVABLE: Es el valor monetario o unidad de medida del hecho generador sobre el cual se 
aplica la tarifa para determinar el monto de la obligación. 
TARIFA: Es el valor determinado en la ley o acuerdo municipal para ser aplicado a la base gravable. 
SUJETO ACTIVO: Es beneficiario del recaudo de impuesto. 
SUJETO PASIVO: Es la persona natural o jurídica privada o pública responsable del cumplimiento 
de la obligación. 
HECHO GENERADOR: Es presupuesto establecido por la ley para tipificar la obligación fiscal y cuya 
realización origina el nacimiento de dicha obligación 
PRESCRIPCION: Vencimiento del término de la acción de cobro 
ACUERDO DE PAGO: Es una facilidad a corto o mediano plazo que se le da al contribuyente para el 
pago de sus obligaciones, presentando una garantía. 
COBRO POR JURISDICCION COACTIVA: Es el procedimiento jurídico mediante el cual se le 
conmina al contribuyente a efectuar el pago de las obligaciones a su cargo. 

 

Fuente: Zuluaga, Oscar Iván; Villa Arcila, Ana Lucía; Villota Quiñones, Luis Fernando; Urrea 

Duque, Néstor Mario. Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público. Dirección General de Apoyo Fiscal. República de Colombia: Imprenta Nacional 

de Colombia. (2007),  p. 52. 

 

 

PROCEDIMIENTO RECAUDO DE IMPUESTOS 
MUNICIPALES 

CÓDIGO 1.4.1.IM-001 VERSIÓN 1 

  Página  2 de 4 

5. DOCUMENTOS Y REGISTROS DE REFERENCIA 

DOCUMENTOS REGISTROS 

Estatuto tributario de rentas del municipio. -Facturación de impuestos. 
 -Resoluciones de acuerdos de pago. 
-Mandamientos de pago. 
-Oficios persuasivos. 
-Emplazamientos. 
-Pliego de cargos. 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
PROVEEDOR  ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE RESPONSABL 

 
 
 

 
 
 

Recaudo impuesto 
industria 

y comercio 

-Informes de 
recaudo. 
Paz y salvos. 

-Contribuyentes. 
-Alta dirección. 
-Dependencias 

Jefe división 
de 

Impuestos. 
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Consejo municipal. 
Contribuyente. 
Agustín Codazzi. 
Planeación 
municipal. 
DIAN. 
Cámara de 
Comercio. 

Base de datos 
IGAC. 
Declaraciones 
tributarias. 
Certificaciones de 
pagos anteriores. 

Recaudo de 
impuesto 

predial unificado 

-Certificaciones. 
-Mandamientos de 
Pago. 
--Resoluciones de 
Acuerdos de pago. 

y/o 
procesos de la 
Entidad. 
-Entes de 
control. 

Rentas 
contractuales 
(cementerio) 

Cobro coactivo 

Otros Recaudos 

 

7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DETALLE 

Recaudo de impuesto predial unificado -Emisión de factura con base en la base de datos 
de IGAC*. 
-Expedición de paz y salvo 

Rentas contractuales (cementerio) Presentación de soporte de pago anterior. 
Liquidación de pago. 

Cobro Coactivo -Oficio remisorio de títulos ejecutivos por parte de 
la oficina de impuestos. 
-Estudio del título. 
-Auto de mandamiento de pago. 
-Citación para notificación personal del deudor. 
-Notificación (personal, por correo, por prensa). 
-Etapa de excepciones. 
-Embargo de bienes. 
-Registro del embargo. 
-Etapa de secuestro de bienes (auto ordena, 
nombramiento del secuestre, practica de la 
diligencia). 
-Etapa de avaluó. 
-Etapa de remate. 

Otros Recaudos -Dentro de esta actividad se encuentran: 
-Venta de formulario. 
-Ingreso por venta estatuto tributario. 
-Ingresos por venta de decretos y resoluciones. 

Fuente: Zuluaga, Oscar Iván; Villa Arcila, Ana Lucía; Villota Quiñones, Luis Fernando; Urrea 

Duque, Néstor Mario. Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público. Dirección General de Apoyo Fiscal. República de Colombia: Imprenta Nacional 

de Colombia. (2007),  p. 52. 

*Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
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PROCEDIMIENTO RECAUDO DE IMPUESTOS 
MUNICIPALES 

CÓDIGO 1.4.1.IM-001 VERSIÓN 1 

Página  3 de 4 

8. RECURSOS 

Humanos Funcionarios profesionales, técnicos, y auxiliares 
administrativos de la oficina de impuestos 
municipales. 

Financieros  Papelería, fotocopias, útiles de oficina, talonarios. 

Tecnológicos  Hardware: equipos de computo e impresoras. 
Software: programa de liquidación de impuestos y 
herramientas ofimáticas. 

Infraestructura  Instalaciones locativas adecuadas para desarrollar 
el trabajo. 

9. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROCESO 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA FRECUENCIA RESPONSABLE 

EFICACIA Valor recaudado/Valor a recaudar en la 
Vigencia. 
 
No. de procesos adelantados/No  de 
procesos remitidos. 

Mensual Líder del 
proceso 

EFICIENCIA Celeridad en el trámite de los procesos. Mensual Líder del 
proceso 

EFECTIVIDAD Incremento porcentual del recaudo. 
 
Cumplimiento de metas de recaudo 
propuestas en el periodo 

Mensual Líder del 
proceso 

10. PUNTOS DE CONTROL 

ID ACTIVIDADES DE CONTROL OBSERVACIONES DE 
CONTROL 

REGISTROS DE 
CONTROL 

1 Recaudo de impuesto predial unificado Tener actualizada la base de 
datos, para la liquidación del 
pago del impuesto, con las 
resoluciones emitidas por el 

IGAC 

Resoluciones de 
IGAC 

2 Rentas contractuales (cementerio) N/A N/A 

3 Cobro Coactivo Observancia de las 
disposiciones legales en el 
trámite de los procedimientos 
de cobro coactivo. 

N/A 

4 Otros Recaudos Llevar Consecutivo de los 
talonarios de los formularios 

N/A 

Fuente: Zuluaga, Oscar Iván; Villa Arcila, Ana Lucía; Villota Quiñones, Luis Fernando; Urrea 

Duque, Néstor Mario. Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público. Dirección General de Apoyo Fiscal. República de Colombia: Imprenta Nacional 

de Colombia. (2007),  p. 52. 
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PROCEDIMIENTO RECAUDO DE IMPUESTOS MUNICIPALES CÓDIGO VERSIÓN 1 

Página 4 de 4 

Nombre del Riesgo Descripción del Riesgo Posibles 
Consecuencias 

Impacto* Probabilidad* Valoración del Riesgo** 
(I+P) 

Manejo del 
Riego 

Medidas 

   1 2 3 1 2 3 

2
A

c
e
p

ta
b

le
 

3
T

o
le

ra
b

le
  

3
M

o
d

e
ra

d
o

 

5
Im

p
o

rt
a
n

te
 

6
In

a
c

e
p

ta
b

le
   

Evasión No efectuar cruses de 
información en forma oportuna 

Disminución del 
recaudo 

  X  X  Importante Reducir el 
riesgo 

Efectuar 
acuerdos entre 
los entes* que 
suministran la 
información 

Realizar censos 
a las 

actividades 
económicas 

Base de Datos 
Desactualizada 

No incluir las resoluciones de 
actualización de predios a la 
base de datos. 

Disminución del 
recaudo. 

  X X   Moderado  Asumir, 
reducir el 

riesgo 

Inclusión 
oportuna de las 

resoluciones 

Desconocimiento de la 
Normatividad Vigente. 

No aplicar las normas relativas 
al proceso de recaudo. 

Sanciones 
disciplinarias. 

  X  X  Importante  Asumir, 
reducir el 
Riesgo 

Actualización 
permanente 

Desactualización de la 
información de entes 
externos 

Los entes suministran 
Características de identificación 
de predios errada. 

Incumplimiento del 
debido proceso. 
 
Recuperación 
Insatisfactoria. 

  X X   Moderado  Asumir, 
reducir el 

riesgo 

Verificación y 
cruce de 

información 

 NOMBRE CARGO FECHA FIRMA 

ELABORÓ  Profesional universitario   

REVISÓ  Jefe división de impuestos 
municipales 

  

APROBÓ  Secretario de Hacienda Municipal   

Fuente: Zuluaga, Oscar Iván; Villa Arcila, Ana Lucía; Villota Quiñones, Luis Fernando; Urrea Duque, Néstor Mario. Manual de Fiscalización para 

Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dirección General de Apoyo Fiscal. República de Colombia: Imprenta Nacional de 

Colombia. (2007),  p. 52. 



68 

 

*Para la medición del  impacto y la probabilidad del recaudo de impuestos municipales se ha 
tomado una Escala de Calificación de 1 a 3: en donde  1 es alto, 2 es medio, 3 es bajo. 
 
** Para la valoración del riesgo del  recaudo del impuesto se tomado una Escala de Calificación, 
especificado de la siguiente manera: 2 es Aceptable, 3 es Tolerable, 4 es Moderado, 5 es 
Importantes, 6 es Inaceptable. 
 

*Los Entes que suministran la información son: La Oficina de Instrumentos Públicos, La Notaria 

Única del municipio, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Secretaría de Hacienda del 

municipio. 

 
3.2.3 Procedimiento para la Actualización del Avalúo Catastral por Gestión, 
para Santander de Quilichao 
 
Objetivo del procedimiento: Mantener actualizada la información básica de los 
predios para procurar que los avalúos catastrales reflejen la realidad de los 
mismos y por consiguiente incrementar los recaudos con mayor equidad. 
 
Iniciación y Culminación: Se iniciará y terminará en las fechas previstas en el 
plan anual de fiscalización o de actividades de la oficina de Predial o quien haga 
sus veces, con la debida aprobación de los superiores jerárquicos. 
 
Dirección del Programa: El jefe de Rentas del Municipio, o quien haga sus 
veces, ejercerá el control y la supervisión general del programa. De ser posible, se 
recomienda la dirección técnica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 136 
Dependencia Ejecutora: La dependencia encargada del manejo y administración 
del Impuesto Predial Unificado.137 
 
Procedimiento: En desarrollo de esta actividad la Oficina encargada de la 
administración y control del Impuesto Predial Unificado del  municipio de 
Santander de Quilichao, coordinará con la oficina de Catastro regional o quien 
haga sus veces, la elaboración de un listado que contenga las características 
principales, de cada predio (factores determinantes del avalúo correspondiente, 
como el área, uso, etc.). 138 
El jefe del Predial dictará los Autos Comisorios, para que los funcionarios 
designados realicen las visitas de verificación de los datos del listado, con el 
propósito de detectar las modificaciones efectuadas y que no han sido registradas 
en el inventario catastral. Los datos de las modificaciones encontradas en cada 

                                                             
136 Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
Dirección General de Apoyo Fiscal. República de Colombia: Imprenta Nacional de Colombia. 
(2007),  p. 79. 
137 Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Dirección General de Apoyo Fiscal. República de Colombia: Imprenta Nacional de Colombia. 
(2007),  p. 79. 
138 Ibíd.,  p. 79. 
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predio se remitirán a la oficina de Catastro, para que produzca por Resolución el 
nuevo avalúo catastral, o las mutaciones que corresponda. Con base en tales 
Resoluciones la oficina de Predial podrá proceder a elaborar la resolución de 
liquidación oficial de aforo (cuando existe el deber formal de declarar) o el acto 
administrativo de determinación oficial. 139 
 
Si mediante una revisión rápida se establece que hay un número considerable de 
predios con modificaciones no reportadas en el Catastro, la Administración 
Municipal, promoverá la realización de un Programa de Actualización de la 
Formación Catastral, por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, o de la 
propia Oficina de Catastro. 140 
 
3.3 PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO PARA DETERMINAR OFICIALMENTE EL 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
 
En relación con tributos respecto de los cuales no se exige el deber formal de 
declarar (como el impuesto predial unificado), la Administración Tributaria puede 
proferir un Acto Administrativo de Determinación y Notificarlo en debida forma. 
 
Por ello, se cita el ejemplar número uno del Boletín “Apoyo a la Gestión Tributaria 
de la Dirección General de Apoyo Fiscal”, que determina:  
 

““II. Cómo determinar oficialmente el impuesto predial unificado141” 
 
La determinación oficial del impuesto predial unificado se realiza mediante la 
expedición de un acto administrativo que, una vez en firme, presta mérito 
ejecutivo, y no a través de un simple documento impreso de los datos 
almacenados en la base del municipio, la cual está alimentada por la información 
suministrada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), y por las tarifas 
correspondientes. El acto administrativo de liquidación del impuesto predial deberá 
cumplir con las formalidades que ha desarrollado la ley, la jurisprudencia y la 
doctrina, que en cualquier caso pasan por la existencia de un documento con una 
decisión unilateral de la administración municipal, emitida en ejercicio de la función 
pública, capaz de producir efectos jurídicos sobre cada uno de los contribuyentes, 
teniendo en cuenta que deberá ser proferida por el funcionario competente, con la 
respectiva motivación, la debida notificación y anuncio de los recursos 
procedentes y su oportunidad.  Como quiera que la intención de este acto 
administrativo es la de construir un título ejecutivo, que debe contener una 
obligación clara, expresa y exigible. 
 

                                                             
139 Ibíd.,  p. 79. 
140 Ibíd.,  p. 79. 
141 Ibíd., p. 60. 
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Se precisa que los documentos entregados por ventanilla a los contribuyentes, en 
muchos casos carecen de alguno de los requisitos arriba señalados. Es frecuente 
encontrar que no son firmados por el funcionario competente, carecen de 
motivación, no se deja constancia de la fecha de notificación, no se informa en 
ellos de la posibilidad de interponer recurso y, adicionalmente, las reclamaciones 
que contra ellos se realizan en ventanilla no constituyen formalmente la 
interposición de un recurso y son atendidos por funcionarios que carecen de 
competencia para resolverlos. Adicionalmente, en muchos de esos documentos se 
omite señalar el impuesto que se está liquidando, el nombre del municipio o sujeto 
activo, la base gravable, la tarifa y la identificación plena del contribuyente o del 
predio. 
 
“La factura no es un título ejecutivo”. El predial unificado es un impuesto 
municipal que, en el caso de no estar prevista la obligación de declarar (auto 
avalúo), se paga anualmente previa liquidación por parte de la administración 
municipal. Usualmente se le denomina factura a la liquidación del impuesto predial 
unificado, la cual no es más que un documento informativo que se imprime con 
base en los datos del predio que tiene el municipio, en donde se informa el valor 
que la administración pretende que el contribuyente pague por concepto del 
impuesto, y es el resultado de aplicar la tarifa correspondiente a la base 
establecida por la autoridad competente (Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC), en la mayoría de los municipios) y conocida como el avalúo catastral. 
 
Esta factura no es un título ejecutivo, es un documento que se constituye en 
mecanismo facilitador para realizar el pago y se convierte en una opción que 
tienen las administraciones municipales para informar masivamente a sus 
contribuyentes de la existencia de la obligación formal de pagar. Sin embargo, los 
municipios pueden decidir no cumplir con este procedimiento, y pasar 
directamente a la determinación del impuesto mediante la constitución de actos 
administrativos que presten mérito ejecutivo, consagrados en el Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
Artículo 828. Títulos ejecutivos: Prestan mérito ejecutivo: 
 
1. Las liquidaciones privadas y sus correcciones, contenidas en las declaraciones 
tributarias presentadas, desde el vencimiento de la fecha para su cancelación. 
 
2. Las liquidaciones oficiales ejecutoriadas. 
 
3. Los demás actos de la Administración de Impuestos debidamente 
ejecutoriados, en los cuales se fijen sumas líquidas de dinero a favor del 
fisco nacional. 
4. Las garantías y cauciones prestadas a favor de la Nación para afianzar el pago 
de las obligaciones tributarias, a partir de la ejecutoria del acto de la 
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Administración que declare el incumplimiento o exigibilidad de las obligaciones 
garantizadas. 
5. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas, que decidan 
sobre las demandas presentadas en relación con los impuestos, anticipos, 
retenciones, sanciones e intereses que administra la Dirección General de 
Impuestos Nacionales. 
 
Requisitos del acto de determinación del impuesto predial. El acto 
administrativo mediante el cual se determine oficialmente el impuesto predial 
unificado está conformado atendiendo los siguientes requisitos: 
 
1. Documento: Usualmente impreso en papel. 
2. Competencia: Deberá citarse la norma que faculta al funcionario que firma, 
para determinar oficialmente el impuesto predial unificado o los impuestos 
municipales. Esta será una norma interna del municipio, la cual generalmente 
hace parte del código de rentas y establece el funcionario ante quien debe 
presentarse. 
3. Derecho a la defensa: Se informará en el documento que el contribuyente 
tiene derecho a interponer el recurso de reconsideración, así como el término que 
tiene para ello. 
4. Motivación: Se mencionará la obligación que tienen los contribuyentes de 
pagar anualmente el impuesto predial unificado, citando la normativa interna 
correspondiente. 
5. Pruebas: Se mencionará que el predio existe en la base que entrega el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el cual ha fijado un valor o avalúo catastral. 
Adicionalmente, se mencionará la tarifa que le corresponde al inmueble y la 
calidad de sujeto pasivo de quien está registrado como propietario. Estos son los 
elementos necesarios para que exista relación tributaria y, por lo tanto, obligación 
de liquidar oficialmente el valor del impuesto a pagar. 
 
Notificación: La liquidación oficial se deberá notificar en los términos que 
establecen el artículo 565 y siguientes del Estatuto Tributario Nacional, o según lo 
establecido por el municipio en su normativa interna, si esta modifica al Estatuto 
Tributario Nacional. 
 
7. Claridad: Se consigue con la especificación del impuesto que se está 
liquidando; con la identificación de la persona natural o jurídica con cargo a quien 
se expide; con la identificación plena del predio correspondiente a través de la cita 
de su matrícula inmobiliaria, cédula catastral y dirección oficial y el municipio al 
que pertenece. 
 
8. Expreso: El documento deberá señalar claramente el valor del impuesto y las 
variables utilizadas para encontrar tal monto, de modo que se deberán informar la 
base gravable o avalúo catastral, la vigencia, la tarifa y el resultado de aplicar la 
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tarifa a la base gravable. Se informará al contribuyente que los intereses de mora 
se liquidarán en el momento del pago a la tarifa vigente. 
 
9. Exigible: Dado que las obligaciones tributarias deben cumplirse en unos 
términos previamente fijados a través de lo que comúnmente se denomina 
calendario tributario, respecto de cada vigencia fiscal, este será el momento a 
partir del cual se hace exigible la obligación, de modo que ante el incumplimiento 
de la misma y, en fecha posterior a la señalada como último plazo, la entidad 
territorial pueda iniciar un cobro coactivo administrativo una vez ejecutoriado el 
acto administrativo. Es decir, es necesario fijar una fecha de vencimiento para el 
pago, de conformidad con la norma interna que el calendario tributario establece. 
 
Tener en cuenta que  “el municipio (en este caso de Santander de Quilichao), es el 
responsable de liquidar cada año el impuesto predial y facilitar el cumplimiento de 
su pago. La entrega de tirillas o facturas es un mecanismo válido para procurar el 
pago voluntario del impuesto, pero no sirve como título ejecutivo, a menos que 
esté acompañado de todos los requisitos de acto administrativo de determinación 
oficial debidamente ejecutoriado. El proceso de cobro coactivo sólo puede 
adelantarse a partir de la existencia de un título ejecutivo. La administración tiene 
cinco años para determinar oficialmente el impuesto a cargo del contribuyente”. 
 
Las entidades territoriales, entre ésta el municipio de Santander de Quilichao,  
están en la obligación de utilizar el procedimiento establecido por el Estatuto 
Tributario, en el proceso de aplicación de sanciones tributarias establecidas en sus 
propios Códigos de Rentas.142 
 
Para terminar, frente a los actos administrativos de determinación oficial e 
imposición de sanciones procede el Recurso de Reconsideración, ante la misma 
autoridad tributaria, dentro de los dos meses siguientes a la notificación de la 
liquidación oficial de revisión (artículo 720 del Estatuto Tributario). La interposición 
de este recurso agota la vía gubernativa, salvo lo previsto en el parágrafo del 
artículo 720 del Estatuto Tributario. 143 
 
También existe la opción de la Revocatoria Directa cuando no se haya interpuesto 
el Recurso de Reconsideración y podrá ser interpuesta dentro de los dos años 
siguientes a la ejecutoria de la liquidación oficial (artículo. 736, 737 y 738 del 
Estatuto Tributario). 

                                                             
142 Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Dirección General de Apoyo Fiscal. República de Colombia: Imprenta Nacional de Colombia. 
(2007),  p. 62. 
143 Ibíd., p. 63. 
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4. METODOLOGÍA PARA UNSISTEM ADE CONTROL FISCAL, QUE MEJORE EL RECAUDO DEL  IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO,  EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA. 

 Figura 6.  

Metodología para el  Mejoramiento del Control Fiscal   del Impuesto Predial Unificado,  del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca 

 
Fuente: Elaboración de los Autores, con base en  Zuluaga, Oscar Iván; Villa Arcila, Ana Lucía;  Villota Quiñones, Luis Fernando; Urrea Duque, Néstor 

Mario. Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dirección General de Apoyo Fiscal. República de 

Colombia: Imprenta Nacional de Colombia. (2007).
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** En la Administración Municipal de Santander de Quilichao, existe la automatización del proceso 
para la administración del impuesto predial unificado, pero no contiene la ventaja  de que el 
sistema de información es la eliminación de interminables y dispendiosas tareas manuales con 
altos volúmenes de documentos e información, lo cual al realizarse se  liberaría al  recurso humano 
para que puede dedicarse a otras actividades, la disminución del riesgo de error humano, los 
mecanismos de validación para garantizar la consistencia de los datos y en general, la agilización 
de los procesos. El sistema de información mejorado (sistema automatizado implica la utilización 
de hardware y software) debe ser un conjunto de máquinas y periféricos electrónicos de cómputo 
con capacidades de procesar grandes volúmenes de información y realizar cálculos de alta 
complejidad. Comprende todo tipo de programas desarrollados para solucionar necesidades 
generales y específicas de información. 
 

En la Figura 6, se ha presentado la metodología para el mejoramiento del control 
fiscal del impuesto predial unificado, del municipio de Santander de Quilichao, 
Cauca; por lo tanto a continuación se procede a realizar la descripción de cada 
elemento que la compone. 
 
4.1 MEJORAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA ACTUAL 
 
El sistema de información es una herramienta básica para la gestión tributaria, en 
la medida que permite desarrollar en forma adecuada actividades propias para la 
recaudación de los impuestos,  como son la planeación, el control, la toma de 
decisiones y, especialmente, la ejecución de programas de fiscalización.144  
 
Todas estas actividades deben estar encaminadas a recaudar los impuestos de 
los contribuyentes, principalmente mediante el suministro de información y 
orientación óptima y, al mismo tiempo, reforzando la lucha contra la evasión. Se 
deben incluir además campañas de cultura tributaria y de fortalecimiento de la 
ética del servidor público.145 
 
El sistema de información involucra datos, procedimientos, recursos humanos, 
técnicos y logísticos, y cuando el sistema es automatizado involucra también 
máquinas de cómputo (hardware) y programas de aplicación (software). Debe 
incorporar la información que suministran los contribuyentes en sus declaraciones 
y demás informes, la información de fuentes externas como la catastral y otras 
entidades públicas y privadas y la generada por la propia administración, a partir 
de sus actuaciones. La adecuada organización de todas estas fuentes, la 
posibilidad de manejarla y obtener los reportes confiables y oportunos, es 
indispensable para asegurar el éxito de la gestión tributaria municipal.146 
 

                                                             
144 Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
Dirección General de Apoyo Fiscal. República de Colombia: Imprenta Nacional de Colombia. 
(2007),  p. 29. 
145 Ibíd., p. 29. 
146 Ibíd., p. 29 
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El objetivo del sistema de información, debe responder a la necesidad de agilizar 
procesos operativos que involucran grandes volúmenes de información; debe 
facilitar el cumplimiento de las obligaciones a los contribuyentes y suministrar la 
información necesaria para apoyar los procesos de análisis y toma de decisiones, 
que ayuden a disminuir el incumplimiento tributario, mediante el fortalecimiento de 
acciones de control y mediante el cruce de información, tanto interna como con 
otros sistemas, cuya información complemente el análisis de interés. 
 
El sistema de información debe estar acorde con la realidad del municipio: sus 
características económicas, normativa, estructura organizacional, su recurso 
humano (contribuyentes y funcionarios) y las entidades externas como bancos, 
autoridad catastral, cámaras de comercio, entidades públicas y otras fuentes de 
información con las que debe interactuar.147 
 
Es importante ajustar las características de los sistemas de información que tiene 
la entidad actualmente en funcionamiento, puesto que se están subutilizando las 
herramientas informáticas, usándolas sólo para automatizar actividades. 
 
También se debe tener cuidado en que la implementación de un nuevo sistema de 
información esté acompañada por la revisión de los procesos de la administración 
tributaria, y en general de la estructura organizacional y normativa, pues la sola 
inversión en hardware y software no resulta suficiente para alcanzar los objetivos 
propuestos y por el contrario puede resultar en la pérdida de recursos valiosos. 
Esto incluye que exista la decisión política y la voluntad de cambio que el sistema 
trae consigo; la consecuente planificación de la implantación del sistema, la 
programación de capacitación y sensibilización del recurso humano, la revisión y 
del estatuto tributario municipal, el fortalecimiento de la administración tributaria en 
cuanto a su autonomía y los recursos suficientes; la revisión de la estructura 
organizacional y de los procesos. 148 
 
Lo mismo que una  adecuación normativa, que  procure un sistema tributario 
dentro del marco legal, acorde con la realidad del municipio, de simple aplicación 
para contribuyentes y administración. Se deben también adecuar las sanciones del 
Estatuto Tributario Nacional a los tributos municipales, simplificar en lo pertinente 
algunos de los procedimientos y reiterar las amplias facultades con que cuenta la 
administración local, para asegurar el pago de los tributos.  
 
Para implementar un mejoramiento en el sistema de información tributario, en el 
municipio se deben tener en cuenta los siguientes elementos: 
 

 Una estructura con personal calificado. 

                                                             
147 Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda…Op. Cit., p. 29. 
148 Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda…Op. Cit., p. 29. 
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 Que la entidad territorial tenga absoluto control en la dirección del sistema y en 
el manejo  de la información. 

 Que el apoyo externo contratado se oriente  a la parte operativa o instrumental 
sin que se convierta en el “dueño de los datos”, toda vez que el sistema se 
convertirá en un elemento estratégico de la función de la administración 
pública.  

 No se debe permitir que el proveedor de los servicios informáticos, se convierta 
en el administrador tributario, pues esta es una función del Estado que no 
puede ser entregada a los particulares, quienes, no obstante, pueden participar 
como un importante apoyo, sin perder de vista que el sistema de información 
está solamente al servicio de la administración tributaria nada más. 

 Se debe limitar la acción de los contratistas externos, en tanto el acceso a las 
bases de datos involucra responsabilidades enormes con respecto  a la 
confidencialidad de la información y la posibilidad de manejar la situación 
tributaria de los contribuyentes. 

 Las entidades  que tengan acceso a la información tributaria, deben guardar 
absoluta reserva acerca de las informaciones que se les suministren, y en los 
contratos respectivos se incluirá una caución suficiente que garantice tal 
obligación”. (Estatuto Tributario Nacional, Artículo 586).149 

 
4.1.1  El Sistema de información tributaria debe facilitar el cumplimiento de 
los objetivos 
 
El mejoramiento del   sistema de información para la gestión tributaria, debe 
facilitar el cumplimiento de los siguientes objetivos150: 
 
Registrar el universo de contribuyentes del impuesto predial unificado y 
mantenerlo actualizado. Debe permitir la incorporación de la información básica 
de los contribuyentes y de los objetos sobre los cuales recae la obligación 
tributaria. Por ejemplo, en el caso del impuesto predial, el registro debe contener la 
información de los inmuebles; además de los datos del contribuyente, esto es, del 
propietario o poseedor, dentro de la cual es fundamental el registro de la dirección 
de notificación. 
 
Automatizar la liquidación del impuesto predial unificado. En los impuestos en 
los que la liquidación le corresponde a la administración, como el predial unificado,  
el sistema debe ser el instrumento de liquidación del impuesto, de manera que 
este debe permitir la incorporación de la información tanto de las fuentes externas 
como de los parámetros propios de la respectiva entidad territorial (tarifas, 
exenciones, fechas de vencimiento, etc.), y a partir de estos determinar la suma de 
impuesto que le corresponde a cada sujeto pasivo por cada predio. En todo caso, 

                                                             
149 Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda…Op. Cit., p. 30. 
150 Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda…Op. Cit., p. 31. 
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la sola liquidación en el sistema no configura la exigibilidad de la obligación 
tributaria a cargo del contribuyente, toda vez que ante el no pago del impuesto 
deberá surtirse el procedimiento de liquidación oficial, a través de la notificación de 
los actos administrativos correspondientes, que sirvan de título ejecutivo en el 
proceso de cobro. 
 
Servir como instrumento de registro de las actuaciones tributarias, de los 
contribuyentes y de la administración, de manera confiable, oportuna e 
integral. El sistema debe ser un reflejo de las declaraciones tributarias 
presentadas, los actos oficiales emitidos y notificados y los pagos y demás 
actuaciones que crean y extinguen obligaciones tributarias. A partir de los efectos 
de cada una de estas actuaciones, el sistema debe proveer el estado de las 
obligaciones del contribuyente, es decir, el establecimiento de los saldos a cargo o 
a favor del contribuyente. 
 
Alimentar la información contable. El sistema debe estar integrado con el 
sistema de información contable de la entidad, o ser el insumo de la información 
de este. 
 
Recopilar información externa. El sistema debe permitir la incorporación y 
utilización de información proveniente de fuentes de información exógena 
diferentes de las declaraciones, los pagos y los actos administrativos, que resulten 
útiles para la gestión tributaria. A partir de esta información debe permitir la 
realización de cruces que validen la información reportada por el contribuyente en 
sus declaraciones y generar los programas de fiscalización individuales o masivos 
que sean del caso. Asimismo, debe permitir encontrar otras direcciones del 
contribuyente, así como bienes que puedan ser utilizados en el proceso de cobro. 
 
Servir como fuente de información y asistencia a los contribuyentes. El 
sistema debe permitir, tanto a la administración como al contribuyente, el 
conocimiento del estado real de sus obligaciones. Adicionalmente, debe facilitar el 
acceso a la información tributaria general: normativa, dependencias, horarios, 
fechas de vencimiento, teléfonos, procedimientos. Si es posible, el sistema debe 
ser uno de los mecanismos a través de los cuales el contribuyente cumpla con 
algunas de ellas mediante la generación de declaraciones asistidas, recepción de 
información, actualización de datos, liquidadores, solución a preguntas 
frecuentes.151 
 
El Sistema debe garantizar la confidencialidad de la información. Se debe 
cuidar que la información del contribuyente no se utilice para fines distintos de los 
tributarios. “Los funcionarios solo podrán utilizarla para el control, recaudo,¡ 
determinación, discusión y administración de los impuestos, y para efectos de 

                                                             
151 Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda…Op. Cit., p. 32. 
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informaciones impersonales de estadística” y los bancos y demás entidades que 
con autorización conozcan las informaciones y demás datos de carácter tributario 
de las declaraciones, deberán guardar la más absoluta reserva con relación a ellos 
y sólo podrán utilizar para los fines del procesamiento de la información, que 
demanden los reportes del recaudo y recepción, exigidos por la administración 
tributaria municipal (Estatuto Tributario Municipal, Artículo 583). En igual sentido, 
sobre la información no tributaria se debe asegurar el derecho a la intimidad. 
 
Facilitar el  análisis de la información. Además del registro de las actuaciones, 
el sistema debe facilitar el análisis de la información y permitir el estudio del 
comportamiento histórico de un tributo, de un grupo de contribuyentes o de un 
contribuyente, la generación de informes agregados y de estadísticas para toma 
de decisiones. 
 
Servir como instrumento de planificación. El debido registro de la información 
tributaria de los contribuyentes servirá como instrumento fundamental en la 
planificación y en la orientación de la política tributaria, toda vez que el 
conocimiento del universo de contribuyentes y la identificación de conductas 
evasoras y de morosidad permitirá definir las estrategias y priorizar las acciones 
por seguir. Para el efecto, el sistema debe permitir la clasificación de las diferentes 
conductas tributarias (cumplidos, omisos, inexactos, morosos) y dentro de cada 
una de ellas permitir la clasificación por tipo de contribuyente, por valor de la 
deuda o de la inexactitud, etc. 
 

Servir como instrumento de seguimiento y control. El sistema será un 
instrumento de seguimiento y control, pues con base en la información actualizada 
del comportamiento del recaudo, la Administración deberá tomar acciones para 
reforzar o reorientar las acciones de gestión tributaria. Los resultados de las 
acciones de fiscalización y cobro deben poderse observar desde los reportes del 
sistema. 
 
Servir como herramienta de gestión. Es fundamental que el sistema, además de 
servir en la planeación y en el control, sea una herramienta que facilite la gestión a 
los funcionarios, mediante la automatización de procesos de detección, validación, 
liquidación, notificación, citación, generación de informes, control de procesos 
(secuencia de tareas, control de términos), apoyo en auditoría, etc.152 
 
 
 
 
 
 

                                                             
152 Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda…Op. Cit., p. 32. 
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4.2 REGISTRO DE  CONTRIBUYENTES 
 
El registro de contribuyente consiste en el  conjunto de datos que se deben 
registrar en el sistema de información tributaria, para permitir el desarrollo de la 
gestión, será denominado Banco de Datos, o Registro de Contribuyentes.153 
 
4.2.1 Contenido del registro de contribuyentes 
 
La información consolidada por contribuyente es de utilidad para los programas de 
fiscalización y cobro, por la economía procesal que representa para la 
Administración.  
 
El registro de contribuyentes contendrá la información relacionada con el 
contribuyente, su identificación y su dirección de notificación, así como información 
relativa a las circunstancias que dan lugar a su obligación tributaria, como su 
actividad económica, o la información del inmueble respecto del cual se genera el 
respectivo impuesto. Lo anterior, sumado a la incorporación de las declaraciones, 
pagos y actuaciones administrativas, permitirá conocer el estado del contribuyente 
en relación con su obligación. Para el efecto, resulta fundamental la incorporación 
integral confiable y oportuna de la información.154 
 
La demora en la incorporación de la información generará atrasos en la obtención 
de información útil para las diferentes funciones de la administración tributaria, 
principalmente en fiscalización y cobro, cuya efectividad se disminuye con el 
tiempo. Adicionalmente, el sistema debe indicar el valor del impuesto generado 
por cada periodo gravable, el cual debe originarse en la declaración privada, 
cuando exista este sistema para ese impuesto, o en la aplicación de los diferentes 
conceptos que determinan el monto del impuesto por las normas vigentes, base 
gravable y tarifa aplicables.  
 
El sistema debe identificar si el valor de impuesto que reporta está contenido en 
un título ejecutivo o no. Se reitera que, para que el impuesto sea exigible, debe 
estar en una declaración privada o surtirse el procedimiento de liquidación oficial. 
Por tanto, el sistema debe permitir identificar los documentos que soportan el valor 
de la obligación, así como los periodos respecto de los cuales no se cuenta con 
declaración ni con acto oficial de determinación.155 
 
A continuación se presentan  algunos comentarios sobre el registro de 
contribuyentes del  impuesto Predial Unificado: 

                                                             
153 Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda…Op. Cit., p. 32. 
154 Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda…Op. Cit., p. 33. 
155 Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda…Op. Cit., p. 33. 
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El registro que debe llevar el  municipio de Santander de Quilichao, debe estar 
alimentado por la base de predios que le provee la autoridad catastral, que 
contiene la información fiscal, jurídica, física y económica de cada uno de los 
predios susceptibles de ser gravados con el impuesto y dentro de esta la 
correspondiente al propietario o poseedor.  
 
A partir de la información de cada uno de los predios, el sistema deberá liquidar el 
impuesto que corresponde a cada uno de ellos e identificar aquellos que no son 
gravados. 
 
Esta liquidación muestra el impuesto que se genera a favor del municipio y sirve 
para facilitar a los contribuyentes el pago de su obligación de manera voluntaria, 
pero no es un título ejecutivo si no se plasma en un acto oficial debidamente 
notificado y en firme, o en una declaración privada en los municipios, donde se 
hubiere adoptado este mecanismo para el impuesto predial. 
 
Por tanto, además de mostrar el impuesto que corresponde a cada predio, el 
sistema de información, debe permitir identificar los pagos realizados y los valores 
pendientes de pago, a fin de adelantar el procedimiento de liquidación oficial y 
posterior cobro. Para efectos de informar a los contribuyentes de manera oportuna 
el valor del impuesto predial y para asegurar la debida notificación de los actos de 
liquidación oficial, se recomienda incluir en el registro de contribuyentes del 
impuesto predial la dirección de notificación, la cual puede ser tomada de otras 
bases de datos del municipio o de entidades externas como la DIAN.156 
 
4.2.2 Fuentes de información para alimentar el sistema  

Las fuentes de información utilizadas para alimentar el Banco de Datos se dividen 
en directas e indirectas, según quien sea el responsable de generar y mantener la 
información.157 
 
Directas o Endógenas. Constituidas por los registros existentes, los censos que 
la Administración realice y por la información que el mismo contribuyente presenta, 
por medio, pagos y peticiones. 
 
Indirectas o Exógenas. Estas fuentes las conforman los sistemas de información 
de otras entidades gubernamentales, de las superintendencias, asociaciones y 
agremiaciones, por contener información del mismo universo de contribuyentes. 
 
Las fuentes de información indirectas, asociadas al Impuesto Predial Unificado 
son: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Superintendencia de Notariado y 

                                                             
156 Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda…Op. Cit., p. 35. 
157 Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda…Op. Cit., p. 35. 
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Registro, Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, Notarías, Empresas de 
Servicios Públicos, Secretaría de Planeación Municipal. 
4.3 LAS FUNCIONES  QUE DEBE CUMPLIR  EL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
La existencia de un sistema de información sólo tiene sentido si cumple con las 
expectativas generadas alrededor de su creación. Así, cuando se desarrolla un 
sistema de información en la Administración de Santander de Quilichao, este debe 
realizar como mínimo tres funciones158: 
 

4.3.1 Registro de datos 
 
El sistema de información tributaria debe permitir el registro de los datos de los 
contribuyentes teniendo en cuenta que cada contribuyente debe estar 
debidamente identificado para todos los efectos, mediante su número de 
identificación tributaria, NIT, o la cédula de ciudadanía en el caso de personas 
naturales que no tengan NIT, con el propósito no sólo de consolidar la cuenta 
corriente única del individuo ante la entidad territorial, sino de facilitar el cruce de 
información con bases de datos exógenas. 
 
El obligatorio registro de la cédula o NIT, debe complementarse con la 
identificación particular requerida por el impuesto de que se trate, por ejemplo el 
número catastral en el Impuesto Predial Unificado. 
 
En ese orden de ideas, el sistema debe identificar el universo de contribuyentes 
del Impuesto Predial Unificado y permitir el reporte consolidado de este  impuesto, 
de cada contribuyente. 
 
Asimismo, el sistema debe permitir las modificaciones o adiciones a los registros 
con el fin de mantenerlos actualizados, y validar los datos para garantizar que la 
información que se registra sea consistente. Es importante que se establezcan 
controles de auditoría, de tal manera que la información incorporada al sistema 
sea solamente la autorizada por el funcionario competente y los actos 
administrativos respectivos. 
 
4.3.2 Automatización de procesos 
 
Una de las principales ventajas del sistema de información es la eliminación de 
interminables y dispendiosas tareas manuales con altos volúmenes de 
documentos e información. En consecuencia, la liberación del recurso humano 
que puede dedicarse a otras actividades, la disminución del riesgo de error 
humano, los mecanismos de validación para garantizar la consistencia de los 
datos y en general la agilización de los procesos. 

                                                             
158 Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda…Op. Cit., p. 37. 
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4.3.3 Generación de reportes para toma de decisiones 
 
Finalmente, mediante las operaciones del sistema se generan reportes para 
análisis y para la toma de decisiones sobre las políticas fiscales. Más 
concretamente, la información se clasifica con los criterios que se consideren 
adecuados para cada caso objeto de estudio, y el Sistema debe estar en 
capacidad de generar información veraz y oportuna para la gerencia de aquellos. 
 
Se presentan a continuación, los procesos que exige la Normalización del Estatuto 
Tributario Municipal de Santander de Quilichao, que se deben automatizar en el 
sistema de información del Impuesto Predial Unificado, así como los reportes 
mínimos que deben estar en capacidad de generar.159 
 
Cuadro 4.  

Formato para los Procesos que exige la Normalización del Estatuto Tributario Municipal, que se 
deben automatizar en el sistema de información del Impuesto Predial Unificado, así como los 

reportes mínimos que deben estar en capacidad de generar. 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

Contenido del Registro de Contribuyentes 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 

Nombre del propietario o poseedor del predio 

Cédula o NIT 

Tipo: persona natural, persona jurídica; otro 

Copropietarios: Nombres, número y porcentajes de participación 

Dirección de notificación 

Ciudad, departamento 
Teléfono 

 
IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO  

Número catastral anterior 

Número catastral actual 

Matrícula inmobiliaria 

Área del terreno 

Área construida 

Avalúo catastral 

Dirección del predio 

Código de exención 

Uso 

Estrato socioeconómico 

Fecha de formación catastral 
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Número resolución vigente 

Serie histórica de las vigencias anteriores: Avalúo catastral y sus respectivos actos administrativos 

Número del documento de liquidación del impuesto 

Fecha de notificación 

 

REGISTRO DE LOS PAGOS 

Número del recibo 

Fecha del pago 

Periodo al que corresponde el pago 

Código tipo de pago (con declaración, o recibo oficial) 

Forma de pago 

(Cheque, efectivo, tarjeta débito, tarjeta crédito, cruce de cuentas) 

Valor del pago (la afectación del pago debe realizarse siguiendo la regla de imputación a impuesto, 
intereses y sanciones, de manera que permita actualizar el estado de cuenta del contribuyente) 

Fuente: Zuluaga, Oscar Iván; Villa Arcila, Ana Lucía; Villota Quiñones, Luis Fernando; Urrea 

Duque, Néstor Mario. Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público. Dirección General de Apoyo Fiscal. República de Colombia: Imprenta Nacional 

de Colombia. (2007), p. 46. 

 
TABLA GENERAL 

Fechas de vencimiento con descuento (por cada año) 

Fechas de vencimiento sin descuento (por cada año) 

Tasas de interés de mora (por rango de fechas de aplicación) 

Tarifas según criterios del Estatuto Tributario (estrato, uso, avalúo, etc.), sobretasa ambiental (si la 
hay) 

  
EN CASO DE HABER ADOPTADO EL SISTEMA DE RECAUDACIÓN ANUAL 

Número de formulario de declaración 

Fecha de presentación 

Auto avalúo, datos del predio, tarifa e impuesto según liquidación privada 

Bases mínimas, tarifa y demás parámetros de verificación de la liquidación privada. 

 
CUENTA CORRIENTE 

Tipo de liquidación, privada u oficial 

Número Acto Administrativo; fecha de notificación 

Resumen factores de la liquidación privada y de la liquidación oficial. 

Intereses de mora 

Resumen de pagos, estado de la cuenta 

Fuente: Zuluaga, Oscar Iván; Villa Arcila, Ana Lucía; Villota Quiñones, Luis Fernando; Urrea 

Duque, Néstor Mario. Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público. Dirección General de Apoyo Fiscal. República de Colombia: Imprenta Nacional 

de Colombia. (2007), p. 46. 
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AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS 

1. Ajuste automático de la base gravable del impuesto. Actualización de la información catastral y 
de parámetros tributarios (tarifas, tasa de interés, fechas de vencimiento, descuentos por pronto 
pago). 

2. Liquidación y Facturación del Impuesto, aplicación de parámetros tributarios a la información de 
los predios para cálculo del impuesto, descuentos, intereses. 

3. Liquidaciones Especiales: Re liquidaciones, etc. Control de predios exentos, totales o parciales. 

4. Control de Recaudo y Cartera. Registro y validación de pagos, según recibo individual o 
agrupada en medio magnético remitido por los bancos. 

5. Mantenimiento de los Estados de Cuenta por predio, y consolidación por propietario. Producto: 
Estados de cuenta corriente por período gravable y por predio (propietario o poseedor) 

6. Verificación de predios que no han pagado y expedición de actos de liquidación oficial. Producto: 
listados y correspondencia para notificar la liquidación. 

7. Contabilidad Tributaria: el sistema debe registrar todas las novedades que afecten la cuenta 
corriente, de forma que lleve su contabilidad y pueda generar los reportes que se requieran. 

8. Simulación del efecto de cambios en los factores de liquidación del impuesto, tales como tarifas, 
descuentos, amnistías, sanciones, ajuste de la base, etc., para cálculos presupuestales y de 
planeación y gestión tributaria. 

9. Manejo de la información histórica y estadística. 

10. Verificación de declaraciones (cuando existe este mecanismo en el municipio). 
Control de declaraciones extemporáneas, y validación de la liquidación y pago de las respectivas 
sanciones. 
Control a los cálculos aritméticos de las declaraciones, control a los límites de incremento del valor 
del impuesto, y en general verificación de los factores de liquidación. 
Producto: listados y correspondencia para requerir la corrección de los errores por parte del 
declarante. 
Procesos de fiscalización. 
Reportes de gestión, número de declaraciones extemporáneas, numero de declaraciones de 
corrección, recaudo de estas. 

11. Informes de Gestión: número de predios que pagaron después de la solicitud de pago atrasado, 
recaudo por impuesto, recaudo por intereses. Actos oficiales de liquidación: cartera generada. 

 
PROCESOS DE CONTROL Y AUDITORÍA 

1. Restricción de acceso a usuarios 

2. Seguridad de la información. El sistema no debe aceptar cambios sin número de Acto 
Administrativo o aprobación del funcionario competente. 

3. Registros huella 

 
PROCESO DE REGISTRO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL 

1. Mantenimiento de la información catastral. Registro de Actos Administrativos de Formación, 
Actualización de la Formación y de Conservación. Producto: Consulta de datos catastrales 

2. Aplicación automática de los índices de ajuste anual de la base gravable 

Fuente: Zuluaga, Oscar Iván; Villa Arcila, Ana Lucía; Villota Quiñones, Luis Fernando; Urrea 

Duque, Néstor Mario. Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público. Dirección General de Apoyo Fiscal. República de Colombia: Imprenta Nacional 

de Colombia. (2007), p. 46. 

. 
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GENERACIÓN DE INFORMES Y REPORTES 

INFORMACIÓN GENERADA 

1. Información clasificada por predios, por propietarios, por sectores, por estratos, y en general por 
cualquier ítem del Registro de Contribuyentes. 

2. Estados de Cuenta Corriente por predio. Estado consolidado por propietario o poseedor. 

3. Facturas de pago 

4. Paz y salvos 

5. Listados periódicos de recaudo y cartera por estrato, por categoría tarifaria 

6. Listados para fiscalización, según programa 

7. Reportes de Contabilidad Tributaria: Total impuesto por liquidación privada, o Total de impuesto 
facturado. Saldo neto por correcciones al monto liquidado, o facturado por vigencia. Recaudos en el 
período, según vigencia cancelada y según conceptos pagados. Debido Cobrar (soportado en 
títulos ejecutivos debidamente ejecutoriados) por Impuesto, por vigencia. Sobretasa facturada y 
recaudada, Debido Cobrar Sobretasa, intereses Sobretasa. 

8. Información sobre la Base Gravable: número de predios, valor del avalúo, valor del auto avalúo 
(opcional), por vigencia fiscal y por cualquiera de los factores del Registro 

9. Información sobre las Declaraciones procesadas (opcional): Declaraciones presentadas. 
Cumplidas y extemporáneas. Valor de las declaraciones presentadas: auto avalúo e impuesto 
liquidación privada. Predios que no presentaron la declaración (omisos). Declaraciones presentadas 
sin pago, o con abono parcial, y Saldo pendiente de pago. Pagos según concepto: impuesto, 
sobretasas, sanciones e intereses. Contribuyentes que pagaron con descuento. Valor de los 
descuentos. 

10. Recaudo potencial vs. Recaudo real. Proyecciones de recaudo. Comparativos de recaudo por 
períodos. 

11. Resumen predios exentos, totales o parciales. Listado de predios de propiedad del Municipio, 
para actualización 

12. Reporte detallado de potenciales sanciones por concepto de declaraciones no presentadas, 
extemporáneas, corregidas, inexactas, errores aritméticos y otras. 

Fuente: Zuluaga, Oscar Iván; Villa Arcila, Ana Lucía; Villota Quiñones, Luis Fernando; Urrea 

Duque, Néstor Mario. Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público. Dirección General de Apoyo Fiscal. República de Colombia: Imprenta Nacional 

de Colombia. (2007), p. 47. 

 
Los anteriores procesos automatizados descritos y exigidos por el Estatuto 
Tributario Nacional, presentan el orden establecido por dicha Normalización.  
 
4.4 ESTADÍSTICAS 

Hasta el momento se ha mencionado la necesidad de tener información sobre la 
liquidación del impuesto, y el control sobre los pagos realizados por cada 
contribuyente, así como los pagos pendientes. Sin embargo, la información 
registrada debe ser utilizada para otros fines, relacionados primordialmente con la 
labor de planeación, con base en el análisis y consecuente conocimiento de la 
población de contribuyentes.160 

                                                             
160Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda…Op. Cit., p. 38.  
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En este contexto la estadística se convierte en herramienta facilitadora de la 
gestión tributaria. Con base en el análisis de los datos en conjunto y categorizados 
de acuerdo con el criterio apropiado, se puedan estimar las condiciones futuras y 
diseñar políticas más acordes con las características de esa población. 
 
Como apoyo a la gestión tributaria, la estadística provee índices, medidas y 
reportes que permiten conocer el universo de contribuyentes y proyectar su 
comportamiento.  
 
La Administración puede disponer de información como: 
 

 Comportamiento histórico de los recaudos. 

 Estacionalidad del recaudo. 

 Principales fuentes de recaudo: por impuesto, por tipo de contribuyente, por 
actividad económica, por sector geográfico, etc. 

 Impacto de las medidas y políticas tributarias proyectadas o adoptadas. 

 Cuantificación de tendencias identificadas en determinadas categorías de 
contribuyentes. 

 Estudios técnicos de las conductas evasoras.161 
 
El desarrollo de la informática aplicada a la administración tributaria presenta, 
entre sus múltiples ventajas, la de facilitar el manejo de herramientas e 
indicadores estadísticos. Por ejemplo, es factible la identificación de la correlación 
existente entre variables del comportamiento de los tributos, para posteriormente 
entrar a estimar una función que permita proyectar con un grado mayor de 
exactitud los recaudos futuros. Este y muchos otros análisis se pueden llevar a 
cabo mediante la utilización de la técnica estadística. 162 
 
En fin, es importante  resaltar la importancia del tratamiento estadístico que se 
debe dar a la información, para que la Administración profundice su estudio en los 
instrumentos y técnicas por ella utilizados. 
 
4.4.1 Escenario estadístico figurado, para  un comportamiento histórico de la 
cartera de recaudo del impuesto predial a junio del 2008, en Santander de 
Quilichao.  
 
Análisis estadístico sobre la cartera del impuesto predial  a junio del 2008, 
Santander de Quilichao. Se encuentra que el saldo total de cartera del Impuesto 
Predial, asciende a $7.866 millones, que abarca 1.546 predios, como se muestra 
en la Tabla 3. 

                                                             
161 Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda…Op. Cit., p. 38. 
162 Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda…Op. Cit., p. 38. 
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Tabla 2.  

Cartera del Impuesto Predial  a Junio del 2008. 

  
DETALLE 

CARTERA TOTAL 

CANTIDAD PREDIOS PARTICIPACIÓN TOTAL 

ESTRATO 1 54 3% 37.723.820 

ESTRATO 2 60 4% 628.419.756 

ESTRATO 3 700 45% 900.931.396 

ESTRATO  PR. RURALES 732 47% 6.299.444.076 

TOTAL CARTERA 1.546 100% 7.866.519.047 

Fuente: Datos que sirven como fundamento de información estadística,  y que fue  obtenida en la 
Oficina de la Tesorería, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca.2012. 

Gráfica 6. 
Cartera del Impuesto Predial  a Junio del 2008. 

 

Fuente: Datos que sirven como fundamento de información estadística,  y que fue  obtenida en la 
Oficina de la Tesorería, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca.2012. 

 
Cartera Prevista del Impuesto Predial, que no ha pasado a los Juzgados de 
Ejecuciones Fiscales, del municipio de Santander de Quilichao. En el 2008, 
prácticamente las dos terceras partes de la factura corresponden a saldos 
anteriores (1990-2003), lo que necesariamente debe obligar a la Gestión Tributaria 
Municipal, a sustituir las acciones persuasivas para el pago. 
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Tabla 3.  

Cartera Prevista del Impuesto Predial, que no ha pasado a los juzgados de ejecuciones fiscales, 
del municipio de Santander de Quilichao. 

AÑO  VALOR 

1990 3.806.987,6 

1991                                                                                  7.383.153,40  

1992                                                                                12.752.299,00  

1993                                                                                18.767.084,60  

1994                                                                                21.958.085,20  

1995                                                                                48.569.288,60  

1996                                                                                78.095.382,20  

1997                                                                              107.388.349,40  

1998                                                                              141.497.813,00  

1999                                                                              256.420.964,40  

Subtotal                                                                            696.639.407,40  

2000                                                                              211.762.259,40  

2001                                                                              263.357.056,80  

2002                                                                              282.915.891,20  

2003                                                                              322.237.833,20  

Subtotal                                                                        1.080.273.040,60  

TOTAL                                                                        1.776.912.448,00  

Fuente: Datos que sirven como fundamento de información estadística,  y que fue  obtenida en la 
Oficina de la Tesorería, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca.2012. 

 
De acuerdo a la Tabla 3,  se configura bajo el anterior argumento un daño fiscal 
por valor de $1.776.912.448,00, teniendo en cuenta que este valor ya se 
encuentra prescrito más o menos el 39.21%  ($ 696.639.407,40 ). Sin embargo 
para efectos de adelantar procesos de responsabilidad fiscal, únicamente se 
tomará en cuenta los valores correspondientes a los años 2000, 2001,2002 y 2003 
que equivalen a $ 1.080.273.040,60. 
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Gráfica 7. 

Cartera Prevista del Impuesto Predial, que no ha pasado a los juzgados de ejecuciones fiscales, del municipio de Santander de Quilichao, 

 

Fuente: Datos que sirven como fundamento de información estadística,  y que fue  obtenida en la Oficina de la Tesorería, del municipio de Santander de 
Quilichao, Cauca.2012. 
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De acuerdo a la información estadística sobre la cartera del Impuesto Predial 
Unificado, en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca,  es necesario un 
mejoramiento en la  administración del impuesto predial unificado, a través de un 
eficiente sistema de control fiscal y tributario, y un seguimiento a la  anti-cultura del 
“no pago, en este municipio, utilizando para ello los datos estadísticos. 
 
Cartera proyectada del impuesto predial, municipio de Santander de 
Quilichao, Cauca. Para la proyección de la cartera del Impuesto Predial, se 
utilizará el Modelo de Regresión (Mínimos Cuadrados). El análisis de Regresión 
consiste en calcular la ecuación para la línea de ajuste entre las cantidades de la 
cartera actuales anualmente, para que a partir de la misma se pueda estimar la 
cartera futura, de acuerdo con la tendencia encontrada. La extrapolación a partir 
de la tendencia histórica se realiza en la práctica bajo los siguientes supuestos: 
 

 Las condiciones existentes en el pasado tendrán efectos similares en el futuro. 

 Los efectos se compensan recíproca y mutuamente. 

 Las variables objetivas del trabajo son cartera-tiempo. 
 
En una  Gráfica la variable independiente X, se representa sobre el eje horizontal y 
la dependiente Y, sobre el eje vertical. Al ubicar varios pares de puntos (tiempo-
cartera) en la gráfica se obtiene un diagrama de dispersión en el cual se puede 
observar la relación entre las variables. Luego se procede a establecer la ecuación 
lineal que mejor se ajusta a la relación existente entre las variables, para lo cual se 
utiliza el Método de Mínimos Cuadrados. 
 
La curva de aproximación más corriente y sencilla es la línea recta, cuya ecuación 
matemática es: 
 

Y = a + b (x) (Ecuación de Regresión) 
En donde:  
 
Y = Valor estimado de la variable dependiente (Cartera) para un valor que tome o 
se le asigne a la variable independiente X. 
 
a = Punto en donde la recta corta el eje de las Y, o sea que es el valor que toma Y, 
cuando X vale cero. 
 
b = Coeficiente de la recta e indica su pendiente. Representa las unidades que 
aumenta y por cada unidad de incremento en X. 
 
X = Valor que toma o que se le asigna a la variable independiente (para este caso 
específico: tiempo). 
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Formula: 
Σ (x.y) – (Σx) (Σy) 

                                                                               n 
                                             b=                                    = Pendiente 

Σ (x)2 - Σ (x)2 
             n 

 
a = Σ y – b ΣX   =   Intercepto 

                                                          n 
 
Con estos cálculos se define la Ecuación de regresión y se procede a estimar el 
valor de la variable dependiente, asumiendo valores para la variable 
independiente. 
 
Tabla 4.  

Proyección de la Cartera Vencida desde el año 2000 hasta el año 2014. 

AÑOS DATOS HITÓRICOS CARTERA IMPUESTO PREDIAL ($) 

2000 211.762.259,40 

2001 263.357.056,80 

2002 282.915.891,20 

2003 322.237.833,20 

Fuente: Datos que sirven como fundamento de información estadística,  y que fue  obtenida en la 
Oficina de la Tesorería, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca.2012. 

 
Nota: Datos obtenidos de la Tabla 4. 
 
Se precede a realizar la Gráfica de Dispersión de Puntos. 
 
Gráfica 8.  

Dispersión de Puntos. 

 
Fuente: Datos que sirven como fundamento de información estadística,  y que fue  obtenida en la 

Oficina de la Tesorería, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca.2012. 

2000 2001 2002
2003

Dispersión de Puntos
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Al analizar la dispersión se observa una tendencia lineal, o sea que los puntos se 
encuentran más o menos ajustados a una línea recta, por lo cual se procede a 
hallar la relación que ajuste dichos puntos, para que se comporte como una línea 
recta, mediante el Método de los Mínimos Cuadrados: 
 
Tabla. 5 

 
Datos de la Cartera del Impuesto Predial. 

Años X Y X2 X.Y Y2 

2000 -3 211.762.259,40 9 -635286778,2 44.843.254.506.192.900 

2001 -1 263.357.056,80 1 -263357056,8 69.356.939.366.358.400 

2002 1 282.915.891,20 1 282915891,2 80.041.401.493.490.200 

2003 3 322.237.833,20 9 966713499,6 103.837.221.145.431.000 

∑ 0 1.080.273.040,60 20 350.985.555,80 298.078.816.511.473.000 

Fuente: Elaboración Autores con base en  la Tabla 5. 

 
 (350985555,80) – (0) (1080273040,60) 

                                                                                        4 
                             b=                                                                       = Pendiente 

 20 -    02 
          4 

 
b =  17.549.278  

 
a =    1080273040,60 – 17549278(0)   =   Intercepto 

                                                                   4 
 

a =     245.564.345,4  

Y2004= 245.564.345,47 + 17.549.278 (5)=   333.310.733 
Y2005= 245.564.345,47 + 17.549.278 (7)=   368.409.288 
Y2006= 245.564.345,4 7+ 17.549.278 (9)=   403.507.843 
Y2007= 245.564.345,47 + 17.549.278 (11)=  438.606.398 
Y2008= 245.564.345,47 + 17.549.278 (13)=  473.704.953 
Y2009= 245.564.345,47 + 17.549.278 (15)=  508.803.508 
Y2010= 245.564.345,47 + 17.549.278 (17)=  543.902.064 
Y2011= 245.564.345,47 + 17.549.278 (19)=  579.000.619 
Y2012= 245.564.345,47 + 17.549.278 (21)=   614.099.174 
Y2013= 245.564.345,47 + 17.549.278 (23)=   649.197.729 
Y2014= 245.564.345,47 + 17.549.278 (25)=   684.296.284 
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Tabla 6.  
Cartera Proyectada del Impuesto Predial, Municipio de Santander de Quilichao. 2004-2014. 

AÑOS PROYECCIÓN CARTERA DEL  
  IMPUESTO PREDIAL ($) 

2004                   333.310.733  

2005                   368.409.288  

2006                   403.507.843  

2007                   438.606.398  

2008                   473.704.953  

2009                   508.803.508  

2010                   543.902.064  

2011                   579.000.619  

2012                   614.099.174  

2013                   649.197.729  

2014                   684.296.284  

Fuente: Elaboración Autores. 
 
 
Gráfica 9. 
 

Cartera Proyectada del Impuesto Predial, Municipio de Santander de Quilichao. 2004-2014. 

 
Fuente: Elaboración Autores. 
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La Gráfica 9, muestra que los contribuyentes del impuesto predial, que deben 
dicho tributo, tienen una tendencia a aumentar anualmente, si la administración 
municipal, no se acoge a unos procedimientos estadísticos organizados, que le 
permita hacer un estudio técnico, y tomar decisiones de actos administrativos 
coactivos  para la recuperación del tributo en el municipio de Santander de 
Quilichao, Cauca. 
 
Como ejemplo de la tendencia a aumentar la cartera del impuesto se realiza una 
comparación de la cartera proyectada entre  los años  2000-2003 y 2011-2014. 

Tabla 7. 

Comparación de la cartera Actual y la Proyectada entre  los años  2000-2003 y 2011-2014. 

AÑOS Cartera 2000-2003 Cartera Proyectad 20011-2014 

2000 211.762.259 2011 579.000.619 

2001 263.357.057 2012 614.099.174 

2002 282.915.891 2013 649.197.729 

2003 322.237.833 2014 684.296.284 

Fuente: Elaboración Autores. 

 
Gráfica 10.  

Comparación de la Cartera Actual y la Proyectada entre  los años   2000-2003 y 2011-2014.

 

Fuente: Elaboración Autores. 

 
Se observa en la Gráfica 10, que la tendencia de la cartera vencida del impuesto 
predial desde el año 2003 al 2011 tiende siempre a aumentar. Por lo tanto, es 
necesario aplicar estrategias para evitar que siga creciendo la cartera de los 
contribuyentes del impuesto predial, las cuales han sido expuestas en el Ítem 4.10 
del Capítulo 4,   para el cobro del impuesto predial unificado, en el municipio de 
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Santander de Quilichao, Cauca. O en su defecto aplicar también los actos 
administrativos para el cobro coactivo de dicho impuesto, y de esta forma evitar 
que siga la tendencia creciente de la cartera morosa del impuesto predial. 
 
4.5 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN MEJORADO 
 
Como ya se dijo, en la Administración Municipal de Santander de Quilichao, existe 
la automatización del proceso para la administración del impuesto predial 
unificado, pero no contiene la ventaja  de que el sistema de información es la 
eliminación de interminables y dispendiosas tareas manuales con altos volúmenes 
de documentos e información, lo cual al mejorarse se  liberaría al  recurso humano 
para que puede dedicarse a otras actividades, la disminución del riesgo de error 
humano, los mecanismos de validación para garantizar la consistencia de los 
datos y en general, la agilización de los procesos. El sistema de información 
mejorado (sistema automatizado implica la utilización de hardware y software) 
debe ser un conjunto de máquinas y periféricos electrónicos de cómputo con 
capacidades de procesar grandes volúmenes de información y realizar cálculos de 
alta complejidad. Comprende todo tipo de programas desarrollados para 
solucionar necesidades generales y específicas de información. 163 
 

Por ello, la implantación es la penúltima etapa en el ciclo de un sistema de 
información; en este caso, la disciplina informática a establecer en la 
Administración Municipal de Santander de Quilichao, para que tenga  efecto, debe 
contener  las siguientes etapas164: 
 
4.5.1 Análisis 
 
En esta etapa se busca conocer las condiciones y características del escenario 
donde va a operar el sistema de información, identificar los problemas y las 
necesidades de información. Concluido el análisis, se presenta el diagnóstico de la 
situación encontrada, centrando la atención en asociar a cada problema 
identificado la(s) causa(s) que lo pueden estar produciendo. 
 
4.5.2 Identificación de alternativas de solución 
 
Conocidos los resultados del análisis y el diagnóstico del analista, se plantean las 
alternativas de solución a los problemas encontrados. En esta etapa se debe 
evaluar no solamente el sistema deseable, sino otros aspectos como los recursos 
financieros y logísticos requeridos frente a los recursos disponibles, el beneficio 
versus el costo, etc. 

                                                             
163 Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda…Op. Cit., p. 39. 
164 Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda…Op. Cit., p. 39. 
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4.5.3 Diseño del sistema 
 
Esta fase consiste en determinar las características funcionales, técnicas y 
operativas del sistema. Adicionalmente, se define el tiempo de duración de las 
actividades que siguen. 
 
4.5.4 Desarrollo del sistema 
 
Elaboración del sistema de acuerdo con los planes trazados en la etapa anterior. 
Si el sistema es automatizado, implicará la utilización de hardware165 y software. 
Es factible que no se requiera el propio desarrollo del sistema requerido, si se 
encuentra en el mercado un software que se adapte a las necesidades de la 
entidad. 
 
4.5.5 Implementación del sistema 
 
Cuando se acomete la implantación de un nuevo o mejorado sistema de 
información automatizado, es conveniente mantener un paralelo. El paralelo es un 
mecanismo utilizado para confrontar los resultados generados por el nuevo 
sistema con los resultados obtenidos mediante los procedimientos actuales, de 
manera que debe entrar en operación el nuevo sistema y continuar operando el 
procedimiento actual, para verificar la exactitud de los resultados arrojados por el 
nuevo sistema. Alrededor de la implantación del sistema de información se deben 
tener en cuenta aspectos logísticos que fortalezcan el proceso. 
 
4.5.6 Organización interna 
 
Al momento de implementar o mejorar cualquier sistema de información se 
requiere tener definidos los nuevos procedimientos, los formatos para registro de 
información y los responsables de cada operación relacionada con el 
funcionamiento del sistema. Un punto importante relacionado con la organización 
interna tiene que ver con la verdadera función de un área de sistemas en la 
Administración Municipal o Departamental y más específicamente, su relación con 
la gestión tributaria. Esta área debe proporcionar todas las herramientas para 
administrar eficientemente la información y brindar apoyo a los funcionarios en la 
utilización y aprovechamiento de las herramientas informáticas, dejando a los 
usuarios la responsabilidad de velar por la calidad y seguridad de su información. 
 
 
 

                                                             
165 Conjunto de máquinas y periféricos electrónicos de cómputo con capacidades de procesar 
grandes volúmenes de información y realizar cálculos de alta complejidad. Comprende todo tipo de 
programas desarrollados para solucionar necesidades generales y específicas de información 
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4.5.7 Levantamiento de información 
 
Consiste en ubicar la información que se requiere para la conformación del 
Registro de Contribuyentes o Banco de Datos del nuevo sistema tributario. Entre 
los mecanismos más utilizados para realizar esta actividad está el CENSO de 
contribuyentes, y la solicitud de información apropiada a las fuentes indirectas o 
exógenas de información. 
 
“En cuanto a estas últimas es recomendable establecer convenios formales, en los 
cuales deben quedar definidos los responsables tanto de recibir como de entregar 
la información, periodicidad y el medio físico de entrega y almacenamiento de la 
información: papel, diskettes, cintas, etc.”. 
 
4.5.8 Depuración de la información 
 
Se trata de organizar la información disponible en el sistema actual, y la que se 
recibe de las entidades externas. Esta labor puede implicar contactar al 
contribuyente para la confirmación o adición de datos. Organizada la información, 
se debe proceder a depurarla, etapa también denominada de Validación o 
Verificación, es decir, escoger sistemáticamente la información válida, consistente 
y apropiada para entrar a conformar la nueva base de datos, por cumplir los 
parámetros de validación previamente establecidos.  
 
En esta etapa seguramente se deberán introducir codificaciones que identifiquen y 
clasifiquen los contribuyentes según el particular interés analítico de la 
Administración. La finalidad de los códigos es asignar un número a aquellos datos 
que se repiten en más de un contribuyente.  
 
Por ejemplo, los usos del suelo son determinantes de la tarifa del Impuesto Predial 
Unificado, entonces los predios se deben codificar según corresponda a los 
criterios de aplicación de tarifas. 
 
4.5.9 Transcripción de los datos 
 
Esta actividad consiste en transcribir y organizar los datos depurados y codificados 
en el nuevo Banco de Datos. La información del Banco de Datos puede 
almacenarse en libros si la forma de operación es manual, pero actualmente el 
medio más utilizado para almacenar los datos son los dispositivos magnéticos, 
discos duros, diskettes, cintas, etc., los cuales facilitan su archivo, manipulación y 
procesamiento. La migración de los datos hacia el sistema nuevo debe 
programarse con anticipación, para hacerla por etapas y mantener estricto control 
de calidad sobre los datos transferidos. 
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4.5.10 Actualización de la información 
 
Esta actividad consiste en actualizar la información registrada con las novedades 
que vayan ocurriendo. Las novedades pueden estar relacionadas con cualquiera 
de las categorías descritas en el Banco de Datos. 
 
4.5.11 Mantenimiento del sistema 
 
Concluida la etapa de implantación y paralelo con el sistema anterior, las 
actividades de levantamiento de información, organización, depuración y 
transcripción de datos que se explicaron antes adquieren el carácter de 
permanentes y rutinarias. 
 
El nuevo sistema de información debe someterse a un proceso continuo de 
evaluación 
y en ocasiones, cuando las condiciones iniciales cambian, puede requerir rediseño 
para satisfacer las nuevas necesidades. 
 
El éxito del sistema de información que apoya la gestión tributaria radica en la 
identificación precisa de los requerimientos de información, la asignación 
adecuada de recursos logísticos, la aplicación de procedimientos ágiles y la 
definición clara de responsabilidades, con el fin de obtener información válida y 
oportuna que fortalezca procesos operativos, estratégicos y gerenciales de la 
Administración. 
 
4.6 PROGRAMA ESPECÍFICO DE FISCALIZACIÓN, PARA EL IMPUESTO 
PREDIAL UNIFICADO 

La competencia de fiscalización es la facultad de la administración tributaria para 
identificar, clasificar y seleccionar grupos de contribuyentes que presentan indicios 
de incumplimiento en las obligaciones tributarias y lograr, por la acción de la 
administración, corregir dicha conducta. 166 
 
Para diseñar un programa de fiscalización en la Administración de Santander de 
Quilichao, resulta conveniente contar con información interna relativa al 
cumplimiento de obligaciones, información de terceros con parámetros de 
comparación, así como definir criterios de selección, estrategias, alcance de las 
acciones y la capacidad operativa de la administración para llevar a cabo las 
tareas que demande el desarrollo del programa. 
 

                                                             
166 Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda…Op. Cit., p. 65. 
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Entonces, los programas de fiscalización pueden clasificarse de acuerdo al 
alcance de las acciones planeadas conforme la capacidad operativa y los sistemas 
de información que soporten la labor. 
 
En primer lugar, están los programas preventivos mediante los cuales se busca 
ilustrar y orientar al contribuyente en el conocimiento y manejo de sus obligaciones 
tributarias para evitar incurrir en errores u omisiones, que puedan conllevarle 
sanciones. Este tipo de programas comprende acciones de cultura tributaria, 
jornadas de capacitación, reuniones a gremios o asociaciones, inscripciones 
masivas, visitas informativas, volantes y campañas educativas. 
 
En segundo lugar y con un grado mayor de profundidad, se encuentran los 
programas persuasivos, es decir, aquellos mediante los cuales se invita al 
contribuyente detectado a modificar de manera voluntaria la irregularidad o a 
justificar su comportamiento. Se busca entonces incrementar la percepción de 
riesgo ante el incumplimiento a través del envío de oficios, requerimientos de 
información, visitas de verificación y cruces de información. 
 
Por último y de mayor especialización son los programa especializados, en los 
cuales se utilizan todas las facultades e instrumentos de investigación, tales como 
inspecciones tributarias y contables necesarias para determinar con exactitud la 
realidad económica de los contribuyentes. 
 
A continuación se presenta del desarrollo de un programa de fiscalización, para el 
impuesto predial unificado, advirtiendo que sobre este impuesto a cargo de la 
entidad territorial (municipio de Santander de Quilichao), se puede y debe realizar 
acciones de control tributario. 
 
4.6.1 Programa de fiscalización para el impuesto predial unificado 
 
En capítulo 3, se ha menciona que la fiscalización y control del Impuesto Predial 
Unificado, depende en alto grado, como en todos los impuestos, del sistema de 
información. La calidad y oportunidad de la información relativa a los datos del 
predio, identificación del propietario, dirección del inmueble y/o de notificación, uso 
o destino, para conformar el Registro de Contribuyentes, garantiza la efectividad 
de las acciones en el control del impuesto.167 
 
Como ya se dijo, el Registro de Contribuyentes del Impuesto Predial Unificado se 
conforma y actualiza con los datos catastrales oficiales, propios o del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, y se complementa con la información exógena 
suministrada por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, los datos de las 

                                                             
167 Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda…Op. Cit., p. 77. 



100 

 

Notarías, Lonjas de Propiedad Raíz y Cámara de la Construcción, y los datos de la 
Oficina de Planeación Municipal, de Control Urbano, entre otros. 
 
La oficina encargada del manejo y administración del Impuesto Predial Unificado 
como una actividad permanente debe coordinar con las Dependencias donde 
reposa la información o datos antes enunciados, la obtención de los listados 
correspondientes, los cuales pueden servir de base para programas de 
fiscalización encaminados a la actualización de la información del Registro de 
Contribuyentes. Por ejemplo, la Oficina de Planeación Municipal, debe reportar a 
la autoridad tributaria las licencias de construcción expedidas o de modificación de 
la construcción existente en un predio, o de cambio de uso del mismo, para que 
esta proceda a verificar la tarifa aplicable para la liquidación del impuesto y 
modificarla si es el caso; así mismo, tal información se debe remitir a la autoridad 
catastral para que proceda a ordenar la actualización del avalúo y las mutaciones 
pertinentes, y a su vez la autoridad tributaria proceda a aplicar los actos 
administrativos correspondientes.168 
 
La Oficina de Control Urbanístico de la Administración Municipal de Santander de 
Quilichao, debe reportar a la autoridad tributaria los cambios de nomenclatura que 
se produzcan en la jurisdicción del Municipio, para que esta actualice de primera 
mano su base de datos, y minimice las pérdidas en costo de correos por 
inconsistencias en las direcciones. La autoridad tributaria deberá trasladar tal 
información a la Oficina de Catastro para el mismo propósito. 
 
De otra parte, los datos de las operaciones comerciales o de protocolización 
registradas en las Notarías servirán de base para actualizar la información de los 
propietarios o poseedores de los predios, previo registro en la matrícula 
inmobiliaria de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Esta información, 
así como el valor de las operaciones de compraventa y protocolización de 
mejoras, genera la necesidad de una revisión del avalúo catastral, y por lo tanto la 
autoridad tributaria deberá remitirla a la oficina de catastro para lo de su 
competencia. 
 
La base gravable del Impuesto Predial Unificado, cuando no se ha adoptado el 
sistema de declaración anual y liquidación privada sobre auto avalúo, depende 
exclusivamente de la gestión de conservación del inventario catastral que realice 
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi; en consecuencia, es importante que los 
municipios proporcionen toda la ayuda posible a dicha entidad, para asegurarse 
de que el inventario catastral se mantenga actualizado. 
 
La gestión de ayuda al Catastro debe comenzar por la realización periódica de 
campañas de divulgación sobre la obligación ciudadana de radicar en la Oficina de 

                                                             
168 Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda…Op. Cit., p. 78. 
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Catastro, o en la Secretaría de Hacienda Municipal de Santander de Quilichao, 
cuando no hay oficina del Instituto Geográfico Agustín Codazzi en la localidad (la 
que debe encargarse de radicarlas en la Oficina de Catastro que le corresponda), 
las escrituras que afecten la propiedad o la posesión de bienes inmuebles. En el 
mismo sentido de ayudar al Catastro; los Municipios pueden realizar programas de 
fiscalización directa de las características del predio, previa capacitación y bajo la 
supervisión del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, si fuere posible, con la 
seguridad de que el resultado será el incremento de la base gravable global, 
puesto que de seguro encontrarán edificios, urbanizaciones o simples reformas de 
las casas que no se encuentran registrados en el inventario catastral.169  
 
El procedimiento del programa de actualización de avalúo catastral por gestión 
municipal, ha sido expuesto en el capítulo 3 en el ítem 3.2.3, del presente trabajo. 
 
4.6.2 Determinación oficial del impuesto predial 
 
El impuesto predial  debe ser  determinado por la Administración del Municipio de 
Santander de Quilichao, a partir del avalúo catastral y demás datos del predio 
proporcionados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para la mayoría de 
municipios del país, mientras no se adopte la declaración anual del impuesto o 
auto avalúo. Así las labores de gestión de la administración comprenden dos 
frentes de trabajo:  
 
1. Generación de facturas o recibos de pago al inicio de la vigencia para el pago 
oportuno (antes del vencimiento) por parte del contribuyente; y 
 
2. Determinación oficial del impuesto predial mediante la expedición y notificación 
de la liquidación oficial una vez agotado el término para pagar, es decir, para los 
contribuyentes que incumplieron el pago. El programa que se propone en este 
aparte, hace referencia al segundo punto. Corresponde a la Administración 
municipal determinar oficialmente el impuesto y expedir el acto que servirá de 
título ejecutivo ante la negativa de pago del propietario o poseedor. Para tal efecto 
es preciso hacer uso de lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, 
que dice: 
 
“Determinación oficial de los tributos distritales sobre la propiedad por el sistema 
de facturación. Autorizase a los Municipios y Distritos para establecer sistemas de 
facturación que constituyan determinación oficial del tributo y presten mérito 
ejecutivo. El respectivo gobierno municipal o distrital dentro de sus competencias, 
implementará los mecanismos para hacer efectivos estos sistemas, sin perjuicio 
de que se conserve el sistema declarativo de los impuestos sobre la propiedad”. 
 

                                                             
169 Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda…Op. Cit., p. 78. 



102 

 

Así, los municipios pueden mediante la expedición de “facturación” determinar 
oficialmente el impuesto a cargo de los contribuyentes, siempre y cuando se 
cumpla con los requisitos para considerar dicha factura acto administrativo y 
constituir título ejecutivo. 
 
El procedimiento para la determinación del programa de determinación oficial del 
impuesto predial, fue expuesto en el capítulo 3, en los Ítems 3.2.1 y 3.2.2, del 
presente trabajo.  
 
 Adicionalmente, en el Cuadro 5,  se propone un acto de determinación oficial 
“Factura” que cumple con los requisitos para ser acto administrativo y servir de 
título ejecutivo, para la Administración Municipal de Santander de Quilichao. 
 
Revisados los términos, si el contribuyente no paga y el acto queda en firme, 
deberán conformarse los expedientes y remitirse a la oficina de cobro para lo de 
su competencia. 
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Cuadro 5. 
 

Formato del Modelo de Acto de Liquidación Predial – Factura Propuesto para el Acto de 
Liquidación, municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO ACTO DE LIQUIDACIÓN – FACTURA 
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO ACTO No. 00001258

0 
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: SONNIA ESPINOSA Identificación  C.C. 34.999.55

5 

Datos el Predio Dirección Tipo Secto
r 

Manz. Predio Parte Estrato 

KR 8 9 55 2 0 12 29  3 

Vigencia Avalúo Tarifa por Mil Debe Desde Tasa Interés/día 

2005 2.129.000 5 1 2005 0,089% 

2006 5.323.000 5 1 2006 0,089% 

2007 5.536.000 1 1 2007 0,089% 
AÑO Predial Unificado Sobretasa Ambiental Sobretasa Bomberil 

2005 10.646 6.654 532 

2006 21.292 13.304 1.064 

2007 5.536 3.460 276 

TOTAL 37.474 23.418 1.872 

 Fecha Descuentos Intereses Total a Pagar 

28 de febrero de 
2007 

0 10.988 73.752 

28 de febrero de 
2007 

5.536 10.988 68.216 

PAGUE EN BANCO AGRARIO CUENTA AHORROS No. 84684736               CONVENIO 6815 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO LIQUIDACIÓN No. 000012580 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO 

FUNDAMENTO LEGAL 

El Secretario de Hacienda del Municipio de Santander de Quilichao, en uso de sus facultades conferidas por el 
Artículo 56 del Acuerdo Municipal No. 015 de 2001, profiere el presente acto de liquidación del impuesto predial 
unificado, por cuanto se detectó el NO pago del tributo por los años 2005, 2006 y 2007 

RECURSOS 

Contra el presente acto de determinación procede el recurso de reconsideración ante la Secretaría de Hacienda del 
Municipio dentro de los dos (2) meses siguientes contados a partir de la fecha de su notificación. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
MARIO MONTENEGRO G. 

Secretario de Hacienda Municipal 

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN 

En la fecha, se notificó a __________identificado con cédula de ciudadanía No._______ el presente acto de 
liquidación, en su calidad de propietario (__), poseedor (__), representante legal (__), agente oficioso (__), otro (__) 
cuál ___________________, para lo cual acredita la documentación respectiva. 

El Notificador El Notificado 

Fecha de notificación, día, mes, año 

Fuente: Zuluaga, Oscar Iván; Villa Arcila, Ana Lucía; Luis Fernando Villota Quiñones, Luis 

Fernando; Urrea Duque, Néstor Mario. Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dirección General de Apoyo Fiscal. República de 

Colombia: Imprenta Nacional de Colombia. (2007). 

 
 
 

Para pagar el trimestre antes de   

Para pagar el trimestre antes de   
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Cuadro 6.   
 

Formato del Modelo de Acto de Liquidación Predial – Factura- Actual Año 2012, en el municipio de 
Santander de Quilichao, Cauca. 

 
Fuente: Recibo del Proceso de  la Liquidación Oficial del Impuesto Predial otorgado por la 

Tesorería Municipal, municipio de Santander de Quilichao, Cauca. Febrero de 2012. 

 
Si se realiza la comparación entre el Modelo de Acto de Acto de Determinación 
Oficial “Factura” que cumple con los requisitos para ser Acto Administrativo y 
Servir de título Ejecutivo, para la liquidación del impuesto predial unificado,  como 
lo recomienda el Estatuto Tributario Nacional; y  el Acto de Acto de Determinación 
Oficial “Factura” que cumple con los requisitos para ser Acto Administrativo y 
Servir de título Ejecutivo, actual que otorga la administración del municipio de 
Santander de Quilichao, se puede observar que este último, no cumple con todos 
los procedimientos que exige el Artículo 380 y siguientes del Estatuto Tributario 
Nacional, para ser legalmente un Acto de Determinación Oficial “Factura”, para la 
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Liquidación Oficial del Impuesto Predial Unificado, en la administración municipal 
de Santander de Quilichao, Cauca. 
 
4.7 PLAN PARA LA  FISCALIZACIÓN 
 
Para organizar y mejorar la gestión tributaria municipal de Santander de Quilichao, 
del impuesto predial unificado , se debe realizar periódicamente un ejercicio de 
planeación que se plasme en un documento oficial suscrito por el alcalde 
municipal y el secretario de hacienda o jefe de rentas o quien haga sus veces.  
Este documento será el instrumento de política fiscal que fije los derroteros de la 
administración en materia tributaria, y debe incluir cada una de las actividades a 
desarrollar en un periodo, los responsables de su ejecución, el cronograma, las 
coberturas y poblaciones objetivo y en general, definir la política de la gestión en 
materia tributaria.170 
 
El Plan de Acción de la Gestión Tributaria  formaliza la orientación de la gestión 
tributaria del municipio de tal forma que comprometa a todos los integrantes de la 
administración con la gestión de los ingresos. En él se explicará el diseño y la 
ejecución de los programas de fiscalización y cobro, de tal manera que 
impermeabilice las decisiones en materia tributaria y legitime las acciones de 
recaudo, fiscalización y cobro de los tributos (impuesto predial unificado), en la 
entidad territorial. 
 
Esta herramienta de gestión debe institucionalizarse por cada vigencia en el 
municipio de Santander de Quilichao, y debe incluir las actividades que se 
adelantarán en materia normativa, administrativa, de recaudo y de programas de 
fiscalización y cobro. Cada una de estas actividades debe tener allí definidas las 
metas perseguidas, los indicadores, los responsables de su ejecución y los 
recursos que demandan. 
 
4.7.1 Ventajas del plan de acción de la gestión tributaria 
 
El Plan de Acción de la Gestión Tributaria  trae ventajas como: 
 

 Formaliza documentalmente la ejecutoria tributaria de la entidad territorial. 
(Crea memoria y derrotero institucional). 

 Traza un sendero general que obliga a toda la entidad territorial. (Desde el 
comienzo se sabe a quiénes y cómo se gestionarán). 

 Impermeabiliza las decisiones en materia territorial. (Se ofrece autonomía a 
quien va a estar frente a los procesos tributarios). 

 Ofrece posibilidades de continuidad en materia de política tributaria. (Sirve de 
referente evaluador respecto a la política de ingresos y las proyecciones) 

                                                             
170 Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda y…Op Cit., p., 85. 
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 Le da consistencia a la política tributaria. (Se empieza a construir historia 
tributaria, repetir éxitos, evitar fracasos). 

 Legitima el accionar de la entidad territorial en materia tributaria. (Se genera un 
ambiente de respeto en la gestión tributaria territorial.). 

 Establece precisas responsabilidades respecto a tareas y actividades 
tributarias. 

 
4.7.2 Objetivos del plan de acción de la gestión tributaria 
 
El principal objetivo es la obtención de mayores recaudos por vía legal, también 
puede incluirse en el plan otro tipo de objetivos, todos encaminados al objetivo 
principal. 
 
Otro tipo de objetivos son171: 
 

 Establecimiento de nuevos impuestos. 

 Eliminación de impuestos. 

 Modificación de tarifas. 

 Desmonte de exenciones. 

 Creación de exenciones. 

 Adecuación de la normativa local a la normativa nacional con las 
consecuentes. implicaciones que desde lo financiero puede ello tener. 

 Medición de la evasión. 

 Disminución de la evasión. 

 Elaboración de estadísticas 

 Generación de cultura tributaria. 

 Recuperación de cartera. 

 Disminución de indicadores de morosidad. 

 Creación de Sistemas de Información de la entidad Territorial. 

 Fortalecimiento del sistema de Información tributaria. 

 Sistematización del Sistema de Información. 

 Mejoramiento del sistema de recaudo a través de entidades financieras. 
 
4.7.3 Contenido del plan de acción 
 
El contenido del plan de acción debe traer implícitos los siguientes aspectos172: 
 
1. Aspecto Normativo. 
2. Aspecto de Gestión. 

                                                             
171 Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda y…Op Cit., p., 86. 
172 Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda y…Op Cit., p., 86. 
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3. Aspecto Logístico. 

Aspecto normativo. Ya se vio cuan  distintos pueden ser los derroteros u 
objetivos de la entidad territorial en materia tributaria. Se considera que por los 
menos alguna norma tendrá que expedirse para su desarrollo. La norma puede 
ser expedida por la corporación administrativa o por el jefe de la administración. 
Por vía de ejemplo, se señala algunas normas que podrían expedirse173: 
 

 Estatuto Tributario Municipal con adecuación a la normativa vigente. 

 Norma de fijación de plazos para el pago de impuestos y descuentos por 
pronto pago. 

 Norma de modificación de tarifas. 
 

Aspectos de gestión. En este aparte se deben plasmar los programas de 
fiscalización y cobro que se adelantarán en la vigencia o periodo planeado, 
preferiblemente el año siguiente. Este trabajo implica el estudio minucioso del 
impuesto predial unificado, y  mediante estudios económicos, cuantificar la 
evasión y determinar el porcentaje de la misma que se espera atacar. 
 
Definido el objetivo, el paso siguiente consiste en diseñar las estrategias que la 
Administración está en capacidad de financiar y escoger las personas, 
capacitadas e idóneas, que participarán en el proyecto. 
 
Luego se debe proceder a diseñar los programas y a oficializarlos mediante acto 
administrativo en el cual se asignen responsabilidades y competencias, y se 
detalle el procedimiento a emplear en todas y cada una de las etapas.  
 
Cada programa deberá contener la meta que se propone alcanzar, para lo cual se 
deberá incluir indicadores de cubrimiento, de recaudo, de eficiencia. 
 
Aspecto logístico. La materialización del plan de acción impone la atención sobre 
aspectos logísticos para cada una de las tareas señaladas.174 
 
Recursos humanos. Número de funcionarios requeridos para cada frente de 
trabajo. 
 
Planta y equipos. Atención masiva a contribuyentes que respondan oficios 
persuasivos o en etapa de fiscalización propiamente dicha. Adecuación de 
espacios propicios para la atención y diseño de protocolos para la orientación. 
 

                                                             
173 Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda y…Op Cit., p., 87. 
174 Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, Ministerio de Hacienda y…Op Cit., p., 87. 
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Materiales. Papel, tinta, equipos de computador, notificaciones, etc. 
En particular se recomienda definir políticas de priorización de la gestión de 
fiscalización y cobro en el impuesto. 
 
4.10 PROPUESTA PARA ACTIVAR LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTO 
PREDIAL, EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA 
 
4.10.1 Justificación 
 
Una de las principales fuentes de ingreso en la administración municipal es el 
impuesto predial, pero la limitante de captación y la falta de cultura tributaria 
impactan en la administración pública y las finanzas municipales. La recaudación 
del Impuesto predial depende de la calidad de gestión municipal, por lo que es 
necesaria la atención de esta importante área, puesto que el municipio tiene la 
obligación de recaudar para satisfacer las necesidades de seguridad, salud, 
pavimentación, alumbrado, desarrollo social entre otros. De ahí que sea de suma 
importancia el que los Municipios se responsabilicen de lograr una eficiente 
recaudación saneando sus finanzas públicas, sin depender totalmente del 
presupuesto central y gubernamental.175 
 
Los problemas administrativos que presenta el municipio y que desde luego 
impactan negativamente en la recaudación, se presentan por la calidad 
insuficiente de la administración pública, porque evita que los ciudadanos tengan 
credibilidad en el Estado, además de evitar que los ciudadanos identifiquen las 
consecuencias, positivas y negativas de contribuir, de ahí, que la falta de cultura 
tributaria, muchas veces impulsada por la administración municipal, propicie la 
falta de cumplimiento del pago del tributo.176 
 
Existen razones por lo que la ciudadanía no cumple con su compromiso del pago 
de impuesto predial, entre estas razones se encuentra la escasa cultura tributaria 
y desconocimiento de sus obligaciones fiscales;  todo impuesto es imposición y 
por tanto, genera resistencia. Existe una resistencia natural a pagar el impuesto, 
porque el ciudadano siente que no se le da nada a cambio y que paga siempre sin 
recibir beneficio. También porque en algunos casos existe una escasa capacidad 
de pago de tributos de los contribuyentes. 
 
Otra de las razones  es una escasa presencia fiscal, esto es  tener un adecuado 
programa de gestión de cobro a los contribuyentes omisos; la falta de actuación de 
la autoridad fiscal se convierte en uno de los principales factores de 

                                                             
175 Informe Oficial de Gestión, presentado por la Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao. Año 
2008-2011. Juan José Fernández, Alcalde Municipal de Santander de Quilichao. 
176 Ibíd., p. 20. 
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incumplimiento. Pero lo que origina la escasa presencia fiscal se puede determinar 
de la siguiente manera177: 
 
Un registro de contribuyentes desactualizado. El registro  es el elemento 
primordial de control y administración de impuestos predial, su desactualización 
afecta al no contar con información estadística confiable, cobro coactivo 
infructuoso porque se parte de datos no confiables. 
 
El Recurso humano. Es decir, existe poco personal, considerando el nivel de 
incumplimiento que se tiene, por otro lado, el cobro coactivo es complejo y 
requiere personal de cierto perfil del que muchas veces se carece. La poca 
inversión en infraestructura tecnológica ya que existen equipos y sistemas 
antiguos que redunda en una deficiente atención a los contribuyentes. Ante la 
escasez de recursos y el corto tiempo que dura la administración municipal no se 
ha dado la debida importancia a este rubro. 
 
La Cantidad de predios sin actualizar o no registrados. Actualmente se 
considera que existen  propiedades que no están actualizadas o registradas, es 
decir, existen muchas propiedades que han sido parceladas, y siguen pagando el 
predial como lotes, hay innumerables propiedades sin registrar y no existe una 
actualización permanente. Por ello el particular no contribuye lo cual impacta en 
las finanzas públicas. Las políticas tributarias inadecuadas se incluyen en ellas, lo 
mismo que  los programas de condonación y los factores socio-políticos en la 
determinación de los valores unitarios. 
 
La excesiva rotación de servidores públicos. Por la falta de continuidad de 
algunos servidores públicos; esto es sale la administración anterior, se va todo el 
personal, no se siguen las políticas previstas y trabajadas, y se termina por iniciar 
nuevamente. Esto acaba con los trabajos realizados y los resultados obtenidos. 
 
4.10.2 Estrategias a seguir  
 
Con objeto de disminuir el incumplimiento se pueden establecer las siguientes 
estrategias propuestas: 
 
En materia de atención al contribuyente. Acercamiento del servicio a través de 
cajas móviles de cobro. Diversificación del servicio a través de Internet, tarjetas de 
crédito, municipio express (correo inmediato), entre otros. 
 

                                                             
177  Informe Oficial de Gestión, presentado por la Alcaldía Municipal de Santander de 

Quilichao….Op cit., p. 23.   
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En Materia de cobro. Cartas de invitación de carácter persuasivo. Determinación 
y notificación de adeudos antes de sancionar. Aplicación del Procedimiento 
Administrativo de Ejecución a los créditos más representativos. Programa de 
condonación de recargos ejercicios anteriores. 
 
En Materia de depuración del registro. Inspecciones de campo de predios sin 
movimiento, en este rubro es importante analizar los predios sin actualización. 
Revisión de valores de predios con cuota mínima (2 salarios) y los de mayor 
extensión y/o valor. Coordinación con áreas internas y externas del municipio: 
Oficina de Instrumentos Públicos, Notaría, IGAC, Alcaldía municipal, Catastro, 
Cámara de Comercio. 
 
En materia de infraestructura tecnológica. Con el apoyo del ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, se puede trabajar con manuales especializados para 
ello. Se plantee la necesidad de modernizar los equipos y sistemas (Software y 
Hardware), es decir, equipo de primer mundo para actualizar, controlar y fiscalizar 
los predios y que permitan una adecuada administración de la base tributaria. 
 
4.10.3 Descripción final de la propuesta 
 
El objetivo de la administración tributaria es percibir las contribuciones, integra y 
oportunamente, cumpliendo con las disposiciones aplicables y promoviendo ante 
todo, el cumplimento voluntario; esto debe llevar a reflexionar en cómo se están 
administrando las contribuciones, revisar los  esquemas actuales de atención, 
leyes que la rigen, sistemas, procesos, valores, y particularmente las gestiones de 
cobro coactivo, de tal manera que la presencia fiscal se dé y represente una 
medida de apremio para quienes no cumplan. 
 
Se requiere además, trabajo coordinado con las áreas internas y externas que 
tienen que ver con la actividad catastral; inversión en tecnología, capacitación, 
difusión, etc., pero sobretodo de voluntad política. 
 
Configurar un equipo de funcionarios públicos municipales de Santander de 
Quilichao, comprometidos con la función pública, con habilidades y conocimientos 
suficientes debidamente certificados, para entender los problemas de la 
administración municipal y desde ahí pensar en soluciones adecuadas basando su 
proyección en datos precisos con soporte que permitan lograr que el contribuyente 
coadyuve con el gasto público mediante la regularización de su predio. 
 
Se debe rescatar la cultura de contribución que existía en la generaciones 
pasadas donde los  padres siendo los primeros días del año, pagaban sus 
contribuciones de manera disciplinada para tener cubierto su compromiso con el 
municipio de sus propiedades patrimoniales, esa cultura se ha ido perdiendo poco 
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a poco y ahora si no pago es mejor, al fin y al cabo me condonan los recargos, y si 
me va bien, termino no pagando. 
 
Se debe caracterizar la problemática organizacional específica del catastro y de 
las áreas de ingresos. Un mecanismo complementario puede ser, realizar talleres 
regionales de análisis estratégico (Administración de Popayán, Santander de 
Quilichao, Piendamó, Suárez, Puerto Tejada, Villarica, etc.). 
 
Definir entre los involucrados la formulación del diagnóstico por área de 
especialidad: legislación, administración, valuación y tecnología; y diseñar 
estrategias de acción, para avanzar en la instrumentación de programas de 
optimización de la recaudación. 
 
4.10.4 Reflexiones sobre la propuesta 
 
Las necesidades apremiantes que tienen los municipios (entre éstos, 
especialmente Santander de Quilichao)  impone a las autoridades la obligación de 
planear el desarrollo de su comunidad para el bienestar de sus habitantes; para 
esto se requieren dos elementos fundamentales: información confiable y 
disponibilidad económica. 
 
No se trata de cobrar más; se busca que exista mayor certidumbre en materia de 
registro, ser más equitativo entre los que cumplen, que no son la mayoría y los 
que están pendientes de regularizarse, que son los que necesita el municipio para 
salir adelante de sus compromisos económicos y si no se contribuye, como se 
exige al gobierno resultados. 
 
La planeación y el financiamiento tienen en el catastro,  a un importante 
instrumento. El catastro  forma un inventario de datos que contiene valiosa 
información para un Municipio y su población, además con la actualización y 
modernización del catastro, por la vía de la recaudación del impuesto predial se 
obtienen en forma equitativa recursos económicos indispensables, para el 
desarrollo sano del Municipio. 
 
Además es necesario que hoy en día los Municipios se preocupen por formar 
conciencia en los ciudadanos mediante las facilidades en trámites y certeza de la 
información, para que estos participen de manera activa en la actualización, del 
catastro municipal, para fomentar la desaparición de la cultura del no pago. 
 
Alentar al ciudadano a través del pago oportuno de sus impuestos para contribuir 
al desarrollo del Municipio y entender que el pago que realiza es necesario para 
dotar al Municipio de los servicios públicos, y el no pagarlos, implica problemas 
para prestar dichos servicios. Para tales efectos es muy importante dar facilidad 
tanto en la forma de pagar como para regularizar los que tengan adeudos y en el 
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último de los casos efectuar los procedimientos coactivos de recuperación que la 
ley señala. 
 
Por lo anterior el catastro debe  presentar un medio compartido de alta excelencia 
técnica para lograr que la comunidad tenga un mayor bienestar individual y social. 
 
Finalmente, se propone  que la dependencia de Tesorería, esté Certificada bajo el 
modelo del ISO 9001:2008, este nuevo modelo de certificación llevaría a que la 
atención a los ciudadanos sea de excelencia, desde que llega a pagar sus 
impuestos debe ser con un trato de calidad, de eficiencia, de comodidad en sus 
instalaciones y de un trato gentil y noble además de rápido. Todo ello contribuirá a 
que el pago de impuestos sea cordial y efectivo. 
 
Existen casos como el del SAT, que opera bajo el modelo del ISO, en las 
Secretarías de Hacienda y crédito de algunos municipios (Cali, Bogotá, Medellín, 
Bucaramanga), en el pago del predial,  la calidad en el servicio es excelente y 
denota un verdadero servicio público. 
 
4.9 PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN MEJORADO 
 
En la Tabla 9, se presenta el presupuesto para la implementación del sistema de 
información mejorado, para la recaudación del impuesto predial unificado, en el 
municipio de Santander de Quilichao. 
 
Tabla 9.  

Presupuesto para la Implementación del Sistema de Información Mejorado 

Recursos y Actividades Cantidad 

Valor 
Unitario 
por hora 

Valor Total 
por horas 

Semanales 

Valor Total 
por horas  

mensuales 

Valor Total 
por contrato 

anual 

Contratar Asesor en 
Sistemas de Información, 
para implementar el Sistema 
de Información  Mejorado. 

  
1/3 meses 

  
$ 85.000   $2.600.000  

  
$ 13.600.000  

  
$ 40.800.000  

Adquirir Software para 
actualización de la 
liquidación oficial del 
impuesto predial unificado. 

  
1 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
$ 5.800.000  

Contrato para registro, 
actualización de 
contribuyentes y 
alimentación contable. 1  $ 7.500  $ 300.000  $ 1.200.000  $ 14.400.000  

Contrato para recopilar 
información externa, servir 
como fuente de información 
y asistencia a los 
contribuyentes 

  
3 

  
$ 10.416  

  
$ 468.720  

  
$ 2.000.000  

  
$ 72.000.000  
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Contrato para apoyo 
estadístico,  comportamiento 
histórico de los  recaudos, 
cuantificación de tendencias, 
identificadas en determinada 
categoría de contribuyentes; 
estudio técnico de las 
conductas evasoras del 
impuesto. 

  
  
1 

  
  

$ 10.416  

  
  

$ 468.720 

  
  

$ 2.000.000  

  
  

$ 24.000.000  

TOTAL 
    

$157.000.000 

Fuente: Elaboración de los Autores. 

 
La Tabla 9, muestra que el presupuesto que la Administración municipal de 
Santander de Quilichao, tendría que invertir para el mejoramiento del sistema de 
control fiscal para la administración del Impuesto Predial Unificado, equivale a 
$157.000.000 por año. 
 
Según información obtenida en la administración del municipio de Santander de 
Quilichao, el mejoramiento del sistema de control fiscal para la administración del 
impuesto predial unificado, no se ha establecido aún porque el municipio tendría 
que invertir presupuesto para ello y actualmente, el municipio no cuenta con 
presupuesto disponible para lograr este objetivo. 
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5. CONCLUSIONES 

 
Actualmente en la Administración Municipal de Santander de Quilichao, existe 
debilidad en la administración del impuesto predial unificado, dicha debilidad se 
refiere a la escasa cultura tributaria y desconocimiento de la obligación  fiscal por 
parte del contribuyente, debido a que para algunos de los contribuyentes,  todo 
impuesto es imposición y por lo tanto, genera resistencia; también porque en 
algunos casos existe escasa capacidad de pago de tributos de los contribuyentes. 
 
También se presenta escasa presencia fiscal para una buena administración del 
impuesto predial unificado, porque no se tiene un programa adecuado de gestión 
de cobro del impuesto predial a los contribuyentes omisos, se tiene un registro de 
contribuyentes desactualizado, existe poco personal,  hay gran cantidad de 
predios sin actualizar  y/o no registrados, y la falta de continuidad de contratos 
para el personal que labora y tiene gran experiencia en la función del proceso y 
procedimientos del impuesto predial unificado, en la administración municipal. 
 
La administración del impuesto predial es eficiente cuando se fiscaliza 
equitativamente dicho tributo  y  se diseñan las estrategias necesarias para 
corregir la falta de cultura de no pago de los tributos, y las causas que las 
producen,  con un sistema de control fiscal suficientemente completo y acorde con 
los requerimientos de la gestión tributaria.  
 
Las políticas de fiscalización tributaria del impuesto predial son equitativas, cuando 
se mejora el comportamiento del contribuyente, en relación con el cumplimiento 
oportuno de sus obligaciones tributarias, y se favorece el acercamiento del 
contribuyente a la administración municipal, para  conseguir la situación ideal;  es 
decir, que todos los contribuyentes cumplan voluntariamente en forma cabal y 
oportuna con el pago de los tributos, sin que haya un cobro obligatorio. 
 
El problema que la administración municipal enfrenta es el de cómo actuar con la 
máxima eficacia para inducir al contribuyente al cumplimiento voluntario de su 
obligación, utilizando una  fiscalización ecuánime, y de manera técnica, para 
determinar una probabilidad directa en función del grado de incumplimiento 
relativo de cada responsable.  
 
El procedimiento tributario está constituido por las formas, trámites, y actos que 
debe verificar la administración municipal de Santander de Quilichao, siendo 
competente para asegurar el cumplimiento del pago del impuesto predial unificado 
dentro de conceptos de justicia y equidad,  y dentro de las ley tributaria estipulada 
para ello.  
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Establecer las reglas de fiscalización justas y equitativas para el tributo del 
impuesto predial unificado en la Administración de Santander de Quilichao, 
garantiza al contribuyente, el derecho al debido proceso, a la defensa y a la 
contradicción, dentro de los conceptos de justicia y seguridad jurídica; puesto que 
la función del control tributario, es asegurar el correcto cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, mediante la verificación del registro, la declaración y el 
pago de los tributos.  
 
La función fiscalizadora consiste en promover el pago voluntario del contribuyente, 
para que no se procede a una liquidación oficial, que  sirva como título ejecutivo 
en el proceso de cobro, de ahí que la Administración municipal de Santander de 
Quilichao, se preocupe por  la organización, actualización y mantenimiento de un 
registro de contribuyentes del impuesto predial unificado, suficientemente 
completo y acorde con los requerimientos de la gestión tributaria.  
 
El proceso de cobro coactivo del impuesto predial unificado, se  adelanta a partir 
de la existencia de un título ejecutivo, y la administración municipal de Santander 
de Quilichao, tiene cinco años, para determinar oficialmente el impuesto a cargo 
del contribuyente; referente a esto, es el artículo 720 del Estatuto Tributario, que 
refiere a los actos administrativos de determinación oficial e imposición de 
sanciones, cuándo  hay una notificación de la liquidación oficial de revisión de la 
liquidación del impuesto predial. 
 
La metodología para el mejoramiento del control fiscal del impuesto predial 
unificado, del municipio de Santander de Quilichao, la componen aspectos como, 
mejorar el sistema de información tributaria actual; actualizar el registro de los 
contribuyentes; establecer las funciones que debe cumplir el sistema de 
información; llevar estadísticas de los contribuyentes; implementar el sistema de 
información mejorado; establecer un programa específico de fiscalización, para el 
impuesto predial unificado; establecer el plan para la fiscalización; proponer la 
activación de la recaudación del impuesto predial unificado; y planear el 
presupuesto para la implementación del sistema de información mejorado. 
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6. RECOMENDACIONES 

 
 
La Administración Municipal de Santander de Quilichao, es la encargada del  
registro de contribuyentes del impuesto predial, y requiere mejorar su sistema de 
información adoptando un sistema de control fiscal suficientemente completo y 
acorde con los requerimientos de la gestión tributaria. 
 
La adecuación y aplicación de  políticas de fiscalización equitativas referente a los 
tributos (especialmente el impuesto predial unificado), mejoran el comportamiento 
del contribuyente en relación con el cumplimiento oportuno de sus obligaciones 
tributarias, sin que se tenga que realizar un cobro coactivo. 
 
Una  fiscalización ecuánime, para inducir al ciudadano al  cumplimiento del tributo, 
en el municipio  de Santander de Quilichao, debe hacerse de manera objetiva y 
técnica. 
 
Se propone a la Administración Municipal de Santander de Quilichao, asegurar la 
competencia  y  el cumplimiento del pago del impuesto predial unificado, para  la 
obtención de ingresos, dentro de conceptos de justicia y equidad, como lo señalan 
las leyes tributarias. 
 
Se recomienda a la Administración Municipal de Santander de Quilichao, 
establecer reglas de fiscalización justas y equitativas para el tributo del impuesto 
predial unificado,, e igualmente garantizar al contribuyente, el derecho al debido 
proceso, a la defensa y a la contradicción, dentro de los conceptos de justicia y 
seguridad jurídica, y bajo los parámetros del control tributario, que asegura el 
correcto cumplimiento, mediante la verificación del registro, la declaración y el 
pago.  
 
Se sugiere a la Administración Municipal de Santander de Quilichao, que se 
preocupe por  la organización, actualización y mantenimiento de un registro de 
contribuyentes del impuesto predial, suficientemente completo y acorde con los 
requerimientos de la gestión tributaria, con un conjunto de máquinas y periféricos 
electrónicos de cómputo con capacidades de procesar grandes volúmenes de 
información y realizar cálculos de alta complejidad (Software y Hardware), para 
solucionar necesidades generales y específicas de información de los tributos, que 
tienen que cancelar los contribuyentes del municipio. 
 
Se requiere para el mejoramiento de la administración del  impuesto predial 
unificado, del municipio de Santander de Quilichao, la perfección del sistema de 
información tributaria actual: el registro de los contribuyentes, establecer las  
funciones que debe cumplir el sistema de información, llevar estadísticas de los 
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contribuyentes, implementar el sistema de información mejorado, establecer un 
programa específico de fiscalización, para el impuesto predial unificado; establecer 
el plan para la fiscalización, proponer la activación de la recaudación del impuesto 
predial unificado, y planear el presupuesto para la implementación del sistema de 
información mejorado, y finalmente aplicar estrategias equitativas, para disminuir 
el comportamiento de incumplimiento en el pago de los tributos. 
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Anexo A. 
 

ESTATUTO TRIBUTARIO PARA EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE 
QUILICHAO, CAUCA” 

 
ACUERDO O3O   DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2004, CONCEJO MUNICIPAL  

 
CAPITULO I 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
 
Artículo 14. Naturaleza y autorización legal. Es un tributo anual directo de 
carácter Municipal que grava la propiedad inmueble tanto urbana como rural, 
definido por la Ley 44 de 1990 o por las normas que la modifiquen, como Impuesto 
Predial Unificado y como único impuesto general que puede cobrar el Municipio 
sobre el avalúo catastral fijado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, o el 
auto avalúo señalado por cada propietario o poseedor de inmueble ubicado dentro 
de la jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao. Se debe pagar una vez 
al año por los propietarios, poseedores o usufructuarios junto con las sobretasas 
que sobre el mismo se establezcan y en los plazos que para el efecto defina la 
administración municipal 
 
Artículo 15. Hecho generador. Lo constituye la propiedad o posesión de un bien 
inmueble urbano o rural en cabeza de una o varias personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas; en cabeza de un patrimonio autónomo, sucesión ilíquida, 
herencia yacente o cualquiera otra forma de propiedad o posesión del bien 
inmueble, dentro del 
Municipio de Santander de Quilichao. 
 
No se genera el impuesto sobre los bienes inmuebles de propiedad del mismo 
municipio, siempre y cuando no se trate de bienes en propiedad o posesión de 
empresas industriales y comerciales o sociedades de economía mixta. 
 
Artículo 16. Causación del impuesto. El impuesto predial unificado se causa el 
primero (1º) de enero de cada año gravable. 
 
Artículo 17. Sujeto pasivo. Es sujeto pasivo del Impuesto Predial Unificado en 
jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao, la persona natural o jurídica, 
pública o privada, propietaria o poseedora del bien inmueble, los administradores 
de patrimonios autónomos por los bienes inmuebles que de él hagan parte, los 
herederos, administradores o albaceas de herencias yacentes o sucesiones 
ilíquidas. 
 
Son solidariamente responsables por el pago del impuesto, el propietario y el 
poseedor del predio. En los predios sometidos a régimen de comunidad, serán 
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sujetos pasivos del gravamen los respectivos propietarios, cada uno en proporción 
a su cuota, acción o derecho del bien indiviso. 
Parágrafo. Los Establecimientos Públicos Nacionales y Departamentales, las 
Empresas Industriales y Comerciales y Sociedades de Economía Mixta del orden 
Nacional, Departamental y Municipal, son sujetos pasivos del impuesto predial 
unificado que recaiga sobre los predios de su propiedad. 
 
Artículo 18. Base Gravable. La base gravable para liquidar el impuesto predial 
unificado, será el avalúo catastral del año inmediatamente anterior, incrementado 
en el 100% de la variación porcentual del índice nacional de precios al consumidor 
también del año calendario inmediatamente anterior, certificado por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Cuando el avalúo 
catastral provenga de formación o actualización catastral realizada en el año 
inmediatamente anterior, se tendrá en cuenta este valor. 
 
A partir del año en que entre en vigencia el Auto avalúo, la base gravable del 
impuesto predial unificado para cada año será el valor que mediante declaración 
establezca el contribuyente, que deberá corresponder, como mínimo, al avalúo 
catastral vigente al momento de causación del impuesto. Sin embargo, el 
contribuyente propietario o poseedor podrá determinar la base gravable en un 
valor superior al avalúo catastral, caso en el cual no procederá corrección por 
menor valor de la declaración inicialmente presentada por ese año gravable. 
 
Artículo 19. Periodo gravable. El periodo gravable del impuesto predial unificado 
es anual, y está comprendido entre el primero (1) de Enero al 31 de Diciembre del 
respectivo año. 
 
Artículo 20. Clasificación de los predios. Para los efectos de liquidación del 
Impuesto Predial Unificado, los predios se clasifican en rurales y urbanos; estos 
últimos pueden ser edificados o no edificados.  
 
Predios Rurales: Son los que están ubicados fuera del perímetro urbano del 
Municipio.  
 
Predios Urbanos: Son los que se encuentran dentro del perímetro urbano del 
Municipio, definido por el Concejo Municipal.  
 
Predios Urbanos Edificados: Son aquellas construcciones cuya estructura de 
carácter permanente, se utilizan para abrigo o servicio del hombre y/o sus 
pertenencias, que tengan una área construida no inferior a un 10% del área del 
lote. 
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Predios Urbanos no Edificados: Son los lotes sin construir ubicados dentro del 
perímetro urbano del Municipio y se clasifican en urbanizables no urbanizados y 
urbanizados no edificados.  
 
Predios Urbanizados no Edificados: Se consideran como tales, además de los que 
carezcan de toda clase de edificación y con dotación de servicios de alcantarillado, 
agua potable y energía, los ocupados por construcciones de carácter transitorio, y 
aquellos en los que se adelanten construcciones sin la respectiva licencia.  
 
Predios Urbanizables no Urbanizados: Son todos aquellos que teniendo 
posibilidad de dotación de servicios de alcantarillado, agua potable y energía, no 
hayan iniciado el proceso de urbanización o parcelación ante la autoridad 
correspondiente. 
 
Artículo 21. Destinación económica de los predios. Con el objeto de aplicar el 
principio de equidad vertical o progresividad, las tarifas del Impuesto Predial 
Unificado se aplicarán de conformidad con la destinación económica que tenga el 
mismo, para lo cual se tendrá en cuenta la siguiente clasificación: 
 
1) Predios Residenciales: Los destinados exclusivamente a la protección, techo y 
vivienda de los propietarios o poseedores de predios, sin que exista otra actividad. 
2) Predios Comerciales: Se entiende todas las construcciones en las cuales se 
vende, distribuye y comercializa bienes y servicios. 
3) Predios Industriales: Son las construcciones, generalmente de estructura 
pesada en las cuales se transforma la materia prima o almacenan las mismas o 
productos terminados. 
4) Predios con Actividad Financiera: Todas las construcciones donde se ejerzan 
actividades financieras y/o bancarias. 
5) Predios Cívico Institucional: Son los predios destinados a la prestación de los 
diferentes servicios que requiere una población como soporte de sus actividades.  
 
Estos servicios pueden ser: Asistenciales, Educativos, Administrativos, Culturales 
y de Culto.  
 
Asistenciales: Hospitales y clínicas generales.  
 
Educativos: Universidades y en general establecimientos educativos de cobertura 
municipal, departamental y nacional ubicados en la jurisdicción del Municipio de 
Santander de Quilichao. 
 
Administrativos: Edificios de juzgados, Notarias y de Entidades Públicas.  
 
Culturales: Centros culturales, Teatros, Auditorios, Museos y Bibliotecas Públicas.  
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Seguridad y  Defensa: Predios donde funcionen Estaciones y Subestaciones de 
Policía, Bomberos, Cruz roja, Defensa civil, Cárceles y guarniciones militares. 
 
Culto: Predios destinados al culto religioso. 
 
6) Predios Agropecuarios: Son todos aquellos inmuebles ubicados en el sector 
rural y destinado a las actividades agrícolas, ganaderas, pecuarias y/o similares. 
 
7) Predios Recreacionales: Son todos aquellos inmuebles ubicados en el sector 
urbano y/o rural, y destinados a prestar servicios de recreación, esparcimiento y/o 
entretenimiento. 
 
Artículo 22. Categorías o grupos para la liquidación del impuesto predial 
unificado y sus tarifas. De conformidad con la Ley 44 de 1990, las tarifas del 
Impuesto Predial Unificado oscilaran entre el uno por mil (1/1000) y el diez y seis 
por mil (16/1000) del respectivo avalúo catastral o auto avalúo. Para los predios 
urbanizables no urbanizados y urbanizados no edificados hasta el treinta y tres por 
mil (33/1000). 
 
Las tarifas se establecen de manera diferencial y progresiva, teniendo en cuenta: 
 
1. Los estratos socioeconómicos. 
2. Los usos del suelo y destino, en el sector urbano y rural. 
3. La antigüedad de la formación, o actualización catastral. 
 
Las tarifas anuales aplicables para liquidar el impuesto predial unificado, de 
acuerdo a los grupos que se establecen en el presente artículo, son las siguientes: 
 
PARA EL SECTOR VIVIENDA 
 
ESTRATIFICACION     TARIFAS SOBRE AVALUO 
ESTRATO UNO (1)       4.0 POR MIL 
ESTRATO DOS (2)       5.0 POR MIL 
ESTRATO TRES (3)      5.5 POR MIL 
ESTRATO CUATRO                 7.0 POR MIL 
ESTRATO CINCO (5)      8.0 POR MIL 
ESTRATO SEIS (6)       9.0 POR MIL 
 
PREDIOS URBANOS NO ESTRATIFICADOS 
 
AVALÚOS VIVIENDA (En pesos m/l)    TARIFAS 
DE 1.000 A 10.000.000      5.0 POR MIL 
DE 10.000.001 A 20.000.000     6.0 POR MIL 
DE 20.000.001 A 40.000.000     6.5 POR MIL 
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DE 40.000.001 A 60.000.000     7.0 POR MIL 
DE 60.000.001 EN ADELANTE     8.0 POR MIL 
 
PREDIOS CON USO COMERCIAL Y DE SERVICIOS 
 
COMERCIALES Y DE SERVICIOS 
Urbanos        10 POR MIL 
Rurales        7 POR MIL 
 
 
PREDIOS CON USO INDUSTRIAL 
 
INDUSTRIALES 
 
Urbano Industrial      10 POR MIL 
Rurales Industriales      11 POR MIL 
 
SECTOR FINANCIERO 
 
ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO 
 
Predios en los que funcionen entidades del sector financiero, sometidas al control 
de la Superintendencia Bancaria, o quien haga sus veces, y demás propiedades a 
su nombre: 16 POR MIL. 
 
EMPRESAS DEL ESTADO 
 
Predios de Propiedad de Empresas Industriales y Comerciales del Estado, 
Sociedades de Economía Mixta y Establecimientos Públicos, del Nivel 
Departamental y Nacional: 13 POR MIL. 
 
Predios de Empresas Industriales y Comerciales del Estado, Sociedades de 
Economía Mixta, del Nivel Municipal y Empresas Sociales del Estado (ESE’S): 10 
POR MIL 
 
RESGUARDOS INDÍGENAS 
 
Predios de propiedad de los resguardos indígenas 16 POR MIL 
 
RURALES 
 
AVALUOS (En pesos m/l)       Tarifas 
DE 0 A 10.000.000           4.0 POR MIL 
DE 10.000.001 A 20.000.000          5.0 POR MIL 
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DE 20.000.001 A 40.000.000          6.5 POR MIL 
DE 40.000.001 A 60.000.000          7.0 POR MIL 
DE 60.000.001 EN ADELANTE          8.0 POR MIL 
 
PREDIOS DONDE FUNCIONEN ESTABLECIMIENTOS CIVICO 
INSTITUCIONALES Y DE EDUCACIÓN 
 
PREDIOS CÍVICO INSTITUCIONALES Y EDUCATIVOS 
 
Predios donde funcione la prestación de servicios necesarios para la población 
como soporte de sus actividades (culturales, deportivas y asistenciales): 10 POR 
MIL. 
Predios donde funcionen establecimientos aprobados por Secretarias y/o el 
Ministerio de Educación, de propiedad de particulares: 8.0 POR MIL 
 
Predios donde funcionen establecimientos de educación técnica o superior, 
cementerios y/o parques cementerios: 9.0 POR MIL 
 
URBANIZADOS NO EDIFICADOS Y URBANIZABLES NO URBANIZADOS 
 
Urbanizables no Urbanizados y Urbanizados no Edificados 12 POR MIL 
 
OTROS 
 
Mejoras protocolizadas e inscritas en catastro. 7 POR MIL 
 
Artículo 23. Liquidación del impuesto. El impuesto Predial Unificado lo liquidará 
anualmente la Tesorería Municipal sobre el avalúo catastral respectivo, fijado para 
la vigencia en que se causa el impuesto en concordancia con lo dispuesto en el 
Artículo 17 del presente Acuerdo. 
 
Parágrafo primero. Cuando se trate de bienes inmuebles sometidos al régimen 
de comunidad serán sujetos pasivos del gravamen, los respectivos propietarios, 
cada cual0 en proporción a su cuota, acción o derecho al bien indiviso. Para 
facilitar la facturación del impuesto, éste se hará a quien encabece la lista de 
propietarios, entendiéndose que los demás serán solidarios y responsables del 
pago del impuesto para efectos de paz y salvo. 
 
Parágrafo segundo. Cuando un inmueble fuere, según el registro catastral de dos 
(2) o más personas, cada uno de los propietarios serán solidariamente 
responsables del pago de impuesto Predial Unificado. 
 
Parágrafo tercero. Para efectos del pago del impuesto Predial, la liquidación del 
mismo será ajustada al múltiplo de mil más cercano. 
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Artículo 24. Ajuste anual del avalúo. El valor de los avalúos catastrales se 
ajustará anualmente a partir del primero de enero de cada año, en el porcentaje 
determinado por el Gobierno Nacional previo concepto del Consejo Nacional de 
Política Económica y Social (CONPES). El porcentaje de incremento no podrá ser 
superior a la meta de inflación para el año en que se define el incremento. 
 
En el caso de los predios no formados al tenor de lo dispuesto en la Ley 14 de 
1983, el porcentaje del incremento a que se refiere el inciso anterior, podrá ser 
hasta del 130% del incremento del mencionado índice. 
Parágrafo. Este reajuste no se aplicará a aquellos predios, cuyo avalúo catastral 
haya sido formado, actualizado o reajustado durante el año. 
Artículo 25. Vigencia de los avalúos catastrales. Los avalúos catastrales 
determinados en los procesos de formación y/o actualización catastral se 
entenderán notificados una vez se publique el acto administrativo de clausura, y se 
incorpore en los archivos de los catastros. Su vigencia será a partir del primero de 
enero del año siguiente a aquel en que se efectuó la publicación e incorporación. 
 
Artículo 26. Revisión del avalúo. El propietario o poseedor de un bien inmueble, 
podrá obtener la revisión del avalúo a través del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, cuando demuestre que el valor no se ajusta a las características y 
condiciones del predio. Dicha revisión se hará dentro del proceso de conservación 
catastral, y contra la decisión procederán por vía gubernativa los recursos de 
reposición y apelación de conformidad con el artículo 9 de la Ley 14 de 1983, los 
artículos 30 a 41 del Decreto 3496 de 1983 y artículos 124 a 144 de la Resolución 
2555 de 1988 expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
 
Artículo 27. Auto avalúos. Antes del treinta (30) de junio de cada año, los 
propietarios o poseedores de inmuebles o de mejoras podrán presentar la auto 
estimación del avalúo, ante la oficina del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
Dicha estimación no podrá ser inferior al avalúo vigente y se incorporará al 
Catastro con fecha 31 de diciembre del año en el cual se haya efectuado, si la 
autoridad catastral la encuentra justificada por mutaciones físicas, valorización o 
cambio de uso. 
 
Artículo 28. Base mínima para el auto avalúo. El valor del auto avalúo catastral, 
efectuado por el propietario o poseedor, no podrá ser inferior al resultado de 
multiplicar el número de metros cuadrados de área y/o construcción según el caso, 
por el precio del metro cuadrado que por vía general fijen como promedio inferior, 
las autoridades catastrales para los respectivos sectores y estratos del municipio. 
En el caso del sector rural, el valor mínimo se calculará con base en el precio 
mínimo por hectárea u otras unidades de medida, que señalen las respectivas 
autoridades catastrales, teniendo en cuenta las adiciones y mejoras, y demás 
elementos que formen parte del respectivo predio. 
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En todo caso, si al aplicar lo dispuesto en los incisos anteriores se obtiene un auto 
avalúo inferior al último avalúo efectuado por las autoridades catastrales, se 
tomará como auto avalúo este último. De igual forma, el auto avalúo no podrá ser 
inferior al último auto avalúo hecho para el respectivo predio, aunque hubiere sido 
efectuado por un propietario o poseedor distinto del solicitante. 
 
Artículo 29. Sujetos pasivos con más de un predio. Cuando una persona figure 
en los registros catastrales como dueña o poseedora de varios inmuebles, la 
liquidación se hará separadamente sobre cada uno de ellos de acuerdo con las 
tarifas correspondientes para cada caso. 
 
Artículo 30. Impuesto predial para los bienes en copropiedad. En los términos 
de la Ley 675 de 2001 y de conformidad con lo establecido en el inciso 2º del 
artículo 16 de la misma, el impuesto predial sobre cada bien privado incorpora el 
correspondiente a los bienes comunes del edificio o conjunto, en proporción al 
coeficiente de copropiedad respectivo. 
 
Artículo 31. Incentivos tributarios. Facultase al Alcalde Municipal para que 
antes del 15 de diciembre de cada año expida el acto administrativo que defina los 
plazos para pago de acuerdo con los siguientes incentivos por pronto pago: 
 
Los contribuyentes del Impuesto Predial Unificado que cancelen la totalidad del 
impuesto en la primera fecha tendrán un descuento del 15% sobre el valor del 
impuesto a cargo. 
 
Los contribuyentes que cancelen antes de la segunda fecha tendrán un descuento 
del 10% del total del impuesto a cargo. 
 
Los contribuyentes que cancelen antes de la tercera fecha tendrán un descuento 
del 5% del total del impuesto a cargo 
 
Los contribuyentes que cancelen después de la cuarta fecha deberán cancelar el 
impuesto a cargo más intereses. En todo caso la cuarta fecha no podrá ser 
posterior al quince (15) de mayo de cada año. 
 
A partir de la cuarta fecha se causarán intereses moratorios a la tasa legal vigente 
y certificada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, para los 
impuestos Nacionales. 
 
Parágrafo: Los incentivos contemplados en el presente artículo no se aplicarán a 
la cartera morosa o de vigencias anteriores. 
 
Artículo 32. Límite del impuesto. Si por razón de las formaciones y/o 
actualizaciones catastrales, el impuesto resultante fuere superior al doble del 
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monto establecido en el año anterior por el mismo concepto, únicamente se 
liquidará como incremento del tributo una suma igual al cien por ciento (100%) del 
impuesto predial unificado del año inmediatamente anterior. 
 
La limitación prevista en este artículo no se aplicara para los predios que se 
incorporen por primera vez al catastro, ni para los terrenos urbanizables no 
urbanizados y urbanizados no edificados. Tampoco se aplicará para los predios 
que figuraban como lotes no construidos y cuyo nuevo avalúo se origina por la 
construcción o edificación en él realizada. 
 
Artículo 33. Exclusiones. Están excluidos del Impuesto Predial Unificado. 
 
1) Los inmuebles de propiedad del Municipio de Santander de Quilichao 
destinados a cumplir las funciones propias de la creación de cada dependencia, a 
la conservación de hoyas hidrográficas, canales y conducción de aguas, 
embalses, colectores de alcantarillado, tanques, plantas de purificación, 
servidumbres activas, vías de uso público. 
2) En consideración a su especial destinación, los bienes de uso público de que 
trata el artículo 674 del Código Civil. 
3) Las tumbas y bóvedas de los cementerios, siempre y cuando estén en cabeza 
de personas naturales, no tengan ánimo de lucro respecto del bien inmueble, 
debiendo cancelarse los impuestos por el resto de áreas libres y comunes a 
nombre de los parques cementerios y/o de sus dueños. 
4) Los inmuebles de propiedad de la Iglesia Católica o de otras Iglesias distintas a 
ésta, reconocidas por el Estado Colombiano, destinados exclusivamente al culto, y 
vivienda de las comunidades religiosas, a las curias diocesanas y 
arquidiocesanas, casas episcopales, curales, pastorales, seminarios y sedes 
conciliares. 
5) Los predios que se encuentren definidos legalmente como parques naturales o 
como parques públicos de propiedad de entidades estatales. 
6) Los inmuebles contemplados en tratados internacionales que obligan al 
gobierno colombiano. 
 
Parágrafo. Las demás propiedades de las iglesias serán gravadas en la misma 
forma que las de los particulares. 
 
Artículo 34. Exenciones. A partir del año 2005 y por el término que aquí se 
especifica, estarán exentos del Impuesto Predial Unificado: 
 
1) Por el Término de cinco (5) Años: 
 
Los predios de propiedad de personas naturales o jurídicas que se establezcan en 
el municipio y que generen durante todo el año 50 o más empleos directos, para 
domiciliados y residentes del municipio. 
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Parágrafo. Las exoneraciones otorgadas en los términos del presente Acuerdo no 
se extienden al pago de la sobretasa ambiental de que trata el Artículo 38 de este 
estatuto. Por lo tanto, los propietarios o poseedores deberán cancelar el valor 
correspondiente dentro de los términos fijados por la administración municipal para 
el pago del impuesto predial. 
 
Artículo 35. Reconocimiento de las exenciones. Las exenciones otorgadas 
operan de pleno derecho, pero la Secretaría de Hacienda Municipal podrá en 
cualquier tiempo solicitar, las pruebas que demuestren el cumplimiento de los 
requisitos aquí definidos. 
 
Artículo 36. Obligación de acreditar el paz y salvo del impuesto predial 
unificado y de la contribución de valorización. Para autorizar el otorgamiento 
de escrituras públicas que recaigan sobre inmuebles ubicados en el Municipio de 
Santander de Quilichao, deberá acreditarse ante el Notario, el Paz y Salvo del 
Impuesto Predial Unificado del predio objeto de la escritura, así como el de la 
Contribución por Valorización. El Paz y Salvo por Impuesto Predial Unificado, será 
expedido por la Administración Tributaria Municipal con la simple presentación del 
Pago por parte del contribuyente, debidamente recepcionado por la Tesorería 
Municipal, previa confrontación en el sistema en cuanto al valor del impuesto, los 
intereses moratorios y sus vigencias. 
 
Artículo 37. Base para adquisición de predios en procesos de expropiación. 
El Municipio de Santander de Quilichao, podrá adquirir los predios que sean objeto 
de expropiación, por un valor equivalente al avalúo catastral vigente, incrementado 
en un veinticinco por ciento (25%). Al valor así obtenido, se le sumarán las 
adiciones y mejoras que se demuestre haber efectuado, durante el lapso 
transcurrido entre la fecha a la cual se refiere el avalúo y la fecha en la cual se 
pretende efectuar la adquisición por parte del Municipio de Santander de 
Quilichao. Igualmente se sumará la variación de índice de precios al consumidor 
para empleados, registrada en el mismo período, según las cifras publicadas por 
el DANE, siempre y cuando el inmueble haya sido auto avaluado por solicitud el 
propietario, tenedor o poseedor en el año inmediatamente anterior. 
 
Artículo 38. Sobretasa ambiental. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
44 de la Ley 99 de 1993, establéese un 15% del recaudo del impuesto predial, con 
destino a la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, el 
cual constituye la transferencia autorizada en tal sentido por dicha Ley. 
 
La mora en el pago del impuesto y los intereses que sobre el mismo se causen, 
genera igual porcentaje de transferencia a favor de la Corporación. Los pagos a la 
Corporación Autónoma Regional del Cauca, se realizarán a través de la Tesorería 
Municipal en la medida de su recaudo, mediante pagos por trimestres y dentro de 
los diez días hábiles siguientes a la terminación de cada trimestre. 
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Anexo B. 
 

APARTES DE LA SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL C-485 DE 
2003, EN LA QUE SE HACE UNA CLARA DESCRIPCIÓN DE LOS ACTOS 

ADMINISTRATIVOS CONFORME A LOS TRIBUTOS, DE DETERMINACIÓN DE 
LA CORTE CONSTITUCIONAL 

 

“4. Los actos administrativos de liquidación oficial de revisión, liquidación de aforo 
y la resolución de sanción los produce la Administración dentro de procesos de 
determinación oficial de impuestos o de imposición de sanciones, regulados en el 
Capítulo II del Título IV del Estatuto Tributario.  
 
La liquidación oficial de revisión procede por una sola vez y consiste en la facultad 
que tiene la Administración de modificar la liquidación privada presentada por el 
contribuyente, responsable o agente retenedor178. Antes de efectuar la liquidación 
de revisión, la Administración envía al contribuyente, responsable, agente 
retenedor o declarante, por una sola vez, un requerimiento especial que contiene 
todos los puntos que se propone modificar, con explicación de las razones que 
sustentan la modificación o modificaciones179. Este requerimiento debe contener la 
cuantificación de los impuestos, anticipos, retenciones y sanciones que se 
pretende adicionar a la liquidación privada180. Dentro de los tres meses siguientes 
al requerimiento especial, el contribuyente, responsable, agente retenedor o 
declarante puede formular por escrito sus objeciones, solicitar pruebas, subsanar 
las omisiones que permita la ley, solicitar a la Administración que se alleguen al 
proceso los documentos que reposen en sus archivos, así como pedir la práctica 
de inspecciones tributarias, siempre y cuando estas solicitudes sean conducentes, 
caso en el cual deben ser atendidas181. Agotado el procedimiento anterior, en un 
plazo que no puede exceder de seis meses contados a partir del vencimiento del 
término para dar respuesta al requerimiento, la Administración debe proferir y 
notificar la liquidación de revisión182. 
 
La liquidación de aforo es la determinación que la Administración hace de la 
obligación tributaria a cargo del contribuyente, responsable o agente retenedor, 
cuando estos han incumplido con su obligación de declarar183. Antes de producir la 
liquidación de aforo, la Administración debe emplazar públicamente a los 
incumplidos a fin de que, en el término de un mes, cumplan el deber omitido. 

                                                             
178 Estatuto Tributario, Artículo 702: “Facultad de modificar la liquidación privada. La administración 
de impuestos podrá modificar, por una sola vez, las liquidaciones privadas de los contribuyentes, 
responsables o agentes retenedores, mediante liquidación de revisión. 
179 Cf. Estatuto Tributario, artículo 703. 
180 Cf. Ibídem artículo 705. 
181 Cf, Ibídem, artículo 707. 
182 Cf. Ibídem, artículo 710. 
183 Cf. Ibídem artículo 717. 
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Agotado este procedimiento, la Administración puede, dentro de los cinco años 
siguientes al vencimiento del plazo señalado para declarar, producir la referida liquidación de aforo.184 
 

La resolución sanción es el acto administrativo mediante el cual la Administración 
impone una sanción al contribuyente, responsable o agente retenedor. De 
conformidad con lo prescrito por el artículo 637 del Estatuto Tributario, las 
sanciones pueden imponerse mediante resolución independiente, o en las 
respectivas liquidaciones oficiales. De manera general, las sanciones tributarias se 
imponen por el incumplimiento de las obligaciones de informar, declarar y 
determinar correctamente los impuestos, anticipos y retenciones. Concretamente 
estas sanciones son por extemporaneidad, corrección, inexactitud, por no 
declarar, por libros de contabilidad, por no inscripción, por no expedir certificados, 
por no explicación de gastos o por no informar la clausura de establecimientos. 
 
5. En relación con la naturaleza jurídica de los actos administrativos anteriores, la 
doctrina tributaria se inclina a reconocerles un carácter declarativo de obligaciones 
a favor del fisco185 . En efecto, las obligaciones tributarias nacen ex lege, es decir, 
la ley que las impone señala de manera general e impersonal un supuesto de 
hecho –el hecho gravado– cuya ocurrencia determina el nacimiento de la 
obligación en cabeza del contribuyente, responsable o agente retenedor. Los 
actos administrativos de determinación de obligaciones fiscales se profieren como 
corolario de una actuación administrativa dentro de la cual se ha establecido la 
ocurrencia de ese hecho generador. En ellos se fija el monto del tributo que debe 
pagarse en un caso concreto, lo cual implica demostrar que ha ocurrido el 
presupuesto de hecho previsto en la ley –hecho gravado– y se ha precisado su 
dimensión económica –base gravable–. Así, los procesos administrativos de 
determinación de obligaciones tributarias consisten en aplicar la ley que establece 
el tributo a la situación particular del sujeto obligado a pagarlo y en tal virtud no 
crean o constituyen las obligaciones tributarias –que surgen ex lege por la 
realización del hecho gravado–, sino que más bien las declaran. De ahí la 
naturaleza declarativa de estos actos administrativos. De manera similar, la 
naturaleza jurídica de los actos administrativos que imponen sanciones en materia 
tributaria también es declarativa, pues en ellos se declara la existencia de una 
responsabilidad previamente definida en la ley, originada por la realización de un 
supuesto de hecho previsto en ella que es el incumplimiento o cumplimiento 
defectuoso de una obligación o un deber tributario. 
 
6. Resulta importante distinguir entre la actividad que se plasma en los actos 
administrativos que se vienen comentando –liquidación de revisión, liquidación de 
aforo y resolución sanción– que está destinada a declarar la existencia y fijar el 
monto de una deuda tributaria, y la actividad desplegada en ocasiones por la 

                                                             
184 Ibídem, artículos 716 y 717. 
185 Cf. YOUNES, DE SALCEDO, Ruth. “Determinación de las obligaciones tributarias”. En Derecho 
Tributario. Bogotá. ICDT. 1991. Págs. 299 y siguientes. 
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misma Administración cuando ante el incumplimiento del obligado procede a 
perseguir el pago de esa deuda mediante el proceso de ejecución coactiva. 
Ambas actividades se diferencian por el fin que persiguen y por los procedimientos 
a través de los cuales actúa la Administración. Estableciendo un símil entre la 
actividad administrativa y la jurisdiccional, podría decirse que los procesos de 
determinación oficial se asemejan a las actuaciones judiciales que culminan con 
sentencias declarativas, mientras que la actividad de cobro coactivo de la 
administración equivale a los procedimientos ejecutivos jurisdiccionales. 
 
7. Ahora bien, los actos administrativos de determinación de obligaciones fiscales 
o las resoluciones que imponen sanciones pueden ser discutidos ante la misma 
Administración. A este respecto, el artículo 720 del Estatuto Tributario prescribe 
que contra las liquidaciones oficiales y resoluciones que impongan sanciones 
procede de manera general el recurso de reconsideración, que debe interponerse 
dentro de los dos meses siguientes a la notificación del acto. Solo en caso de que 
el contribuyente no interponga oportunamente los recursos por la vía gubernativa, 
el artículo 736 del Estatuto Tributario le permite solicitar la revocatoria directa 
dentro de los dos años contados a partir de la ejecutoria del correspondiente acto 
administrativo. Agotada la vía gubernativa, tales actos administrativos pueden ser 
demandados ante la jurisdicción contenciosa administrativa. El artículo 730 del 
Estatuto en comento señala los casos en que ellos resultan nulos186. 
 

                                                             
186 Art. 730. Causales de nulidad. Los actos de liquidación de impuestos y resolución de recursos, 
proferidos por la administración tributaria, son nulos: 1. Cuando se practiquen por funcionario 
incompetente. 2. Cuando se omita el requerimiento especial previo a la liquidación de revisión o se 
pretermita el término señalado para la respuesta, conforme a lo previsto en la ley, en tributos que 
se determinan con base en declaraciones periódicas. 3. Cuando no se notifiquen dentro del término 
legal. 4. Cuando se omitan las bases gravables, el monto de los tributos o la explicación de las 
modificaciones efectuadas respecto de la declaración, o de los fundamentos del aforo. 5. Cuando 
correspondan a procedimientos legalmente concluidos. 6. Cuando adolezcan de otros vicios 
procedimentales, expresamente señalados por la ley como causal de nulidad. 


