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INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia, el régimen tributario se ha caracterizado por ser uno de los más 

cambiantes de Latinoamérica, debido a que se han realizado diversidad de 

reformas tributarias, todo esto incide directamente en las finanzas públicas, ya que 

al elevarse los tributos constantemente se genera una inestabilidad jurídica para 

las empresas que quieren establecerse en el país, para evitar dicha problemática 

se busca un acuerdo de estabilidad jurídica entre el gobierno y las empresas 

tratando de evitar efectos negativos en el incremento de los tributos, que 

ocasionan impuestos regresivos, recesivos e inflacionarios.1 

 

En el país se habla de impuestos nacionales, departamentales y municipales; 

siendo estos últimos los que realizan un mayor aporte al recaudo tributario 

agregado de Colombia; por lo tanto, en una economía como la actual, los 

municipios deben tener un sistema tributario ágil y confiable donde se den 

garantías a los contribuyentes del municipio, para evitar que haya un déficit fiscal 

que provoque presión sobre los mismos conduciéndolos al aumento de evasión y 

elusión de los impuestos. 

 

Según Jairo Bautista, miembro de la Red por la Justicia Tributaria, la evasión de 

impuestos es general en Colombia, no discrimina estrato ni afiliaciones políticas, 

argumentando así que la raíz de esta problemática se basa en que en Colombia 

no existe cultura tributaria. Por lo tanto, él advierte que de nada sirve cambiar el 

esquema tributario, si no se tiene un verdadero compromiso de parte del gobierno 

por hacer cumplir las leyes. Además de que se necesita identificar y castigar 

pertinentemente a las personas evasoras del impuesto. 

 

                                                           
1 PIZA, Julio (Revista IMPUESTOS: 25 años de historia tributaria). 
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Con el siguiente estudio se pretende conocer cuáles son los factores culturales 

que inciden en la evasión del impuesto de industria y comercio en el municipio de 

Zarzal Valle del Cauca, lo cual se realiza a través de la caracterización del 

comportamiento del recaudo del impuesto de industria y comercio en los últimos 

cinco años, la identificación de la cultura tributaria de los comerciantes del 

municipio de Zarzal Valle del Cauca, asimismo se indagara cómo se puede 

aumentar la confianza de los contribuyentes en el Manejo del recaudo del 

Impuesto de industria y comercio y por último se analizará el grado de equidad 

que se percibe del sistema tributario en el impuesto de industria y comercio en el 

municipio de Zarzal Valle del Cauca. 

 

Para llegar a la conclusión esperada, el estudio se llevó a cabo mediante 

encuestas dirigidas a los contribuyentes del municipio, se realizó entrevista al sub-

secretario de hacienda municipal, y se recolecto información que fue suministrada 

del área encargada, en este caso la hacienda municipal.  
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1. ANTECEDENTES 

 

1.1 FACTORES SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES QUE INCIDEN EN 

LA EVASIÓN DE IMPUESTOS EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL2. 

 

Autora: María Herica Cruz Benítez. 

 

El trabajo tiene como finalidad determinar qué factores sociales, económicos y 

culturales son considerados como causantes de la evasión de impuestos dentro 

del sector comercial del municipio de Zarzal, y como le hacen frente los individuos 

a las obligaciones con la comunidad de la cual hacen parte, después de analizar 

dichos factores, la autora busca estrategias que propongan mejorar la relación 

entre el organismo recaudador y los contribuyentes del municipio de Zarzal. 

 

Lo investigado por la autora va encaminado a conocer sobre el contexto de los 

impuestos y la evasión fiscal o tributaria, definiendo los impuestos como “dinero 

que se debe pagar al Estado” y la evasión tributaria como el incumplimiento total o 

parcial de parte del contribuyente en el pago de las obligaciones tributarias, lo cual 

va en contradicción con la ley.  

 

Según María Herica Cruz Benítez, Una de las principales causas de la evasión es 

la ausencia de tener conciencia tributaria individual y colectiva, efectuada por la 

imagen que los contribuyentes tienen del Estado y lo que perciben por no tener 

pleno conocimiento de los gastos e inversiones en los programas de gobierno y 

las políticas de redistribución del ingreso, lo que hace que la comunidad considere 

que no se debe contribuir al gasto público, porque sus aportes no generan obras y 

nadie les asegura que lo aportado no será derrochado por el Estado. 

 

                                                           
2 CRUZ BENITEZ, María Herica. Factores sociales, económicos y culturales que inciden en la evasión de 

impuestos en el municipio de Zarzal. Universidad del Valle, Zarzal Valle (2006). 
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Otras causas de evasión fiscal son: la falta de educación, la desconfianza 

referente al manejo de los recursos por parte del Estado, peculiaridad del pueblo 

cuando piensa que las normas son para incumplirlas o violarlas, el considerar que 

no se recibe una adecuada prestación de servicios y no contar con un sistema 

tributario transparente y flexible. 

 

Conclusión: la evasión de impuestos se atribuye tanto a los contribuyentes como a 

los funcionarios encargados de la recaudación, donde los primeros adulteran o 

anulan los registros o presentan declaraciones falsas, y los segundos emiten 

documentos falsos, ocultan activos y patrimonios y presentan certificados falsos, 

entre otros. Los factores culturales tienen una gran importancia en la evasión 

tributaria, ya que las relaciones económicas se ven afectadas por vínculos 

personales, que dan mayor oportunidad de corrupción, comenzando por ir 

sorteando las normas encontrando facilidad para evadirlas desde una perspectiva 

moral, mientras que otros en un ambiente distinto no actuaran en la corrupción, 

pero comenzaran a imitar a aquellos que la practican.  

 

El texto es de gran apoyo para el proyecto, ya que inicialmente se ha planteado 

unos factores que contribuyen a que se evada impuestos en el municipio, y por 

ende se plantean estrategias para mejorar el recaudo impositivo de los impuestos. 

Lo que da lugar a conocer y continuar el estudio enfocando la idea en el factor 

cultural y centrando el trabajo en cómo crear una cultura tributaria entre los 

habitantes. 
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1.2 EVASIÓN DE IMPUESTOS NACIONALES EN COLOMBIA: AÑO 2001-2009. 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS (BOGOTÁ)3. 

 

Autores: Orlando Darío Parra Jiménez y Ruth Alejandra Patiño Jacinto. 

 

El documento hace énfasis en el estudio del concepto, causas y posibles efectos 

de la evasión de impuestos nacionales como lo son el Impuesto de Renta y el 

Impuesto al Valor Agregado IVA para Colombia, comprendiendo su análisis entre 

el periodo 2001-2009, el determinado análisis se realiza a partir de un modelo 

econométrico, el cual concluye que la evasión se redujo del 46.3% al 31.4% del 

recaudo total de los impuestos de Renta y I.V.A durante el periodo de estudio . 

 

En el texto encontramos menciones referentes a la evasión entre ellas: 

 

 Concepto de evasión, Causas de la evasión, Efectos de la evasión y 

Alternativas de la medición de la evasión, entre otros. 

 

Este libro es de gran apoyo para nuestro trabajo de grado, ya que nos aporta 

información que nos sirve de base para fomentar la investigación, y tener 

conocimientos previos de lo que necesitamos saber acerca de la evasión de 

impuestos en Colombia, citando información precisa de como ocurre este 

fenómeno en el territorio nacional y cómo afecta la economía del país. 

 

 

 

                                                           
3 PARRA JIMÉNEZ, Orlando Darío y PATIÑO JACINTO, Ruth Alejandra. Evasión de impuestos nacionales en 
Colombia: año 2001-2009. Universidad Santo Tomas Bogotá (2009). 
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1.3 AUDITORÍA ESPECIAL DE RENTAS DEPARTAMENTALES Y 

MUNICIPALES – VIGENCIA 20124. 

 

Autor: Contraloría Departamental del Valle del Cauca, Adolfo Weybar 

Sinisterra Bonilla. 

 

La Contraloría General de la Nación en facultad de ente controlador, realiza 

Auditoría con Enfoque Integral y modalidad Especial a las Rentas 

Departamentales  y Municipales en el periodo 2012, evaluando los principios 

económicos como la eficiencia y eficacia del municipio de Zarzal, encontrando las 

diferentes causas por las cuales el municipio no tiene un buen control en el 

recaudo y pago de sus impuestos municipales, indicando las debilidades en 

materia de actuaciones procedimentales y tributarias, por lo que según la 

Dirección Nacional de Planeación - DNP, los impuestos municipales tienen la 

posibilidad de ser mejor controlados por los Gobiernos locales, a diferencia de los 

impuestos Departamentales con mayor exposición a los conflictos económicos. 

 

Este documento de auditoria nos aporta información, ampliando conocimientos 

para continuar con el desarrollo del trabajo, por lo que da a conocer puntualmente 

como es el procedimiento que se lleva a cabo en lo concerniente al recaudo, 

tratamiento y pago que se da a los impuestos municipales en el periodo 2012 del 

municipio de Zarzal Valle, expresando que es lo que el municipio debe fijar 

mediante acto administrativo a las dependencias competentes para desarrollar las 

funciones de fiscalización, liquidación pública, discusión, y cobro administrativo 

obligatorio, en consideración a la estructura administrativa que tenga establecida, 

o si es pertinente y necesario, modificarla para responder con mayor eficiencia y 

eficacia al cumplimiento de dichas funciones.   

 

                                                           
4 SINISTERRA BONILLA, Adolfo Weybar. Auditoria especial de Rentas Departamentales y Municipales. 

Zarzal Valle (2012). 
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De acuerdo con lo anterior se continúa indagando en las falencias antes 

encontradas por la contraloría, con el fin de observar si estas hasta la fecha han 

sido corregidas o en su defecto siguen persistiendo los mismos inconvenientes 

hallados en el año 2012. 

 

Falencias tales como: 

 

 No hay una política fiscal definida lo que incide negativamente en el recaudo 

de los impuestos.   

 No hay un proceso definido para la fiscalización de los tributos. 

 Las Políticas para el manejo y control de la información no son claras, entre 

otras.   

 

Por último, analiza cada uno de los tributos más importantes en los cuales nos 

vamos a enfatizar para el desarrollo de nuestro trabajo de investigación en el de 

Impuesto de Industria y Comercio Avisos y Tableros, encontrando en estos 

diferentes hallazgos y a su vez realizando para ellos un plan de mejoramiento que 

permite mitigar el impacto que tiene el no pago o buen tratamiento de dichos 

impuestos afectando la economía Zarzaleña. 
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1.4 FACTORES QUE INCIDEN EN LA EVASIÓN DEL IMPUESTO DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO POR PARTE DE LOS COMERCIANTES DEL 

MUNICIPIO DE OCAÑA SANTANDER5. 

 

Autores: Geovanna Paola Mindiola Pérez y Elena Judith Cárdenas Ramírez. 

 

Este documento de investigación, tiene como tema principal los factores que 

inciden en la evasión del impuesto de industria y comercio por parte de los 

comerciantes del municipio de Ocaña Santander en el periodo 2014, el cual tiene 

como propósito especial identificar los aspectos importantes relacionados con la 

evasión del impuesto de industria y comercio en el Municipio de Ocaña y el 

comportamiento de los comerciantes ante la obligación tributaria en relación a su 

condición de contribuyentes, hallando las razones por la que los comerciantes se 

abstienen de cumplir con el pago del impuesto de industria y comercio, y a su vez 

analiza el sistema de recaudo implementado por la Secretaria de Hacienda 

Municipal.  

 

La metodología implementada fue descriptiva, donde tuvo en cuenta el registro, 

análisis e interpretación de la situación actual enfocada a descubrir cómo un grupo 

de contribuyentes se comportan en relación con la evasión o pago del impuesto de 

industria y comercio, implementando herramientas y técnicas de campo con el fin 

de obtener una completa información objetiva y precisa directamente de los 

responsables del pago, y de esta forma obteniendo resultados confiables. 

 

Tiene como objetivo General, Determinar los factores relacionados con la evasión 

del impuesto de industria y comercio en el Municipio de Ocaña Santander y el 

comportamiento de los comerciantes ante la obligación tributaria en relación a su 

condición de contribuyentes, y como objetivos específicos analizar el sistema de 

                                                           
5 MINDIOLA PÉREZ, Geovanna Paola y CÁRDENAS RAMÍREZ, Elena Judith. Factores que inciden 

en la evasión del impuesto de industria y comercio por parte de los comerciantes del municipio de Ocaña 

Santander. Universidad Francisco de Paula Santander. Ocaña Santander (2014). 
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recaudo del impuesto de industria y comercio que implementa actualmente la 

Secretaría de Hacienda Municipal, y las falencias que puedan estar generando 

predisposición en los contribuyentes llevándolos a la evasión del impuesto de 

industria y comercio y su complementario avisos y tableros.  

 

Por último, Identificar las razones que llevan a los comerciantes del Municipio de 

Ocaña a que se abstengan de cumplir con el pago del impuesto de Industria y 

Comercio al que están obligados.  

 

Como conclusiones se encontraron los siguientes: 

 

 La mayoría de los comerciantes desconocen la finalidad del dinero producto 

del recaudo de este impuesto y esto los incita a evadir, pues desconfían de que 

dicho dinero sea bien distribuido e invertido. 

 Es vital para obtener de los comerciantes la disposición de pago del impuesto, 

retribuirlos con la muestra de una inversión confiable de los recursos obtenidos 

de este gravamen, en obras y proyectos que logren obtener un bienestar social 

y económico para todos.  

 Un factor determinante que lleva a la evasión es la dificultad en el proceso de 

diligenciamiento de los formularios, el desconocimiento de descuentos que les 

permitan reducir un poco los montos a pagar y una mayor difusión de 

información oportuna y clara que les ayude a recordar los pagos oportunos y 

los beneficios que puedan obtener al cumplir con el Municipio. 

 

El presente trabajo de investigación es de gran utilidad para nuestro trabajo de 

grado, contribuyéndonos importantes conocimientos en lo referente con el tema 

objeto de estudio que se está desarrollando a lo largo del tiempo, por lo que 

plantea aspectos relevantes de cómo identificar las razones por las cuales los 

comerciantes se abstienen de cumplir con el pago del impuesto de industria y 

comercio, dando unas importantes recomendaciones de cómo hacer un llamado 
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más extensivo a la comunidad creando en ellos una mayor sensibilización 

respecto al deber que adquirieron con el Municipio y la comunidad cuando 

decidieron conformar un negocio, así mismo da pautas de como incentivar al 

contribuyente para el pago oportuno del impuesto de industria y comercio 

persuadiéndolo de cuán importante es el pago del tributo para el crecimiento y 

desarrollo del municipio de Ocaña. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La cultura tributaria es uno de los mecanismos que contribuyen a hacer más 

completos los sistemas tributarios, por lo que se debe crear conciencia hacia los 

contribuyentes de la importancia del cumplimiento en cuanto al pago de los 

tributos municipales fortaleciendo los pilares que forman la base de un sistema 

tributario. Por lo tanto, deben fortalecerse las acciones hacia la atención del 

contribuyente, brindándoles unas fuentes de información, servicios y 

capacitaciones que permitan promover una cultura de cumplimiento voluntario, y la 

capacidad de detectar y responder ante aquellos que no cumplen con las leyes 

realizando un control de cumplimiento con las obligaciones de registro, declaración 

y pago, capacidad de fiscalizar, realizar la cobranza coactiva y aplicar sanciones6. 

 

Según lo establecido en un informe final de auditoría dictaminado por la contraloría 

general de la nación aplicado al municipio de Zarzal en el año 2012, la 

problemática en el área de rentas municipales no cumple con los principios 

evaluados, teniendo como resultado deficiencias en el recaudo de los impuestos, 

para lo cual no hay un proceso definido para la fiscalización de los tributos. Entre 

los impuestos municipales auditados, está el impuesto de industria y comercio 

siendo este uno de los impuestos municipales más importantes y el cual tiene su 

origen y fundamento legal en Leyes 97 de 1913, 84 de 1915, 14 de 1983, D. E. 

1333 de 1986, Ley 75 de 1986, Ley 43 de 1987, Ley 44 de 1990 y aquellas que la 

aclaren, modifiquen o complementen. Su hecho generador es la actividad 

comercial, industrial o de servicios y su base gravable son los ingresos generados 

por tal actividad, lo cual debe tener participación dentro del municipio. El impuesto 

avisos y tableros, por ser complementario del impuesto de industria y comercio, se 

causa solamente si el contribuyente es quien realiza la actividad comercial, 

industrial o de servicios, utilizando el espacio público. 

                                                           
6 BONILLA SEA, Edna Cristina. La cultura tributaria como herramienta de política fiscal: la experiencia de 

Bogotá. Facultad de Ciencias Económicas, Instituto de Estudios Urbanos, Universidad Nacional de Colombia. 
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En el municipio de Zarzal, el recaudo del impuesto de industria y comercio 

presenta falencias  debido a que hay establecimientos que no cumplen con todos 

los requerimientos para alimentar la base de datos y no se establece la 

información por parte de la administración, la cual es una de las principales fallas 

en la gestión del impuesto de industria y comercio, y no se tiene control de la 

información acerca de cuantos establecimientos hay en el municipio de Zarzal, y 

quienes de los contribuyentes cumplen con el pago del impuesto7.  

 

Es así como surge el interés para investigar de manera detallada sobre la evasión 

de los impuestos municipales, enfocándonos en el impuesto de industria y 

comercio, y su complementario de avisos y tableros, analizando factores culturales 

que inciden a que los contribuyentes se abstengan de pagar el impuesto; con el 

objetivo de hallar en esta investigación las posibles soluciones para amortiguar el 

impacto que se ha venido presentando desde el año 2013 al año 2017, 

concientizando al contribuyente de que el dinero recaudado es utilizado para la 

reinversión en salud, educación y desarrollo económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 SINISTERRA, Adolfo; Contraloría departamental; auditoria especial de rentas departamentales y 

municipales. Vigencia 2012. 
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2.1 FORMULACIÓN DEL INTERROGANTE. 

 

¿Cuáles son los factores culturales que inciden en la Evasión del Impuesto de 

Industria y Comercio en el Municipio de Zarzal Valle del Cauca desde el año 2013 

al 2017?  

 

2.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Cómo se puede caracterizar el comportamiento del recaudo del impuesto de 

industria y comercio en los últimos cinco años? 

 

¿Cómo podemos identificar la cultura tributaria de los comerciantes del municipio 

de Zarzal Valle del Cauca? 

 

¿De qué forma se puede aumentar la confianza de los contribuyentes en el 

Manejo del recaudo del Impuesto de industria y comercio de Zarzal Valle del 

Cauca? 

 

¿Por qué es importante analizar el grado de equidad que se percibe del sistema 

tributario en el impuesto de industria y comercio en el municipio de Zarzal Valle del 

Cauca? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar los factores culturales que inciden en la Evasión del Impuesto de 

Industria y Comercio en el Municipio de Zarzal Valle del Cauca desde el año 2013 

al 2017. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar el comportamiento del recaudo del impuesto de industria y 

comercio en los últimos cinco años. 

 Identificar la cultura tributaria de los comerciantes del municipio de Zarzal 

Valle del Cauca. 

 Indagar cómo se puede aumentar la confianza de los contribuyentes en el 

Manejo del recaudo del Impuesto de industria y comercio de Zarzal Valle 

del Cauca. 

 Analizar el grado de equidad que se percibe del sistema tributario en el 

impuesto de industria y comercio en el municipio de Zarzal Valle del Cauca. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo se realiza con el fin de determinar los factores culturales que 

inciden en la evasión del impuesto de industria y comercio en el municipio de 

Zarzal (Valle del Cauca) desde el año 2013 al 2017 como respuesta a las 

dificultades que presenta el estado en el recaudo del tributo, por lo que se 

considera esto como un aportante de los recursos necesarios para brindar bienes 

y servicios a la comunidad, tales como  educación, salud, seguridad y obras 

públicas, al apoyar a las personas que más lo necesitan y se otorga igualdad de 

oportunidades para la sociedad. 

 

Es fundamental para para optar al título de Contador Público la realización de un 

trabajo de investigación, por tal motivo, es necesario la búsqueda constante de 

información relevante que permita ampliar nuestros conocimientos, para el óptimo 

desarrollo del mismo, por consiguiente, este tema de estudio ha fortalecido los 

conocimientos adquiridos durante este proceso de formación, creando beneficio al 

proporcionar información de gran validez permitiendo identificar cuál es la cultura 

tributaria que tiene el comerciante en el municipio de Zarzal y qué es lo que 

ocasiona su comportamiento frente al cumplimiento con el impuesto de industria y 

comercio, datos relevantes para todos aquellos que de alguna u otra manera están 

involucrados en esta problemática que tiene que ver con la Administración 

municipal de Zarzal, los comerciantes, la Cámara de Comercio y la DIAN,  

logrando con el resultado de esta investigación despertar el interés por parte de la 

Administración municipal para la generación de políticas nuevas que permitan la 

identificación eficaz y oportuna de aquellos comerciantes evasores del impuesto 

de industria y comercio. 

 

Así mismo, es primordial que el profesional contable sea poseedor de habilidades 

profesionales, formación integral y cuente con conocimientos y fundamentos 
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sólidos de los temas afines a la carrera para tener plena seguridad en el momento 

de ejercer eficazmente su profesión, debe estar capacitado para enfrentar las 

diferentes necesidades que demanda el entorno en que se desenvuelve, por lo 

tanto, los factores culturales que inciden en la evasión del impuesto de industria y 

comercio es un tema de interés cultural y social, desarrollado en un ámbito 

impositivo que por dicha razón es de amplia importancia en el desarrollo 

profesional del contador público, siendo este tema una herramienta eficaz que 

permite observar el tratamiento, desarrollo y manejo que se le da al impuesto de 

industria y comercio, debido a que el contador público está totalmente capacitado 

para emplear e incentivar a los contribuyentes al pago oportuno del impuesto, para 

contribuir con el desarrollo de la sociedad en la cual opera. 

 

En este proceso de investigación, es gratificante poner en práctica las enseñanzas 

adquiridas a lo largo de la carrera de Contaduría Pública, conocimientos recibidos 

por profesionales íntegros dispuestos a formar no solo profesionales sino también 

personas con aptitud investigativa, con formación integral que contribuya al 

cumplimiento de los propósitos, la misión y visión por el cual la Universidad del 

Valle está encaminada, por tal motivo, es necesario retribuirle a esta institución 

una parte del conocimiento adquirido a través de esta investigación, lo cual es 

posible con trabajos de grado que permita reflejar los cimientos que se han 

recibido de ella, dando a conocer que como ente educativo es fuente generador de 

grandes conocimientos logrando que de allí surjan grandes profesionales 

dispuestos a la búsqueda de cambios positivos y de beneficio social. 

 

En este orden de ideas, el Contador Público tiene responsabilidad como individuo 

social de generar proyectos de investigación que sirvan para el mejoramiento de la 

calidad de vida de la sociedad. Los resultados de este trabajo de grado permite 

evaluar y dar a conocer la problemática con respecto a el  incumplimiento en 

término impositivo, donde se analiza el comportamiento de los comerciantes y las 

posibles variables que dan lugar al no pago de sus obligaciones fiscales, por tal 
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motivo, es necesario la aplicación de soluciones que minimicen los resultados 

negativos que trae consigo esta problemática que afecta a la economía zarzaleña, 

aportando a la Administración Municipal ideas o estrategias que logre mitigar el 

impacto que genera la evasión del impuesto e industria y comercio, lo cual permite 

el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad, creando conciencia y cultura 

tributaria entre sus habitantes, donde el resultado es la retribución económica por 

parte del estado en materia de salud, educación, y vivienda.  
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

Para darle continuidad a este trabajo de investigación, es pertinente tomar en 

consideración los distintos marcos de referencia, por lo cual posee como principal 

objetivo brindar información sobre los resultados de estudios anteriores y al mismo 

tiempo brinda bases fundamentales para proponer posibles soluciones al 

problema en desarrollo, es por este motivo que el marco de referencia consta de: 

Marco teórico, marco conceptual, marco legal, y marco contextual. 

 

5.1 MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico representa un papel muy importante en un trabajo de 

investigación por cuanto permite darle mayor comprensión al tema en estudio, 

empleando las distintas teorías o enfoques que de manera directa o indirecta tiene 

que ver con la investigación, siendo de gran utilidad para el desarrollo del mismo. 

 

Castaño, 2002. Define la cultura tributaria como “conjunto de valores y principios 

que determinan las actitudes de los ciudadanos para que asuman el deber 

tributario y el conjunto de fortalezas institucionales de la administración para el 

cumplimiento efectivo de su función retributiva en el mejoramiento de las 

condiciones de vida y la construcción de ciudad”. 

 

Esta definición apunta hacia dos parámetros distintos: el primero radica en la 

cultura ciudadana, es decir, la actitud que tiene el ciudadano conforme al 

cumplimiento de la ley, específicamente el pago de las obligaciones tributarias; y 

el segundo hace referencia al Estado propulsor de leyes, donde se encuentran los 

funcionarios, que con su actitud, sus formas de efectuar los programas políticos y 

sus roles dentro del campo público administrativo, demuestran si se cumple de 
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forma positiva con el mejoramiento de las condiciones de vida y la construcción de 

ciudad, a partir del recaudo tributario. 

En los últimos años, Colombia ha promulgado diversidad de leyes y normas como 

estrategia para estimular la cultura tributaria, en busca de incentivar la población 

desde edades tempranas, para así lograr la formación de individuos responsables, 

comprometidos y capaces de cumplir con las normas implantadas por el estado.  

Lo que implica mirar a través del tiempo para entender la lucha que ha tenido el 

gobierno contra la evasión tributaria y el contrabando.  

 

Según Iván Darío Lara Herrera, “Promover a diario un mayor nivel de conciencia 

cívica respecto al cumplimiento tributario, es generar una percepción de riesgo 

efectivo que crea el incumplimiento, lo que permitirá a los países disminuir los 

elevados índices de evasión y contrabando existentes8.”Por lo tanto, lo que Lara 

Herrera busca es implementar una concepción de gestión de la cultura tributaria 

en las instituciones de educación superior colombianas, con el fin de identificar las 

diferentes formas, estrategias, técnicas y métodos que existen como mecanismos 

de evasión en las empresas. El autor considera además que es necesario que los 

ciudadanos colombianos desarrollen una cultura tributaria que les permita idear las 

obligaciones tributarias como un deber propio; y espera que el Gobierno emplee 

acciones que permitan satisfacer las necesidades que por años se han acumulado 

en la economía del país, pretendiendo con esto generar una mejor calidad de vida 

para todos los colombianos, como resultado de una política tributaria. 

 

En este orden de ideas HERRERA, Iván (2014), considera que, para combatir la 

evasión, se debe iniciar una cultura de legalidad, donde se midan percepciones, 

comportamientos y actitudes que toman los contribuyentes respecto de las 

razones y motivaciones que tienen frente al pago de impuestos; pero además 

tiene claro que no es suficiente controlar el cumplimento tributario, o generar una 

                                                           
8 HERRERA, Ivan (2014). “Hacia una concepción de gestión de la cultura tributaria en las instituciones de 
educación superior colombianas: un estudio de caso.” 
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percepción de riesgo en el incumplimiento para vencer las prácticas de la evasión. 

El considera que es importante que los colombianos desarrollen una cultura 

tributaria donde perciban las obligaciones como un deber propio, conforme a los 

valores democráticos que orientan nuestra vida ciudadana. 

 

Bonilla 2014, define la cultura tributaria como el conjunto de conocimientos, 

valores y actitudes que se tiene frente a los tributos, así como al nivel de 

conciencia respecto de los deberes y derechos que derivan para los sujetos 

activos y pasivos de esa relación tributaria. Con la cultura tributaria se posibilita la 

aceptación voluntaria del pago por parte del contribuyente; razón por la que el 

buen uso de los recursos públicos constituye un elemento central de la cultura 

tributaria. 9 

 

Al transcurrir el tiempo es necesario analizar el comportamiento y costumbres de 

cada ciudadano contribuyente del impuesto de industria y comercio, observando 

que sus hábitos evasores se convierten en un reto para la administración tributaria 

municipal, por tal motivo es necesario incrementar distintas políticas fiscales que 

permitan hacer entender al ciudadano que el pago de los tributos no es solo una 

obligación legal, sino un deber que se tiene que cumplir ante la sociedad, logrando 

de esta manera una reducción de la evasión y elusión de impuestos. 

 

Por su parte el Estado juega un papel importante como recaudador y 

administrador de los recursos del país, por cuanto la política Pública es parte 

fundamental en las decisiones que esta toma y que inciden de manera directa en 

el desarrollo de la sociedad. Por tal motivo es necesario hablar de la Hacienda 

Pública que en este caso es la alcaldía municipal de zarzal y su papel 

desempeñado como ente encargado de administrar y velar por los recursos e 

intereses del municipio. 

                                                           
9 BONILLA SEA, Edna Cristina. La cultura tributaria como herramienta de política fiscal: la experiencia de 
Bogotá. Facultad de Ciencias Económicas, Instituto de Estudios Urbanos, Universidad Nacional de Colombia. 
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(Richard Musgrave 1973), en su libro, Teoría de la Hacienda Pública, estructuro 

una respuesta en lo concerniente al presupuesto público al asignarle tres 

funciones que lo adoptaron de rasgos instrumentales y complementarios al 

sistema como lo son: 1. Asignación de recursos, 2. Redistribución del ingreso y 3 

la estabilización macroeconómica. 

 

La asignación estaría encargada de cubrir las necesidades sociales a través de la 

captación de impuestos y su posterior inversión en bienes y servicios públicos 

suministrados libres de carga directa al consumidor, es decir, sin un precio como 

los bienes intercambiados en el mercado. Se relaciona con el gasto en los 

sectores económicos y con las modificaciones generadas en la utilización de los 

factores productivos (tierra, trabajo y capital). Este tipo de inversión pública puede 

tomar formas directas vía la creación de empresas públicas o indirectas, a través 

de programas de fomento industrial o de servicios. De igual manera, puede incluir 

beneficios impositivos para determinados sectores a fin de incentivar las 

inversiones privadas. 

 

La redistribución realizaría ajustes en el reparto de la riqueza determinada por el 

mercado. Ya sea aumentando el ingreso de algunos vía transferencias sociales y 

reduciendo el de otras, vía impuestos (impuestos progresivos o en proporción a la 

renta), el Estado o más particularmente, la política presupuestaria, cumpliría con 

esta función.  

 

La estabilización macroeconómica por su parte, haría de medio para contrarrestar 

los efectos de las crisis y de los auges a lo largo de los ciclos económicos; en 

otras palabras, elevaría el nivel de demanda agregada por medio del déficit fiscal 

en situación de crisis (políticas contra-cíclicas asociadas a aumentos del gasto 

público) y la reduciría por medio del superávit en situación de auge (reducción del 

gasto). En la práctica, esta función debería lograrse sin contradecir a las otras dos: 
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la asignación económica y la aplicación de ajustes distributivos (Musgrave, 

1973).10 

 

Angélica Tacuba Santos 2016, en su análisis LAS FUNCIONES DEL 

PRESUPUESTO PÚBLICO EN LA ECONOMÍA. Revisando los fundamentos y las 

experiencias, afirma respecto a la teoría de Hacienda Publica de Musgrave 1973, 

que estas tres funciones fomentarían la eficiencia, la equidad y el crecimiento con 

estabilidad a largo plazo. Por estas vías el presupuesto cumpliría sus tareas 

fundamentales como la promoción de la actividad económica mediante la inversión 

en los diferentes sectores productivos, la realización de ajustes en la distribución 

del ingreso instrumentando diversidad de programas sociales e impuestos, y 

estabilización económica a través de políticas deficitarias o contractivas en fases 

de crisis y auge.  

 

Richard Musgrave, en su teoría de hacienda pública, da un enfoque importante a 

este trabajo de investigación por lo que aporta ideas relevantes en cuanto  al 

tratamiento y manejo de los recursos económicos por parte del estado; Por 

consiguiente, los ingresos percibidos por el impuesto de industria y comercio, son 

recaudados y administrados por la alcaldía Municipal de Zarzal, la cual también se 

encarga de la reinversión de los ingresos, la redistribución de la renta y de la 

riqueza del mismo, con el fin de manejarlos adecuadamente para el beneficio del 

municipio y de la sociedad, por lo que su objetivo principal es entregar a la 

comunidad bienes sociales para los cuales establece determinadas políticas de 

recaudos o de gastos públicos en este caso el de (ICA).  

 

Según José Alberto Lara Pulido la evasión fiscal limita los gobiernos para obtener 

los recursos necesarios para cumplir con sus funciones, quien se basa en la teoría 

de juegos de Allingham y Sadmon (1972) Incometax evasión: a theoricalanalysis, 

                                                           
10 TACUBA SANTOS, Angélica. LAS FUNCIONES DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EN LA ECONOMÍA. Revisando los 
fundamentos y las experiencias. 2016. 
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quienes establecen que el consumidor es racional de modo que siempre sacará 

una parte de sus ingresos, la cual no será declarada ante el administrador fiscal. 

Además, se enfocan en estudiar los efectos que tienen las sanciones, los cambios 

en las tasas impositivas y en la prevención al riesgo respectivo a los 

contribuyentes en la evasión fiscal11. 

 

Este es uno de los primeros trabajos donde se introduce la variable moral en 

cuestiones referentes a la evasión y al cumplimiento tributario, los autores 

determinan la actitud asumida individualmente por cada contribuyente respecto en 

su decisión de cumplir o no con sus obligaciones fiscales, introduciendo por 

primera vez una medida que representa el factor moral; es decir, siente culpa por 

evadir y lo impacta porque afecta su reputación social, si es descubierto. De este 

modo la maximización de la utilidad esperada de la evasión ya no solo depende 

del nivel de los ingresos sino también de la culpa por evadir que siente el individuo 

y de cómo esto afecta su reputación.  

 

Lara Pulido busca desarrollar el modelo de Allingham y Sadmon utilizando 

elementos de teoría de juegos, realizando un estudio que parte de una teoría 

sencilla donde analiza el comportamiento de los jugadores, buscando con esto 

mejorar la recaudación de las economías; donde los jugadores son denominados 

como: contribuyente VS recaudador.  

 

El juego desarrollado por el autor le da un resultado donde permite suponer la 

decisión de cada jugador racional, argumentando que cada uno escoge una 

estrategia que le permita maximizar su función de pago, suponiendo la elección 

del otro jugador y sabiendo la restricción de que la evasión y los recursos 

destinados para detectarla no sean negativos, se supondrá entonces que si la 

evasión crece, el administrador fiscal deberá aumentar los recursos destinados 

                                                           
11 LARA PULIDO, José Alberto. Recaudador VS contribuyente: el juego de la evasión fiscal. Estudios 
económicos, México, vol. 22, núm. 2, julio-diciembre del 2007, pág. 313-334 
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para detectarla, o por el contrario si aumentan los recursos entonces la respuesta 

del contribuyente será disminuir la evasión. 

 

Las principales causas de la evasión se asocian a los altos niveles de corrupción y 

comercio informal, lo cual ha generado desconfianza entre los contribuyentes; por 

lo que se plantea establecer una política para disminuir la evasión fiscal, 

proponiendo así mayores sanciones, esfuerzos sostenidos para mejorar la 

eficiencia en los procesos de inspección y menor corrupción, expresar una 

disciplina fiscal coherente y precisa, y por ultimo motivar el crecimiento económico 

el cual incrementa el bienestar social de los jugadores y a su vez reduce la 

evasión fiscal. 

 

5.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

El presente trabajo de investigación se desenvuelve en un contexto de carácter 

impositivo y económico-cultural, dado que se enfoca en analizar los factores de 

incidencia y repercusiones en el no pago del impuesto de industria y comercio en 

el municipio de Zarzal. Reafirmando estas condiciones, el marco conceptual 

conlleva a la línea de definiciones enfocadas en el análisis de la descentralización 

como política fiscal, conceptos como el de principio tributario, impuesto, obligación 

tributaria12, entre otras, en ese mismo orden de ideas se traen a colación los 

tributos de carácter municipal, la definición de cultura tributaria y finalmente una 

mirada aclaratoria a los principios de evasión y elución que son foco central de la 

problemática de investigación. 

 

 Descentralización: Frége (1986), citado en (Pening Gaviria, 2003, pág. 125) 

define la descentralización como un proceso administrativo para mejorar la 

                                                           
12 Vasco Martínez, Rubén. Abogado y Contador Público; Magíster en Derecho-Énfasis en Tributación; 

Especialista en Tributación Internacional, Ciencias Tributarias y Alta Gerencia. Docente Titular del Programa 

de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad del 

Quindío. Conferencista CIJUF, Asesor y Consultor en temas tributarios y aduaneros. 
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eficiencia en la organización del Estado, y como un proceso político que busca 

una repartición territorial de las responsabilidades, evidentemente respetando 

las grandes direcciones del Estado. Para el Departamento Nacional de 

Planeación (DNP), la descentralización es un modelo de organización del 

Estado para asegurar el cumplimiento de su función constitucional en el campo 

social, económico y cultural, así como la protección de los recursos naturales y 

del medio ambiente a partir del fortalecimiento del municipio como entidad 

fundamental de la organización político-administrativa del Estado y de la 

participación activa de la ciudadanía en los asuntos públicos. Los tres objetivos 

que persigue la descentralización según BAGUENARD (1994) son:  

 

1) a nivel institucional, se busca que la multiplicación de centros de decisiones 

conlleve a una mayor eficacia en la gestión, los niveles superiores dejan las tareas 

operativas para concentrarse en áreas estratégicas;  

2) con la desconcentración del poder se espera que las decisiones sean más 

acertadas, pues los gobernantes locales están más cerca del problema a resolver;  

3) se busca el pluralismo político, pues se abre la posibilidad a que grupos 

sociales tradicionalmente excluidos accedan al poder local y/o como mínimo se 

crean nuevos espacios de participación para las comunidades. Los objetivos 

principales de un proceso de descentralización son entonces, mejorar la eficacia, 

inculcar el sentido de la responsabilidad y asegurar la libertad política. 

 

Los siguientes 5 conceptos son referenciados según el autor Rubén Vasco, quien 

habla sobre los conceptos básicos y normas constitucionales sobre tributación en 

Colombia. El autor refiere que los tributos son indispensables en la sociedad, pues 

con lo que se recauda de estos cubren necesidades, gastos y obligaciones a 

cargo de la nación, de los distritos, de los departamentos y finalmente los 

municipios que conforman el Estado.13 

                                                           
13 Vasco Martínez, Rubén. Abogado y Contador Público; Magíster en Derecho-Énfasis en Tributación; 

Especialista en Tributación Internacional, Ciencias Tributarias y Alta Gerencia. Docente Titular del Programa 
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Conceptos por Rubén Vasco: 

 

 Tributos: OEA/BID. 2ª Edición. Washington USA. 1968. Citado por el abogado 

y contador, Rubén Vasco, define los tributos según el modelo de código 

tributario de América Latina, como las prestaciones en dinero que el Estado 

exige como resultado del ejercicio de su poder de imperio, todo esto con el fin 

de obtener recursos que le permitan llevar a cabo el cumplimiento de sus fines. 

 

 Principios tributarios: Rubén Vasco, sostiene que los principios tributarios 

son marcos de orientación o mandatos de optimización que deben acatar las 

normas que establecen tributos, debido a que fijan límites para el legislador y 

sirven para orientar la interpretación que deba darse a un determinado asunto 

cuando se presenten conflictos. 

 

 Impuestos: son aquellos que se pagan en dinero o en especie de manera 

obligatoria, sin que se pueda tener contraprestación alguna de parte de estos. 

Es decir, el contribuyente no puede identificar que tan representativo es el 

beneficio que recibe por el pago del impuesto, ya que el recaudo se destina de 

manera general para cumplir los fines del estado. (Rubén Vasco). 

 

 Obligación tributaria: continuando con los conceptos, el autor anteriormente 

mencionado define la obligación tributaria como aquella por la cual un 

contribuyente se encuentra obligado a entregar determinada cantidad de dinero 

al Estado; dinero que es utilizado para sostenimiento del mismo, 

mantenimiento del municipio que lo recauda, en general. 

 

 Ingresos tributarios: son la fuente de financiación del presupuesto público, 

esto se da a causa de que estos no generan una contraprestación directa o un 

                                                                                                                                                                                 
de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad del 

Quindío. Conferencista CIJUF, Asesor y Consultor en temas tributarios y aduaneros. 
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reembolso del recaudo, como se da si se tuviera una deuda pública. Es decir, 

el dinero recaudado es para beneficio del Estado y del municipio y no para 

pagos de obligaciones que tenga el estado con otras entidades. (Rubén 

Vasco). 

 

 Tributos municipales: Los ingresos totales municipales y departamentales 

provienen de ingresos corrientes, recursos de capital e ingresos de 

establecimientos públicos. Los ingresos corrientes se encuentran a su vez 

divididos en ingresos tributarios y no tributarios, y en éstos últimos están 

incluidas las transferencias que realiza el gobierno nacional hacia las entidades 

territoriales14 . Los dos rubros principales para la financiación de los entes 

territoriales son las transferencias que reciben del gobierno nacional y los 

ingresos propios locales.  

 

El DNP (2000-B) define los recursos propios del municipio como aquellos que 

dependen fundamentalmente de su gestión y que se recaudan con base en el 

potencial económico municipal. Los recursos tributarios o impuestos municipales 

han sido poco explotados y han tenido poco peso en el financiamiento del 

desarrollo municipal. Los impuestos de mayor importancia son el predial, el de 

industria y comercio y la sobretasa a la gasolina, y su participación en el total de 

los ingresos totales es mayor cuando se trata de ciudades grandes e intermedias. 

Los recursos no tributarios son otros tipos de ingresos que pueden percibir las 

instituciones municipales por ejecución de contratos, recargos y multas, venta de 

activos municipales, rendimientos por operaciones financieras, superávits de 

ejercicios fiscales anteriores, aportes de capital y donaciones. Estos ingresos 

dependen principalmente de la capacidad de gestión de las instituciones 

                                                           
14 “Información para la distribución de la participación municipal y de los resguardos indígenas en los 
ingresos corrientes de la nación para la vigencia del 2002 e Impacto de las participaciones en el año 2000”, 
con la que se les solicita anualmente información a todos los municipios del país. Estos formatos sirven para 
recoger las principales fuentes de financiamiento y la programación y ejecución de gastos de inversión y de 
funcionamiento de los municipios. 
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municipales. En el caso de los departamentos, los impuestos más importantes son 

los de licores, cerveza y cigarrillos. 

 

Según WIESNER (2000), el crecimiento de los ingresos tributarios locales debe 

ser superior al de los ingresos tributarios nacionales para poder hablar de un 

verdadero proceso de descentralización, es decir, que el gasto territorial no debe 

aumentar simplemente por un incremento de las transferencias, sino que debe 

estar apoyado en el incremento de los recursos propios. 

 

 Elusión: figura lícita en la que se utilizan acciones recogidas en la ley para 

eludir el pago de un impuesto siempre con métodos y acciones legales.15 No 

hay, en principio, ilícito tributario y supone que los contribuyentes usan los 

resquicios de la ley, actuando dentro de los márgenes permitidos por la 

normativa. Existen dos conceptos jurídicos vinculados con el binomio evasión-

elusión: Arbitrariedad Discrecionalidad La arbitrariedad supone una conducta 

contraria a la ley y al derecho, por ejemplo, ausencia de razones objetivas que 

justifiquen una operación o registro contable (la falta de una nota a los Estados 

Financieros explicando el cambio de criterio para justificar un registro contable 

sería un ejemplo de arbitrariedad en esta materia). En cambio, la 

discrecionalidad implica la posibilidad de optar entre varias opciones, todas 

ellas licitas, es decir, admitidas por el ordenamiento jurídico. 

 

 Evasión: Es una figura jurídica que consiste en no pagar de forma consciente 

y voluntaria algún impuesto establecido por la ley. Esta acción por la que el 

causante infringe la ley realizando el impago puede tener grave consecuencias 

para la persona. El Estado establece por ley el recaudo de ciertos tributos para 

el país y, por ello, no se puede evadir la contribución. La actividad gravada por 

el impuesto es realizada y ocultada al conocimiento de las autoridades 

                                                           
15 E-CONOMIC. Glosario de términos contables [en línea]. Actualizado en el 2009. [Citado el 04 de marzo de 
2013]. Disponible en Internet En: p. 1 de 15 
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tributarias y, para ello, utiliza métodos ilícitos para reducir la cantidad a pagar.  

Este tipo de evasión es ilegal y perseguida por la ley como delito penado.  Es 

un ilícito que lleva aparejada una serie de consecuencias jurídicas e implica la 

transgresión de la legislación tributaria vigente. 

 

 

 Política fiscal: tomado de Análisis de la descentralización fiscal en Colombia16  

la política fiscal en Colombia tiene una esencia centralizada aunque se trate de 

otorgar independencia en algunos aspectos de  recaudos impositivos a nivel 

regional (descentralización), es básicamente en forma central como se 

establecen y se ejecutan dichos impuestos. La literatura sobre 

descentralización fiscal en Colombia ha señalado (ligeramente) que los 

gobiernos regionales y locales no han realizado un mayor esfuerzo fiscal para 

fortalecer sus finanzas (Steiner y Correa, 1994). Sin embargo, los municipios y 

los departamentos están impedidos constitucionalmente para realizar tal 

esfuerzo. Adicionalmente, no existen incentivos claros para mejorar 

significativamente el recaudo y la auditoría tributaria, en razón de que gran 

parte de estos impuestos tienen destinación específica, y en esa medida, 

cualquier esfuerzo para incrementar el recaudo no tiene relación directa con los 

recursos de libre disposición que dicho esfuerzo podría generar. 

 

 Cultura: según la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura); define la cultura como conjunto de 

rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales o afectivos que 

definen una sociedad o población, ella abarca los modos de vida, derechos 

fundamentales del ser humano, las tradiciones las creencias y los valores que 

tiene cada grupo social. 

 

                                                           
16 IREGUI; Ana Ramos; Jorge SAAVEDRA; Luz, (marzo de 2001) Versión preliminar para comentarios. 
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 Cultura tributaria: Edna Cristina Bonilla; define cultura tributaria como el 

conjunto de valores y actitudes que promueven el cumplimiento oportuno y 

veraz de las obligaciones tributarias que a cada persona le corresponden como 

deber y derecho ciudadano.17 En otras palabras, es la costumbre con la que 

una sociedad se educa, es decir, que la cultura tributaria busca que la 

normatividad sea asimilada por los individuos y expresada en sus acciones; es 

buscar que el contribuyente acepte voluntariamente el pago por sí mismo y por 

la sociedad, y que lo haga más allá de si existe una sanción por incumplimiento 

de la ley. De acuerdo a  Bromberg, la cultura tributaria se define como un 

“conjunto de acciones con pretensión de sistematicidad que se financian 

mediante presupuesto de inversión y se diseñan con objetivos directos e 

impactos indirectos con el fin de mejorar la disposición de un sistema político a 

aceptar voluntariamente la carga y los procedimientos de tributos, tasas y 

contribuciones que se destinan a la provisión de bienes y servicios comunes o 

de bienes y servicios meritorios para el mismo sistema político que decide 

imponérselas.” (Bromberg, 2009. pág. 13). 

 

5.2 MARCO LEGAL 

 

Tabla 1. Marco Legal 

NORMA CONCEPTO APLICACIÓN EN EL TRABAJO 

Ley 97 de 
1913 

La cual da 
autorizaciones 
especiales a ciertos 
Concejos Municipales 

Por medio de esta ley fue autorizado 
en Bogotá establecer un impuesto por 
la colocación de avisos en vía pública. 
Su hecho generador se da a causa de 
la colocación de vallas, avisos, 
tableros y emblemas en la vía publica 
 
 
 

                                                           
17 BONILLA SEA, Edna Cristina. La cultura tributaria como herramienta de política fiscal: la experiencia de 
Bogotá. Facultad de Ciencias Económicas, Institut 
o de Estudios Urbanos, Universidad Nacional de Colombia. 
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Ley 84 de 
1915 

Por la cual se reforman 
y adicionan las Leyes 4 
y 97 de 1913. 

Ley que posteriormente autorizó a los 
municipios del país establecer 
impuestos que ya estaban autorizados 
por la ley 97 de 1913, en Bogotá. 
Impuestos que se emplearon a nivel 
nacional. 

Ley 14 de 
1983 

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

Es la ley que reglamenta el impuesto 
de industria y comercio, en su 
actividad industrial, comercial y de 
servicios, por lo tanto es de gran 
ayuda para llevar a cabo el trabajo, ya 
que por medio de esta se conocen las 
disposiciones y manejos que se le dan 
al impuesto, también sustenta el 
hecho generador sobre el cual recaerá 
y el pago que se efectuara por cada 
actividad el cual deberá generarse 
dentro del municipio donde se realice 
la respectiva actividad. 

Decreto 
1333 de 
1986 

Por el cual se expide el 
código de régimen 
municipal, en el cual se 
incorporan las normas 
constitucionales 
relativas a la 
organización y al 
funcionamiento de la 
administración 
municipal. 

Aplica para el trabajo porque es un 
decreto que tiene por objeto dotar a 
los municipios de un estatuto 
administrativo y fiscal, que le permita a 
cada municipio cumplir sus funciones 
y prestar servicios de forma autónoma, 
promoviendo un mejor desarrollo 
territorial y socio-cultural de sus 
habitantes, donde ellos sean 
partícipes de los asuntos públicos. 
Este impuesto además establece las 
tarifas y tasas que se le da al impuesto 
de industria y comercio. 

Ley 49 de 
1990, 
articulo 77. 

Por la cual se 
reglamenta la 
repatriación de 
capitales, se estimula 
el mercado accionario, 
se expiden normas en 
materia tributaria, 
aduanera y se dictan 
otras disposiciones. 

Su aplicación en el trabajo se da ya 
que en su artículo 77 establece el 
pago del impuesto de industria y 
comercio sobre las actividades 
industriales, el cual se efectuara en el 
municipio donde se encuentre ubicada 
la fábrica o planta industrial, teniendo 
como base gravable los ingresos 
obtenidos de la comercialización de la 
producción. 
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Constitución 
política de 
Colombia 
1991 del 
artículo 332 
al 364 

Título XII, del 
régimen 
económico y de 
la hacienda 
pública. 

  
Capítulo 1. De las 
disposiciones 
generales. 

  
Capítulo 2. De los 
planes de 
desarrollo. 

 
Capítulo 3. Del 
presupuesto. 

Por medio de la cual se reglamenta el 
manejo que la hacienda pública de 
cada jurisprudencia debe dar al dinero 
recaudado por impuestos. Es de gran 
ayuda para el trabajo ya que se refiere 
al plan de desarrollo y a el 
presupuesto al cual debe someterse 
cada administración ya sea municipal, 
departamental o dado el caso a nivel 
nacional. 

Decreto ley 
1421 de 
1993 
 

Por el cual se 
dicta el régimen 
especial para el 
Distrito Capital de 
Santa Fe de 
Bogotá. 

Este decreto ley aplica en el trabajo 
porque al igual que la ley 14 de 1983 
es una ley que sustenta el hecho 
generador sobre el que recae el 
impuesto de industria y comercio, 
siendo aplicable solamente en la 
jurisdicción de Santa Fe de Bogotá.  

Acuerdo 
401 del 7 
de 
noviembre 
del 2014 

Por medio del cual se 
actualiza el estatuto 
único tributario del 
municipio de Zarzal 
Valle del Cauca y se 
dictan otras 
disposiciones. 

Aplica en el trabajo ya que es el 
acuerdo por medio del cual se 
establecen los artículos que 
reglamentan y dan jurisdicción al 
sistema tributario del municipio de  
Zarzal Valle, siendo guía fundamental 
para el recaudo y manejo del impuesto 
de industria  comercio. 
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5.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

Reseña Histórica del municipio de Zarzal Valle 

 

La fundación del municipio, se atribuye a don José María Aldana y doña Margarita 

Girón. Se constituyó como municipio en el año de 1909 mediante Decreto número 

155 del mes de abril de ese año. 

 

Desde la vida primitiva y elemental de los pijaos y gorrones que circulaban sobre 

llanuras boscosas a orillas del río, hasta la aparición audáz de don Jorge Robledo 

y su tropa de Castellanos, transcurre un tiempo de muchos siglos; y de allí, a la 

aparición de capitanes y esclavistas que tomaron posesión de las tierras en 

nombre del rey, hasta la llegada de las primeras familias establecidas en extensos 

terrenos de la Hacienda las Lajas, ocurren los primeros años de vida del poblado 

de Zarzal a través de una fundación progresiva. 

 

Durante la colonia fueron repartidas las tierras del Zarzal, Morillo, Guabito, La 

Paila, Las Cabañas, Las Lajas, La Honda, Vallejuelo y Burila, regiones que 

perduran hasta hoy con sus nombres. 

 

En el año de 1.569 Álvaro De Mendoza Carvajal, gobernador de Popayán, entregó 

a Luis Velásquez de Rengifo el globo de Vallejuelo de los Cuescos; Por su parte 

Las Cañas y La Paila le fueron entregadas a Felipe Camargo en 1.618. 

 

Dentro de la fundación de Zarzal, los primeros asentamientos corresponden al año 

de 1783 en las haciendas vecinas y limitadas a la zona llamada Pueblo Viejo y que 

no pasaba de unos 80 hogares, en su mayoría casas de bahareque y techo de 

paja habitadas por capitalistas, empleados, servidores, negociantes y peones 
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quienes se fueron agrupando en el sector llamado pueblo viejo, hoy barrio 

Bolívar.18 

 

El 9 de enero de 1.783, don Pedro Sanchez de Hoyos vendió al señor Antonio 

Mazuera la hacienda Las Lajas, territorio en el que queda hoy día parte de la 

población.   De la venta hubo reserva del globo denominado El Zarzal, porque 

existía mucha zarza.   Allí se construyeron casas de bahareque con techos de 

paja, se levantó una capilla con paredes de bahareque y techo de palmicha en 

donde celebraba misas el padre Manuel Antonio Irurita. 

 

Ya en el año de 1.809 existía ya una población importante y en 1823 en el mes de 

mayo, se implanto el culto patronal a Nuestra Señora de Las Mercedes. 

Zarzal llevó este nombre hasta 1.850 y de este año en adelante, se llamó Libraida; 

luego en el año de 1.857 volvió al antiguo nombre. En el año de 1.840 era 

Municipio; luego pasó a ser aldea en 1.857 y Villa en 1.871. Finalmente, el 12 de 

febrero de 1.909, por Decreto Nacional No 155 firmado por el Presidente de la 

República de Colombia, General Rafael Reyes, volvió a tener su categoría de 

Municipio que conserva hasta el día de hoy. 

 

Entre sus cerros y elevaciones se destaca el cerro de Pan de Azúcar, los altos de 

La Aurora y Montenegro; la sierra del Salado y la sierra de Zarzal; el cerro de 

Careperro y la loma de La Cruz. Desde el punto de vista hidrográfico, el río Cauca 

marca el límite occidental del Municipio. 

 

Dentro de su gastronomía allí se podrá disfrutar de deliciosos platos como el 

pescado frito, el sancocho de gallina y gran variedad de postres y dulces, entre 

ellos la famosa galleta negra.  

 

 

                                                           
18 Alcaldía Municipal de Zarzal. 
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DATOS TERRITORIALES GENERALES DEL MUNICIPIO DE ZARZAL: 

 

 LOCALIZACIÓN RESPECTO AL PAÍS Y RESPECTO AL 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA: 

Tabla 2. Localización 

COORDENADAS DE 
GEORREFERENCIACIÓN: 

LATITUD: 4°23′39″ NORTE 

LONGITUD: 76°04′13″ OESTE. 

TIPO DE ENTIDAD TERRITORIAL: MUNICIPIO. 

CÓDIGO MUNICIPAL: 76895 

PAÍS: COLOMBIA 

REGIÓN: PACÍFICO 

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA 

SUBREGIÓN DEPARTAMENTAL: NORTE 

ENTORNO DE DESARROLLO INTERMEDIO 

TIPOLOGÍA MUNICIPAL C 

CATEGORÍA MUNICIPAL 2015 5 

SUPERFICIE TOTAL 371 KM2 

PROPORCIÓN RELATIVA RESPECTO 
AL ÁREA DEPARTAMENTAL 

1,7% 

DENSIDAD POBLACIONAL 121,92 HABITANTES POR KM2 

POBLACIÓN TOTAL 45234 HABITANTES 

POBLACIÓN URBANA 31956 HABITANTES 

POBLACIÓN RURAL 13271 HABITANTES 

EMPRESAS RECONOCIDAS INGENIO RIOPAILA-CASTILLA, 
COLOMBINA 

LÍMITES MUNICIPALES SUR: BUGALAGRANDE. 

OCCIDENTE: ROLDANILLO, 
BOLÍVAR. 

NORTE: LA VICTORIA. 

ORIENTE: LA TEBAIDA, SEVILLA. 

Fuente: DANE 2015 
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 ECONOMÍA DEL MUNICIPIO DE ZARZAL: 

 

La economía del municipio de Zarzal gira alrededor de las actividades agrícolas, 

en donde la tendencia son los cultivos transitorios y los frutales. Zarzal está 

compuesto por 7 corregimientos y en lo financiero existen más de 6 Instituciones 

bancarias; cuenta además con una amplia y nueva sede de la Universidad del 

Valle y una oficina receptora de La Cámara de Comercio desde hace más de 

veinte años, municipio con una gran incidencia comercial siendo el comercio, el 

sector más representativo.19 

 

Esta pujante población con un marcado desarrollo comercial en los últimos 

años,  alterna su actividad económica con la agricultura y el cultivo de la caña de 

azúcar, siendo catalogado como una de las regiones de mayor producción de 

caña, mientras que el sector agropecuario es el  mayor generador de empleo en el 

municipio seguido de la industria, en donde tienen presencia  reconocidas 

empresas e industrias como el Ingenio Rio Paila, la fábrica de dulces Colombina 

S.A. y Las Lajas entre muchas otras más, importantes empresas generadoras de 

desarrollo para la región centro y norte del Valle del Cauca. 

 

Dentro de los cultivos representativos está el plátano, la yuca, el algodón, el maíz, 

el sorgo, la caña panelera, la soya, las hortalizas y frutales como la uva, la papaya, 

el maracuyá, el mango, la guayaba, la pitaya, el aguacate, el chontaduro y una 

amplia variedad de cítricos. 

 

Existen grandes extensiones para la crianza y producción de 

ganado, identificándose un representativo número de Hatos lecheros siendo rica 

en esta producción, al igual que se poseen varias zonas del municipio dedicadas a 

la crianza y cultivo de peces como la tilapia roja, la cachama, tucunaré y 

                                                           
19 PLAN DE DESARROLLO 2016 – 2019. 
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bocachico, además de presentarse un considerable incremento en renglones 

como la avicultura, la porcicultura y la apicultura. 

 

En Zarzal se cuenta dentro de sus atractivos más representativos el club de tiro, 

caza y pesca Los Guaros, el Cartódromo Internacional, el corredor ecoturístico La 

Paila-Sevilla, y el circuito Zarzal - Roldanillo en donde está ubicado el museo vial 

museo Rayo. 

 

Comercialmente Zarzal es considerada dentro de la jurisdicción de Cámara de 

Comercio de Tuluá, como la segunda fuerza motora después de Tuluá, en donde 

se concentra un gran porcentaje empresarial.20 

 

Según el censo general 2005 realizado por el DANE para Zarzal Valle del 

Cauca los establecimientos según actividad económica se ven representados así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 CAMARA DE COMERCIO TULUA VALLE. 
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Gráfica 1. Establecimiento según actividad económica 

 

 

Lo que significa que la actividad económica predominante en el municipio de 

Zarzal es el comercio, en segundo lugar y con gran importancia se encuentra la 

prestación de servicios, y finalmente la industria que apenas representa el 5,8% de 

las actividades económicas de la región. 

 

 CARACTERÍSTICAS SOCIO – ECONÓMICAS: 

 

En términos de los sectores de mayor importancia de la economía nacional, la 

situación del municipio respecto al valor agregado per cápita muestra que el valor 

promedio mensual supera el millón de pesos, lo cual indica que según la línea 

económica que define la condición de pobreza promedio en el Valle del Cauca, 

alrededor de los $ 864.000 pesos, el municipio presenta una buena posición 

relativa.21 

 

 

 

                                                           
21 PLAN DE DESARROLLO 2016 – 2019. Municipio de Zarzal Valle. 
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Imagen 1. Vista panorámica municipio Zarzal, Valle del Cauca 

 

 

 

 

Imagen 2. Mapa Valle del Cauca 
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6. MARCO METODOLÓGICO 

 

6.1. TIPO DE ESTUDIO22 

 

Según el nivel de conocimiento científico (observación, descripción, explicación) al 

que espera llegar el investigador, se debe formular el tipo de estudio. El propósito 

es señalar el tipo de información que se necesita, así como el nivel de análisis que 

deberá realizar. También le ayudará a definir el contenido. Al definir el tipo de 

estudio, deben tenerse en cuenta los objetivos y las hipótesis planteadas 

anteriormente. 

 

6.1.1. Estudios exploratorios o formulativos. El primer nivel de conocimiento 

científico que se quiera obtener sobre un problema de investigación se logra a 

través de estos estudios de tipo exploratorio o formulativo que tienen como 

objetivo la “formulación de un problema para posibilitar una investigación más 

precisa o el desarrollo de una hipótesis”. “Pero tienen otras funciones, como 

aumentar la familiaridad del investigador con el fenómeno que va a investigar, 

aclarar conceptos, establecer preferencias para posteriores investigaciones”. 

 

El estudio exploratorio tiene una utilidad especial: permite al investigador formular 

hipótesis de primero y segundo grados, las cuales pueden ser relevantes en el 

nivel más profundo del estudio propuesto; se considera una etapa de inicio en la 

investigación. En la práctica es más difícil, pues es la iniciación en el conocimiento 

científico. 

 

Se puede decir que para definir el carácter exploratorio del estudio han de tenerse 

en cuenta consideraciones importantes: el conocimiento previo que tiene el 

investigador sobre el problema planteado, los trabajos realizados por otros 

                                                           
22 Méndez Álvarez, Carlos Eduardo. Metodología: Diseño y desarrollo del proceso de Investigación. Editorial 
Limusa- Bogotá, 2007. Cuarta edición 



 
51 

 

investigadores, la información no es critica que poseen personas que por su relato 

pueden ayudar a reunir y sintetizar sus experiencias. 

 

De esta manera, el conocimiento adquirido por otros autores y las fuentes de 

información existentes sobre el problema de investigación ayuda a definir el nivel 

en el que ha de catalogarse el estudio que se propone. 

 

El propósito de especificar o no el carácter exploratorio en el diseño que se 

formula es, principalmente, que el investigador tenga claridad acerca del nivel de 

conocimiento científico desarrollado previamente por otros trabajos e 

investigadores, y defina el tipo de investigación y las fuentes para llevar a cabo su 

proyecto. Por lo anterior, en el diseño han de especificarse las razones por las que 

el estudio propuesto es exploratorio o formulativo, e incluso sustentarlo con base 

en las hipótesis de primer grado ya definidas. 

 

Son estudios exploratorios: las monografías e investigaciones bibliográficas que 

buscan construir un marco teórico de referencia, o las orientadas al análisis de los 

modelos teóricos. Los trabajos genéricos referidos a la teoría de mercados, 

producción, finanzas, administración del recurso humano, moneda y banca, 

comercio exterior, microeconomía, macroeconomía, hacienda pública, auditoria, 

revisoría fiscal, costo, estados financieros, etc., son ejemplos que, por su 

contenido, más de tipo teórico, pueden constituirse en estudios exploratorios. 

 

Cuando el investigador construye un marco de referencia teórico y práctico puede 

decirse que este primer nivel de conocimiento es exploratorio, el cual puede 

complementarse con el descriptivo, según lo que quiera o no el investigador. De 

este modo, según el problema y los objetivos planteados, en algunos estudios 

podrá establecerse su condición de exploratorio y descriptivo. 
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6.1.2. Estudios descriptivos. La investigación en ciencias sociales se ocupa de 

la descripción de las características que identifican los diferentes elementos y 

componentes, y su interrelación. En el caso de la economía, la administración y 

las ciencias contables, es posible llevar a cabo un conocimiento de mayor 

profundidad que el exploratorio. Este lo define el estudio descriptivo, cuyo 

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

investigación. Por esto es posible: 

 

1. Establecer las características demográficas de unidades investigadas 

(número de población, muestras del sector comercial, industrial y de 

servicios.) 

2. Identificar formas de conducta y actitudes de las personas que se 

encuentran en el universo de investigación (comportamientos sociales y 

culturales, aceptación de normatividad, motivación frente al pago de 

impuestos, etc.) 

3. Establecer comportamientos concretos (cuántas personas están 

comprometidas con el pago del impuesto de industria y comercio; cuál es 

su actitud frente a la alcaldía municipal, a los problemas de informalidad 

que presenta el municipio, el manejo de los ingresos obtenidos del recaudo 

del impuesto; cómo se ejerce la función de distribución de la hacienda 

pública, cómo se manejan las técnicas administrativas de la alcaldía, cómo 

son los procesos de decisión, cuáles son las necesidades de la gente). 

4. Descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de 

investigación (relación entre el pago y el recaudo del dinero proveniente del 

impuesto de industria y comercio, actitud frente al agente recaudador y los 

mecanismos de control, la forma como la población se afecta por variables 

económicas y sociales, etc.). 

 

Así, en el estudio descriptivo se identifican características del universo de 

investigación, se señalan formas de conducta y actitudes del total de la 
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población investigada, se establecen comportamientos concretos y se 

descubre y comprueba la asociación entre variables de investigación. De 

acuerdo con los objetivos planteados, el investigador señala el tipo de 

descripción que se propone realizar. 

 

Los estudios descriptivos acuden a técnicas específicas en la recolección de 

información, como la observación, las entrevistas y los cuestionarios. También 

pueden utilizarse informes y documentos elaborados por otros investigadores. 

La mayor parte de las veces se usa el muestreo para la recolección de 

información, y la información obtenida se somete a un proceso de codificación, 

tabulación y análisis estadístico. 

 

Para propósito del diseño se debe definir si se pretende llegar a este nivel de 

conocimiento que puede fundamentarse en la formulación de hipótesis de 

primer grado (uniformidades empíricas) o de segundo grado (recolección de 

uniformidades empíricas). Los objetivos del estudio, al igual que el objeto de 

investigación, han de ser elementos que se tomen en cuenta para definir o no 

el carácter descriptivo del estudio. 

 

Un estudio descriptivo puede concluir con hipótesis de tercer grado formuladas 

a partir de las conclusiones a que pueda llegarse por la información obtenida. 

 

      La persona que presenta el diseño de investigación, de acuerdo con las 

consideraciones anteriores, debe señalar por qué su estudio puede 

catalogarse en este nivel de conocimiento. Puede afirmarse que la mayor 

parte de los trabajos hechos en Colombia en economía, administración y 

ciencias contables son descriptivos. 
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6.1.3. Estudios explicativos. Los estudios orientados a la comprobación de 

hipótesis causales pueden definirse en el nivel explicativo y su realización supone 

el ánimo de contribuir al desarrollo del conocimiento científico, razón por la cual el 

rigor científico se constituye en pilar fundamental para su elaboración. 

 

CLAIRE SELLTIZ SEÑALA: 

 

Una hipótesis de relación afirma que una determinada característica u ocurrencia 

es uno de los factores que determina otra característica u ocurrencia. Así úes, los 

estudios destinados para la comprobación de hipótesis causales deben 

proporcionar datos a partir de los que se pueda definir legítimamente si una 

determinada característica X es uno de los factores que determinan otra 

característica u ocurrencia. 

 

El estudio explicativo se orienta a comprobar hipótesis de tercer grado; esto es, 

identificación y análisis de las causales (variables independientes) y sus 

resultados, lo que se expresan en hechos variables (variables independientes). 

Por ello, se hace importante el establecimiento de variables en las cuales exista un 

grado de complejidad cuya ocurrencia y resultados determinen explicaciones que 

contribuyan al conocimiento científico. 

 

Los estudios de este tipo implican esfuerzos del investigador y una gran capacidad 

de análisis, síntesis e interpretación. Tienen un conocimiento profundo del marco 

de referencia teórico, al igual que una excelente formulación y operacionalización 

de la hipótesis de trabajo. 

 

En el dicho propuesto es necesario que el investigador señale las razones por las 

cuales el estudio puede considerarse explicativo, de acuerdo con los anteriores 

planteamientos. Vale la pena recordar que, como nivel de conocimiento, la 

explicación acepta una fase previa de descripción y esta a su vez de un 
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conocimiento explorativo y descriptivo. Por tanto, el investigador podrá establecer 

el carácter exploratorio, descriptivo o analítico del tipo de estudio, según sea el 

caso, según el planteamiento del problema, los objetivos y la hipótesis, y explicar 

los criterios que utiliza para definir el conocimiento propuesto. 

 

El tipo de investigación utilizado para el desarrollo de este trabajo es descriptivo, 

el cual consiste: “en explicar los elementos fundamentales conjuntos 

homogéneos, de problemas o fenómenos; detallando las características de un 

hecho existente en el tiempo presente o actual y describiendo todos los procesos 

que lo generan”23.  Este tipo de investigación permite conocer todo el contexto del 

área que va a ser sujeto de estudio, ya que genera la posibilidad de identificar 

todas las características de su funcionamiento y de los servicios que ofrece el 

laboratorio clínico del Hospital, logrando tener la certeza de que se pueden 

identificar las actividades que se deben realizar para poder prestarlos.  En el 

momento en el que se identifique cómo se desarrollan las actividades, se podrá 

conocer qué costos requiere para poder ser realizadas, lo que se logran se hace a 

través de descripciones realizadas sobre los datos reales, porque cuando se 

pretende realizar descripciones de algo, debe existir seguridad en los datos que 

las alimentan, ya que de su veracidad depende que estas descripciones sean 

confiables para que el resultado de la investigación sea un éxito. 

 

6.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN24 

 

Es el procedimiento riguroso, formulado de una manera lógica, que el investigador 

debe seguir en la adquisición del conocimiento. 

 

 

                                                           
23 ROSENTAL, MM.  Diccionario filosófico, Ediciones Nacionales Bogotá; Pág. 115. 
24 Méndez Álvarez, Carlos Eduardo. Metodología: Diseño y desarrollo del proceso de Investigación. Editorial 
Limusa- Bogotá, 2007. Cuarta edición 
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6.2.1. Método de Observación. Observar es advertir los hechos como se 

presentan, de una manera espontánea, y consignarlos por escrito. La observación 

como procedimiento de investigación puede entenderse como “el proceso 

mediante el cual se percibe deliberadamente ciertos rasgos existentes en la 

realidad por medio de un esquema conceptual previo y con base en ciertos 

propósitos definidos generalmente por una conjetura que se quiere investigar”. 

 

La observación es un procedimiento importante en la investigación científica. En 

muchas circunstancias el economista, el administrador, el contador e 

investigadores de otras disciplinas se olvidan de emplear la observación como 

método de conocimiento por el cual puede obtenerse información, creyendo que 

ésta se encuentra sólo en la encuesta o en las fuentes secundarias. 

 

La observación supone unas condiciones especiales en su empleo. Éstas son: 

 

1. Debe servir para lograr resultados de los objetivos planteados en la 

investigación. 

2. Debe planearse de una manera sistemática. El investigador debe definir 

qué quiere observar y cuáles son sus posibles resultados. 

3. Debe controlarla sistemáticamente el investigador y estar relacionada con 

proposiciones teóricas referidas al objeto de investigación. Por ello, quien 

observa debe conocer a fondo el marco teórico sobre el cual fundamenta su 

investigación. 

 

6.2.2. Método inductivo. La inducción es ante todo una forma de raciocinio o 

argumentación. Por tal razón conlleva un análisis ordenado, coherente y lógico del 

problema de investigación, tomando como referencia premisas verdaderas. Tiene 

como objetivo llegar a conclusiones que estén “en relación con sus premisas como 

el todo lo está con las partes. A partir de verdades particulares, concluimos 

verdades generales”. Lo anterior señala que fundamentalmente la inducción, a 
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pesar de tener como referencia premisas verdaderas, podrá llegar a conclusiones 

cuyo contenido es más amplio que el de las premisas desde las cuales inicia el 

análisis de su problema de investigación. De este modo, el argumento inductivo se 

sustenta en la generalización de propiedades comunes a casos ya observados. 

 

La inducción permite al investigador partir de la observación de fenómenos o 

situaciones particulares que enmarca el problema de investigación (se podrían 

citar algunos ejemplos: aspectos de una estructura organizacional en este caso la 

alcaldía, la supervisión constante de los establecimientos de negocio del 

municipio, la forma como se desarrolla el proceso de recaudo por parte de la 

alcaldía, etc.) y concluir proposiciones y, a su vez, premisas que expliquen 

fenómenos similares al analizado. Así, los resultados obtenidos pueden ser la 

base teórica sobre la cual se fundamenten observaciones, descripciones y 

explicaciones posteriores de realidades con rasgos y características semejantes a 

la investigada. 

 

      A este respecto, vale la pena que el investigador recuerde que el conocimiento 

científico de carácter fáctico (la administración, la economía, la sociedad y la 

ciencia empresarial están en esta perspectiva) acepta la acumulación de 

conocimiento y la relatividad de su explicación (leyes). Teniendo en cuenta tal 

consideración, se puede entender cómo este tipo de conocimiento inductivo puede 

llegar a establecer leyes de comportamiento de los fenómenos a partir del análisis 

de hechos empíricos. 

 

6.2.3. Método deductivo. El conocimiento deductivo permite que las verdades 

particulares contenidas en las verdades universales se vuelvan explícitas. Esto es, 

que a partir de situaciones generales se lleguen a identificar explicaciones 

particulares contenidas explícitamente en la situación general. Así, de la teoría 

general acerca de un fenómeno o situación, se explican hechos o situaciones 

particulares. Por ejemplo, la teoría de juegos planteada por Allingham y Sadmon, 
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realizando un estudio que parte de una teoría sencilla donde analiza el 

comportamiento de los jugadores, buscando con esto mejorar la recaudación de 

las economías; donde los jugadores son denominados como: contribuyente VS 

recaudador; Según Iván Darío Lara Herrera, “Promover a diario un mayor nivel de 

conciencia cívica respecto al cumplimiento tributario, es generar una percepción 

de riesgo efectivo que crea el incumplimiento, lo que permitirá a los países de la 

región disminuir los elevados índices de evasión y contrabando existentes; del 

análisis de los problemas del desarrollo en América Latina se buscara encontrar 

explicación a la evasión de impuestos en Colombia. Estos son algunos ejemplos 

en administración, economía y ciencias contables, en los cuales la ocurrencia de 

las formulaciones generales permite observar un fenómeno particular comparando 

las manifestaciones del objeto de investigación con las proposiciones teóricas que 

a él se refieren. 

 

Es importante tener en cuenta algunos aspectos en relación con la inducción y la 

deducción para su empleo en la investigación, y en la referencia de los mismos en 

el diseño. 

 

1. Inducción y deducción son dos métodos de conocimiento que no son 

incompatibles sino complementarios. 

2. Su definición permite al investigador identificar el orden que hay que 

seguir en la obtención de la información, al igual que las fuentes y la 

calidad de la misma. 

3. Aunque no son los únicos métodos, el conocimiento de realidades 

económicas, administrativas, contables y empresariales se ha 

fundamentado en el empleo de dichos métodos. 

4. En el proyecto debe existir claridad sobre el método que se seguirá y es 

fundamental indicar las razones por las cuales se empleará teniendo 

como referencia el planteamiento del problema, los objetivos y la 

hipótesis planteados. 
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5. El conocimiento puede ser inductivo-deductivo o deductivo-inductivo; es 

importante que quien formula el estudio tenga claridad al respecto. 

 

6.2.4. Método de análisis. Análisis y síntesis son procesos que permiten al 

investigador conocer la realidad. René Descartes, al referirse a normas básicas 

del proceso científico, señala que la explicación a un hecho o fenómeno no puede 

aceptarse como verdad si no se ha conocido como tal. Por otro lado, el 

conocimiento de la realidad puede obtenerse a partir de la identificación de las 

partes que conforman el todo (análisis) o como resultado de ir aumentando el 

conocimiento de la realidad, iniciando con “los elementos más simples y fáciles de 

conocer para ascender poco a poco, gradualmente, al conocimiento de lo más 

complejo”. Esta es la síntesis. 

 

      El análisis inicia su proceso de conocimiento por la identificación de cada una de 

las partes que caracterizan una realidad; de este modo podrá establecer las 

relaciones causa-efecto entre los elementos que componen su objeto de 

investigación. 

 

6.2.5. Método de síntesis. La síntesis implica que a partir de la interrelación de 

los elementos que identifican su objeto, cada uno de éstos pueda relacionarse con 

el conjunto en la función que desempeñan con referencia al problema de 

investigación. En consecuencia, análisis y síntesis son dos procesos que se 

complementan en uno en el cual al análisis debe seguir la síntesis. 

 

Con el propósito de ilustrar la forma como puede llegar al empleo del análisis y la 

síntesis en la investigación, se presentan ejemplos en administración y economía. 

En conclusión, el análisis descompone el todo en sus partes y las identifica, 

mientras que la síntesis relaciona los elementos componentes del problema y crea 

explicaciones a partir de su estudio. Quien presenta el proyecto podrá señalar cuál 

o cuáles de los anteriores procesos utilizará en su investigación. En tal caso debe 
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explicar claramente qué aspectos toma como referencia y a dónde espera llegar. 

Todo esto en el contexto total del proyecto propuesto. Vale la pena insistir en que 

no hay que referirse a todos los procedimientos; se trata de que el investigador 

defina el o los de mayor conveniencia a los resultados esperados en la 

investigación. 

 

     6.2.6. Otros métodos. En párrafos anteriores se ha hablado de métodos o 

procedimientos validos en el método científico y que pueden seguirse en el 

conocimiento de problemas de la investigación en economía, administración, 

ciencias contables y ciencias empresariales. Es clave señalar que la observación, 

la inducción, la deducción, el análisis y la síntesis no son procedimientos únicos y 

que existen otros igualmente válidos. El propósito de esta guía es dar pautas, no 

imponer criterios; por ello, el investigador puede señalar otros que crea 

convenientes, en caso de no referirse a los descritos. Vale la pena recordar que el 

carácter científico del trabajo exige el empleo de un método. 

 

Para explicar la forma cómo se debe investigar los factores culturales que inciden 

en la evasión del impuesto de industria y comercio en el municipio de Zarzal Valle, 

es necesario utilizar el método de investigación Cuantitativo (deductivo) en cual es 

un “proceso de conocimiento que se inicia con la observación de fenómenos 

generales con el propósito de señalar las verdades particulares contenidas 

explícitamente en la situación general”25, puesto que a través de su metodología 

se puede descomponer algo general en cada una de sus partes, con el objetivo 

de poder conocer de manera detallada la cultura tributaria que tienen los 

contribuyentes de Zarzal, con el fin de obtener los datos necesarios para dar 

respuesta al problema de investigación planteado. 

 

                                                           
25 Ídem, pág. 115 
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6.3. FUENTES Y TÉCNICAS PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN26 

 

Las fuentes son hechos o documentos a los que acude el investigador y que le 

permiten obtener información. Las técnicas son los medios empleados para 

recolectar la información. 

 

      Las informaciones son la “materia prima” por la cual puede llegarse a explorar, 

describir y explicar hechos o fenómenos que defines un problema de 

investigación. 

      

     A pesar de la importancia de este aspecto, en ocasiones no se le da el valor que 

tiene y se olvidad su incidencia en la investigación. Algunas personas inician el 

trabajo sin identificar qué tipo de información se necesita o las fuentes en las 

cuales puede obtenerse; esto ocasiona pérdidas de tiempo e incluso, a veces, el 

inicio de una nueva investigación. Por tal razón, este diseño prevé como aspecto 

esencial que el investigador defina las técnicas que van a emplearse en la 

recolección de la información, al igual que las fuentes en las que puede adquirir tal 

información. 

 

      Para empezar, se definirá qué se entiende por fuentes de información. 

 

6.3.1. Fuentes secundarias. Toda investigación implica acudir a este tipo de 

fuentes, que suministran información básica. Se encuentra en las bibliotecas y 

está contenida en libros, periódicos y otros materiales documentales, como 

trabajos de grado, revistas especializadas, enciclopedias, diccionarios, anuarios, 

etc. 

 

                                                           
26 Méndez Álvarez, Carlos Eduardo. Metodología: Diseño y desarrollo del proceso de Investigación. Editorial 
Limusa- Bogotá, 2007. Cuarta edición 



 
62 

 

Al referirse a las fuentes secundarias, en el proyecto debe definirse y señalarse el 

tipo de fuente, y el grado de facilidad o dificultad que para el investigador tiene su 

utilización. 

 

En este punto del diseño debe existir completa claridad sobre el tipo de 

información necesaria y la utilización de estas fuentes. Si no hay claridad, es 

preferible que revise el proyecto; en el caso de que no exista información, piense 

bien antes de continuar. 

      

     6.3.2. Fuentes primarias. Es posible que el desarrollo de la investigación 

propuesta dependa de la información que el investigador debe recoger 

directamente. 

      

     Cuando esto sucede, se habla de la fuente primaria, e implica utilizar técnicas y 

procedimientos que suministren la información adecuada. Existen diferentes 

técnicas, algunas de ellas utilizadas con frecuencia en las ciencias económicas, 

administrativas y contables. Se hará referencia a algunas, con el propósito de 

ilustrar a quien inicia el proceso de investigación. 

 

6.3.2.1. Observación. De nuevo se habla de la observación, mencionada ya como 

un proceso del conocimiento científico. Ahora se presenta como técnica en la 

recolección de datos. Las ciencias sociales la emplean con mucha frecuencia. 

 

Es una técnica antigua, cuyos primeros aportes sería imposible rastrear. A través 

de sus sentidos, el hombre capta la realidad que lo rodea, que luego organiza 

intelectualmente. La observación puede definirse como el uso de nuestros 

sentidos en la búsqueda de los datos que necesitamos para resolver un problema 

de investigación. 
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Se puede afirmar que la observación científica conoce la realidad y permite definir 

previamente los datos más importantes que deben recogerse por tener la relación 

directa con el problema de investigación. Supone un conocimiento profundo de un 

marco teórico que oriente al investigador. 

 

           La ventaja principal de esta técnica, en el campo de las ciencias del hombre, 

radica en que los hechos son percibidos directamente, sin ninguna clase de 

intermediación, colocándonos ante la situación estudiada, tal como ésta se da 

naturalmente. 

 

     La observación es directa cuando el investigador forma parte activa del grupo 

observado y asume sus comportamientos; recibe el nombre de observación 

participante. Cuando el observador no pertenece al grupo y sólo se hace presente 

con el propósito de obtener la información, la observación recibe el nombre de no 

participante o simple. 

 

Estas dos formas de participación tienen modalidades diferentes, así: 

 

 Observación no participante o simple 

 

Resulta útil y viable cuando se trata de conocer hechos o situaciones que de 

algún modo tienen un cierto carácter público, o que por lo menos no 

pertenecen estrictamente a la esfera de las conductas privadas. “Es factible, 

mediante este procedimiento, conocer hábitos de vida, que permitan conocer 

las causas que llevan a la evasión del impuesto de industria y comercio y 

revelar formas de comportamiento político mediante la asistencia a actos de 

esta naturaleza…” 
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La observación no directa o simple puede ser indirecta cuando se emplean 

elementos que registren aspectos visuales y auditivos del problema de 

investigación (cintas magnetofónicas, filmadoras, etc.). 

 

 Observación participante 

 

Puede ser directa cuando el investigador pertenece al grupo, organización o 

realidad sobre la cual se investiga: indirecta cuando se hace presente con el 

único propósito de recoger la información del trabajo propuesto. 

 

Para el diseño de la investigación propuesto y el objeto de esta guía, es 

importante que el investigador indique qué tipo de investigación realizará y 

sobre qué realidad. Esto, lógicamente, en caso de que utilice dicha técnica. 

 

6.3.2.2. Encuestas. La recolección de información mediante la encuesta se hace 

por medio de formularios, los cuales tienen aplicación a aquellos problemas que 

se pueden investigar por métodos de observación, análisis de fuentes 

documentales y demás sistemas de conocimiento. La encuesta permite el 

conocimiento de las motivaciones, las actitudes y las opiniones de los individuos 

en relación con su objeto de investigación. 

 

La encuesta tiene el peligro de traer consigo la subjetividad y, por tanto, la 

presunción de hechos y situaciones por quien responda; por tal razón, quien 

recoge información a través de ella debe tener en cuenta tal situación. 

 

Otros procedimientos para la recolección de información son el cuestionario y la 

entrevista. 

 

6.3.2.3. Cuestionarios, entrevistas y sondeos. El cuestionario supone su 

aplicación a una población bastante homogénea, con niveles similares y 
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problemática semejante. Se puede aplicar colectivamente, por correo o a través de 

llamadas telefónicas. En cambio, la entrevista supone en su aplicación una 

población no homogénea en sus características y una posibilidad de acceso 

diferente. 

 

La aplicación de formularios y de encuestas supone que el investigador diseñe el 

cuestionario; éste es el instrumento para realizar la entrevista y el medio 

constituido por una serie de preguntas que sobre un determinado aspecto se 

formulan a las personas que se consideran relacionadas con el mismo. 

 

La formulación de estas preguntas depende de la índole del problema que se 

quiere estudiar y de los aspectos por formular. 

 

El empleo de la encuesta supone la definición por parte del investigador del 

universo de investigación (población cuyas características específicas la 

constituyen en objeto de investigación). Si el universo de investigación es muy 

amplio, debe definir una muestra representativa del mismo. Para ello, ha de acudir 

a las diferentes técnicas y procedimientos de muestreo. 

 

El diseño de investigación debe contener información sobre el universo de 

investigación, tamaño de muestra y formulario preliminar que se va aplicar. 

 

La definición de las técnicas anteriores exige la determinación de procedimientos 

de codificación y tabulación de la información. Este proceso consiste en el 

recuento, clasificación y ordenación en tablas o cuadros. Estos procedimientos 

dependen de la clase de estudio o investigación y del tipo de datos. 

 

La recopilación de la información se realizará a través de visitas periódicas a la 

alcaldía municipal y al sector comercial, industrial y de servicios, donde tanto el 

personal administrativo como los contribuyentes brindan su colaboración. 
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La parte administrativa facilita la información presupuestal, normativa, estadística, 

archivos e historia del municipio y los contribuyentes colaboran permitiendo la 

interrogación sobre sus costumbres para ejercer el pago del impuesto de industria 

y comercio y la percepción de las actividades que desempeña la administración. 

 

Los aspectos metodológicos utilizados para recoger la información serán las 

fuentes primarias y secundarias, definidas así: 

 

Fuentes primarias: Para este trabajo de investigación serán las siguientes:  

 

 Toda la información recopilada de la alcaldía municipal y demás 

dependencias encargadas. 

 Observación directa de las actividades realizadas por los contribuyentes. 

 Asesoría por parte del docente tutor del trabajo de grado. 

 

Fuentes secundarias: Para la recolección de la información se emplea un 

análisis documental, el cual se encuentra en las bibliotecas y está contenido en 

libros, periódicos, revistas y otros materiales documentales como enciclopedias, 

diccionarios, entre otros. 

 

 Consultas en internet. 

 Archivos de la administración municipal (alcaldía). 

 Revistas. 

 Enciclopedias. 

 Diccionarios. 

 Libros de economía, contabilidad y administración. 

 Bibliografía relacionada con la cultura y la evasión de impuesto. 
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Técnicas: Se pondrá en práctica la observación sistemática mediante la cual se 

utilizarán los siguientes instrumentos: 

 

 Plan de observación: a todas las actividades que desarrolla la alcaldía y 

el contribuyente. 

 

 análisis: se hizo análisis de la cultura de la población zarzaleña. 

 

 Registros: se analizó el registro de los recaudos y manejo que la alcaldía 

le da al dinero recolectado por el pago del impuesto de industria y 

comercio. 

 

 Análisis estadísticos: se realizará la toma de datos y posterior tabulación 

de la información para conocer detalladamente la cultura tributaria de la 

población zarzaleña. 

 

6.4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN27 

 

Determinación de los procedimientos para la codificación y tabulación de la 

información para el recuento, clasificación y ordenación de la información en 

tablas o cuadros. 

 

6.4.1. Técnicas estadísticas. La tabulación propiamente dicha comprende 

operaciones aritméticas, en el caso de la tabulación manual, y mecanográficas, en 

el caso de la tabulación mediante máquina electrónica. 

 

La información tabulada y ordenada se debe someter a tratamiento por “técnicas 

de análisis matemático” de carácter estadístico. El investigador debe definir en su 

                                                           
27 Méndez Álvarez, Carlos Eduardo. Metodología: Diseño y desarrollo del proceso de Investigación. Editorial 
Limusa- Bogotá, 2007. Cuarta edición 
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proyecto, según el caso, el empleo de parámetros de posición (medidas de 

posición), como valores medios según tamaño (medida), valores medios según 

posición (mediana), valores medios según frecuencia (moda), cuartiles, deciles y 

cetiles, y parámetros de dispersión, como los intervalos de variación, desviación 

media, desviación estándar, varianza, coeficiente de variación, desviación 

semicuartil, empleo de números índices, correlación y regresión, etc. 

 

6.4.2. Presentación de la información. Igualmente, debe definirse la forma de 

presentar los datos: presentación escrita, representación semitabular, 

representación tabular (cuadros o tablas), representaciones gráficas (diagramas, 

gráficos, pictogramas, etc. 

 

Para el desarrollo de esta propuesta, la información se presentará en forma de 

representación tabular mediante cuadros o tablas. 

 

6.5. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

Población: fue representada por los contribuyentes y los funcionarios 

públicos relacionados directamente con el impuesto de industria y comercio. 

 

Muestra: la muestra se obtuvo del total de los contribuyentes y de dos 

funcionarios públicos debido a que se hace necesario encuestar y entrevistar.  

La muestra de la población se determinó a través de la siguiente fórmula:  

 

          N: es el tamaño de la población (número total de posibles encuestados) el 

cual es de 1050 contribuyentes que actualmente están ubicados en el municipio 

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

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

investigación sean ciertos: en este caso aplicaremos un 90% de confianza.  

 

Tabla 3. Nivel de confianza 

 

K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de 

confianza 

75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 

           

    e: es el error muestral deseado, el cuál es la diferencia que puede haber 

entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el 

que se obtendría si preguntáramos al total de la población. En este caso será del 

10%. 

              p: es la probabilidad de proporción esperada. Este dato es generalmente 

desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura. En 

este caso este valor pertenece a los contribuyentes del Impuesto de Industria y 

Comercio.  

 

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

decir, la probabilidad de fracaso, 1-p. (1-0.5)  

 

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

 
N = 1050 

K = 90% (1.65) 
P = 0.5 
q = 0.5 

e = 10% 
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N * K^2 * p * q 
n= _____________________________________ 

 
e^2 * (N-1) + K^2 * p * q 

 
1050 * 1.65 ^ 2 * 0.5 * 0.5                                                                                                                                                                                                                                                                               

n=   _________________________________  
 

0.10 ^ 2 * (1050-1) + 1.65 ^ 2 * 0.5 * 0.5 
 

n= 64 
 

Una vez aplicada la fórmula, el resultado arrojado fue de 64 encuestas, las cuales 

son divididas entre las siguientes actividades: 

 

Tabla 4. Resultados encuestas 

ACTIVIDAD POBLACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

COMERCIO 600 36 57% 

INDUSTRIA 30 4 5% 

SERVICIOS 420 24 38% 

TOTAL 1050 64 100% 

 FUENTE: autoras 2018. 
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7. ANÁLISIS DE LOS FACTORES CULTURALES QUE INCIDEN EN LA 

EVASIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO 

DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA. 

 

 

7.1. CARACTERIZAR EL COMPORTAMIENTO DEL RECAUDO DEL 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS. 

 

Con la finalidad de mostrar cómo se ha cumplido el recaudo o cobro del impuesto 

de industria y comercio, La Subdirección de Fiscalización de Rentas e Impuestos, 

viene desarrollando varias acciones orientadas al cobro del tributo. Como 

resultado de estas acciones El Departamento Administrativo de Hacienda, ha 

logrado superar las expectativas de recaudo, con una tendencia claramente al 

incremento, mostrando así alzas positivas en el recaudo del impuesto de industria 

y comercio. 

 

Tabla 5. Cumplimiento del recaudo del impuesto de industria y comercio. 

 

Año 

 

Cartera Vigencia 

Anterior 

Industria Y 

Comercio 

Industria Y 

Comercio 

Total Impuesto 

De Industria Y 

Comercio 

2013 $ 171.930.262 $ 4.510.791.562 $ 4.682.721.824 

2014 $ 82.621.823 $ 4.556.418.955 $ 4.639.040.778 

2015 $ 124.359.765 $ 7.343.722.132 $ 7.468.081.897 

2016 $ 165.582.002 $ 7.943.798.690 $ 8.109.380.490 

2017 $ 208.792.541 $ 10.241.934.990 10.450.727.531 

FUENTES: Secretaria de Hacienda Pública  
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Gráfica 2. Cumplimiento del recaudo del impuesto de industria y comercio. 

 

 

FUENTE: Secretaria de Hacienda Pública  

 

Como se observa en la gráfica 2, los ingresos percibidos por el impuesto de 

industria y comercio se han venido incrementado notablemente, iniciando el año 

2013 con un recaudo de $ 4.682.721.824 pesos, para el año 2014, los ingresos 

percibidos disminuyeron  de forma moderada con un recaudo de $ 4.639.040.778 

pesos reduciéndose en un 0,93% respecto a la vigencia anterior, ya para el año 

2015 en adelante, es decir, hasta el año 2017 el aumento es progresivo 

evidenciándose un incremento del 123% con respecto al año 2013, esto en lo que 

se refiere al total de cobro de cartera y total de ingresos percibidos por impuesto 

de industria y comercio para la vigencia 2013 – 2017 en términos monetarios, 

indicando que los contribuyentes del municipio de Zarzal han venido cumpliendo 

con sus obligaciones tributarias debido a las estrategias implementadas por el 

departamento Administrativo de Hacienda Pública a través de la Subdirección de 

Fiscalización de Rentas e Impuestos, lo cual ha servido para minimizar el riesgo 

4.682.721.824

4.639.040.778

7.468.081.897
8.109.380.490

10.450.727.531

TOTAL INDUSTRIA Y COMERCIO

2013 2014 2015 2016 2017
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potencial sobre el detrimento patrimonial del Municipio y el incremento de la 

cartera, implementando una política fiscal acorde a las necesidades, generando un 

impacto positivo para el Municipio en temas de recaudo de recursos propios, que 

se ven reflejados en el incremento de inversión social y el impacto en la 

comunidad aportando gran beneficio para el desarrollo económico del Municipio 

de Zarzal. 

INCREMENTO DEL RECAUDO DESDE EL AÑO 2015 AL 2017. 

 

Tabla 6. Incremento del recaudo dado por persuasión de la administración actual. 

AÑO DE 

RECAUDO 

RECAUDO TOTAL PORCENTAJE 

2015 7.468’081.897 29% 

2016 8.109’380.490 31% 

2017 10.450’727.531 40% 

FUENTE: autoras 2018 

 

Gráfica 3. Incremento del recaudo dado por persuasión de la administración actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: autoras 2018 

7.468.081.897; 
29%

8.109.380.490; 
31%

10.450.727.531; 
40%

INCREMENTO DEL RECAUDO DEL IMPUESTO

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017
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Es importante resaltar el trabajo que ha efectuado la administración actual, 

buscando encontrar todos aquellos contribuyentes que en gran medida no estaban 

siendo responsables con el pago de sus tributos. Según se observa en la gráfica 

No 2, se logró pasar de $ 7.468’081.897 en el año 2015 a $ 8.109.380.490 para el 

año 2016 con un incremento del 31% en el recaudo del Impuesto de Industria y 

comercio, ya para el año 2017 se puede observar que existe una contribución 

significativa de $ 10.450’727.531 representado un 40% del incremento en la 

recaudación de este tributo, lo que representa un beneficio significativo desde el 

año 2015 al periodo 2017 de $ 2.982’645.634 en términos absolutos, 

evidenciándose resultados positivos en cuanto a las estrategias que ha 

implementado la Hacienda Pública como mecanismo para incrementar el recaudo 

del Impuesto de Industria y Comercio. 

 

 

7.2. IDENTIFICAR LA CULTURA TRIBUTARIA DE LOS COMERCIANTES DEL 

MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA. 

 

Con el fin de conocer la cultura tributaria que tienen los responsables del 

impuesto de industria y comercio, fue pertinente aplicar una encuesta a través de 

la cual se logró conocer características generales y percepciones como 

costumbres, creencias, ideales y conceptos que tienen los empresarios 

Zarzaleños. Se observa que la única herramienta eficaz que aplica el municipio de 

zarzal para garantizar el recaudo de dicho tributo, ha sido por medio de sanciones 

o cobro coercitivo del impuesto, lo que demuestra que la mayoría de pobladores 

responsables de declarar y pagar el impuesto, lo hacen por ser una obligación y 

no un compromiso con la comunidad, siendo evidente que los contribuyentes no 

conocen ni tienen idea de los fines para los cuales la alcaldía impone el pago de 

impuestos28. 

                                                           
28 RIVEROS, Amaya Mónica Yaneth. “como se debe implementar la cultura tributaria en Colombia” 
universidad militar nueva granada. BOGOTÁ D.C., 31 DE MAYO DE 2017. 
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A continuación, se realiza la respectiva tabulación e interpretación de las 

encuestas dirigidas a los contribuyentes del municipio de Zarzal Valle con el 

fin de identificar los factores culturales que inciden en la evasión del 

impuesto de industria y comercio.  

 

1. ¿Hace cuánto tiene el negocio? 

 

Tabla 7. Antigüedad del negocio. 

 

OPCIÓN DE RESPUESTA NÚMERO DE 

CONTRIBUYENTES 

ENCUESTADOS 

FR 

Menos de un año 7 11% 

De 1 a 3 años 11 17% 

De 3 a 5 años 13 20% 

Más de 5 años 33 52% 

TOTAL 64 100% 

FUENTE: Autoras 2018 
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Gráfica 4. Nivel de antigüedad 

 

FUENTE: Autoras 2018 

 

Es necesario saber la antigüedad de los establecimientos de comercio, ya que 

esto permite evidenciar el grado de conocimiento y experiencia que tiene el 

contribuyente en cuanto a la responsabilidad que recae sobre él en materia de 

cumplimiento con el impuesto de Industria y Comercio o si este tipo de actividad y 

pago del tributo es nuevo para él, es por este motivo que se realizó esta pregunta 

como primera medida, porque si bien es cierto solo se encuestaron 64 

empresarios de 1050 que tiene el municipio de Zarzal; la muestra representativa 

sale conforme a la formula estadística aplicada para el caso, la cual revela las 

características generales de toda la población empresarial. Por tanto, la gráfica 

número 4 refleja que el 52% de los negocios operan hace más de cinco años. Es 

decir, que es la población con mayor experiencia y conocimiento en el trámite de 

declarar el impuesto. Con un 20% se representan las empresas con antigüedad 

entre 3 a 5 años, quienes también cuentan con un grado de experiencia 

importante brindándonos opiniones valiosas para el desarrollo de la investigación. 

11%

17%

20%

52%

NIVEL DE ANTIGÜEDAD

MENOS DE UN AÑO DE 1 A 3 AÑOS DE 3 A 5 AÑOS MAS DE 5 AÑOS
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Los establecimientos de comercio que llevan desarrollando su actividad entre 1 a 

3 años tienen una participación del 17%, con estos se logró conocer las 

expectativas que tienen conforme al manejo del impuestos, ya que la experiencia 

que han tenido frente al mismo es mínima, sin embargo sus respuestas son de 

gran importancia debido a que es precisamente el ingreso de nuevas empresas lo 

que hace que se incremente el recaudo del impuesto y se conozca la 

responsabilidad que están adquiriendo frente a este tributo. Por ultimo están las 

empresas que tienen una antigüedad menor a un año, aunque es un tiempo 

relativamente corto y no es mucho lo que hayan declarado y pagado por el 

impuesto de industria y comercio, su opinión tiene incidencia para conocer los 

factores culturales que llevan a que se evada el impuesto en el municipio. En total 

todas las empresas contribuyeron de manera significativa para conocer la 

percepción que tienen acerca del impuesto de industria y comercio.   

 

 

 

2. ¿Lleva algún tipo de control contable en su establecimiento? 

 

Tabla 8. Control contable 

OPCIÓN DE RESPUESTA NÚMERO DE 

CONTRIBUYENTES 

ENCUESTADOS 

FR 

SI 47 73% 

NO 17 27% 

TOTAL 64 100% 

FUENTE: Autoras 2018 
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Gráfica 5. Control contable 

 

FUENTE: Autoras 2018 

 

La gráfica número 5 muestra que el 73% de la población si lleva algún tipo de 

control contable en su establecimiento, situación que evidencia que la mayoría de 

contribuyentes tratan de ser organizados en la estructura económica de sus 

empresas. Se observa además que el 27% de ellos no llevan un control contable 

de sus negocios, situación que puede interferir en la declaración y pago del 

impuesto, ya que muchos no tienen plena seguridad de los ingresos y de la 

utilidad que les deja su actividad comercial. Esta pregunta fue incluida ya que se 

considera importante conocer si los propietarios de los establecimientos de 

comercio se interesan por actuar conforme a lo establecido por la ley y por ende 

cumplir con el pago del impuesto de industria y comercio. 

 

 

 

73%

27%

CONTROL CONTABLE

SI NO
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3. De las siguientes actividades económicas, ¿en cuál está clasificado su 

establecimiento? 

 

Tabla 9. Clasificación de la actividad económica 

OPCIÓN DE RESPUESTA 

 

 

NÚMERO DE 

CONTRIBUYENTES 

ENCUESTADOS 

FR 

Comercial  35 55% 

Industrial 4 6% 

Servicios 17 26% 

Opción a y b 1 2% 

Opción a y c 7 11% 

TOTAL 64 100% 

FUENTE: Autoras 2018 

 

Gráfica 6. Clasificación de la actividad económica. 

 

FUENTE: Autoras 2018 

55%

6%

26%

2%
11%

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

COMERCIAL INDUSTRIAL SERVICIOS OPCION A Y B OPCION A Y C
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Zarzal Valle es un municipio donde la actividad predominante es la comercial, 

como se evidencia en la gráfica 6, el 55% de los encuestados desarrollan 

actividades comerciales; seguidamente esta la actividad de servicios, la cual 

representa un 26%, aclarando que se encontraron empresas que se dedicaban 

tanto al comercio como a prestar servicios, las cuales representan un 11% y 

empresas dedicadas tanto a la actividad comercial como industrial, con una 

participación del 6%, y finalmente con una contribución del 2% están las empresas 

que se dedican solo a la actividad industrial, es importante resaltar que dentro d 

esta actividad hay 2 contribuyentes del impuesto de industria y comercio que son 

los que generan mayor recaudo del impuesto, tales responsables son: Colombina 

S.A. y Riopaila Castilla, es tan alta su importancia que según Julio Roberto Vela 

sub-secretario de Hacienda Pública, en entrevista aseguró que el municipio en 

gran parte se beneficia de la actividad de estas empresas; es decir, son 

consideras una de las fuentes principales generadoras del impuesto de industria y 

comercio. 

 

4. ¿Conoce usted los requisitos para formalizar un establecimiento de 

comercio? 

 

Tabla 10. Requisitos para formalizar un negocio. 

OPCIÓN DE RESPUESTA NÚMERO DE 

EMPRESAS 

FR 

SI 56 88% 

NO 8 12% 

TOTAL 64 100% 

FUENTE: Autoras 2018 
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Gráfica 7. Requisitos para formalizar un negocio. 

 

FUENTE: Autoras 2018 

 

Representado en un 88% está la mayoría de contribuyentes que conocen los 

requisitos para formalizar un establecimiento de comercio, es decir que gran parte 

de las personas encuestadas son los propietarios y por ende tiene conocimiento 

de los trámites y de la documentación que se requiere al momento de crear una 

empresa o negocio. Sin embargo, el 12% restante de los encuestados afirman no 

tener muy claro los requisitos necesarios para formalizar un negocio, lo que da a 

entender dos puntos: o desconocen el procedimiento porque sencillamente no son 

los propietarios o porque no han constituido su negocio y funcionan de manera 

ilegal. 
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5. ¿sabe usted qué es el impuesto de industria y comercio? 

 

Tabla 11. Percepción del impuesto de industria y comercio. 

 

OPCIÓN DE RESPUESTA NÚMERO DE 

CONTRIBUYENTES 

ENCUESTADOS 

FR 

SI 51 80% 

NO 13 20% 

TOTAL 64 100% 

FUENTE: Autoras 2018 

 

 

 

Gráfica 8. Percepción del impuesto de industria y comercio. 

 

 

FUENTE: Autoras 2018 
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Como se observa en la gráfica 8. La mayoría de encuestados suponen saber que 

es el impuesto de industria y comercio, los cuales están representados en un 80%, 

es necesario argumentar la importancia de esta pregunta, ya que el tema central 

de esta investigación es el impuesto de industria y comercio. Sin embargo, el 20% 

restante de la población encuestada no conoce el concepto del impuesto, lo que 

es aparentemente contradictorio, pero al analizarse es razonable dado que los 

contribuyentes efectúan el respectivo pago del impuesto de industria y comercio, 

de tal manera que lo hacen por ser exigido y no se detienen a reconocer el 

concepto de este. Al analizar las encuestas la mayoría de empresarios que 

respondieron si a esta pregunta, se evidencio que algunos tienen un concepto 

equivocado del impuesto, pues muchos lo definieron como el pago para tener 

derecho a tener un establecimiento de comercio, otras  opiniones argumentaban 

que el impuesto es un pago que se debe hacer a la alcaldía, término que es muy 

coherente si se tiene en cuenta que la mayoría de contribuyentes designan esta 

tarea a los contadores, por ende ellos solamente cumplen con el pago que el 

contador o la persona que le tramita el impuesto le determina que debe pagar. 

 

6. ¿Conoce usted el término evasión? 

 

Tabla 12. Percepción del termino evasión. 

OPCIÓN DE RESPUESTA NÚMERO DE 

CONTRIBUYENTES 

ENCUESTADOS 

FR 

SI 57 89% 

NO 7 11% 

TOTAL 64 100% 

FUENTE: Autoras 2018 
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Gráfica 9. Percepción del termino evasión. 

 

 

FUENTE: Autoras 2018 

Al analizarse la percepción que los contribuyentes zarzaleños tienen acerca del 

término evasión, se pudo conocer que el 89% lo conoce, sin embargo, la mayoría 

se detenía a pensar y luego preguntaban si se refería a la evasión de impuestos, 

una vez aclarado esto respondían que si conocían el término. El 11% restante 

expuso no saber el concepto, lo que puede significar que algunos contribuyentes 

están iniciando con sus obligaciones tributarias o sencillamente están operando 

desde la ilegalidad. 
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7. Cuál(es) de las siguientes son causas culturales o motivos que influyen 

en el no pago del impuesto de industria y comercio: 

 

Tabla 13. Causas culturales o motivos para no pagar el impuesto. 

OPCIÓN DE RESPUESTA NÚMERO DE 

CONTRIBUYENTE

S ENCUESTADOS 

FR 

Falta de ingresos suficientes 24 37% 

Por falta de conocimiento en el trámite 9 14% 

Tradiciones familiares  0 0% 

Por falta de control y organización 

dentro de su empresa 

10 16% 

Falta de control por parte del estado 

frente a la formalización 

5 8% 

Desconfianza en entidades reguladoras  7 11% 

Todas la anteriores 6 9% 

Ninguna de las anteriores 3 5% 

TOTAL 64 100% 

FUENTE: Autoras 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
86 

 

Gráfica 10. Causas culturales o motivos para no pagar el impuesto. 

 

FUENTE: Autoras 2018 

 

Como se observa en la gráfica 10. La mayor parte de los contribuyentes 

encuestados respondieron que la principal causa o motivo que se les presenta 

para no cumplir con el pago del impuesto de industria y comercio se da por falta 

de ingresos suficientes, siendo está representada en un 37% del total de los 

encuestados; seguidamente esta la falta de control y organización dentro de la 

empresa del contribuyente el cual oscila en el 16%, muchos argumentaban que no 

tenían organización dentro de su empresa, pues muchas veces por desorden de 

ellos mismos no recogían el dinero para cumplir con la declaración y pago del 

impuesto hasta tal punto que algunos de los encuestados refirieron llevar un 

tiempo sin cumplir con el pago del tributo. Por otro lado, está el 14% de los 

responsables del impuesto de industria y comercio quienes sostuvieron que la 
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causa por la cual no declaraban y pagaban el impuesto anteriormente mencionado 

es dada por falta de conocimiento en el trámite, respuesta que pudo ser dada por 

el encargado del negocio y no por el propietario. Otra causa según los 

contribuyentes la cual está representada en el 11%, se da por tener desconfianza 

en entidades reguladoras; es decir, muchos tienen la percepción de que la 

Alcaldía se roba o no invierte el dinero que recauda por el impuesto; por lo tanto, 

prefieren no pagar y evitar sentirse defraudados e incluso robados. Adicional a 

esto un 9% de la población coincidió que el no pago del impuesto se da por todas 

las causas anteriormente mencionadas en la encuesta y el siguiente 8% opino que 

una causa por la cual algunos empresarios no cumplían se daba por falta de 

control del estado frente a la formalización; es decir, ellos consideran que en 

Zarzal es muy evidente la informalidad la cual se da porque la alcaldía no ejerce 

control sobre los establecimientos de comercio del municipio por lo que muchos 

operan sin ser descubiertos y finalmente, un 5% de los contribuyentes no 

consideraron las anteriormente mencionadas como causas o motivos para no 

declarar y pagar el impuesto de industria y comercio. Cabe resaltar que nadie 

opino sobre las tradiciones familiares, por lo tanto, se concluye que el recaudo del 

tributo se ve afectado por falta de ingresos, por no tener control dentro de su 

misma empresa, falta de control del estado en la formalización, etc. 
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8. ¿Conoce usted las sanciones a las cuales está sometido en caso de no 

cumplir con el pago del impuesto de industria y comercio? 

 

Tabla 14. Percepción de las sanciones por no cumplimiento en el pago del 
impuesto. 

OPCIÓN DE RESPUESTA NÚMERO DE 

CONTRIBUYENTES 

ENCUESTADOS 

FR 

SI 50 78% 

NO  14  22% 

TOTAL 64 100% 

FUENTE: Autoras 2018 

 

Gráfica 11. Percepción de las sanciones por no cumplimiento en el pago del 
impuesto. 

 

FUENTE: Autoras 2018 
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Al realizar el sondeo se concluye que el 78% de los contribuyentes, aunque 

respondieron si a la pregunta anterior, no tenían muy claro las sanciones a las 

cuales están sometidos por no cumplir con el pago del impuesto de industria y 

comercio, muchos dijeron que era una multa que les imponía la alcaldía, otros 

opinaban que el no pagar propiciaba para cerrar el establecimiento de comercio, 

pero en ultimas nadie estaba completamente seguro de que podía ocurrir por 

incumplir. El 22% restante, aunque son responsables del impuesto no se dan ni 

por enterados de las sanciones a las cuales se somete en caso de no cumplir con 

el pago del impuesto de hecho muchos empresarios argumentaban que la 

declaración y pago del impuesto lo realizaban por ser una obligación. 

 

 

9. ¿Ha declarado oportunamente el Impuesto de Industria y Comercio? 

 

Tabla 15. Pago oportuno del impuesto de industria y comercio. 

 

OPCIÓN DE RESPUESTA NÚMERO DE 

CONTRIBUYENTES 

ENCUESTADOS 

FR 

Si 56 87% 

No 8 13% 

TOTAL 64 100% 

FUENTE: Autoras 2018 
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Gráfica 12. Pago oportuno del impuesto de industria y comercio. 

 

FUENTE: Autoras 2018 

 

Se observa que el 87% de los contribuyentes encuestados ha pagado 

oportunamente el impuesto de industria y comercio, situación que es satisfactoria 

para la Alcaldía Municipal ya que por medio de esto se evidencia el alto grado de 

responsabilidad que han adquirido los empresarios frente a sus obligaciones 

tributarias. Un 13% respondió no haber pagado oportunamente el impuesto, 

argumentando que no realizo la declaración y pago del tributo por falta de 

organización y compromiso dentro de su empresa.  
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10. ¿Es común para usted que las personas no paguen impuestos? 

 

Tabla 16. Percepción sobre personas que no cumplen con el pago de impuestos. 

OPCIÓN DE RESPUESTA NÚMERO DE 

CONTRIBUYENTES 

ENCUESTADOS 

FR 

SI 34 53% 

NO 30 47% 

TOTAL 64 100% 

FUENTE: Autoras 2018 

 

Gráfica 13. Percepción sobre personas que no cumplen con el pago de impuestos. 

 

FUENTE: Autoras 2018 

 

Según la gráfica 13. La opinión de la población encuestada acerca de si es común 

para ellos que las personas no paguen impuestos, se da algo dividida ya que para 

el 53% de los contribuyentes es común que los zarzaleños no paguen impuestos; 
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mientras que para el 47% casi la mitad no es común. Con esta pregunta se buscó 

saber si los empresarios eran conscientes de que en Zarzal hay evasión del 

impuesto de industria y comercio y que tan común es para ellos esta situación. 

 

11. ¿Considera usted que la comunidad zarzaleña, se ha beneficiado del 

pago del impuesto de industria y comercio?  

 

Tabla 17. Retribución del recaudo del impuesto de industria y comercio. 

OPCIÓN DE RESPUESTA NÚMERO DE 

CONTRIBUYENTES 

ENCUESTADOS 

FR 

SI 24 37% 

NO 40 63% 

TOTAL 64 100% 

FUENTE: Autoras 2018 

 

Gráfica 14. Retribución del recaudo del impuesto de industria y comercio. 

 

FUENTE: Autoras 2018 
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Claramente se evidencia en la gráfica número 14, que el 63% de los 

contribuyentes no han visto reflejado la retribución o inversión que se le da a los 

recursos obtenidos por el Impuesto de Industria y Comercio en el municipio de 

Zarzal, dejándoles a estos varios interrogantes en materia de inversión social, o en 

su defecto, que la Alcaldía Municipal demuestre con actos que respalden una 

efectiva inversión al desarrollo de la sociedad; Mientras que el 37% de los 

contribuyentes respondieron que si han observado cierto tipo de retribución de 

este impuesto, ya sea en infraestructura o inversión social. 

 

De esta manera se observa el grado de falencias que posee la Hacienda Pública 

en cuanto a rendición de cuentas hacia los empresarios zarzaleños sobre lo 

invertido por lo recaudado del impuesto de Industria y Comercio, es así como la 

Alcaldía por ser ente regulador debe dar informe de cuentas de la correcta 

administración de este tributo, lo cual permitirá aumentar una mayor confianza por 

parte del contribuyente y a su vez un cumplimiento optimo en sus obligaciones 

fiscales. 

 

12. ¿Por qué cree usted que debe declarar y pagar el Impuesto de Industria y 

Comercio?  

 

Tabla 18. Percepción del porque debe cumplir con el impuesto de industria y 
comercio 

OPCIÓN DE RESPUESTA NÚMERO DE 

CONTRIBUYENTES 

ENCUESTADOS 

FR 

Porque es una obligación.  42 66% 

Porque es un compromiso con la comunidad.  20 31% 

No sabe. 2 3% 

TOTAL 64 100% 

FUENTE: Autoras 2018 
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Gráfica 15. Percepción del porque debe cumplir con el impuesto de industria y 
comercio. 

 

FUENTE: Autoras 2018 

 

En la gráfica número 15, se observa una proporción del 66% que representa 

aquellos contribuyentes que respondieron que el pago del impuesto de industria y 

comercio es una obligación, es decir que cumplen con este pago por coerción o 

porque así lo exige la ley en el estatuto tributario y no por voluntad propia, 

reflejando en su respuesta cierto desacuerdo con este pago que en ocasiones sus 

tarifas son altas y no ven el apoyo por parte del Estado para aquellos 

contribuyentes que sus ingresos son muy bajos y no les alcanzan para cubrir esta 

obligación. A pesar de que efectivamente el pago del Impuesto de Industria y 

Comercio es una obligación, el 31% de los contribuyentes afirman que realizan el 

pago de este impuesto porque es un compromiso con la comunidad, por tal motivo 

se observa que esta parte de los empresarios reconocen que el cumplimiento de 

este tributo contribuye en la ejecución de obras sociales. Es así como solo el 3% 

de la población encuestada no sabe por qué se debe cumplir con este pago y son 

aquellos contribuyentes que no saben qué tan importante es esta contribución 
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para el municipio o que apenas están comenzando con sus actividades 

económicas. 

 

13. ¿Conoce usted el procedimiento para declarar y pagar el impuesto de 

Industria y Comercio?  

 

Tabla 19. Procedimiento para el pago del impuesto de industria y comercio. 

OPCIÓN DE RESPUESTA NÚMERO DE 

CONTRIBUYENTES 

ENCUESTADOS 

FR 

SI 53 83% 

NO  11 17% 

TOTAL 64 100% 

FUENTE: Autoras 2018 

 

Gráfica 16. Procedimiento para el pago del impuesto de industria y comercio. 

 

FUENTE: Autoras 2018 
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Como se refleja en la gráfica número 16, el 83% de los contribuyentes saben el 

procedimiento para declarar y pagar el impuesto de industria y comercio, lo cual 

indica que la mayoría de encuestados se interesa por estar enterado de este 

procedimiento, gestionarlo y pagarlo personalmente, reflejando así que pagan 

oportunamente este tributo; el resto de la población, representada por un 17% son 

aquellos contribuyes que son responsables de realizar el pago del Impuesto de 

industria y comercio y que cuentan con el contador público que se encarga de este 

trámite o son los que están recientes en el desarrollo de su actividad.  

 

14. ¿Tiene conocimiento de cuáles son las fechas y los descuentos por 

pronto pago? 

 

Tabla 20. Fechas y descuentos por pronto pago. 

 

OPCIÓN DE RESPUESTA NÚMERO DE 

CONTRIBUYENTES 

ENCUESTADOS 

FR 

SI 50 78% 

NO 14 22% 

TOTAL 64 100% 

FUENTE: Autoras 2018 
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Gráfica 17 . Fechas y descuentos por pronto pago. 

 

 

FUENTE: Autoras 2018 

 

Se observa en la gráfica número 17, que el 78% de los contribuyentes tiene 

conocimiento de las fechas y los descuentos que realiza la Alcaldía Municipal por 

realizar pronto pago del impuesto de Industria y Comercio, ofreciéndoles unos 

descuentos de un determinado porcentaje sobre el pago total del impuesto, de 

esta manera se tiene presente que es un porcentaje significativo y que los 

contribuyentes al pagar a tiempo o en los periodos establecidos logran identificar 

descuentos que los beneficia y dan ahorro económico en el pago de esta 

obligación. Mientras que el 22% de la población afirma no tener conocimiento de 

cuáles son los periodo para el pago oportuno del Impuesto, ni tampoco de cuáles 

son los beneficios que pueden obtener por el pago oportuno del mismo, es así 

como se observa que este 22% de los contribuyentes paga de forma 

extemporánea o no realiza el pago durante el año gravable o periodo de pago 
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haciendo que no sea efectivo el recaudo del Impuesto de Industria y Comercio por 

lo que efectuaran el pago fuera de las fechas establecidas.  

 

15. ¿conoce usted la distribución de los dineros recaudados por impuesto de 

industria y comercio en el municipio? 

 

Tabla 21. Distribución de los dineros recaudados por industria y comercio 

OPCIÓN DE RESPUESTA NÚMERO DE 

CONTRIBUYENTES 

ENCUESTADOS 

FR 

SI 25 39% 

NO 39 61% 

TOTAL 64 100% 

FUENTE: Autoras 2018 

 

Gráfica 18. Distribución de los dineros recaudados por industria y comercio. 

 

FUENTE: Autoras 2018 
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En la gráfica número 18, se puede evidenciar que el 61% de los contribuyentes no 

conoce la distribución que le da la Hacienda Pública a los dineros recaudados por 

el Impuesto de Industria y Comercio, argumentando que este dinero debería de 

ser invertido en beneficio del progreso y desarrollo municipal, pero que esto no se 

ve reflejado de ninguna manera, ya que existía muchas dudas de donde iban a 

parar dichos recursos económicos, lo cual sería de gran agrado para contribuyente 

que la hacienda Pública de a conocer en que se realiza dicha inversión, por lo que 

de esta manera se podrá justificar realmente en que la invierten principalmente 

estos ingresos y si se tiene en cuenta que es uno de los recursos más 

significativos para el municipio. Por su parte el 39% de los encuestados, 

argumentan que si saben la distribución que se le da a este dinero y que confían 

en esta inversión, por lo que si ven reflejado en el beneficio municipal.  

 

16. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, ¿Usted como comerciante 

qué piensa sobre la distribución que le da la hacienda pública al dinero 

recaudado por el impuesto? 

Tabla 22. Percepción de la distribución del recaudo del impuesto 

FUENTE: Autoras 2018 

 

OPCIÓN DE RESPUESTA NÚMERO DE 

CONTRIBUYENTES 

ENCUESTADOS 

FR 

Es aceptable la distribución 2 11% 

Confía en dicho proceso 1 5% 

Ha visto reflejado el recaudo en obras 

que beneficien el municipio 

5 26% 

Todas las anteriores 1 5% 

Ninguna de las anteriores 10 53% 

TOTAL 19 100% 
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Gráfica 19. Percepción de la distribución del recaudo del impuesto. 

 

 

FUENTE: Autoras 2018 

 

Para aquellos contribuyentes que respondieron que si sabían en qué se invierte 

los recursos obtenidos por el impuesto de Industria y Comercio, se les preguntó 

qué piensa sobre la distribución que le da la hacienda pública al dinero recaudado 

por el impuesto, permitiendo observar en la gráfica número 19, que el 11% de la 

población encuestada considera que es aceptable la distribución de estos 

recursos, el 26% ha visto reflejado el recaudo en obras que benefician el municipio 

ya que se ha invertido en construcción de vías y en este año se han ejecutado 

obras de infraestructura lo cual son visibles a la comunidad, por su parte, el 5% 

argumentan que confían en el proceso o manejo que le da la Alcaldía a los 

recursos provenientes de este impuesto. Por último, el 53% de los contribuyentes 

expresaron que esta inversión no la ven reflejada en ninguna de estas opciones ya 

que la observan en otro tipo de inversión social como lo es la salud, educación y 

Vivienda. 
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17. ¿Cree usted que una adecuada y permanente capacitación ayudará a 

incrementar la cultura tributaria de los zarzaleños? 

 

Tabla 23. Con capacitaciones es posible incrementar la cultura tributaria. 

 

OPCIÓN DE RESPUESTA NÚMERO DE 

CONTRIBUYENTES 

ENCUESTADOS 

FR 

SI 59 92% 

NO 5 8% 

TOTAL 64 100% 

FUENTE: Autoras 2018 

 

Gráfica 20. Con capacitaciones es posible incrementar la cultura tributaria. 

 

 

FUENTE: Autoras 2018 
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Como se puede observar en la gráfica número 20, el 92% de los contribuyentes 

consideran que la implementación de capacitaciones por parte del ente regulador 

permitirá incrementar la cultura tributaria y por ende el cumplimiento del pago del 

impuesto, por lo que amplia conocimientos en cuanto al tratamiento y pago de este 

tributo, facilitando el efectivo cumplimiento de esta obligación al contar con buenas 

bases para la realización de este trámite tributario, mientras que el 8% de los 

encuestados respondieron que no se trata de capacitaciones para incrementar la 

cultura tributaria, se trata de principios y valores que le inculcan a la persona 

desde la niñez formándolos como personas responsables y cumplidoras de sus 

obligaciones tributarias al contribuir con el desarrollo económico de toda una 

sociedad. 

   

18. ¿Considera usted que la realización de campañas que promuevan el pago 

de impuestos permitirá minimizar la evasión de los mismos? 

 

Tabla 24. Si se realiza campañas se puede minimizar la evasión del impuesto. 

 

OPCIÓN DE RESPUESTA NÚMERO DE 

CONTRIBUYENTES 

ENCUESTADOS 

FR 

SI 54 84% 

NO 10 16% 

TOTAL 64 100% 

FUENTE: Autoras 2018 

 

 

 

 

 



 
103 

 

Gráfica 21. Si se realiza campañas se puede minimizar la evasión del impuesto. 

 

FUENTE: Autoras 2018 

 

Se puede observar en la gráfica número 21, que la mayoría de los contribuyentes 

del impuesto de industria y comercio coinciden en que si se realizan campañas se 

puede minimizar la evasión del impuesto, evidenciando, que el 84% de la 

población encuestada argumenta que esta es una forma que la Alcaldía Municipal 

implementa para persuadir y concientizar al comerciante para la realización del 

pago de sus obligaciones tributarias, por lo que con esta actuación se ven más 

vigilados por parte del ente regulador obligándolo al cumplimiento de sus deberes 

fiscales. Mientras que el restante de la población, representada por un 16%, 

expresan que no es necesario la realización de campañas para minimizar la 

evasión ya que el mismo contribuyente si observa que estos recursos son bien 

invertido o utilizados en lo que beneficia a la comunidad se concientiza y paga 

oportunamente sus compromisos fiscales, también existe el contribuyente que 

aunque quiera pagar y estar al día con sus obligaciones tributarias, no puede 

porque no cuenta con los recursos suficiente para pagar este impuesto. 
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19. ¿Como contribuyente del impuesto de industria y comercio, la Alcaldía ha 

ejercido algún control en la declaración y pago del Impuesto? 

 

Tabla 25. Control de la alcaldía para los comerciantes. 

 

OPCIÓN DE RESPUESTA NÚMERO DE 

CONTRIBUYENTES 

ENCUESTADOS 

FR 

SI 48 75% 

NO 16 25% 

TOTAL 64 100% 

FUENTE: Autoras 2018 

 

Gráfica 22 . Control de la alcaldía para los comerciantes. 

 

 

FUENTE: Autoras 2018 
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Se observa en la gráfica número 22, que la Alcaldía Municipal ha ejercido control 

hacia los contribuyentes del impuesto de industria y comercio, con una 

representación del 75%, indicando que el ente regulador está pendiente de 

observar si los responsables de este tributo están al día o en su defecto si alguno 

tiene incumplimiento para de esta manera realizar dicho requerimiento para que 

este ciudadano se ponga al día y de esta manera evitar sanciones posteriores, por 

lo tanto, el 25% de la población son aquellos contribuyentes que afirman que esta 

entidad no ha llegado a visitar sus establecimientos de comercio, lo cual indican 

que están al día en materia de tributación, o son aquellos pequeños comerciantes 

que están iniciando sus actividades económicas. Cabe resaltar que es necesario 

que la Alcaldía como ente Regulador ejerza control al 100% de la población para 

una mayor concientización del pago del tributo. 

 

20. ¿Alguna vez se ha sentido desmotivado para cumplir con el pago del 

impuesto de industria y comercio? 

 

Tabla 26. Desmotivación con el cumplimiento del pago del impuesto. 

 

OPCIÓN DE RESPUESTA NÚMERO DE 

CONTRIBUYENTES 

ENCUESTADOS 

FR 

SI 24 38% 

NO 40 62% 

TOTAL 64 100% 

FUENTE: Autoras 2018 
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Gráfica 23. Desmotivación con el cumplimiento del pago del impuesto. 

 

 

FUENTE: Autoras 2018 

 

Se observa en la gráfica número 23, que el 62% de los contribuyentes se ha 

sentido desmotivado para cumplir con el pago del impuesto de Industria y 

Comercio por lo que no ve suficiente retribución de este recaudo, expresando que 

no saben dónde van a para estos recursos y sintiéndose cada vez más solos para 

salir a delante con su negocio, por su parte, el 38% de la población encuestada 

afirma que no han sentido desmotivación por cumplir con este pago del tributo 

porque sabe que para llevar a cabo sus actividades económicas debe cumplir con 

este requisitos. 

 

 

 

 

 

38%

62%

DESMOTIVACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DEL 
IMPUESTO.

SI NO



 
107 

 

21. Si observa que en su entorno evaden el impuesto de industria y 

comercio, ¿usted también trataría de hacerlo? 

 

Tabla 27. Percepción sobre la evasión del impuesto de industria y comercio. 

OPCIÓN DE RESPUESTA NÚMERO DE 

CONTRIBUYENTES 

ENCUESTADOS 

FR 

SI 4 6% 

NO 60 94% 

TOTAL 64 100% 

FUENTE: Autoras 2018 

 

Gráfica 24. Percepción sobre la evasión del impuesto de industria y comercio. 

 

FUENTE: Autoras 2018  

 

Observando la gráfica 24 y analizando los comentarios hechos por los 

contribuyentes del impuesto de industria y comercio, se pudo llegar a la conclusión 

6%
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INDUSTRIA Y COMERCIO

SI NO
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de que más del 90% de la población tiene principios culturales y éticos que les 

lleva a tratar de ser responsables con el manejo de sus obligaciones tributarias. 

Muchos justificaban que por cultura y valores de crianza no veían como opción 

evadir, pues está mal pensar que si “el vecino no cumple con el pago del impuesto 

entonces yo como contribuyente tampoco tengo la obligación de hacerlo”; sin 

embargo hubo un porcentaje mínimo representado en un 6% que les pareció 

correcto evadir si observaban que en su entorno evadían, pues muchos 

consideran que la ley aplica para todos y si unos no pagan y por eso no pasa 

nada, entonces para ellos tampoco es obligación cumplir. 

 

7.3. INDAGAR CÓMO SE PUEDE AUMENTAR LA CONFIANZA DE LOS 

CONTRIBUYENTES EN EL MANEJO DEL RECAUDO DEL IMPUESTO DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA. 

 

Para dar desarrollo a este objetivo se hizo un sondeo a la población donde se 

realizó la siguiente pregunta: ¿Cómo se puede aumentar la confianza de los 

contribuyentes con respecto al manejo que la hacienda pública le da al 

recaudo del impuesto de industria y comercio? Dicho sondeo se realizó a 

través de una encuesta dirigida a los contribuyentes del municipio donde el 

resultado es de opiniones repartidas, además de que se logró saber qué opina la 

población Zarzaleña de la administración actual. Muchos encuestados 

manifestaron insatisfacción con el manejo que la autoridad le da al dinero 

recaudado por impuesto de industria y comercio, aparte de que algunos otros ni 

siquiera conocen para que recaudan el tributo. 
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Tabla 28. Cómo se puede aumentar la confianza del contribuyente. 

OPCIÓN DE RESPUESTA NÚMERO DE 

CONTRIBUYENTE

S ENCUESTADOS 

FR 

Que se vea reflejado en inversión social. 26 41% 

Que de rendición de cuentas de lo 

invertido mostrando transparencia. 

18 28% 

Brindando capacitaciones a los 

contribuyentes en materia de 

procedimientos tributarios. 

6 9% 

Todas las anteriores. 14 22% 

TOTAL 64 100% 

FUENTE: Autoras 2018 

 

 

Gráfica 25. Como se puede aumentar la confianza del contribuyente. 

 

FUENTE: Autoras 2018 
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Analizando los comentarios hechos por los contribuyentes zarzaleños y 

enfatizando en el resultado arrojado por la encuesta, cabe anotar que hubo 

opiniones diferentes pues unos creen que lo mejor sería si dieran rendición de 

cuentas, otros opinan que sería con la inversión social y por último los demás 

creerían que sería capacitando a los contribuyentes en materia de procedimientos 

tributarios. De igual manera se concluye que el 41% de la población considera que 

la mejor manera de incrementar o adquirir confianza en el manejo que el estado le 

da al dinero que recauda por el impuesto de industria y comercio seria viendo 

reflejado el dinero en inversión social; El 28% de los encuestados opinaron que 

con rendición de cuentas será la mejor manera de confiar en el estado, el 22% 

confiaría si se reflejaran todas las propuestas anteriormente mencionadas. Y 

finalmente solo el 9% estuvo de acuerdo en que la mejor forma sería brindando 

capacitaciones a los contribuyentes en materia de procedimientos tributarios. 

 

7.4. ANALIZAR EL GRADO DE EQUIDAD QUE SE PERCIBE DEL SISTEMA 

TRIBUTARIO EN EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL 

MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA. 

 

Cuando hablamos del grado de equidad nos referimos a qué tan equitativa es la 

alcaldía en la distribución y recaudación que da al impuesto de industria y 

comercio, tratamos de conocer lo que los funcionarios consideran pertinentes para 

la distribución o inversión del dinero y como creen ellos que los contribuyentes lo 

perciben, de igual manera se trató de buscar la opinión del contribuyente, 

encontrándose que la mayoría tiene total desconfianza en esta entidad reguladora, 

ya que consideran que no distribuyen de la mejor manera los recursos.  

Es por este motivo que es de gran importancia analizar si la distribución y 

recaudación del impuesto de industria y comercio es equitativa, ya que este tributo 

va directamente ligado a los intereses del contribuyente. Es decir, el que más gana 
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más paga, el que menos gana pues menos paga, en este orden de ideas se trata 

de indagar si la alcaldía es equitativa o no con el tributo.  

 

Cuando la administración invierte trata de hacer un cubrimiento en las áreas más 

importante que son las zonas vulnerables del municipio, de hecho se trata de 

mantener las vías en buen estado, se trata de que toda la comunidad tenga 

servicios públicos de igual forma, la recolección de basuras es igual para todos, 

pero aquellas zonas vulnerables donde carecen de vías de acceso, que apenas 

están iniciando con el alcantarillado y acueducto, esas zonas son a las que la 

alcaldía quiere llegar de la mejor manera. Por lo tanto, lo que intenta es generar 

beneficio para aquellas comunidades que más lo necesitan.  

 

Los funcionarios responsables del manejo del impuesto de industria y comercio 

consideran que la distribución es la adecuada, pero no se tiene un buen recaudo 

porque la gran parte de pequeños empresarios no son responsables con sus 

impuestos, dándose así un sostenimiento solo por las grandes industrias del 

municipio como lo son Riopaila y Colombina, y otras empresas que son puntuales 

con sus impuestos. 

Para conocer que tan equitativo es el sistema tributario del municipio de zarzal, se 

realizó entrevista al sub-director de hacienda pública municipal, el doctor Julio 

Roberto Vela. Quien realiza las siguientes funciones: 

 

1. Procurar por el recaudo de los recursos del municipio. 

2. Verificar que los pagos se hagan correctamente. 

3. Encontrar aquellos contribuyentes que no pagan el impuesto. 

 

Alrededor de estos tres puntos se realiza una montura que permita localizar los 

contribuyentes y verificar que paguen y que lo hagan correctamente, según lo 

establecido por la ley.  

 



 
112 

 

El señor Vela lleva en el cargo desde que inició la administración actual de la 

doctora Luz Elena López. Por lo tanto, nos argumenta que lo que va del periodo se 

ha logrado un incremento importante en el recaudo, sin embargo se da mucho la 

evasión por parte de los pequeños contribuyentes quienes no son “juiciosos” en el 

momento de cumplir con sus obligaciones tributarias, y que además desconocen 

la importancia y los beneficios que la alcaldía como agente responsable de la 

distribución del recaudo de los impuestos pretende dar a la comunidad, de 

acuerdo con el señor Julio lo que busca la administración actual es dar a los 

zarzaleños un municipio confiable, próspero y con gran crecimiento económico. 

 

Se evidenció que hay mucho desconocimiento de la ley, ya que el pequeño y 

micro contribuyente no le interesa aprender, pues se les ha hecho invitación a 

capacitaciones y conferencias que permitan brindar una asesoría pertinente para 

el manejo de sus impuestos, pero la mayoría no tiene interés por aprender, todo 

debe hacerse de forma obligatoria impartiendo multas, es decir con requerimientos 

por parte de la alcaldía, mostrando así que todo esto se da por cultura porque es 

difícil cambiar el pensar y las costumbres de las personas. 

 

A continuación, efectuamos la entrevista que nos aporta iniciativas para conocer 

cómo se puede analizar el grado de equidad que se percibe del sistema tributario 

en el impuesto de industria y comercio en el municipio de zarzal valle del cauca. 

 

1. ¿Qué es lo que hace que el contribuyente de Zarzal de abstenga de 

pagar el impuesto de industria y comercio? 

 

R// Culturalmente el municipio de Zarzal nunca ha cobrado bien sus impuestos, en 

este sentido, cuando la alcaldía procura iniciar un proceso administrativo para el 

cobro de impuestos se genera malestar entre los contribuyentes, esto es producto 

del mal procedimiento que se ha venido realizando durante todos los años de 

cobro, lógicamente todo cambio genera un rechazo. Al iniciar la administración 
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actual implementó nuevos procedimientos y procesos que han logrado efectuar de 

forma eficiente el recaudo correcto de los impuestos del municipio. Sin embargo, 

los contribuyentes han manifestado sentirse perseguidos, buscados, piensa que 

para que hacen eso, consideran que eso no sirve, que nunca se ha hecho antes, 

para que lo hacen ahora. Lo que genera una gran cantidad de excusas que hacen 

que el contribuyente evite el pago del tributo, lo que argumenta el señor Vela es 

que desafortunadamente los impuestos son impositivos y son de obligatorio 

recaudo para los entes territoriales, como es en el caso del municipio de Zarzal. 

 

2. ¿Por qué el comerciante de Zarzal no formaliza su negocio? 

 

R// Culturalmente las actividades mercantiles no han sido regularizadas, lo que 

quiere decir que el contribuyente no cumple con los requisitos de ley para montar 

un establecimiento comercial, de servicios o industrial, como nunca se les ha 

hecho seguimiento a los establecimientos mercantiles, entonces el contribuyente 

considera que esa es la manera normal como debe funcionar. Una vez la Alcaldía 

comienza hacer los seguimientos se empieza a evidenciar y ellos se comienzan a 

dar cuenta que la gran mayoría de negocios no están legalmente constituidos, es 

decir no cumple los requisitos exigidos por la ley, entonces cuando se hace el 

seguimiento la gente se siente perseguida, argumenta que no los quieren dejar 

trabajar, que todos tenemos derecho al trabajo, no es justo lo que hacen, a ellos 

como comerciantes no les compete los establecido porque el negocio es muy 

pequeño, entre otros argumentos que sacan los contribuyentes para evadir el 

pago, pero en esencia y la palabra que se debe utilizar correctamente es que la 

mayoría evaden los impuestos y es cultura, y se da por la forma en que las 

administraciones municipales han hecho el manejo del tributo. 
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3. ¿Cuánto ha sido lo presupuestado del Impuesto de Industria y 

Comercio durante los años 2013– 2017? 

 

R// Durante el año 2013 – 2017, la Alcaldía ha venido en un mejoramiento del 

recaudo y normalmente la tendencia de las anteriores administraciones es analizar 

el comportamiento estadísticamente del ingreso y a esto se le agrega un 

porcentaje cada año, por ejemplo, para el año 2013, se recaudaron $ 

4.632´000.000 de pesos y el presupuesto era recaudar $ 4.500’000.000, entonces 

con base en eso para el año 2014 se hace un porcentaje adicional teniendo en 

cuenta el producto interno bruto, el crecimiento de la economía en Colombia, se 

tienen en cuenta una variedad de factores para poder proponer un incremento del 

recaudo. Para el año 2015 en el municipio de Zarzal se efectuó una acción que se 

llama, la valorización de los predios en el municipio lo cual es hecho por el instituto 

geográfico Agustín Codazzi, eso por ley debe hacerse cada 5 años, Zarzal no lo 

hacía hace 20 años, por lo tanto para el 2015 se hizo, fruto de esto la diferencia en 

el recaudo del 2014 al 2015 fue grande, esto se dio porque el avaluó catastral de 

los predios se incrementó, por este hecho se incrementa el impuesto y se 

incrementa el recaudo.  

 

Se hace una aclaración, ya que el proyecto es enfocado en el impuesto de 

industria y comercio. Hay que dejar claro que el municipio se beneficia del recaudo 

de 2 grandes impuestos como son el impuesto predial unificado y el impuesto de 

industria y comercio, los cuales son fundamentales, por lo tanto, anteriormente se 

habla del impuesto predial, el cual hizo que se evidenciaría un fenómeno del gran 

incremento que se dio por la valorización de los predios del municipio. Lo que hizo 

que para el año 2014 al 2015 se pasara de $ 4.600´000.000 de pesos a un 

recaudo $ 7.400´000.000, como se puede ver son $ 800´000.000 de pesos que se 

recaudaron por encima de lo que se esperaba recaudar. Volviendo entonces al 

impuesto de industria y comercio, ha tenido un comportamiento relativamente 

estable, pero lo que hace que se inició la administración actual se ha tenido un 
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repunte con respecto al recaudo del impuesto de industria y comercio, lo que 

quiere decir que Zarzal cuenta con 2 empresas significativas en el valle del cauca 

que son Riopaila y Colombina; Riopaila tiene un conglomerado de empresas que 

son: Riopaila Agrícola, la productora de azúcares, la productora de alcohol y la 

producción de Energía. Allí vienen muchas empresas de otras ciudades del país a 

prestar servicios, muchas de esas empresas venían prestaban sus servicios, 

vendían sus productos y se iban. Cuando inicio la actual administración, se 

empezó con la búsqueda de todas esas empresas que venían se benefician del 

municipio y se va iban sin pagar los respectivos impuestos, como resultado de 

esta búsqueda y del trabajo que se vino haciendo, se pudo incrementar el recaudo 

esencialmente con aquellos contribuyentes externos que no estaban pagando su 

impuesto, es así como la Alcaldía en el impuesto de industria y comercio paso de 

$ 7.000´000.000 en el 2015 a $ 8.000´000.000 de pesos en el 2016, y para el 2017 

de $ 8.000’000.000 a $10.000’000.000 de pesos. Por lo que se puede evidenciar 

que se percibe un ingreso grande producto del trabajo que la administración actual 

viene haciendo en el departamento de hacienda a través de la fiscalización de los 

impuestos. 

 

 

4. ¿Qué beneficios ofrecen a los contribuyentes por el cumplimiento del 

pago del impuesto de industria y comercio? 

 

R// A principio de año para enero, febrero y marzo, por el pronto pago se ofrecen 

unos descuentos tanto en industria y comercio como en predial, es lo único que la 

ley permite, porque los descuentos o las exoneraciones están prohibías por ley, 

según el principio de igualdad no se le puedan dar descuentos a nadie, en días 

anteriores el departamento de hacienda estuvo trabajando en algunos descuentos 

que autorizo la ley en la última reforma tributaria que es la ley 1819, la cual 

estableció una amnistía para los morosos que fue aplicada hasta octubre del año 

pasado, desde entonces no se han vuelto a tener ningún tipo de exclusión ni 
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rebaja, aparte de las que ofrecen a principio de año. Para el caso del impuesto de 

industria y comercio se ofrece el 5% para enero, el 3% para febrero y el 2% para 

marzo; descuentos que se dieron por pronto pago en el año actual (2018). Cada 

año se propone un nuevo descuento y eso solo lo puede autorizar el Concejo 

Municipal el cual debe estar amparado por alguna ley. 

 

5. ¿Cómo se hace la presunción de los ingresos para determinar el 

presupuesto de los recursos? 

 

R// Se hacen unas dinámicas estadísticas que permiten analizar que tanto puede 

la Hacienda Municipal proponer un mejor recaudo, pero también es importante 

tener en cuenta que el impuesto de industria y comercio es una auto-liquidación, lo 

que quiere decir que el mismo contribuyente dice cuanto es su ingreso anual y de 

ese ingreso se paga la tarifa que le corresponde a cada actividad comercial, de 

servicios o industrial, lo que hace que sea difícil fiscalizar industria y comercio, 

porque es el mismo contribuyente quien aporta los valores, entonces si un 

contribuyente no va y realiza su liquidación, la alcaldía no tiene forma de saber 

cuánto fueron sus ingresos, a diferencia de predial que en el recibo viene 

establecido el avaluó catastral y de allí se desprende el  impuesto, lo que hace que 

sea muy fácil poder proyectar un ingreso y una cartera para predial. Para el 

impuesto de industria y comercio es complicado poder proyectarlo, porque como 

se menciona anteriormente es el contribuyente quien genera el valor de sus 

ingresos y más difícil es aun tener cartera de industria y comercio, por lo mismo. 

Con base en lo anterior hay una serie de acciones que le permite a la hacienda 

pública averiguar el ingreso del contribuyente, lo cual se hace a través de 

convenios que tiene el contribuyente con la DIAN y convenios con los Bancos u 

otras entidades. Por dichos convenios el departamento de hacienda pública hace 

unos requerimientos que son de obligatoria respuesta, si el contribuyente no 

responde a tal requerimiento del departamento de hacienda se somete a unas 

sanciones, las sanciones son en esencia unas multas y eso muchas veces lo 
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desconoce el contribuyente, cuando este recibe una carta, en este caso un 

requerimiento de información que es el procedimiento administrativo inicial, él 

nunca le da importancia al documento y desconoce que el documento debe ser 

contestado y de no hacerlo en los 30 días siguientes da una sanción. Cuando ya el 

contribuyente se da cuenta que tiene una multa pues va y se presenta al 

departamento muy enojado porque ya se le mando la liquidación oficial de una 

sanción, el señor Vela vuelve y resalta; como aquí en Zarzal nunca se había 

hecho este tratamiento entonces eso genera que el contribuyente se indisponga; 

pero en la medida de que la alcaldía ha ido generando los espacios a través de 

volantes, charlas, conversatorios y actividades que han hecho en el parque de 

forma gratuita, lo que da una serie de alternativas para que el comerciante se 

entere, se dé cuenta y finalmente por voluntad se inscriban y comiencen hacer el 

pago del impuesto de industria y comercio. 

 

6. ¿Cuáles son los mecanismos del recaudo del Impuesto de Industria y 

Comercio? 

 

R// Cuando se habla de los mecanismos de cobro, se está hablando de muchas 

herramientas, pero lo que menos quiere la administración es generar un rechazo 

hacia la misma. Lo que la Alcaldía quiere es que el contribuyente sea consciente 

de que a pesar de que es un impuesto obligatorio, ese impuesto sirve para 

beneficiar a la comunidad. La hacienda pública ha generado unos boletines para 

que el comerciante se entere de que es lo que se hace con del dinero que se 

recauda, entonces sustentan que han pavimentado calles, hicieron la casa de la 

cultura, piensan hacer un bulevar, hicieron la renovación del parque, con eso se 

les dan los desayunos a los niños y el transporte para los colegios. A medida que 

el contribuyente se entera que su impuesto es utilizado en obras públicas, la 

alcaldía considera que se va generando la cultura para que el responsable se 

acerque con mayor familiaridad a hacer el pago. 
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7. ¿Cuáles son los principales inconvenientes en el recaudo del 

Impuesto de Industria y Comercio? 

 

R// Es la costumbre de no hacerlo, el contribuyente piensa que, porque nunca se 

ha hecho entonces ese es el deber ser, la realidad es que culturalmente no se 

tiene la buena costumbre de cumplir con el pago de impuestos, siendo este el 

contratiempo principal que tiene la alcaldía, pues el contribuyente es reacio a 

acercarse por voluntad propia y preguntar que obligación tiene como 

contribuyente, muchos de ellos tienen la percepción de que si van a la alcaldía 

entonces le van a cobrar, dado el caso independientemente de que vayan o no, la 

alcaldía ubica al contribuyente, en el año actual (2018) se realiza censo, el cual da 

como resultado saber quiénes continúan ejerciendo o quienes han cerrado. Por lo 

tanto la hacienda pública está en un proceso de tratar de implementar una base de 

datos que les permita identificar a ciencia cierta cuales son los micro 

contribuyentes que son a quienes quieren apuntar ciertas acciones que le 

permitan mejorar su ingreso, desafortunadamente el temor que tiene la gente de 

ser identificado tampoco permite que la alcaldía pueda ayudarles, pues la 

intención que esta tiene es de generar unos espacios que  permitan que el micro 

empresario sea beneficiario de acciones específicas del municipio, ese escenario 

de no dejarse encontrar frente a la intención que es ayudar, dificulta el propósito 

que tiene la administración. Sin embargo, se continua con el trabajo de identificar 

todos los micro contribuyentes que quieran recibir ayuda. 

 

8. ¿Cuál es la forma de fiscalización y control del Impuesto de Industria y 

Comercio? 

 

R// La mejor forma de fiscalizar es hacer una actividad que la Alcaldía ha 

denominado visitas de fiscalización, las cuales consisten en que un funcionario va 

a cada negocio y solicitad la información correspondiente al negocio, es decir 

solicitad cámara y comercio y último pago de industria y comercio, esto porque la 
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población tiende a confundir cámara y comercio con industria y comercio, siendo 

estos dos impuesto totalmente diferentes, aparte de eso se le solicitad el RUT, 

fotocopia de la cedula del propietario o representante legal y si declara renta una 

copia de la declaración. Esta es la forma que adopto la alcaldía para controlar y 

fiscalizar el impuesto de industria y comercio. 

 

9. ¿Quién se encarga de la administración del dinero recaudado del 

Impuesto de Industria y Comercio? 

 

R// El señor Vela nos hace la aclaración de que el encargado del recaudo es una 

dependencia que se llama Tesorería, es la única autorizada en recibir dineros y 

todo se hace a través de las entidades bancarias, en la administración ninguna 

oficina está autorizada para recibir dineros. Cuando el contribuyente paga todo 

eso va a un fondo común que es la cuenta del ente territorial, allí no se especifica 

que cantidad de dinero se recaudó de industria y comercio, del impuesto predial, 

dinero de tránsito o dinero por planeación y por gobierno, todo entra a un fondo 

común y luego se analiza o se define que se hace con lo que se recaudó, en que 

se puede invertir ya que principalmente hay unos gastos administrativos y además 

hay rentas que son de obligatorio cumplimiento, es decir hay que darle un destino 

específico, ya después de cumplir con una serie de requisitos se dejan los rublos 

con los que finalmente se pueden generar inversiones; toda esta parte ya pasa a 

la dependencia de presupuesto quien define que tanto va para cada rublo, sin 

embargo eso va amarrado al plan de desarrollo que propuso la alcaldesa cuando 

inicio su gestión, allí tiene que haber un banco de proyectos y a medida que estos 

proyectos van avanzando se le van asignando recursos y se van haciendo las 

partidas que conllevan a cumplir lo propuesto en el plan de desarrollo cuando se 

inició la administración. 
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10. ¿De qué forma se ve beneficiada la población Zarzaleña con el 

recaudo del Impuesto de Industria y Comercio en el municipio? 

 

R// La población Zarzaleña se ve beneficiada en muchas formas, se realiza obras 

en acueducto y alcantarillado, en alumbrado público, se invierte en educación, en 

salud, obras de infraestructura, obras de beneficio común como organización para 

el basurero municipal, arreglo de vías secundarias y terciarias, mantenimiento de 

escuelas, comunidades afro, indígenas, LGTBI, e incluso ahora cubre con el 

desplazamiento de Venezolanos, lo cual ha sido un problema social para el 

municipio debido a que aquí se tiene una gran migración de gente desplazada de 

Venezuela y aparte de eso hay desplazados del propio municipio, esto es un 

fenómeno que Zarzal ha tenido debido a la época de violencia que vivió, lo cual 

género que mucha gente se fuera. Sin embargo, ha llegado otra gente desplazada 

de otros municipios del país, y es obligación de la administración atenderles las 

necesidades básicas a todos los desplazados y migrantes que vienen de otras 

partes, en todo esto se va un rublo muy importante para poder por lo menos 

brindarles una atención mínima básica. 

 

11. ¿Qué proyectos de inversión se han realizado con lo recaudado del 

Impuesto de Industria y Comercio y han tenido mayor repercusión en 

el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad? 

 

R// Todo es un conjunto, la Alcaldía no puede mirar la inversión como una unidad, 

lo importante es que la comunidad ha percibido que Zarzal ha tenido un cambio, lo 

más visible es la pavimentación de las vías, la casa de la cultura, el arreglo del 

parque y la construcción de varios escenarios deportivos, pero hay otras cosas 

que la comunidad no percibe como el alimento y el transporte escolar, el 

mantenimiento de las escuelas y la atención a los desplazados. Son cosas que 

generalmente la comunidad no se da cuenta de que se realizan, pues solo 

perciben lo que pueden ver. El funcionario argumenta que se han hecho 
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conferencias, capacitaciones, reuniones, talleres, jornadas de inscripción y se ha 

dado rendición de cuentas, pero los contribuyentes no van; finalmente todo esto se 

hace con el fin de generar cultura tributaria. 
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CONCLUSIONES 

 

 Con las encuestas realizadas a los empresarios formalizados se concluye, 

que el problema no radica tanto en la informalidad, si no el mal manejo que 

las diferentes administraciones municipales le han dado al recaudo de los 

impuestos, evidenciando que las percepciones tanto en contribuyentes 

formales, como en los informales son percibidas de igual manera, 

consumando la opinión de que se pagan tributos porque son exigidos, y si 

no se hace el pago entonces estarán expuestos a sanciones y hasta el 

mismo cierre del local, forzando así a cumplimiento de la obligación 

tributaria que para muchos no es más que una injusticia, ya que no están 

satisfechos ni con las tarifas y menos con la distribución que le da la 

hacienda pública da al dinero producto del pago del impuesto de industria y 

comercio, de hecho gran parte de las personas encuestadas no sabe cuál 

es la distribución de los dineros recaudados por el impuesto, y otros que 

sugirieron saberla de las opciones referenciadas para responder no 

estuvieron de acuerdo con ninguna. 

 

 Las principales motivaciones culturales que inciden en la evasión del 

impuesto de Industria y comercio en el área urbana de Zarzal, se presentan 

como: 

 La poca exigencia de cumplimiento en cuanto al pago del tributo para 

los pequeños comerciantes o contribuyentes informales, lo cual hace 

que estas actividades se desempeñen normalmente sin un control por 

parte del estado.  

 La desconfianza sobre las entidades reguladoras, ya que los 

contribuyentes han adoptado la posición de no cancelar tributos, porque 

se tiene la percepción de que dichos dineros recaudados son 

malversados y permeados por la corrupción. 
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 Con todo el estudio realizado se observó que el contribuyente no está 

satisfecho con el manejo que la Alcaldía le da al recaudo, ellos si tienen 

una cultura negativa la cual ha sido generada a través de todas las 

administraciones que ha tenido el municipio, ya que en cada una de 

ellas se ha observado el mal manejo que las administraciones dan al 

dinero, pues muchos empresarios no justifican las supuestas 

inversiones que hacen, ya que para algunos la inversión debería ser 

para las personas de bajos recursos, y para otros debería ser en obras 

que verdaderamente lo justifican, como por ejemplo la renovación del 

hospital del municipio, la pavimentación de vías que según la alcaldía ya 

fueron pavimentadas, entre muchas otras eventualidades injustas que 

han desarrollado los gobiernos que han regido el municipio. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es inevitable resaltar el alto grado de inconformidad o percepción que tiene 

el pequeño y mediano contribuyente del municipio de Zarzal, por lo que se 

hace necesario un llamado de atención a la Alcaldía Municipal para que sea 

la encargada de mostrar transparencia y buena administración que le da a 

estos recursos, por cuanto este dinero hace parte del patrimonio de cada 

uno de los habitantes de esta localidad, los cuales se han sentido 

vulnerados y con falta de apoyo e incentivos para continuar cumpliendo con 

sus obligaciones fiscales. 

 Que la Hacienda Pública brinde capacitaciones a los diferentes 

Contribuyente para que ellos tengan mayor claridad acerca del 

procedimiento que se debe realizar al pagar el Impuesto de Industria y 

Comercio. 

 Que la Alcaldía Municipal guarde y conserve cuidadosamente la 

información relevante sobre lo relacionado del impuesto de industria y 

comercio, por lo que se pudo observar que las administraciones pasadas 

perdieron o no dejaron historial del manejo, recaudo e inversión de este 

tributo. 

 Brindar mayor apoyo a los pequeños comerciantes que apenas están 

iniciando en sus actividades mercantiles, dándoles un tiempo de gracia para 

cumplir con este pago, por lo que para algunos es difícil poder cumplir con 

esta obligación, expresando que, aunque ellos lo quieran pagar, por falta de 

recursos se hace imposible, existiendo inconformidad por el aumento 

notorio en tarifas y montos que muchas veces no van acorde al tamaño del 

negocio.  
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ANEXOS 

 

Encuesta dirigida a los contribuyentes del municipio de Zarzal con el fin de 

identificar los factores culturales que inciden en la evasión del impuesto de 

industria y comercio.  

Nombre del establecimiento__________________________________________ 

 

1. ¿Hace cuánto tiene el negocio? 

a. Menos de un año 

b. De 1 a 3 años 

c. De 3 a 5 años 

d. Más de 5 años 

 

2. ¿Lleva algún tipo de control contable en su establecimiento? 

a. Si 

b. No  

 

3. De las siguientes actividades económicas, ¿en cuál está clasificado su 

establecimiento? 

a. Comercial  

b. Industrial 

c. Servicios 

d. Opción a y b 

e. Opción a y c 

 

4. ¿Conoce usted los requisitos para formalizar un establecimiento de 

comercio? 

a. Si 

b. No 
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5. ¿sabe usted qué es el impuesto de industria y comercio? 

a. Si 

b. No 

 

6. ¿Conoce usted el término evasión? 

a. Si 

b. No 

 

7. Cuál(es) de las siguientes son causas culturales o motivos que influyen en 

el no pago del impuesto de industria y comercio: 

a. Falta de ingresos suficientes 

b. Por falta de conocimiento en el tramite 

c. Tradiciones familiares  

d. Por falta de control y organización dentro de su empresa 

e. Falta de control por parte del estado frente a la formalización 

f. Desconfianza en entidades reguladoras  

g. Todas la anteriores 

h. Ninguna de la anteriores 

 

8. ¿Conoce usted las sanciones a las cuales está sometido en caso de no 

cumplir con el pago del impuesto de industria y comercio? 

a. Si 

b. No 

 

9. ¿Ha declarado oportunamente el Impuesto de Industria y Comercio? 

a. Si 

b. No 
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10. ¿Es común para usted que las personas no paguen impuestos? 

a.  Si 

b. No 

 

11. ¿Considera usted que la comunidad zarzaleña, se ha beneficiado del pago 

del impuesto de industria y comercio?  

a.  Si 

b. No 

 

12. ¿Por qué cree usted que debe declarar y pagar el Impuesto de Industria y 

Comercio?  

a. Porque es una obligación.  

b. Porque es un compromiso con la comunidad.  

c. No sabe 

 

13. ¿Conoce usted el procedimiento para declarar y pagar el impuesto de 

Industria y Comercio?  

a. Si 

b. No 

   

14. ¿Tiene conocimiento de cuáles son las fechas y los descuentos por pronto 

pago? 

a. Si 

b. No 

 

15. ¿conoce usted la distribución de los dineros recaudados por impuesto de 

industria y comercio en el municipio? 

a. Si 

b. No 
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16. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, ¿Usted como comerciante qué 

piensa sobre la distribución que le da la hacienda pública al dinero recaudado por 

el impuesto? 

a.  Es aceptable la distribución 

b. Confía en dicho proceso 

c. Ha visto reflejado el recaudo en obras que beneficien el municipio 

d. Todas las anteriores 

e. Ninguna de las anteriores 

 

17. ¿Cree usted que una adecuada y permanente capacitación ayudará a 

incrementar la cultura tributaria de los zarzaleños? 

a. Si 

b. No 

 

18. ¿Considera usted que la realización de campañas que promuevan el pago 

de impuestos permitirá minimizar la evasión de los mismos? 

a. Si 

b. No 

 

19. ¿Cómo contribuyente del impuesto de industria y comercio, la Alcaldía ha 

ejercido algún control en la declaración y pago del Impuesto? 

a. Si 

b. No  

 

20. ¿Alguna vez se ha sentido desmotivado para cumplir con el pago del 

impuesto de industria y comercio? 

a. Si 

b. No 
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21. Si observa que en su entorno evaden el impuesto de industria y comercio, 

¿usted también trataría de hacerlo? 

a. Si 

b. No 

 

22.  ¿Cómo se puede aumentar la confianza de los contribuyentes con respecto 

al manejo que la Hacienda Pública le da al recaudo del impuesto de industria y 

comercio? 

a. Que se vea reflejado en inversión social. 

b. Que de rendición de cuentas de lo invertido mostrando transparencia. 

c. Brindando capacitaciones a los contribuyentes en materia de 

procedimientos tributarios. 

d. Todas las anteriores. 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración, la información suministrada por usted es de 

gran ayuda para nosotras. 

Esta información es confidencial y solo será para fines académicos. 
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Anexo B. 

 

ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS 

 

Entrevista N°1 

Señor: 

JULIO ROBERTO VELA. 

Subdirector Fiscalización y Rentas 

Municipio de Zarzal. 

E.S.D 

 

Cordial Saludo, 

 

Solicito de la manera más formal su colaboración para continuar con el desarrollo 

de nuestro trabajo de grado (Análisis de los factores culturales que inciden en la 

evasión del impuesto de industria y comercio del municipio de Zarzal), por lo tanto, 

es necesario tener una clara respuesta a las siguientes preguntas que 

relacionamos a continuación.  

 

1. ¿Qué es lo que hace que el contribuyente de Zarzal de abstenga de pagar 

el impuesto de industria y comercio? 

2. ¿Por qué el comerciante de zarzal no formaliza su negocio? 

3. ¿Cuánto ha sido lo presupuestado del Impuesto de Industria y Comercio 

durante los años 2013– 2017? 

4. ¿Qué beneficios ofrecen a los contribuyentes por el cumplimiento del pago 

del impuesto de industria y comercio? 

5. ¿Cómo se hace la presunción de los ingresos para determinar el 

presupuesto de los recursos? 

6. ¿Cuáles son los mecanismos del recaudo del Impuesto de Industria y 

Comercio? 
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7. ¿Cuáles son los principales inconvenientes en el recaudo del Impuesto de 

Industria y Comercio? 

8. ¿Cuál es la forma de fiscalización y control del Impuesto de Industria y 

Comercio? 

9. ¿Quién se encarga de la administración del dinero recaudado del Impuesto 

de Industria y Comercio? 

10. ¿El Impuesto de Industria y Comercio ha tenido alguna destinación 

específica? 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

Atentamente, 

 

 

Lina Marcela Ramos                                                     Diana Vanesa Jaramillo 

Estudiantes Universidad del Valle zarzal 
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Entrevista N° 2. 

 

Alcaldía Municipal: 

Departamento Administrativo de presupuesto  

Municipio de Zarzal. 

 

Cordial Saludo, 

 

 

Solicito de la manera más formal su colaboración para continuar con el desarrollo 

de nuestro Trabajo de Grado (Análisis de los factores culturales que inciden en la 

evasión del impuesto de industria y comercio del municipio de Zarzal), por lo tanto, 

es necesario tener una clara respuesta a las siguientes preguntas que 

relacionamos a continuación.  

 

 

1. ¿En que se invierte lo recaudado del Impuesto de Industria y Comercio, 

teniendo en cuenta que es un ingreso de libre destinación? 

2. ¿De qué forma se ve beneficiada la población Zarzaleña con el recaudo del 

Impuesto de Industria y Comercio en el municipio? 

3. ¿Qué proyectos de inversión se han realizado con lo recaudado del 

Impuesto de Industria y Comercio y han tenido mayor repercusión en el 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad? 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

Atentamente, 

Lina Marcela Ramos                                                     Diana Vanesa Jaramillo 

Estudiantes Universidad del Valle Zarzal 


