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RAE 

 

PALABRAS CLAVES: 

CULTURA TRIBUTARIA: Es el conjunto de rasgos distintivos de los valores, la 
actitud y el comportamiento de los integrantes de una sociedad respecto al 
cumplimiento de sus obligaciones y derechos ciudadanos en materia tributaria. 

EVASIÓN: La evasión es un incumplimiento del pago de impuestos por parte de los 
contribuyentes, lo que significa una pérdida de ingresos para el País; además se 
considera como una violación a las normas, ya que es un tipo de acto con 
conocimiento consiente y deliberado. 

IMPUESTO: Los impuestos son tributos que cada persona, familia o empresa debe 
pagar al Estado para costear las necesidades colectivas, contribuyendo así con una 
parte de sus ingresos. 

INCENTIVO TRIBUTARIO: Se considera como un incentivo tributario a realizar una 
adecuada gestión e implementación de programas para el logro de objetivos 
tributarios logrando así un bienestar general y social 

PLAN: Es una toma anticipada de decisiones destinada a reducir la incertidumbre 
y las sorpresas, y a guiar a la acción hacia una situación deseada, mediante una 
instrumentación reflexiva de medios. 

POA: Es el Plan Operativo Anual en el que se plasman las estrategias por parte de 
la subsecretaria de gestión tributaria. 

Programa académico CONTADURIA PUBLICA 
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POLÍTICA FISCAL:  Se refiere a las políticas de Gobierno que procuran influenciar 
la dirección de la economía a través de cambios en impuestos y gastos públicos. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL: Es una forma de gestión que tiene y debe guiarse 
por la toma de decisiones prudentes y justas, que se expresa como Nueva forma de 
hacer negocios, en la que la empresa gestiona sus operaciones en forma sostenible, 
en lo económico, social y ambiental, reconociendo los intereses de distintos grupos 
con los que se relaciona 

SISTEMA SWIT: Se considera el sistema utilizado para llevar los datos de los 
contribuyentes, así como también agilizar la búsqueda de los impuestos del 
municipio de Ipiales. 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los impuestos son la principal fuente de recursos que tienen los Estados, para 
financiar proyectos de infraestructura, educación, salud, entre otros. No obstante, 
son pocos los ciudadanos que asumen responsablemente con este deber 
constitucional de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado. 
De allí, que la importancia de los impuestos radique en ser un valioso instrumento 
para alcanzar la equidad social, buscando redistribuir los ingresos de forma que le 
permitan a un país disminución de la pobreza y la desigualdad. 

En ese orden de ideas, Ipiales, presenta una economía local que se fundamenta en 
la actividad agropecuaria, comercial, de transporte, micro industrial, micro 
empresarial y artesanal, turística, de servicios, economía informal y la situación de 
frontera con la República del Ecuador. 

En la actualidad, la devaluación del peso y, en forma concomitante, la revaluación 
del dólar ha generado un negativo panorama el cual enfrentan las personas 
naturales y jurídicas, estableciendo las dinámicas comerciales a las constantes 
variaciones de la economía del vecino país lo que se evidencia en las cíclicas 
recesiones generadas por los problemas cambiarios y tributarios.  

Ante este panorama el área de gestión tributaria del municipio de Ipiales tiene que 
presentar estrategias de descuentos, compromisos de pago adecuados, entre otras, 
para ayudar a las empresas a mitigar los riesgos de entrar en procesos de quiebra 
o liquidación. 

El otro caso es la informalidad donde podemos encontrar a las personas naturales 
las cuales pueden o no tener un establecimiento de comercio, la Secretaría de 
Hacienda tiene poco conocimiento acerca de estos tipos de negocios que muy 
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seguramente tengan la opción de tributar, generando muy posiblemente recaudos 
no muy relevantes, pero si control de los mismos, para una mejor funcionalidad y 
operatividad. 

Por otra parte, la actual emergencia sanitaria, ha traído problemas sociales y 
económicos en el Municipio de Ipiales, dado que la pandemia es considerada como 
un riesgo de alto impacto. El COVID-19 ha generado en las pequeñas empresas 
una situación complicada, dado que las empresas de la región están trabajando a 
media marcha, lo cual ha tenido como consecuencia una disminución en sus 
actividades económicas. No obstante, tienen que seguir haciendo frente a pagos de 
nóminas, alquileres, impuestos y otros costos estructurales; y de esta manera se 
puede decir que muy posiblemente habrá empresas que tomen la figura de evasión 
y elusión de impuestos 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo un plan estratégico en base a la cultura tributaria para la Subsecretaría de 
Gestión Tributaria en el Municipio de Ipiales año 2021, contribuirá a mejorar el 
recaudo de impuestos? 

 

CONTENIDO 

Para el desarrollo del proyecto, el cual consiste en diagnosticar las estrategias que 
actualmente utiliza la subsecretaría de gestión tributaria, se analizó tres 
componentes; el primero a partir de una entrevista aplicada a los siete funcionarios 
de la subsecretaría que trabajan en diferentes dependencias. Además, se analiza 
el Plan Operativo Anual 2020; el cual es el plan de acción que está en ejecución. El 
tercer componente es la realización del análisis del entorno, evaluando las 
diferentes variables internas y externas que tienen impacto en la gestión de la 
subsecretaría, aplicando la matriz DOFA. 

Después de realizar el cruce del DOFA se realizó las respectivas estrategias que 
responden a las necesidades de la Subsecretaria de Gestión Tributaria, en la 
medida en que estas permitirán fortalecer el POA mejorando e innovando el plan 
actual y futuros, pues se tiene en cuenta un elemento importante como lo es la 
cultura tributaria. En base a lo anterior se determinaron las siguientes estrategias: 
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Mantenimiento de bases de datos actualizadas, aprovechando bondades sistema 
SWIT. 
Realización convenio con Corporación Universitaria Autónoma de Nariño seccional 
Ipiales (AUNAR) y su núcleo de apoyo contable y fiscal -NAF-. 
Realización estudios en cooperación con diferentes instituciones como la AUNAR, 
para fortalecer investigación en temas tributarios. 
Convenio con AUNAR para elaborar proyectos de investigación en temas tributarios 
y contables. 
Elaboración material didáctico para ser utilizado en campañas de sensibilización 
sobre cultura tributaria y educación financiera. 
Elaboración de instructivos sobre procesos y uso sistema tributario, para subirlos a 
página web. 
Planeación de capacitación sobre temas tributarios. 
Diseño de plan social media. 
Publicación de información sensible y actualizada en la web. 
Fortalecimiento de convenios de cooperación con Dian y Cámara de comercio. 
 

Se propone un plan acción, en el que se dejan especificadas de forma clara las 
actividades que se debe implementar de acuerdo con cada estrategia definida, a 
partir del diagnóstico realizado a la subsecretaría de gestión tributaria. Cabe añadir 
que estas son actividades que se requiere implementar; sin embargo, esto 
dependerá del presupuesto asignado para tal fin. 

En plan de acción contiene; por un lado, la estrategia identificada la cual busca 
resolver problemas actuales y mejor el desempeño del Plan Operativo Anual, 
seguido del objetivo que al que se quiere llegar y la meta, concebida como fin al 
cual se dirigen todas las acciones. También se encuentran las actividades, que 
reflejan las tareas programadas para el logro de las metas estipuladas en el plan de 
acción. Otro ítem importante son los indicadores, en la medida en que expresan en 
forma cuantitativa el desempeño del proceso, permitiendo tomar a partir de estos 
resultados acciones de mejora.  

Además, se encuentra el responsable quien será el encargado de dar cumplimiento 
a la estrategia y tomar decisiones pertinentes para mejorarlas. Dentro del plan de 
acción también se encuentra el periodo de inicio y finalización de la estrategia, la 
cual es susceptible a cambios y en última instancia se ubica el seguimiento, con el 
fin de recopilar información para su posterior análisis en pro de mejorar la eficacia y 
efectividad de cada estrategia planteada.  
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DISEÑO DE ASPECTO METODOLOGICO 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN. 

Línea de investigación institucional: Empresarial 

Línea de investigación programa: Contable y Financiera 

Sub línea de investigación: Creación y desarrollo empresarial 

Tema de Investigación: Plan estratégico en base a la cultura tributaria para la 
subsecretaria de gestión tributaria en el municipio de Ipiales año 2021 

 

ENFOQUE INVESTIGATIVO: 

Esta investigación tendrá un enfoque cualitativo; debido a que se trata de un 
proceso de recolecta y análisis de datos, de esta manera se logrará un sentido 
amplio, caracterizado por la información para conformar la investigación dándole un 
sentido interpretativo y argumentativo 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

La Investigación es de tipo descriptivo y propositivo, en el tipo descriptivo se 
pretende analizar y dar una respuesta lógica de los hechos y fenómenos que 
originan el bajo nivel de recaudo de los impuestos en el Municipio de Ipiales. Se 
analizará el problema y se establecerán nuevos criterios para poder responder a las 
causas que ocasiona la problemática de los impuestos en el Municipio. 

Es de tipo propositivo, dado que comprende la elaboración de un plan estratégico, 
orientado a mejorar la gestión de la administración, con el propósito de contribuir a 
la solución de la problemática existente. 

 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: 

El método de investigación que se utilizará es el inductivo. Teniendo en cuenta que 
el método inductivo se refiere aquel donde se va de lo particular a lo general. El 
presente estudio analizará variables particulares, que inciden en el fenómeno de la 
cultura tributaria, como herramienta en el mejoramiento del recaudo de impuestos, 
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a fin de presentar conclusiones generales ante estos fenómenos que serán motivo 
de estudio en la presente investigación 

 

DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO INVESTIGATIVO: 

La presente investigación se realizará con los funcionarios de la Subsecretaría de 
Gestión Tributaria que aproximadamente son 7 personas, cuenta con un jefe de 
área. La mayoría de personal, viene trabajando desde anteriores administraciones, 
que sería de utilidad; ya que conocen los procesos que se manejan en la 
administración con base en los impuestos del Municipio  

 

CONCLUSIONES: 

Ipiales por su condición de frontera, está condicionada a las dinámicas del comercio 
fronterizo. No obstante, con la emergencia sanitaria por la que se atraviesa, se 
evidencio una recesión, producto de la baja demanda de bienes y servicios 
generada por el cierre de la frontera; una de las consecuencias mediáticas fue el 
riesgo de que empresas locales entrarán en procesos de quiebra o liquidación,   
disminuyendo el recaudo de ingresos para el municipio, es por ello necesario 
adoptar estrategias como la difusión efectiva de las campañas de exención de 
impuestos, disminución de cuotas, entre otras medidas adoptadas por el gobierno 
municipal para enfrentar la coyuntura actual. 

En la actualidad existe la necesidad de aumentar en la población, actitudes de 
comportamiento direccionadas a concientizar de lo importante que es pagar los 
impuestos de forma voluntaria y oportuna; para lo cual la cultura tributaria ha 
demostrado ser una herramienta eficiente, pues en aquellos países y ciudades 
donde se han llevado a cabo ha mejorado el recaudo de impuestos, disminuyendo 
la imagen negativa que los contribuyentes tenían frente al Estado. 

La implementación de la cultura tributaria, va más allá de la sensibilización de los 
contribuyentes frente a la cultura del no pago, esta consiste en desarrollar y apoyar 
programas de formación de niños y jóvenes en valores tributarios, a través de 
talleres, conferencias, seminarios, entre otros mecanismos tendientes a fortalecer 
las finanzas públicas de Ipiales, al disminuir una cultura del “no pago” por el “yo si 
pago”. 
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RECOMENDACIONES: 

Se recomienda a la Subsecretaria de Gestión tributaria, gestionar la implementación 
del plan de acción, dado que este surge de un riguroso análisis del entorno interno 
y externo al cual se enfrenta. 

Una vez se implementen las estrategias, será necesario evaluar el impacto de las 
mismas, a fin de fortalecer el recaudo tributario y poder llevar a cabo mayor inversión 
pública, ampliando la cobertura de la población más vulnerable. 

Es importante, seguir gestionando el apoyo conjunto de entidades como la Dirección 
de impuestos y aduanas nacionales, así como cámara de comercio, para ejercer 
mayor control tributario.  

Es importante generar en Ipiales una cultura tributaria, que sensibilicé no solo a los 
ciudadanos, sino también a entidades públicas y privadas y a sus funcionarios, esta 
debe convertirse en una política institucional, pues el aumento de valores y actitudes 
que posibiliten la aceptación voluntaria de las obligaciones tributarias, se conseguirá 
en la medida en que la población más joven entienda que los impuestos son 
importantes para el sostenimiento y desarrollo de un país.  
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INTRODUCCIÓN  
 
Los tributos son la principal fuente de ingresos para un Estado. Los impuestos son 
imprescindibles para el sostenimiento y desarrollo del país; de allí la necesidad de 
generar estrategias que permitirán a los municipios incrementar el recaudo, así 
como el número de contribuyentes; identificando cuales son los de mayor relevancia 
para el país, los departamentos y en particular los municipios. Para ello se realizará 
la implementación de herramientas estratégicas que permitirán disminuir la cultura 
del no pago, por una cultura tributaria que involucre tanto a personas naturales como 
jurídicas, en la concientización de que el pago de impuestos es un deber sustantivo 
que beneficia a la comunidad en general.  
 
La elaboración del plan estratégico se desarrollará positivamente en el cumplimiento 
de las políticas internas en materia fiscal con relación a los tributos; de esta manera 
ayudará a fortalecer las metas trazadas por la administración, en lo posible, 
mejorando cada debilidad identificada. 
 
El plan estratégico, implicará un proceso sistemático, a partir de un diagnóstico 
riguroso del entorno externo e interno, que permitirá a la Secretaría de Hacienda y 
Subsecretaria de gestión tributaria; la toma de decisiones basadas en información 
actualizada y veraz; lo cual facilitará la formulación de estrategias asertivas, para la 
coyuntura actual del municipio de Ipiales. 
 
El proyecto se compone de seis (6) capítulos; el primero corresponde al título, el 
segundo abarca aspectos relacionados con el planteamiento del problema 
conformado por la descripción y formulación del problema. En la descripción del 
problema, se cuestiona la necesidad de realizar una buena gestión tributaria, a partir 
de mecanismos de cultura tributaria, como herramienta para mejorar aspectos 
relacionados con la tributación en el municipio de Ipiales. El segundo capítulo 
finaliza con la justificación de la investigación en la cual se menciona aspectos como 
la importancia, utilidad, novedad; de realizar el plan estratégico tributario 
encaminado a fortalecer la subsecretaría de gestión tributaria del municipio de 
Ipiales. 
 
Los objetivos: general y específicos, se puntualizan en el capítulo tres, 
sistematizando las metas para la consecución de la presente investigación. 
 
En el capítulo cuatro se encuentran los marcos de referencia. Se inicia este capítulo 
con el marco contextual; en cual se contextualiza la dinámica del estudio desde lo 
externo – macro contexto- hasta el micro contexto; en donde se exponen elementos 
relevantes para comprender mejor la Subsecretaría de Gestión Tributaria y su 



 

 

 

PROCESO INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
 

FORMATO: PRESENTACIÓN PROYECTO DE 
GRADO 

Código: FO-ID-015 

Fecha: 13-Oct-20 

Versión: 01 

Página: 25 de 142 

 

 

importancia en el que hacer municipal.  Luego se encentra el marco teórico, en el 
cual se describen las teorías más importantes que respaldan la propuesta de 
investigación; abordando temas como: política fiscal, cultura tributaria y planes 
estratégicos. El marco Conceptual, recopila conceptos manejados en el desarrollo 
del trabajo para el entendimiento de éste. El capítulo cuatro termina con el Marco 
Legal, que hace referencia a las normas que rigen el estudio del proyecto.  
 
En el capítulo cinco se tratan los aspectos metodológicos como lo son línea, 
enfoque, tipo y método de investigación; se determina además la población a la que 
está dirigido el proyecto.  
 
Por último, se plasma en el capítulo seis, el informe de resultados el cual desarrolla 
cada uno de los objetivos específicos propuestos. En primera instancia se realizó el 
diagnóstico de la Subsecretaria de Gestión Tributaria, en base al análisis de tres 
componentes, una entrevista aplicada a los funcionarios que trabajan en esta 
dependencia, análisis del Plan Operativo Anual 2020 y la realización del análisis del 
entorno, evaluando las diferentes variables internas y externas que tuvieron impacto 
en la gestión de la subsecretaría, aplicando la matriz DOFA. En segunda instancia, 
se realizó el diseño de estrategias producto del diagnóstico, para luego proponer un 
plan de acción adecuado a las necesidades de la subsecretaria.  El capítulo seis 
finaliza con la socialización realizada en las instalaciones de la Alcaldía Municipal 
de Ipiales a funcionarios de la subsecretaria. 
 
El trabajo de grado termina con las conclusiones, recomendaciones, cibergrafía, 
bibliografía y anexos. 
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1. TITULO 
 

PLAN ESTRATÉGICO EN BASE A LA CULTURA TRIBUTARIA PARA LA 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN TRIBUTARIA EN EL MUNICIPIO DE IPIALES 
AÑO 2021. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Los impuestos son la principal fuente de recursos que tienen los Estados, para 
financiar proyectos de infraestructura, educación, salud, entre otros. No obstante, 
son pocos los ciudadanos que asumen responsablemente con este deber 
constitucional de “contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado 
dentro de conceptos de justicia y equidad”.1 
 
De allí, que la importancia de los impuestos radique en ser un valioso instrumento 
para alcanzar la equidad social, buscando redistribuir los ingresos de forma que le 
permitan a un país disminución de la pobreza y la desigualdad. A través de los 
impuestos el Estado, los departamentos y municipios; pueden cumplir con sus 
planes de gobierno, ayudando a mitigar problemas sociales, económicos y 
ambientales. 
 
En ese orden de ideas, Ipiales, presenta una economía local que se fundamenta en 
la actividad agropecuaria, comercial, de transporte, micro industrial, micro 
empresarial y artesanal, turística, de servicios, economía informal y la situación de 
frontera con la República del Ecuador. 
 
En la actualidad, la devaluación del peso y, en forma concomitante, la revaluación 
del dólar ha generado un negativo panorama el cual enfrentan las personas 
naturales y jurídicas, estableciendo las dinámicas comerciales a las constantes 
variaciones de la economía del vecino país lo que se evidencia en las cíclicas 
recesiones generadas por los problemas cambiarios y tributarios.  
 
Ante este panorama el área de gestión tributaria del municipio de Ipiales tiene que 
presentar estrategias de descuentos, compromisos de pago adecuados, entre otras, 
para ayudar a las empresas a mitigar los riesgos de entrar en procesos de quiebra 
o liquidación. El otro caso es la informalidad que ha venido creciendo como lo 
demuestra la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 

                                                             
1 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA, Articulo 95. Disponible en: 

https://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-5/articulo-95 (23 abril 2020)  

https://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-5/articulo-95%20(23
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Tabla 1. Organización de las empresas 

 
 
Fuente: Plan de desarrollo municipal Ipiales 2016-2020 
 
Según la anterior tabla 1, se detectan 5.273 empresas registradas, quienes 
desarrollan actividades de comercio. Sin embargo, existe la informalidad donde se 
pueden encontrar a las personas naturales las cuales pueden o no tener un 
establecimiento de comercio, estas empresas se conforman de un 12,8%; por medio 
de esto se puede expresar que la informalidad de las empresas en Ipiales sigue 
ubicándose en un porcentaje considerable debido a situaciones externas. Además, 
la informalidad viene por no acogerse al pago de los impuestos evitando las 
obligaciones, lo que permitiría una disminución en el recaudo. 
 
A pesar de los estudios sobre la informalidad la Secretaría de Hacienda, tiene poco 
conocimiento acerca de estos tipos de negocios que muy seguramente tengan la 
opción de tributar, generando muy posiblemente recaudos no muy relevantes, pero 
si control de los mismos, para una mejor funcionalidad y operatividad de las 
empresas que se orienten hacia la determinación de procesos. 
 
Para ello, la Secretaría de Hacienda, logró constatar que en el municipio de Ipiales 
se presenta una disminución de los ingresos fiscales en el 2020 debido al tiempo de 
funcionamiento de la permanencia activa de las unidades productivas o negocios 
establecidos en Ipiales es de corto plazo, con el 33%, lo cual no es un referente 
favorable porque denota inestabilidad de los negocios y actividades; entre uno y tres 
años, se encuentran el 22%. Mientras que el 21% de las unidades productivas 
tienen un tiempo de funcionamiento mayor a 10 años.  
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Tabla 2. Tiempo de funcionamiento de las empresas 

 
Fuente: Municipio de Ipiales. Secretaría de hacienda 
  
Por otra parte, la actual emergencia sanitaria, ha traído problemas sociales y 
económicos en el Municipio de Ipiales, dado que la pandemia es considerada como 
un riesgo de alto impacto. El COVID-19 ha generado en las pequeñas empresas 
una situación complicada, dado que las empresas de la región están trabajando a 
media marcha, lo cual ha tenido como consecuencia una disminución en sus 
actividades económicas. No obstante, tienen que seguir haciendo frente a pagos de 
nóminas, alquileres, impuestos y otros costos estructurales; y de esta manera se 
puede decir que muy posiblemente habrá empresas que tomen la figura de evasión 
y elusión de impuestos; no solo para lo referente al impuesto de industria y 
comercio, sino también para aquellos impuestos que generan mayores recursos al 
municipio, como el impuesto predial, impuesto de avisos, tableros y vallas, sobre 
tasa a la gasolina e impuesto de publicidad exterior.  
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo un plan estratégico en base a la cultura tributaria para la Subsecretaría de 
Gestión Tributaria en el Municipio de Ipiales año 2021, contribuirá a mejorar el 
recaudo de impuestos? 
 

 
2.3 JUSTIFICACIÓN 
 
El presente trabajo es importante, en primer lugar, para la Subsecretaría de Gestión 
Tributaria, pues le permitirá tomar decisiones encaminadas a generar herramientas 
efectivas en la búsqueda de mejorar el recaudo tributario, base para la generación 
de ingresos en el Municipio de Ipiales. Los ingresos por concepto de impuestos son 
recursos necesarios para llevar a cabo obras de infraestructura, mejora de servicios 
públicos, mayor cobertura en educación, entre otras inversiones públicas que 
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buscan mejorar las condiciones de vida de la población Ipialeña. En segundo lugar, 
porque estará encaminado a fortalecer la cultura tributaria, incrementando el pago 
oportuno y voluntario de los impuestos. 
 
El proyecto es innovador, porque con el fortalecimiento de la cultura tributaria, se 
pretende mejorar el recaudo de impuestos; a partir del diseño de estrategias 
orientadas a cambiar la percepción de los contribuyentes hacia la administración 
municipal, pues esta podrá cumplir con su plan de desarrollo, en la búsqueda de un 
desarrollo económico y sostenible para la comunidad. Además, el plan estratégico 
buscara formular herramientas que sensibilicen a la población, frente a la cultura del 
“no pago”, con apoyo de programas lúdico-pedagógicos, enfocados a niños, jóvenes 
y adultos incrementando los valores tributarios. 
 
El proyecto es útil porque existe esa necesidad de desarrollar en el contribuyente 
un tipo de actitudes de comportamiento activo en el pago de sus impuestos logrando 
una mayor recaudación para el Estado, de esta manera habrá un mayor suministro 
colectivo de bienes y servicios, pues los impuestos tienen un alto componente de 
acción social. 
 
Finalmente, el proyecto es trascendental porque una buena gestión y 
concientización en la práctica de pago de las obligaciones tributarias lograra mejorar 
la confianza de los contribuyentes hacia la administración municipal. Además, el 
trabajo será un referente para posteriores investigaciones que deseen ahondar más 
en el tema tributario y de planeación.  
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3. OBJETIVOS 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar un plan estratégico en base a la cultura tributaria para la Subsecretaría de 
Gestión Tributaria en el municipio de Ipiales año 2021, con el fin de mejorar el 
recaudo tributario. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
● Diagnosticar las estrategias actuales, utilizadas por la Subsecretaría de Gestión 
Tributaria; analizando y evaluando el impacto que estas han tenido en el recaudo 
tributario. 
 
● Diseñar estrategias, encaminadas a incrementar el recaudo de ingresos por 
concepto de impuestos. 
 
● Proponer un plan de acción tributario para la Subsecretaría de Gestión Tributaria 
del Municipio de Ipiales, enfatizando en aquellos de mayor importancia para el 
municipio. 
 
 Socializar con la Subsecretaría de Gestión Tributaria el plan acción encaminado 
a mejorar el recaudo de impuestos. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
4.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
4.1.1 Marco contextual externo.  “Los tributos son tan antiguos como el hombre, 
su origen se remonta a los comienzos de la humanidad y su aparición obedece a la 
religión, las sociedades han estado vinculadas al impuesto, y cada una se iba 
adaptando al proceso socioeconómico, desde el imperio, la monarquía, las 
repúblicas, entre otras, fueron creando impuestos donde al principio era el tributo 
por tierras conquistadas, y esta fue evolucionando a través del tiempo y del 
desarrollo social y cultural de los pueblos” 2. 
 
4.1.1.1 Impuestos a nivel de América Latina. Al analizar el tema de tributación se 
debe hacer un recorrido por América Latina para indagar cuales son los países de 
la región que mayor carga impositiva presentan. 
 
América Latina ha experimentado profundos cambios estructurales en cuanto a su 
situación tributaria. Estos cambios no han sido armónicos y permanentes, sino que, 
por el contrario, han mostrado ser desequilibrados y continuos, porque en todos 
estos años no se ha logrado un adecuado balance de la distribución de la carga 
tributaria entre los distintos estratos socioeconómicos que permitiera alcanzar un 
cierto grado de consenso social al respecto, así como tampoco ha sido posible 
establecer patrones definitivos en cuanto a la participación Tributación.3 

 
Según lo anterior, la tributación es una representación de cómo los ciudadanos 
participan en conjunto en la construcción de una sociedad. En la actualidad, en la 
sociedad del conocimiento, el alcance de esa participación puede ser muy superior 
a la mera contribución económica. Para ello es importante inculcar lo que es la 
cultura tributaria para así de esta manera los ciudadanos y en especial los 
contribuyentes tengan el conocimiento de hacer sus respectivos aportes para que 
la sociedad pueda incrementar sus ingresos favoreciendo a la población en general. 
Como se puede observar en la tabla 1, los países que menos pagan impuestos en 
América Latina son Guatemala (12,6% del PIB), República Dominicana (13,7%) y 
Perú (16,1%), y en el otro extremo está Cuba (41,7% del PIB), seguido 
por Brasil (32,2% del PIB) y Argentina (31,3%). 
 
                                                             
2 UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA. Origen de los tributos. Disponible en: 
http://www.unilibre.edu.co/CienciasEconomicas/Webcontaduria/estudie/Tributaria/oritribu.htm (24 
junio 2020) 
3 CEPAL. Tributación en América Latina. En busca de una nueva agenda de reformas. Disponible 
en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2476/S2006340_es.pdf (24 junio 2020) 

http://www.unilibre.edu.co/CienciasEconomicas/Webcontaduria/estudie/Tributaria/oritribu.htm%20(24
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2476/S2006340_es.pdf%20(24
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Tabla 3.Impuestos en América Latina PIB (%) 

Lugar País Impuestos (%) 
1 Cuba 41.7 
2 Brasil 32.2 
3 Argentina 31.3 
4 Uruguay 27.9 
5 Bolivia 26 
6 Nicaragua 22.6 
7 Costa Rica 22.2 
8 Honduras 21.4 
9 Ecuador 20.5 

10 Chile 20.4 
11 Colombia 19.8 
12 El Salvador 17.9 
13 Paraguay 17.5 
14 México 17.2 
15 Panamá 16.6 
16 Perú 16.1 
17 Venezuela 14.4 
18 República Dominicana 13.7 
19 Guatemala 12.6 

Fuente: OCDE/ CEPAL. Año 2019 
 
Debido a esto se puede decir que el PIB juega un papel importante dentro de los 
tributos de cada país; así como también demuestra los ingresos tributarios como 
porcentajes del PIB. 
 
Para ello es importante conocer la estructura en la que se desenvuelven los 
impuestos; en este caso la estructura tributaria en los diferentes países muestra 
unas variaciones significativas, por ejemplo, en 2018, la recaudación tributaria de 
los distintos países de la región osciló entre el 12.1% en Guatemala y el 42.3% en 
Cuba. A excepción de Cuba, todos los países de América Latina y el Caribe 
registraron una recaudación tributaria inferior al promedio de la OCDE, que se situó 
en el 34.3%. Entre 2017 y 2018, el promedio de la recaudación tributaria como 
porcentaje del PIB en América Latina y el Caribe aumentó en 0.4 puntos 
porcentuales. Este incremento refleja, en parte, la ligera recuperación económica 
en el entorno económico de la región desde 2017, impulsada por las mejoras en la 
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demanda interna, un incremento del comercio y el aumento de los precios de los 
productos básicos.4 
 
Según lo anterior se puede decir que el PIB es de gran utilidad para conocer el 
desarrollo de la economía en materia de Impuestos, ya que estas variables 
demuestran que están ligadas con el crecimiento económico de los respectivos 
países, además reflejan la evolución de un periodo a otro y por ende una mejora 
para el País, así como un incremento en el porcentaje de bienes y servicios. 
 
Gráfica 1. Recaudación Tributaria (Ingresos tributarios totales como % del 
PIB) 

 
Fuente: OCDE/CEPAL/CIAT/BID. 2020 
 
La gráfica 1, muestra la relación del PIB sobre la recaudación tributaria de cada uno 
de los países de la CEPAL en el año 2018, donde se puede concluir las mejoras de 
la demanda de cada uno de los integrantes de esta comisión; Además, se observa 
que el porcentaje para Colombia se presenta en la parte inferior del gráfico, lo que 

                                                             
4 OCDE. Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2020; Disponible en: 
https://www.oecd.org/tax/tax-policy/brochure-estadisticas-tributarias-en-america-latina-y-el-
caribe.pdf (25 junio 2020) 

https://www.oecd.org/tax/tax-policy/brochure-estadisticas-tributarias-en-america-latina-y-el-caribe.pdf%20(25
https://www.oecd.org/tax/tax-policy/brochure-estadisticas-tributarias-en-america-latina-y-el-caribe.pdf%20(25
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significa una disminución considerable tomando en cuenta los países de América 
del sur, esto se convierte en una problemática debido a que al haber una 
disminución  en el recaudo se presenta el desempleo aumentando la escases y por 
ende el pago de impuestos tendrá una considerable disminución, esto conlleva a 
una problemática social. Para ello es necesario culturizarse de materia tributaria, 
debido a que faltan herramientas para que las personas que pagan impuestos lo 
hagan de una manera que haya un comportamiento homogéneo y un pensamiento 
positivo para el pago de los mismos, de esta manera surgirá una cultura tributaria 
que beneficiara a todo el país. 
 
4.1.1.2 Impuestos en Colombia. Los impuestos en Colombia han sufrido variadas 
reformas a lo largo de los años, en el compendio de las normas tributarias 
contenidas en el Estatuto Tributario, Los impuestos tienen su principio en el 
precepto constitucional, en el artículo 95, cumpliendo los principios de justicia y 
equidad, según el cual todos los habitantes de cada nación, están en el deber de 
contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones de sus respectivos países. 
 
El sistema tributario colombiano se divide en dos grandes principios, por un lado, 
podemos encontrar los impuestos nacionales, que son recaudados y administrados 
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). En esta categoría de 
tributos, los ciudadanos cuentan con obligaciones con la administración por cuenta 
de dos tipos de impuestos:  
 
● Los impuestos directos  
● Los impuestos indirectos.  
 
Los impuestos directos, consiste en que el Gobierno le cobra al patrimonio o 
directamente a la riqueza del ciudadano. En esta categoría entran el Impuesto a la 
Riqueza, el impuesto de Renta o aquellos como los timbres que se cobran 
directamente por la prestación de un servicio.  
  
Los impuestos indirectos se cobran en la compra y venta de bienes y servicios y 
también cuando se realizan otro tipo de transacciones comerciales como la 
importación de bienes. El ejemplo más común de este tipo de impuestos es el IVA 
que es el Impuesto de Valor Agregado. 
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4.1.1.3 Impuestos en Municipio de Ipiales. “El municipio de Ipiales, se encuentra 
ubicado al sur de la región andino amazónica del departamento de Nariño, formando 
parte de la meseta de Tuquerres e Ipiales y de la cordillera centro oriental”.5 
 
“Ipiales es puerto fronterizo terrestre, con intenso comercio internacional limitando 
con los pueblos de la ex provincia de Obando, es la segunda frontera más 
importante de Colombia; los habitantes del municipio de Ipiales tienen como 
actividades económicas de importancia: el comercio, la microempresa, el turismo; y 
en la zona rural: la agricultura, la ganadería, las especies menores”.6  
 
Figura 1.Mapa físico del Municipio de Ipiales 

 
Fuente: BLOGSPOT. Municipio de Ipiales.  
 
A nivel Municipal, la Secretaría de Hacienda estudia la forma en que se logran los 
objetivos del sector público a través de los ingresos y gastos públicos, estudia la 
manera en que se toman las decisiones por el sector público y la forma en que son 
realizadas y controladas; la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía Municipal 
desempeña una función primordial y fundamental en la gestión de los impuestos. 
                                                             
5 MUNICIPIO DE IPIALES. Localización; Disponible en: http://www.ipiales-
narino.gov.co/municipio/aspectos-generales (27 junio 2020) 
6 COLOMBIA TURISMO WEB.  Ipiales puerto fronterizo; Disponible en: 
http://www.colombiaturismoweb.com/DEPARTAMENTOS/NARINO/MUNICIPIOS/IPIALES/IPIALES
.htm (27 junio 2020) 

http://www.ipiales-narino.gov.co/municipio/aspectos-generales%20(27
http://www.ipiales-narino.gov.co/municipio/aspectos-generales%20(27
http://www.colombiaturismoweb.com/DEPARTAMENTOS/NARINO/MUNICIPIOS/IPIALES/IPIALES.htm%20(27
http://www.colombiaturismoweb.com/DEPARTAMENTOS/NARINO/MUNICIPIOS/IPIALES/IPIALES.htm%20(27
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Es importante recalcar que en el municipio el presupuesto se encuentra inmerso 
dentro de la Secretaría de Hacienda, ya que esta dependencia maneja los recursos 
que provienen del Estado para cada uno de los sectores, es decir se involucra como 
una parte misional dentro del manejo de los impuestos municipales. 
 
“El estatuto de rentas del Municipio de Ipiales, tiene por objeto definir y regular los 
impuestos, tasas y contribuciones municipales, las normas para su administración, 
control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, devolución, cobro, normas 
procedimentales y régimen sancionatorio, relacionado con los tributos municipales, 
para lo cual se aplicará los procedimientos establecidos en concordancia con la 
normatividad legal vigente”7 
 
Los impuestos en el Municipio se clasifican como impuestos directos e impuestos 
reales; donde los primeros son competencia exclusiva al contribuyente, a través de 
este se determina realidad económica; y el impuesto real o indirecto es el que se 
cobra directamente al bien que pertenece al contribuyente. 
 
“El estatuto de rentas de Ipiales está conformado por Impuestos, tasas y 
contribuciones; los siguientes impuestos se encuentran vigentes en el municipio”8. 
 
Impuestos municipales 
● Impuesto Predial Unificado 
● Impuesto de circulación y tránsito de vehículos de servicio público 
● Impuesto de industria y comercio 
● Impuesto complementario de avisos y tableros 
● Impuesto de publicidad exterior visual 
● Impuesto unificado de espectáculos públicos 
● Monopolio de juegos de suerte y azar 
● Impuesto de ventas por sistema de club 
● Impuesto de degüello de ganado menor 
● Impuesto de alumbrado público 
● Impuesto de transporte de hidrocarburos 
● Impuesto de delineación urbana 
● Sobretasa ambiental 
● Sobretasa a la gasolina 

                                                             
7 ALCALDIA MUNICIPAL DE IPIALES. Acuerdo N° 032 del 19 de diciembre de 2018, Disponible en: 
http://ipialesnarino.micolombiadigital.gov.co/sites/ipialesnarino/content/files/000356/17760_acuerdo
-032-de-2018-1.pdf (11 julio 2020) 
8 ALCALDIA MUNICIPAL DE IPIALES. Acuerdo N° 032 del 19 de diciembre de 2018. Óp. Cit., p.10. 

http://ipialesnarino.micolombiadigital.gov.co/sites/ipialesnarino/content/files/000356/17760_acuerdo-032-de-2018-1.pdf%20(11
http://ipialesnarino.micolombiadigital.gov.co/sites/ipialesnarino/content/files/000356/17760_acuerdo-032-de-2018-1.pdf%20(11
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● Sobretasa bomberil 
● Estampilla procultura 
● Estampilla para el bienestar del adulto mayor 
● Estampilla prodesarrollo Universidad de Nariño 
● Tasa por estacionamiento y ocupación del espacio publico 
● Contribución especial por contratos de obra publica 
● Contribución por valorización 
● Participación en el impuesto sobre vehículos automotores 
● Participación en la plusvalía 
● Derechos de Transito 
● Rentas contractuales 
● Rentas ocasionales 
● Licencias de funcionamiento y registro de programas de formación para el 

trabajo y el desarrollo  
● Certificaciones de formato paz y salvo 
● Tasa por depósito de residuos inertes  
 
Los impuestos mencionados anteriormente, son administrados por la Secretaría de 
Hacienda del Municipio de Ipiales para la debida gestión, fiscalización y cobro de 
cada uno de estos. 
 
Tabla 4. Ingresos Fiscales 2019-2020 

INGRESOS 
FISCALES 

SALDO A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019 

SALDO A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2020 

 
TOTAL 

            
196.991.128.260,0  

             
43.156.982.047,8  

 
Tributarios 

              
27.313.239.221,0  

             
24.772.494.809,0  

 
No Tributarios 

            
169.677.889.039,0  

             
18.384.487.238,8  

Fuente: CHIP, Consolidador de Hacienda e información pública.  
 
Con la tabla 4 se puede observar los ingresos tributarios y no tributarios donde los 
primeros son todos los impuestos que cumplen con los cinco elementos, y los no 
tributarios son los que no presentan estos elementos o no pueden tener alguno de 
ellos. Según esto, se observa un aumento significativo en el año 2019 en los 
ingresos no tributarios, en relación con los del año 2020, reflejando que hubo una 
gran recaudación sobre lo que sería las tasas y las contribuciones también como 
multas, sanciones u otros ingresos de cartera de años anteriores. En cuando a los 
ingresos tributarios los saldos tienen una disminución en el año 2020, para concluir 
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que en el saldo a 31 de diciembre de 2020 se vio afectado por el problema de 
Pandemia por COVID-19 ocasionando una disminución notable en la recaudación 
de impuestos en la parte tanto tributaria como no tributaria. 
 
Cabe señalar que, para el municipio de Ipiales, los impuestos que generan mayores 
recursos fiscales son en su orden: el impuesto de industria y comercio, impuesto 
predial unificado, impuesto de avisos tableros y vallas y sobretasa a la gasolina e 
impuesto de publicidad exterior. Razón por la cual el presente trabajo buscara 
enfocar herramientas que permitan el desarrollo de estrategias hacia los impuestos 
que generan mayores ingresos para el municipio como lo son impuesto predial 
unificado, impuesto de industria y comercio. 
 
 
Tabla 5. Recaudo impuestos periodo 2016-2020 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información del Consolidador de Hacienda e información 
pública, CHIP. 
 
4.1.2 Marco contextual interno  
 
4.1.2.1 Alcaldía Municipal de Ipiales. La Alcaldía Municipal, está ubicada en el 
área urbana de Ipiales en el centro de la ciudad, con dos sedes propias donde se 
realizan todas las gestiones por parte del municipio; está conformada por 
departamentos y secretarias que sirven como instrumento para lograr el cabal 
cumplimiento de los objetivos institucionales; a continuación, la gráfica 2 muestra el 
organigrama. 
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Figura 2. Organigrama Alcaldía Municipal de Ipiales 
 

 
Fuente: ALCALDÍA MUNICIPAL DE IPIALES 2021. 
(Modificación: 2020/09/23 09:43:15 - Creación: 2017/10/17 09:25:02) 

http://www.ipiales-narino.gov.co/tema/alcaldia
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Se utiliza el organigrama del año 2019, debido a que no hay en la actual 
administración reestructuraciones, es decir que se hayan agregado o eliminado 
dependencias en la alcaldía Municipal de Ipiales. 
 
Como se puede observar una de las dependencias de la Alcaldía del Municipio de 
Ipiales es la Secretaría de Hacienda, cuya misión es “gestionar y administrar la 
consecución de los recursos financieros y económicos necesarios, asegurando la 
asignación correcta de los mismos, para financiar los planes y programas 
establecidos en el plan de desarrollo, que permitan alcanzar los objetivos y las 
metas de transformación de las condiciones de vida de la población, garantizar el 
equilibrio económico y sostenibilidad de las finanzas del Municipio”9. 
 
Es importante conocer también las funciones las cuales son: 
 
1. “Diseñar e implementar políticas, estrategias, planes y programas de hacienda 
pública y de administración financiera, que coadyuven al equilibrio económico, de 
racionalización del gasto público y la sostenibilidad de las finanzas del Municipio de 
Ipiales. 
 
2. Evaluar la realidad socioeconómica del Municipio, el comportamiento de los 
ingresos y egresos, para participar en la elaboración y evaluación del Plan financiero 
del Municipio y proponer los ajustes y recomendaciones pertinentes. 
 
3. Realizar el seguimiento y proponer las acciones que garanticen el cumplimiento 
de los compromisos que en materia fiscal y de racionalidad en el gasto haya 
adquirido el Municipio. 
 
4. Evaluar el alcance e impacto de las reformas legales y los proyectos que incidan 
en los temas financiero, tributario y fiscal, en el Municipio de Ipiales”10. 
 
Es así que la Secretaría de Hacienda es un ente de gestión sobre los recursos que 
ingresan al Municipio a través del presupuesto y por ende es el encargado de 
administrar estos recursos, pero para esto ellos deben realizar un monitoreo sobre 
los contribuyentes que participan en el pago de los impuestos, así como los que se 
consideran como contribuyentes morosos. 
 

                                                             
9 ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE IPIALES. Secretaría de Hacienda. Disponible en: 
https://tramites.alcaldiadeipiales.gov.co/publicaciones/124/secretaria-de-
hacienda/#:~:text=Funciones%3A,finanzas%20del%20Municipio%20de%20Ipiales (25 enero 2021) 
10 ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE IPIALES. Secretaría de Hacienda. Op. Cit. 

https://tramites.alcaldiadeipiales.gov.co/publicaciones/124/secretaria-de-hacienda/#:~:text=Funciones%3A,finanzas%20del%20Municipio%20de%20Ipiales
https://tramites.alcaldiadeipiales.gov.co/publicaciones/124/secretaria-de-hacienda/#:~:text=Funciones%3A,finanzas%20del%20Municipio%20de%20Ipiales
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La Secretaría de Hacienda, a su vez está conformada por la secretaría financiera 
su unidad de presupuesto y contabilidad y por la subsecretaría de gestión tributaria, 
área para la cual se desarrollará el plan estratégico, objetivo general del presente 
trabajo. 
La actual Alcaldía de Ipiales en su plan de desarrollo municipal “Hablamos con 
Hechos” estipula su Misión y Visión, así: 
 
Misión: “Ipiales es un Municipio fronterizo, integrante de la Unidad Regional de la 
Ex provincia de Obando, comprometido con la generación de procesos de desarrollo 
económico, social y cultural en armonía con el medio ambiente, mediante la óptima 
prestación de los servicios públicos y sociales, el uso racional de sus recursos, el 
desarrollo integral de su talento humano, la modernización administrativa y 
tecnológica, la participación activa de los diferentes actores sociales y el 
cumplimiento de los preceptos constitucionales y legales, dentro de un marco de 
transparencia y ética institucional”.11 
 
Visión: “La transformación del Municipio de Ipiales, Nariño se direcciona en el 
enfoque social, en la seguridad ciudadana, en desarrollo sostenible, en la 
construcción de equidad, el acceso a la educación, en el equipamiento e 
infraestructura urbana y en la protección de las comunidades indígenas, 
campesinas y afrocolombianas. Para lo cual es fundamental la sostenibilidad 
financiera y la garantía de la mejora en la calidad de vida de los habitantes del 
municipio”.12 
 
4.1.2.2 Subsecretaría de gestión tributaria. La Subsecretaría de gestión tributaria 
es una de las secretarias de la alcaldía donde se encarga de coordinar, supervisar 
los impuestos correspondientes del municipio de Ipiales, así como del estudio a los 
contribuyentes activos, omisos e inexactos en el municipio. 
 
El plan estratégico busca tener un amplio nivel de información frente a los impuestos 
del Municipio de Ipiales para ello se busca conocer los niveles de recaudos 
históricos tanto de las zonas urbanas como rurales para ver las fluctuaciones que 
se generan año a año con base a los impuestos, teniendo la información suficiente 
se deben tomar las medidas correctivas para aumentar el recaudo, como puede ser 
la implementación de campañas didácticas que contribuyan al mejoramiento del 
impuesto. 

                                                             
11 ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE IPIALES. Misión y visión. Disponible en: http://www.ipiales-
narino.gov.co/tema/alcaldia  (20 julio 2020) 
12 ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE IPIALES. Plan de desarrollo Municipal, 2020-2023, Hablamos con 
Hechos Visión; Disponible en: http: PDM%20IPIALES.pdf (20 julio 2020) 

http://www.ipiales-narino.gov.co/tema/alcaldia
http://www.ipiales-narino.gov.co/tema/alcaldia
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Por otra parte, el propósito principal de esta importante área de gestión es: “Planear, 
dirigir, coordinar y supervisar los procesos de gestión tributaria de los impuestos, 
tasas y contribuciones municipales, procurando optimizar la generación de ingresos 
al fisco, conforme a la normativa vigente”.13 
En la tabla 6, se presentan las principales funciones de la Subsecretaría de Gestión 
Tributaria, dentro de las cuales se encuentra el definir políticas para el mejoramiento 
del recaudo de impuestos, función al que el presente proyecto quiere aportar en 
base a un análisis exhaustivo de las políticas actuales. 

                                                             
13 ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE IPIALES. Subsecretaría de gestión tributaria. Disponible en 
http://www.ipiales-narino.gov.co/tema/alcaldia (20 julio 2020) 

http://www.ipiales-narino.gov.co/tema/alcaldia
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Tabla 6. Funciones esenciales de la Subsecretaría de Gestión Tributaria 

 
Fuente: ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE IPIALES. Subsecretaría de gestión tributaria. 
 

FUNCIONES DE SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN TRIBUTARIA 

1. Liderar, supervisar y coordinar los procesos de gestión tributaria de los impuestos, tasas y
contribuciones municipales.

2. Coordinar, vigilar y evaluar los procesos de determinación, liquidación, discusión, cobro,
devolución y servicio al contribuyente de los impuestos, tasas y contribuciones municipales.

3. Gestionar la fiscalización y control de los impuestos, atendiendo los principios de eficacia y
economía.

4. Definir políticas para el mejoramiento del recaudo de impuestos y contribuciones municipales.

5. Formular e implementar políticas de control a la evasión y elusión de rentas municipales.

6. Cuando corresponda, resolver los recursos de la vía administrativa que se propongan contra los
actos administrativos de carácter tributario.

7. En asocio con las dependencias competentes, trazar políticas y estrategias encaminadas a lograr
la sistematización e incorporación de herramientas tecnológicas en toda la gestión tributaria.

8. Presentar los informes de contenido tributario que sean requeridos por las dependencias de la
administración municipal y por entidades, organismos y entes públicos.

9. Participar en los comités, reuniones y eventos que requieran la presencia institucional de la
dependencia a su cargo.

10. Presentar los informes en el ámbito administrativo que sean requeridos por las diferentes áreas
de la entidad y por las entidades externas que lo requieran.

11. Cumplir los indicadores de gestión, estándares de desempeño, mecanismos de evaluación y
control a los procesos que desarrolle en cumplimiento de las funciones propias del cargo.

12. Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás criterios
adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad del Ente Territorial.

13. Desarrollar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el
manual de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo para
el cumplimiento de la misión de la entidad territorial.
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4.2 MARCO TEÓRICO 
 
Los impuestos constituyen la parte más representativa de los ingresos del país, la 
recaudación de los tributos ayuda en generar bienestar a la comunidad, además de 
fortalecer en el futuro obras públicas que generaran calidad en cuanto a educación, 
salud, vivienda, transporte entre otros logrando así una mejor calidad de vida. 
 
Para ello el Estado ha ideado diferentes estrategias para incrementar los ingresos, 
una de estas estrategias han sido la implementación de reformas tributarias que 
últimamente ha puesto en práctica y cuyo objeto principal han sido incrementar las 
fuentes de ingresos públicos además de subsanar el déficit fiscal en el país. 
 
4.2.1 Antecedentes. Entre las investigaciones más importantes se encontraron las 
siguientes: 
 
Trabajo de grado.  “Análisis y estimación de la evasión y elusión de impuestos en 
Colombia durante el periodo 1997 - 2017, e identificación de los principales cambios 
tributarios generados para combatirlos”, presentado por Jersson Rodríguez, tuvo 
como objetivo general el “Analizar la evasión y elusión de impuestos en Colombia 
durante el periodo 1997 - 2017, e identificar los principales cambios tributarios que 
se han generado para combatirlos” 14. 
 
De la tesis anterior se presenta el análisis que se realizó a la evasión y elusión de 
los diferentes impuestos en Colombia, la manera en la que se presentan y las 
diferentes reformas que se han instaurado en el Gobierno Nacional donde buscan 
incrementar los recursos para el Estado; donde se puede observar que las reformas 
tributarias han sido una manera que el sistema tributario generara el suficiente 
recaudo, para inversión  e infraestructura necesaria; a partir de esto para el presente 
proyecto es necesario que el Gobierno nacional controle la situación de la evasión 
ya que se considera como fallas claves en el régimen tributario Colombiano, lo que 
indica que no existe un modelo estructurado en el País y tampoco acciones 
necesarias para evitar la elusión donde se considera que es una condición propia 
por ende no hay una cultura de pago de Impuestos. 
 
Trabajo de grado “Análisis de la cultura tributaria en Colombia sector: impuesto de 
industria y comercio Bogotá D. C. - periodo 2012 – 2016 presentado por Luz Mery 
Cepeda E. , Humberto Espitia G., La presente investigación tuvo como objetivo 

                                                             
14 RODRÍGUEZ, Jersson. Análisis y estimación de la evasión y elusión de impuestos en Colombia. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Disponible en: 
http://bdigital.unal.edu.co/70031/1/1033694553.2018.pdf (22 julio 2020) 

http://bdigital.unal.edu.co/70031/1/1033694553.2018.pdf%20(22
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general el “Determinar el impacto tributario derivado de la evasión de impuestos de 
industria y comercio en Bogotá, a través del análisis de resultados de técnicas 
cuantitativas y cualitativas, que midan el detrimento al erario público, en el periodo 
2012-2016” 15 
 
Esta propuesta investigativa pretende abordar el tema de la cultura tributaria con el 
impuesto ICA, donde estudia el logro en el incremento del recaudo logrando así un 
mayor ingreso para el Municipio, además estudia como se viene manejando la DIAN 
y como esta ha logrado una mayor recaudación con la adopción de lógicas de 
control, monitoreo y seguimiento fiscal a los contribuyentes; lo que se pretende es 
realizar e implementar estrategias para que le permitan a la Secretaría de Hacienda 
mantener la base de los contribuyentes de dicho impuesto, además de una continua 
actualización y depuración para que brinde confiabilidad y agilidad en los procesos 
de la administración, como también continuar el seguimiento y realizar en esta 
investigación con datos directos la identificación de los contribuyentes omisos, e 
inexactos, de esta manera se lograra el fortalecimiento de los ingresos  
 
Trabajo de grado “Análisis del comportamiento tributario de los comerciantes en el 
sector del mercado público de la ciudad de Ocaña norte de Santander”. Presentado 
por María Del Carmen Vásquez Quintero, Liceth Karina Jimenez Sepúlveda, La 
presente investigación tuvo como objetivo general “Analizar el comportamiento 
tributario de los comerciantes ubicados en el sector del Mercado Público de Ocaña 
Norte de Santander.” 16 
 
A través de esta investigación se analizó las características del comportamiento 
tributario de los comerciantes, donde las razones sobre el no pago de los impuestos 
se reflejan en las encuestas el cual dictamino que los comerciantes no ven reflejado 
el dinero que pagan por impuestos en las necesidades de población, tales como 
escuelas y colegios, la falta de hospitales y puestos de salud, el mal estado de 
nuestras carreteras y el déficit de nuestro sistema para atender las necesidades 
básicas de la población hacen que no se reflejé la necesidad de contribuir al Estado, 
es por esto que a través del presente trabajo será esencial llegar con un impacto a 

                                                             
15 CEPEDA, Mery y ESPITIA, Humberto. Análisis de la cultura tributaria en Colombia sector: impuesto 
de industria y comercio. UNIVERISIDAD LA GRAN COLOMBIA. Disponible en: 
https://repository.ugc.edu.co/bitstream/handle/11396/4684/An%C3%A1lisis_cultura_tributaria_Bogo
t%C3%A1.pdf?sequence=1&isAllowed=y (22 julio 2020) 
16 VASQUEZ, María Del Carmen y JIMENEZ. Karina. Análisis Del Comportamiento Tributario De Los 
Comerciantes En El Sector Del Mercado Público De La Ciudad De Ocaña Norte De Santander. 
http://repositorio.ufpso.edu.co:8080/dspaceufpso/bitstream/123456789/624/1/26922.pdf  (22 julio 
2020) 

about:blank
about:blank
about:blank
http://repositorio.ufpso.edu.co:8080/dspaceufpso/bitstream/123456789/624/1/26922.pdf
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los contribuyentes con la CULTURA TRIBUTARIA, que lograra una mejora en el 
pensamiento y así mismo una mejoría en el recaudo de los impuestos. 

 
Trabajo de grado “Cultura de la población colombiana con la contribución del 
impuesto predial” presentado por Liliana Marcela Coronel Salazar, Yeisiño Pérez 
barriga, La presente investigación tuvo como objetivo general “Analizar la cultura 
tributaria de la población colombiana con la contribución del impuesto predial.” 17 
 
Con la anterior información donde se realizó un estudio de los cambios que ha 
presentado el impuesto a nivel nacional, es necesario reforzar el impuesto predial 
de esta manera se logrará que los contribuyentes cancelen con total libertad el 
impuesto. 
 
Trabajo de grado “Cultura tributaria en Colombia” presentado por Andrea Paola 
Camacho Gavilán, Yeimy Tatiana Patarroyo Coronado, la presente investigación 
tuvo como objetivo general “Analizar el perfil del contribuyente frente a la cultura 
tributaria en Colombia” 18. 
 
Para la presente propuesta es necesario tomar que la cultura tributaria desarrolla 
en el contribuyente valores y actitudes lo que conlleva a tener un comportamiento 
activo en el pago de los impuestos y logra una mayor recaudación para el Estado; 
para esto es importante que el contribuyente este en constante actualización de la 
información referente a la cultura tributaria que se está manejando en el municipio 
lo que conlleva al logro de los objetivos de la administración. 
 
Trabajo de grado “Factores que inciden en la evasión de impuesto de industria y 
comercio por parte de los comerciantes del sector Galería Central de la ciudad de 
Ipiales” presentado por Silvio Andrés Jurado Flores y Daniel Alberto Yacelga Cañon. 
La presente investigación tuvo como objetivo general “Determinar los factores que 
inciden en la evasión del impuesto de industria y comercio de los comerciantes de 

                                                             
17 CORONEL, Liliana y PEREZ, Yeisiño. Cultura de la población colombiana con la contribución del 
impuesto predial. Universidad Francisco De Paula Santander. Disponible en: 
http://repositorio.ufpso.edu.co:8080/dspaceufpso/bitstream/123456789/769/1/27897.pdf (22 julio 
2020) 
18 CAMACHO, Paola y PATARROYO Yeimy. Cultura Tributaria En Colombia. Universidad Minuto De 
Dios. Disponible en: 
Https://Repository.Uniminuto.Edu/Bitstream/Handle/10656/5404/CULTURA%20TRIBUTARIA%20E
N%20COLOMBIA.Pdf?Sequence=1&Isallowed=Y  (23 julio 2020) 

http://repositorio.ufpso.edu.co:8080/dspaceufpso/bitstream/123456789/769/1/27897.pdf%20(22
https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/5404/CULTURA%20TRIBUTARIA%20EN%20COLOMBIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/5404/CULTURA%20TRIBUTARIA%20EN%20COLOMBIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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la galería central de Ipiales, con el fin de generar mayor cultura tributaria para el año 
2019” 19. 
 
El anterior trabajo servirá de referente teórico, dado que, en el trabajo, se analizaron 
las principales causas y efectos de la evasión tributaria, de uno de los principales 
centros comerciales de la ciudad de Ipiales, llegando a determinar 11 factores que 
ponen en riesgo el recaudo del ICA. Entre ellos el factor psicológico “La mayoría de 
los comerciantes considera el sistema tributario como injusto. Los servicios públicos 
como el agua son de baja calidad, lo cual implica al contribuyente no cancelar su 
impuesto y seguir recibiendo subsidios, entre otros beneficios”20. Además, analizan 
el factor cultural, político, moral, legal, entre otros, llegando a conclusiones que 
podrían enriquecer la actual investigación. 
  
4.2.2 Política económica. La política económica son todas las acciones 
asociadas a la situación de cada País, esta política económica es considerada para 
dar bienestar y control de la economía. En el presente estudio la política económica 
se encarga de la estabilización de los precios, así como el aumento del empleo 
satisfaciendo las necesidades colectivas, la mejor distribución de la riqueza y la 
renta. 
 
 “La política económica es específica de cada país o región, ya que ésta se elabora 
atendiendo a las características de cada territorio en el que se aplica y generalmente 
no es posible obtener idénticos resultados probándola por igual en dos países 
distintos. Esto sucede porque existen factores sociales, geográficos o ideológicos 
que convierten a cada país en único”.21 
 
A través de la política económica se reconoce a un país por el buen manejo de los 
recursos públicos, de una manera eficiente que mantengan sus finanzas sanas y 
por ende mejorara el crecimiento económico; La Política Económica se considera 
como “el conjunto de instrumentos, procedimientos y medidas que se aplican en un 
sistema político para controlar el crecimiento económico”.22  
 

                                                             
19 JURADO, Silvio y YACELGA, Daniel. Factores que inciden en la evasión de impuesto de industria 
y comercio por parte de los comerciantes del sector galería central de la ciudad de Ipiales. 2019. 
Corporación Universitaria Autónoma de Nariño (23 julio 2020) 
20 JURADO, Silvio y YACELGA, Daniel. Óp. Cit., p.95. 
21 GALAN, Javier. Política Económica. Disponible en: https://economipedia.com/definiciones/politica-
economica.html (12 agosto 2020) 
22 NAVARRETE, Juan. Política Económica. Disponible en:  
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/derecho_y_ciencias_sociales/Politica_economica.pdf  
(15 agosto 2020) 

https://economipedia.com/definiciones/politica-economica.html%20(12
https://economipedia.com/definiciones/politica-economica.html%20(12
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/derecho_y_ciencias_sociales/Politica_economica.pdf
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Por ello la economía política es un tipo de herramientas que maneja el Estado para 
intervenir en procesos netamente económicos, así como para alcanzar los objetivos 
deseados como puede ser un crecimiento en la economía, el empleo y la estabilidad 
en pago de impuestos de esta manera tratan de favorecer la buena marcha, 
teniendo en cuenta variables como el PIB que son de gran importancia en el 
rendimiento económico de la Nación.  
 
“En la mayoría de economías del mundo, el gobierno y los bancos centrales realizan 
una serie de medidas de política económica que son objeto de discusión y de 
análisis por que involucran cambios para los agentes que intervienen en los 
mercados”.23 
 
 
Gráfica 1. Política Económica 

 
Fuente:  BELTRAN, Luis. Política Económica. 

 
                                                             
23 BELTRAN. Luis. Política Económica. Disponible en: https://www.esap.edu.co/portal//wp-
content/uploads/2017/10/5-Politica-Economica.pdf  (15 agosto 2020) 

https://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/2017/10/5-Politica-Economica.pdf
https://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/2017/10/5-Politica-Economica.pdf
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Al llegar a lo macroeconómico es necesario solucionar los problemas que esta 
variable conlleva, estos presentan un déficit en el mercado los cuales son el 
desempleo, la inflación, el bajo crecimiento económico, pobreza; estas políticas 
económicas son necesarias y enriquecedoras para el bienestar en general de la 
población, así como también es una manera de crecimiento sostenido donde juega 
un papel importante el PIB y para contribuir con el equilibrio fiscal garantizando el 
buen manejo de los recursos y el crecimiento del empleo. 
 
La gráfica 1, da una vista de que la política económica es un conjunto de variables 
fiscales, monetarias, y cambiarias dando así un resultado a los interrogantes 
macroeconómicos dentro de una sociedad y por ende contribuir y fortalecer el 
equilibrio fiscal que es uno de los temas de estudio de la presente investigación. 
Con la evaluación de las políticas económicas se da un crecimiento y estabilidad 
que no beneficia a un solo sector sino a un todo económico, beneficiando la 
estabilidad en los mercados y el crecimiento de la economía colombiana. 
 
4.2.3  Política Fiscal.  ¿Qué es la Política Fiscal? “se refiere a las políticas de 
Gobierno que procuran influenciar la dirección de la economía a través de cambios 
en impuestos y gastos públicos”.24  
 
A través de esta política el gobierno toma los impuestos y los gastos para influir en 
el nivel económico como el consumo inversión y ahorro que realizan las personas y 
las empresas para lograr el objetivo de política económica 
 

                                                             
24 MARTNER, Ricardo. Política Fiscal, Área de Políticas Presupuestarias y Gestión Pública. 
Disponible en: https://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/8/34448/rmartner_polmacro20082rm.pdf  
(16 agosto 2020) 

https://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/8/34448/rmartner_polmacro20082rm.pdf
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Gráfica 2. Política Fiscal instrumentos y tipos 

 
Fuente: JUNTA DE ANDALUCIA. Política Fiscal: Instrumentos y tipos. 
 
La política fiscal se considera indispensable dentro del Gobierno, debido a que se 
centra en la adecuada gestión de los recursos del Estado, estudiando el 
presupuesto, y por ende analiza la recaudación tributaria como el gasto público, esto 
se debe dar de una manera transparente logrando así una vida plena, y de igualdad 
logrando una satisfacción en la sociedad. 
 
“Es también destacable la responsabilidad que se adquiere a la hora de controlar y 
redistribuir la riqueza de un estado por medio de los servicios públicos y la gestión 
tributaria”.25 
 
Hay que mencionar que la política fiscal es considera indispensable para el 
seguimiento de temas tales como la asignación de los recursos y el adecuado 
manejo de la distribución de los ingresos que ayuda con el tema a investigar y brinda 
una orientación del manejo de los impuestos en el Municipio; la política fiscal 
conlleva a la estabilidad económica con el fin de garantizar y proteger los servicios 
sociales básicos y mantener el control de los recursos en el Municipio. 
 
Los Instrumentos de la política fiscal son: 
 

                                                             
25 SANCHEZ, Javier. Política Económica. Disponible en: 
https://economipedia.com/definiciones/politica-economica.html (12 agosto 2020) 
. 

https://economipedia.com/definiciones/politica-economica.html%20(12
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● “El Gasto Publico: es decir, la cantidad de dinero que invierte el Estado para el 
cumplimiento de sus funciones.  

 
● Los impuestos:  aquellos tributos a través de los cuales se obtiene la mayoría de 

ingresos públicos”.26 
 
A partir de estos instrumentos el Gobierno obtiene los ingresos para el 
funcionamiento del presupuesto y por ende la inversión que realiza el estado para 
los diferentes proyectos que sean necesarios para el buen funcionamiento y la 
buena marcha de la sociedad. 
 
La política fiscal es un tema relevante dentro del campo de los impuestos; ya que 
es una herramienta del gobierno para influir en la economía, a través del recaudo 
de ingresos. Con la aplicación de la política fiscal se logrará la eficiencia en el 
manejo de los impuestos de una manera que se beneficie a la comunidad logrando 
equidad y bienestar con el buen manejo de la redistribución de los ingresos, 
logrando así la estabilidad, crecimiento y desarrollo social. 
 
4.2.3.1 Impuestos. Un tema relevante para la presente investigación son los 
impuestos como herramienta para lograr los objetivos macroeconómicos 
estipulados en los planes de desarrollo, por ello se realiza un breve análisis teórico 
de los impuestos empezando por lo internacional, nacional y finalmente lo municipal. 
 
“Los impuestos se consideran como la parte esencial en el país ya que son los 
ingresos públicos destinados para la administración, educación, salud, 
infraestructura, etc.”27  
 
Los impuestos son tributos que cada persona, familia o empresa debe pagar al 
Estado para costear las necesidades colectivas, contribuyendo así con una parte de 
sus ingresos, en el caso del Municipio se ayuda a solventar la administración porque 
es de gran importancia para la economía además de contribuir es aspectos 
prioritarios como la Salud, disminuir la pobreza, la Educación, la seguridad etc. 

                                                             
26 ENCICLOPEDIA DE ECONOMIA. Instrumentos de la Política Fiscal, Disponible en: 
https://enciclopediaeconomica.com/politica-
fiscal/#:~:text=Instrumentos%20de%20la%20pol%C3%ADtica%20fiscal,-
Como%20se%20ha&text=El%20gasto%20p%C3%BAblico%2C%20es%20decir,la%20mayor%C3
%ADa%20de%20ingresos%20p%C3%BAblicos. (17 agosto 2020) 
27 CRESPO, Eva. Que son los tributos: Impuestos, tasas, contribuciones. Disponible en: 
https://www.bbva.com/es/los-distintos-tipos-de-tributos-impuestos-contribuciones-y-tasas/ (01 
septiembre 2020) 

https://enciclopediaeconomica.com/politica-fiscal/#:~:text=Instrumentos%20de%20la%20pol%C3%ADtica%20fiscal,-Como%20se%20ha&text=El%20gasto%20p%C3%BAblico%2C%20es%20decir,la%20mayor%C3%ADa%20de%20ingresos%20p%C3%BAblicos.
https://enciclopediaeconomica.com/politica-fiscal/#:~:text=Instrumentos%20de%20la%20pol%C3%ADtica%20fiscal,-Como%20se%20ha&text=El%20gasto%20p%C3%BAblico%2C%20es%20decir,la%20mayor%C3%ADa%20de%20ingresos%20p%C3%BAblicos.
https://enciclopediaeconomica.com/politica-fiscal/#:~:text=Instrumentos%20de%20la%20pol%C3%ADtica%20fiscal,-Como%20se%20ha&text=El%20gasto%20p%C3%BAblico%2C%20es%20decir,la%20mayor%C3%ADa%20de%20ingresos%20p%C3%BAblicos.
https://enciclopediaeconomica.com/politica-fiscal/#:~:text=Instrumentos%20de%20la%20pol%C3%ADtica%20fiscal,-Como%20se%20ha&text=El%20gasto%20p%C3%BAblico%2C%20es%20decir,la%20mayor%C3%ADa%20de%20ingresos%20p%C3%BAblicos.
https://www.bbva.com/es/los-distintos-tipos-de-tributos-impuestos-contribuciones-y-tasas/
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A nivel mundial, algunos de los países que pagan más impuestos en el mundo se 
encuentra Francia, considerado como la 5 mejor economía, destina el destina el 
“46,2 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) para el pago de impuestos”28.  
 
Por su parte Bélgica, cuya economía está orientada hacia los servicios y cuya 
infraestructura le permiten conectar al país con las mejores economías del 
continente; “paga el 44,6 por ciento de impuestos en relación directa a 
la producción de su PIB”29.  
 
De igual manera un país que sobresale es Suecia considerada por el Banco Mundial 
y por el Fondo Monetario Internacional como una economía 
avanzada. “Suecia tiene uno de los mejores modelos económicos del mundo 
basado en sus amplios ingresos provenientes de los sectores de la ingeniería, la 
madera, la energía hidráulica y el hierro. En 2003 el país rechazó reconocer al euro 
como la moneda nacional, en cambio declararon la corona sueca o SEK como la 
única moneda válida. Actualmente, deben pagar el 44 por ciento de impuestos del 
total del PIB, lo que lo convierte en el 4 país que más paga este tributo”30.  
 
Por su parte “Italia es uno de los países que más paga impuestos del mundo; este 
país debe pagar el 42,4 por ciento del total de su PIB, lo que lo convierte en el 7 
país dentro del escalafón. En cuanto a su economía, la actividad industrial ha sido 
el motor del desarrollo italiano y el actual eje central de sus ingresos. Esto se ha 
visto complementado en los últimos años por el aumento significativo del sector 
turístico”. 31 
 
En el caso de Colombia según la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal), en 2015, “El país superó su récord en recaudo de impuestos y logró 
un nivel superior al 20% del PIB. Este nivel de recaudo tributario coloca a Colombia 
dentro de los 9 primeros puestos del ranking en la región. El primero del ranking es 
Brasil que logró en 2013 un nivel de recaudo de impuestos del 35,7% del PIB”32. 
 

                                                             
28 EL TIEMPO. Conozca cuáles son los países que más pagan impuestos en el mundo, Disponible 
en: https://www.eltiempo.com/economia/paises-que-mas-pagan-impuestos-en-el-mundo-440442 
(08 septiembre 2020) 
29 Ibid. 
30 Ibid. 

31 Ibid. 
32 SEMANA. Recaudo de impuestos en Colombia supero 20%. Disponible en: 
https://www.semana.com/economia/articulo/impuestos-colombia/206687/ (21 enero 2020) 

https://www.eltiempo.com/economia/paises-que-mas-pagan-impuestos-en-el-mundo-440442%20(08
https://www.eltiempo.com/economia/paises-que-mas-pagan-impuestos-en-el-mundo-440442%20(08
https://www.semana.com/economia/articulo/impuestos-colombia/206687/
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“En Colombia existen impuestos a nivel nacional y regional. Los impuestos de 
carácter nacional aplican para todas las personas naturales o jurídicas residentes 
en el país y los impuestos de carácter regional son determinados por cada 
departamento o municipio conforme los parámetros fijados por la Ley”33. 
 
4.2.4 Cultura. Teniendo en cuenta, que el trabajo se enmarca desde la óptica de 
cultura tributaria, para generar estrategias efectivas, se hace necesario indagar 
acerca de aspectos que la definen. “Cultura se refiere al conjunto de bienes 
materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación 
a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas”34. De aquí que el término 
cultura es tan antiguo, como la misma humanidad.  
 
“Los seres humanos estamos tan impregnados de cultura que, como los peces en 
el agua, ni siquiera percibimos su existencia. Encontramos tan «normal» las 
maneras de comportarnos o relacionamos, y las formas en que sentimos, 
pensamos, juzgamos o percibimos el mundo, que nos parecen sencillamente 
«naturales». En general, somos ciegos a la cultura porque nos constituye tanto por 
fuera como desde dentro. Por fuera es como una campana de cristal que nos 
envuelve, sólida pero transparente. Desde dentro es el ojo que nos permite ver, 
incapaz de verse a sí mismo.”35 
 
De acuerdo a lo anterior, se puede afirmar que cada cultura es distinta, en la medida 
en que cada una visualiza el mundo diferente, acorde al grupo social en el cual vive. 
Existen diversas culturas, por lo tanto, grupos sociales diferentes. 
 
La breve historia de la humanidad que nos ofrece Douglas S. Massey muestra el 
desarrollo de la cultura. Los seres humanos habitan la tierra desde hace al menos 
seis millones de años. Durante los primeros 3,5 millones supervivieron 
alimentándose de forraje, y los siguientes 2,5 fueron recolectores-cazadores. Los 
instrumentos de piedra más primitivos datan de hace 2,5 millones de años. El 
volumen craneal fue creciendo desde 450 c.c. hasta los actuales 1.450 c.c. del 
homo sapiens, que vivió en el Neolítico, hace ahora tan solo 50.000 años. En torno 
a esta fecha se produjo la gran revolución cultural, llamada revolución simbólica. La 
capacidad cognitiva del ser huma-no adquirió una dinámica, flexibilidad y 
adaptabilidad inusitada, y la cultura material evolucionó y se diferenció muy 
rápidamente. Hasta que se fundaron los primeros asentamientos estables de las 
                                                             
33 PROCOLOMBIA, Impuestos en Colombia, Disponible en: 
https://www.inviertaencolombia.com.co/como-invertir/impuestos.html (09 septiembre 2020) 
34  IMAGINARIO, Andrea. Significado de cultura. Disponible en: https://www.significados.com/cultura/ 
35 BERICAT, Eduardo.  Cultura y Sociedad. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/309609989_Que_es_la_cultura (01 septiembre 2020) 

https://www.inviertaencolombia.com.co/como-invertir/impuestos.html%20(09
https://www.researchgate.net/publication/309609989_Que_es_la_cultura%20(01
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sociedades agrarias, hace ahora entre diez y doce mil años, no hubo personas 
enteramente dedicadas a labores cognitivas. La agricultura dio lugar a las eras de 
bronce y de hierro, y al desarrollo de instrumentos y armas más eficaces. Desde la 
aparición de las primeras Ciudades-Estado, hace diez mil años, hasta el año 1800 
de nuestra era, el agrarismo fue la forma dominante de sociedad. Pero la innovación 
del lenguaje escrito sentó las bases de un nuevo desarrollo cultural. 
 
Hace diez mil años los comerciantes sumerios comenzaron a utilizar inscripciones 
sobre arcilla fresca para contabilizar cargamentos y ventas, y cinco mil años 
después desarrollaron un lenguaje silábico. Hace tan solo unos cuatro mil años los 
fenicios desarrollaron un alfabeto fonético. La escritura impulsó la creación de una 
cultura teórica (un sistema lógico de pensamiento basado en la racionalidad y la 
experiencia) aunque, dado el analfabetismo de las sociedades agrarias, el 
pensamiento mítico perduró durante mucho tiempo. En torno al año 1800, hace 
solamente 200 años, la humanidad entró en una nueva era, la industrial, de gran 
crecimiento demográfico, económico y cultural, y de extraordinarias trasformaciones 
sociales. En ese año el 85 por 100 de la población mundial era analfabeta, mientras 
que en 2015 el 85 por 100 sabe leer y escribir. A partir de 1980, la humanidad inicia 
la época post-industrial o posmoderna, que ha acelerado aún más el ritmo de 
cambio. La sociedad de las tecnologías de la información y de la comunicación, 
basada en ordenadores personales y artefactos móviles conectados a una Internet 
global, está llamada a transformar radicalmente nuestras culturas y nuestras 
sociedades.36 
 
Se puede decir que la cultura es tan antigua como los primeros habitantes de la 
tierra, es tan amplio su concepto que lo más importante que expresa que es un 
modo de vida capaz de representar una forma de comunicación y actitud frente a la 
vida; Para el presente trabajo es indispensable desarrollar una cultura de hábitos 
contributivos donde no solo las personas sepan que ayudar al Estado es pagar por 
un beneficio particular, sino que la contribución en los impuestos están necesaria 
para el buen sostenimiento y funcionamiento de todos los sectores de la economía 
y el beneficio es colectivo. Con el conocimiento de la cultura se logra llegar a 
fusionar la cultura tributaria para el desarrollo óptimo de la recaudación de los 
impuestos Municipales. 
 

                                                             
36    BERICAT, Óp. Cit. 
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4.2.4.1 Cultura tributaria. “Puede señalarse que el estudio de la cultura tributaria 
ha pasado a ser una necesidad tanto por sus implicaciones en relación con las 
políticas tributarias como para poder analizar otros fenómenos presentes en todas 
las latitudes como la evasión tributaria y poder caracterizar la moral tributaria.”37 
 
La necesidad de implementar la cultura tributaria en el presente proyecto se realiza 
por que esta contiene un sinfín de actitudes, como también unos conocimientos 
compartidos en una sociedad, es una manera integral de determinar las posibles 
causas de una problemática en este caso el no pago de las obligaciones tributarias, 
estudiando los rasgos que determinan al contribuyente como la manera de pensar, 
la cultura y las actitudes. 
 
Cultura tributaria y los contribuyentes. “Considerando la relación Individuo-Estado 
se enfatizan datos y aspectos en torno al ciudadano contribuyente. Sin embargo, la 
frase cultura tributaria, en los últimos años suena mucho, luce como decretada, está 
de moda o pasa como un slogan”.38 
 
Se considera como el pago de impuestos la manera social de contribuir, es una 
forma de transcendencia social, donde la variable es la cultura tributaria, por ende, 
es necesario implementar las estrategias adecuadas y factibles para conocer al 
contribuyente y por ende dar a conocer este término que ayudara en el logro de los 
objetivos. 
 
A continuación, se Identifican casos exitosos a nivel nacional e internacional de la 
cultura tributaria. La implementación de la cultura tributaria a nivel internacional y 
nacional ha sido un gran reto, ya que al implementarla es posible cambiar la manera 
de pensar; en este caso en cambio sobre la tributación donde se logrará una mejoría 
en el recaudo además de que los contribuyentes logren llenar sus expectativas 
sobre el pago de sus impuestos. La cultura tributaria ha logrado grandes cambios 
en algunos países Iberoamericanos e Hispanos, para algunos lo más importante es 
aumentar la base de contribuyentes, mientras que para otros aumentar el recaudo.  
 
Las estrategias a las que acuden son dinámicas, casi todas enfocadas en la 
población más joven (futuros contribuyentes) a través de programas de educación 
fiscal. También hay estrategias dirigidas al contribuyente actual apuntando a la 
conciencia de la persona y su deber moral para con la sociedad. 

                                                             
37 DÍAZ, Juan, CRUZ, Barbara y CASTILLO, Nancy. Cultura tributaria. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5879392.pdf (05 agosto 2020) 
38 MENDEZ, María et., al. Cultura tributaria y los contribuyentes, Disponible en: 
https://www.redalyc.org/pdf/705/70504404.pdf (05-agosto-2020) 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5879392.pdf%20(05
https://www.redalyc.org/pdf/705/70504404.pdf
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Los países que presentan diferentes estrategias son Argentina, Brasil, Chile, 
España, Guatemala, México, Perú, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Paraguay; estas 
estrategias en su mayoría se generaron en el año 2016, y hasta la fecha se llevan 
a cabo diferentes planes y programas para fortalecer la cultura tributaria y la 
educación financiera. La tabla 7 presenta un resumen de cada estrategia empleada. 
 
 
Tabla 7.Cultura Tributaria Internacional 

PAIS CULTURA TRIBUTARIA 

Argentina 

La Administración Federal de Ingresos Públicos incentiva el programa 
llamado “Educación tributaria”, basado en estrategias educativas y 
culturales destinadas a la población infantil y juvenil, con el objetivo de 
desarrollar la función social de los tributos. (AFIP, 2016). Las actividades 
que se desarrollan son: obras de teatro, juegos, actividades recreativas, y 
materiales didácticos. 

Brasil 

En el año 2016, la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil estableció 
el Programa Nacional de Educación Fiscal, con el objetivo de promover la 
educación fiscal y la construcción de la conciencia ciudadana de los 
presupuestos públicos.  

Chile 
El Servicio de Impuestos Internos promovió el Programa de Educación 
Fiscal, diseñado bajo tres ejes: Formación en valores, Construcción de la 
ciudadanía y Cultura Fiscal. 

España 

La Agencia Estatal de Administración Tributaria promueve la Educación 
Cívico – Tributaria en el país con el objetivo de proporcionar a los 
ciudadanos más jóvenes, bases conceptuales sobre la responsabilidad 
fiscal que los incentiven a incorporarse como contribuyentes en una 
sociedad democrática. 

Guatemala 

La Superintendencia de Administración Tributaria promueve el Programa 
de Cultura Tributaria en los estudios del nivel primario, complementada 
por la distribución de textos escolares y juegos de mesa de educación 
tributaria. 

México 
El Servicio de Administración Tributaria tiene la concepción de cultura 
tributaria como “Civismo Fiscal”, cuyo objetivo busca generar una cultura 
fiscal en la que el ciudadano es el eje de las acciones. 

Fuente: Esta investigación. Año 2019. 
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Tabla 7. Cultura Tributaria Internacional (Continuación) 
 

PAIS CULTURA TRIBUTARIA 

Perú 
La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria promovió la 
Cultura Tributaria a nivel académico y profesional a través de 
capacitaciones denominadas “Ciudadanía y Cultura Fiscal”. 

Bolivia 

El Servicio de Impuestos Nacionales a través del Servicio de Atención al 
Contribuyente promueve el Programa “Creando Cultura Tributaria”, cuyo 
objetivo es fomentar e incentivar la creación de cultura tributaria en la 
población, formando actitudes y prácticas favorables que permitan el 
cumplimiento de deberes y obligaciones, así como el ejercicio de derechos 
ciudadanos. 

Nicaragua 

La Dirección General de Ingresos transformó su visión institucional 
“Recaudar los tributos internos con equidad, transparencia y eficiencia, 
promoviendo la cultura Tributaria y cumpliendo con el Marco Legal, 
aportando al Gobierno recursos para el desarrollo económico y social del 
país”. Se establece un convenio Interinstitucional con el Ministerio de 
Educación, cuyo objetivo es promover la cultura tributaria en los futuros 
contribuyentes, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. 

Ecuador 
Servicio de Rentas Internas incentiva la cultura tributaria a través de 
capacitaciones presenciales, virtuales, ciudadanía fiscal y guías tributarias. 

Paraguay 

La Superintendencia Nacional de Administración tributaria promueve el 
Programa de Cultura Tributaria a través de talleres a los servidores 
públicos e incluyo el tema en el Diseño Curricular Nacional de las 
instituciones educativas con el objetivo que los alumnos conozcan la 
importancia de la tributación en el desarrollo del país. 

Fuente: Esta investigación. Año 2019. 
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Además, los países analizados, optaron por enfocarse en la pedagogía de la 
educación; ya que los programas de cultura tributaria son un importante instrumento 
de política fiscal, logrando así la implementación de estrategias educativas y 
culturales para desarrollar la función social de los tributos; también se da origen a 
la construcción de la conciencia ciudadana y resaltar la importancia de la tributación, 
logrando así que se convierta en un tema de interés público y educativo.  
 
En el caso colombiano en el artículo “La cultura tributaria como herramienta de 
política fiscal: Un ejemplo de la importancia de la cultura tributaria en Colombia”39 
narra la experiencia exitosa de Bogotá. 
 
Según la investigación de Bonilla, la necesidad de recaudar impuestos para 
satisfacer las necesidades de la colectividad ha estado presente en el desarrollo de 
todas las formas de Estado. Así como desde el punto de vista de la justicia, no es 
suficiente recaudar sin una política redistributiva clara, desde la perspectiva de la 
legitimidad, es necesario recaudar con una aceptación voluntaria de los impuestos 
por parte de los ciudadanos. La cultura tributaria es uno de los mecanismos que 
contribuyen a hacer más completos los sistemas tributarios. En el presente 
documento se analizan el concepto de cultura tributaria, se revisan algunas 
prácticas en Iberoamérica y se explica la forma como se ha comportado esta 
herramienta en Bogotá. 40 
 
La cultura tributaria ha sido tema de estudio para lograr una recaudación optima que 
beneficie a la población en general, en el presente estudio se realiza un análisis 
sobre la implementación de este término en los diferentes países de Iberoamérica 
y principalmente como se ejecutaron, logrando así los objetivos y por ende aumentar 
la base del recaudo y también la base de los contribuyentes. 
 
Para el presente proyecto se tomará las técnicas plasmadas en el artículo de Edna 
Bonilla, ya que está comprendido por una serie de acciones o estrategias 
encaminadas a beneficiar a la sociedad, además realiza en las diferentes 
propuestas, técnicas que mejoraran la actitud del contribuyente, así como también 
la implementación de programas de educación fiscal. En la tabla 8, se identifican 
casos exitosos a nivel de Colombia, en donde se demuestra que la cultura tributaria 
se convierte en una herramienta eficaz a la hora de educar a la población en temas 
de política fiscal. 

                                                             
39 BONILLA, Edna. La cultura tributaria como herramienta de política fiscal: la experiencia de Bogotá. 
PDF https://revistas.unal.edu.co/index.php/revcep/article/view/44456/45744 (09 agosto 2020) 

40 BONILLA. Óp. Cit., p.34  

https://revistas.unal.edu.co/index.php/revcep/article/view/44456/45744%20(09
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Tabla 8. Casos exitosos a nivel nacional 

Fuente: Esta investigación. Año 2020. 
 

CIUDAD CULTURA TRIBUTARIA

CARTAGENA

La Secretaría de Hacienda de Cartagena promueve “La Campaña de Pedagogía Tributaria, 
Mi Tributo – Mi ciudad” cuyo objetivo son las intervenciones lúdico pedagógicas en las 
localidades, las actividades de sensibilización a comerciantes y ciudadanos, y la 
implementación de asesorías (Hacienda Cartagena, 2016).

BOGOTÁ

Desde su inició, el concepto de cultura tributaria se enfatizó en el deber del ciudadano de 
pagar impuestos para poder exigir sus derechos, en el gobierno de Mockus (2010), se manejó 
un discurso que afirmaba que no es suficiente generar cambios en las instituciones, sino 
cambiar ciertos hábitos y comportamientos de tipo cultural. Los programas que se ejecutaron 
en pro del desarrollo de la cultura tributaria se enfocaron en la sensibilización de los 
ciudadanos, las entidades públicas y los mismos funcionarios del distrito. Se apoyaron 
programas de formación de niños y jóvenes en valores tributarios, y se enfatizó la orientación 
hacia el ciudadano de las normas y los procedimientos tributarios.

CALI

En el año 2014, el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal de la Alcaldía de 
Santiago de Cali creo “la Cartilla de Cultura Tributaria” para la comunidad estudiantil. La 
Cartilla se divide en cuatro unidades: la cultura ciudadana, la historia del tributo, el Impuesto y 
el Estado social de derecho, y los principales recaudos. A su vez las unidades contienen 
reflexiones y actividades para desarrollar esto se implementó en el año 2016. Junto a la 
Cartilla y los boletines tributarios, se suma el Programa de Cultura Tributaria conformado por 
capacitaciones en los impuestos municipales, los medios magnéticos y las estampillas, las 
jornadas móviles y la creación de piezas educativas.

MEDELLÍN

El Objetivo de la Alcaldía de Medellín en el año 2016, fue brindar información y formación a los 
contribuyentes para que asuman con ética la obligación tributaria. Se realizaron actividades 
informativas basadas en las campañas de declaración privada, las campañas de 
sensibilización de responsabilidad tributaria, el ofrecimiento de un portafolio de servicios 
tributarios, y la divulgación del estatuto tributario. Además se dieron facilidades para el 
cumplimiento de los deberes tributarios por medio de la simplificación, la declaración virtual, el 
chat tributario, la orientación tributaria y la consulta virtual. Los actos pedagógicos dirigidos a 
jóvenes para conocer los impuestos y la importancia de una tributación ética y responsable, 
junto a obras de teatro, también fueron estrategia lúdico- pedagógicas utilizadas para 
sensibilizar en cultura tributaria. 
Adicional a lo anterior la Alcaldía de Medellín desarrolló un juego tributario en la web para 
promover la transparencia y el sentido de pertenencia de la ciudad. Es un juego a modo de 
escalera cuyas casillas tienen información y preguntas referentes al país, las inversiones de 
Medellín, el Plan de Desarrollo de la ciudad, las finanzas públicas, la destinación de los 
recursos, la historia de los impuestos (línea de tiempo), la gestión tributaria, el comportamiento 
fiscal, que son los tributos, los derechos de los contribuyentes, los deberes de la 
Administración Tributaria, entre otros temas. En la página web de la Alcaldía de Medellín, se 
encuentra estructurado el “Portal Tributario”, el cual ofrece servicios de ayudas tributarias para 
la liquidación adecuada de los impuestos, trámites y expedición de documentos.
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Con la introducción de la cultura tributaria en Colombia, se logró darle un giro al 
pensamiento sobre el pago de los impuestos por parte de los contribuyentes; es 
necesario que la cultura tributaria sea un objetivo definido en el actual proyecto dado 
que si los contribuyentes aprenden de cultura y cultura tributaria el recaudo es un 
estímulo para el progreso del Municipio y se lograra de esta manera que lo tomen 
como un acto de aportar y no como un deber. 
 
4.2.5 Plan. “Es una toma anticipada de decisiones destinada a reducir la 
incertidumbre y las sorpresas, y a guiar a la acción hacia una situación deseada, 
mediante una instrumentación reflexiva de medios”.41 
 
Con la siguiente gráfica 3, se logra determinar las características esenciales de un 
plan, esto con el ánimo de incentivar a realizarse ideas a futuro, ideas de 
construcción; ya que se considera como una toma anticipada de decisiones dentro 
de un proyecto, esencial es la realización de interrogantes con esto se descubrirá a 
donde se quiere llegar y como se realizará el objetivo deseado; la planificación 
dentro de una institución evoca a una acción de organización y control para alcanzar 
el resultado deseado.  

 

                                                             
41 OSORIO, Alfredo. Planeación Estratégica. Disponible en: 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/inap/20171117042438/pdf_318.pdf (04-agosto-2020) 
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Gráfica 3. Características de un plan 

 
Fuente: OSORIO, Alfredo. Planeación Estratégica. 
 
El plan se considera como el proceso de la planeación ya que son esquemas 
detallados de lo que habrá de hacerse en el futuro, y las especificaciones necesarias 
para realizarlos. Los planes en cuanto al periodo, se clasifica en: plan a corto plazo, 
que se determinan para realizarse en un término menor o igual a un año. Los planes 
de mediano plazo su periodo es de uno a tres años. Y por último el plan a largo 
plazo son aquellos que se proyectan a un tiempo mayor de tres años.  
 
El tiempo a desarrollarse es considerado según el tipo de proyecto que se quiera 
realizar, en cualquiera que se ejecute la información deberá suministrarse a tiempo 
para el logro de los objetivos. 
 



 

 

 

PROCESO INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
 

FORMATO: PRESENTACIÓN PROYECTO DE 
GRADO 

Código: FO-ID-015 

Fecha: 13-Oct-20 

Versión: 01 

Página: 63 de 142 

 

63 

 

4.2.5.1 Plan estratégico. Es la plasmación de un plan maestro en el que la alta 
dirección recoge las decisiones corporativas que adopta hoy y que pondrá en 
marcha en un horizonte temporal dado.42 Es decir, el plan estratégico es un plan de 
acción a futuro donde se direcciona y gestiona el sentido real que la empresa debe 
seguir, teniendo en cuenta el contexto y realidad en que se desenvuelve, en este 
caso el tipo de recaudación que se obtiene a través de impuestos municipales, a 
través de una implementación de la cultura tributaria que es tan importante en el 
logro de los objetivos para de esta manera lograr el cumplimiento tributario. 
 
De esta forma, “el plan estratégico abarcara un período móvil con un horizonte de 
planificación y actualización permanente, que permite definir, materializar, ejecutar, 
evaluar y ajustar la acción institucional relevante en torno a la revisión periódica de 
la estrategia.”43 
 
Con este concepto se adaptará una serie de estrategias eficientes y posibles para 
la subsecretaría de Hacienda del Municipio de Ipiales con el deseo de hacer crecer 
la administración logrando un recaudo y por ende un número de contribuyentes 
comprometidos con el pago de sus Impuestos siendo consecuente con la realización 
de este proyecto con base a la educación en la cultura tributaria. 
 
Se entiende por “plan estratégico el conjunto de análisis, decisiones y acciones que 
una organización lleva a cabo para crear y mantener ventajas comparativas 
sostenibles a lo largo del tiempo. Es la forma que tienen las organizaciones para 
relacionarse con su entorno, garantizar su supervivencia, viabilidad y crecimiento. 
Para dirigir organizaciones se tiene que tener una estrategia. Para ello, hemos de 
saber cuál es la Misión, Visión y valores de la organización y buscar el Plan para 
conseguirlo.”44 
 
Para llevarlo a cabo el plan estratégico en la subsecretaría de Gestión tributaria se 
planteará una serie de condiciones que una organización debe mantener, así como 
seleccionar las metas y objetivos más a fines con el tema de estudio. En este caso 
los ideales son dados para el estudio de acciones o estrategias hacia los impuestos, 

                                                             
42 LUENGO, Fernando. Plan Estratégico Institucional. 
https://www.sii.cl/sobre_el_sii/plan_estrategico_sii.pdf (4 agosto 2020) 
43 Ibid., p. 8 
44 MARCINIAK, Renata. Plan estratégico. Disponible en: 
 https://renatamarciniak.wordpress.com/tag/direccion-estrategica-
2/#:~:text=El%20plan%20estrat%C3%A9gico%20define%20tambi%C3%A9n%20las%20acciones
%20necesarias%20para%20lograr%20ese%20futuro.&text=Lumpkin%20y%20Dess%20(2003)%20
entienden,a%20lo%20largo%20del%20tiempo. (04 agosto 2020) 

https://renatamarciniak.wordpress.com/tag/direccion-estrategica-2/#:~:text=El%20plan%20estrat%C3%A9gico%20define%20tambi%C3%A9n%20las%20acciones%20necesarias%20para%20lograr%20ese%20futuro.&text=Lumpkin%20y%20Dess%20(2003)%20entienden,a%20lo%20largo%20del%20tiempo.
https://renatamarciniak.wordpress.com/tag/direccion-estrategica-2/#:~:text=El%20plan%20estrat%C3%A9gico%20define%20tambi%C3%A9n%20las%20acciones%20necesarias%20para%20lograr%20ese%20futuro.&text=Lumpkin%20y%20Dess%20(2003)%20entienden,a%20lo%20largo%20del%20tiempo.
https://renatamarciniak.wordpress.com/tag/direccion-estrategica-2/#:~:text=El%20plan%20estrat%C3%A9gico%20define%20tambi%C3%A9n%20las%20acciones%20necesarias%20para%20lograr%20ese%20futuro.&text=Lumpkin%20y%20Dess%20(2003)%20entienden,a%20lo%20largo%20del%20tiempo.
https://renatamarciniak.wordpress.com/tag/direccion-estrategica-2/#:~:text=El%20plan%20estrat%C3%A9gico%20define%20tambi%C3%A9n%20las%20acciones%20necesarias%20para%20lograr%20ese%20futuro.&text=Lumpkin%20y%20Dess%20(2003)%20entienden,a%20lo%20largo%20del%20tiempo.
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la implementación de una cultura tributaria donde este tipo de planeamiento se 
logrará en un tiempo de mediano plazo.  
 
Cuando se habla de plan estratégico se debe hacer referencia a estrategia, la cual 
está “directamente vinculada a la percepción e interpretación dinámica del 
escenario donde se ponen en juego las intenciones, recursos y organización de los 
diferentes actores sociales. El éxito de la estrategia depende primero y 
fundamentalmente, de un sano cálculo y coordinación del fin y los medios”. 45 
 
Según lo anterior, para la presente investigación la estrategia se considera como un 
plan de acción, por lo tanto, el objetivo es proponer estrategias de planeación 
tributaria que permita una optimización de los impuestos y que con la captación de 
información se pretende fortalecer el recaudo concientizando y culturizando a los 
contribuyentes. 
 
Gráfica 4. Combinación de plan y estrategia 

 
Fuente: OSORIO, Alfredo. Planeación Estratégica. 
 

                                                             
45 OSORIO, Alfredo. Planeación Estratégica. Óp. Cit., p.20 
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En la gráfica 4, se observa la combinación que se realiza del término plan y el 
termino estrategia teniendo en cuenta que se requieren para una especial precisión 
y balance de factores para lograr fines y organizar medios para alcanzar los 
objetivos y metas. 
 
El trabajo de investigación propone un plan estratégico por ello la importancia de 
definir estrategias de planeación tributaria para optimizar los impuestos de los 
diferentes contribuyentes. 
 
“Es necesario realizar un análisis de la Situación (Auditoria Tributaria), y un 
diagnóstico de las capacidades materiales y humanas, aunado a las normas 
tributarias vigentes y Criterios de Interpretación, en función también de las 
proyecciones económicas. En la evaluación de los proyectos de inversión, se deben 
determinar los posibles efectos de los impuestos en forma anticipada, otro objetivo 
a retomar en la planeación tributaria es considerar las alternativas de ahorro en 
impuestos, y el aumento de la rentabilidad de los accionistas, con miras a mejorar 
el flujo de caja de las compañías, programando con la debida anticipación el 
cumplimiento adecuado de las obligaciones tributarias. Asimismo, estratégicamente 
se debe conocer la existencia de restricciones fiscales o cambiarias a la repatriación 
de capitales y/o utilidades, así como la restricción con relación a los pagos por 
asesoramiento técnico prestado desde el exterior, y su costo fiscal.”46 
 
Según lo anteriormente estudiado, se complementa con la propuesta; ya que se 
complementa con el flujo de efectivo que debe presentar la Secretaría de Hacienda 
para poder realizar las actividades necesarias para el cumplimiento de obras y 
necesidades de los ciudadanos además se expresa desde la cultura tributaria, 
necesaria, para su fortalecimiento pues, del fortalecimiento ésta depende el éxito o 
el fracaso de un sistema. Abarcando que la cultura en países en desarrollo como 
Colombia con tanta desintegración social debería ser la estrategia principal para 
cualquier transformación y de esta manera lograra la igualdad en el territorio. 
 
Para la presente investigación, la cultura tributaria se abordará como una 
herramienta de expresión social necesaria para lograr el cumplimiento voluntario de 
las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes, de tal manera que se 
genere, una cultura en cuanto al sentido de pertenencia y el financiamiento 
necesario para la sostenibilidad y desarrollo de la ciudad. Hasta la implementación 

                                                             
46 GARIZABAL, Luz, et al. Estrategias de planeación tributaria para optimizar impuesto de los 
contribuyentes. Disponible en: http://www.revistaespacios.com/a20v41n08/a20v41n08p01.pdf (04 
agosto 2020) 

 

http://www.revistaespacios.com/a20v41n08/a20v41n08p01.pdf%20(04
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de las diferentes estrategias en una organización y cuál es su efecto positivo para 
esta.  
 
El plan estratégico surge como una herramienta para mejorar la administración en 
este caso mejorar la buena administración de impuestos; donde su objetivo es 
implementar estrategias que clarifiquen el futuro, ayudando en la toma de 
decisiones presentes en función de resultados esperados. Su gestión contribuirá a 
la superación de problemas organizativos y a la mejora del funcionamiento de la 
dependencia. 
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Gráfica 5. Proceso de plan estratégico 

 
Fuente: BERNAL, C. Y SIERRA, H. Proceso Administrativo para las organizaciones del siglo XXI. 

 
La gráfica 5, indica el proceso del plan estratégico, el cual inicia con la definición o 
ajustes a la filosofía empresarial, luego continua con el análisis del entorno, 
evaluando las principales variables que tiene incidencia en el recaudo de impuestos, 
haciendo especial énfasis en el impuesto predial unificado, el impuesto de industria 
y comercio, sobretasa a la gasolina, impuestos de avisos, tableros y vallas e 
impuesto a publicidad exterior visual; principales rubros de ingresos para el 
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municipio (tabla 5). Finalmente, se definen y formulan estrategias dentro del plan de 
acción, el cual no solo debe quedar estipulado en el papel, sino que se debe 
gestionar su puesta en marcha o implementación. 

 
El proceso de diseño y elaboración del plan estratégico, abarcará tres dimensiones, 
así: 
 
Los diferentes aspectos a considerar en la formulación de un plan estratégico, se 
suelen clasificar en las fases del proceso de planeación estratégica: 
 
Fase filosófica, es considerada la primera fase; ya que se desprende de la forma en 
que está constituida una empresa, los principios que la rigen. En este caso la 
Alcaldía Municipal de Ipiales, cuya misión, visión, valores y las políticas 
institucionales se dieron a conocer en el marco contextual interno, para comprender 
y tener presente la forma en que el proyecto desarrolle cabalmente el proceso de 
planificación estratégica. 
 
Fase analítica, conformada por la definición de objetivos corporativos u 
organizacionales, el análisis del entorno externo e interno de la propia organización 
en sus situaciones presentes y prospectivas, donde se involucra la parte externa 
tanto amenazas como oportunidades y las internas las fortalezas y debilidades que 
ayudará en la determinación de estrategias para la consecución de los respectivos 
objetivos. 
 
Fase táctica u operativa, es la última fase la cual se relaciona con las actividades 
específicas para realizar el plan estratégico, es decir la implementación de las metas 
propuestas con la finalidad de poner en marcha los objetivos, la cual comprende “la 
definición del plan de acción (actividades y responsables) y la asignación del 
presupuesto de inversión para la implementación del respectivo plan estratégico47. 

 
De las anteriores fases expuestas se pretende involucrar las tres, en el desarrollo 
de resultados de la presente investigación. Cabe aclarar que en la fase analítica se 
incluirá la fase filosófica, realizando los ajustes pertinentes. 
 
 
 

                                                             
47 BERNAL, C. Y SIERRA, H. Proceso Administrativo para las organizaciones del siglo XXI. Pearson 
Educación de México S.A (01-diciembre-2020) 
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
Dentro del tema de los tributos se encierran varios conceptos que son de 
importancia conocer como contribuyentes, se conoce a todas las personas 
naturales y jurídicas que realizan su aporte para el crecimiento y sostenimiento del 
Estado, el cual lo invierten en diferentes servicios que como ciudadanos se pueden 
disfrutar.  
 
Para realizar el presente marco conceptual es importante definir los términos 
siguientes: 
 
Elusión Fiscal: “Hace referencia a las conductas del contribuyente que busca 
evitar el pago de impuestos utilizando para ello maniobras o estrategias permitidas 
por la misma ley o por los vacíos de esta”.48 
 
Para el presente trabajo se tiene como meta disminuir este concepto ya que se 
considera que la elusión se vale por una serie de caprichos por parte de los 
contribuyentes donde a través de este se evade la responsabilidad de contribuir, 
esto se lograra con la implementación de la cultura tributaria incentivando al 
contribuyente a desarrollar actitudes de responsabilidad logrando un beneficio 
colectivo. 
 
Estratificación socioeconómica: “Según el Departamento Nacional de Estadística 
-DANE- ¨La estratificación socioeconómica es el mecanismo que permite clasificar 
la población en distintos estratos o grupos de personas que tienen características 
sociales y económicas similares, a través del examen de las características físicas 
de sus viviendas, el entorno inmediato y el contexto urbanístico o rural de las 
mismas". Los municipios y distritos pueden tener entre uno y seis estratos, 
dependiendo de la heterogeneidad económica y social de sus viviendas 
 
La importancia de la estratificación socioeconómica se puede observar tanto en el 
cobro de servicios públicos como en el cobro de los impuestos, ya que esta 
estratificación permite evaluar la capacidad de pago, la cual se sostiene con la teoría 
de la justicia de Rawls, y es que se debe dar tratamiento preferente a los más 
débiles. Igualmente, según Van de Walle, la eficiencia de la política es entonces 
función, de la forma en que se defina y mida la pobreza de un lado, y de otro de qué 
tan explícito es el objetivo de política. 
 

                                                             
48 VILLASMIL, Milagros. La planificación tributaria: Herramienta legítima del contribuyente en la 
gestión empresarial. Disponible en: Dialnet-LaPlanificacionTributaria-6154121.pdf (29 julio-2020) 
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Esto significa que la estratificación ha sido diseñada para focalizar la población con 
baja capacidad de pago o población pobre”.49 
 
Evasión Fiscal: “Es una figura jurídica que consiste en no pagar de forma 
consciente y voluntaria algún impuesto establecido por la ley”.50 
 
La evasión es un incumplimiento del pago de impuestos por parte de los 
contribuyentes, lo que significa una pérdida de ingresos para el País; además se 
considera como una violación a las normas, ya que es un tipo de acto con 
conocimiento consiente y deliberado, lo que se pretende desarrollar en el presente 
proyecto es minimizar esta figura a través de una gestión que formalice e impulse 
la capacidad de pago de los impuestos, facilitando de esta manera las obligaciones 
tributarias ya que la evasión conduce a un sinfín de consecuencias desde una 
perdida en los ingresos, hasta lograr una distorsión del sistema tributario fracturando 
vertical y horizontalmente los impuestos. 
 
Incentivo Tributario: “son herramientas de política fiscal, que, a través del uso de 
regímenes tributarios diferenciados, buscan alcanzar distintos objetivos de política 
pública. Se considera un incentivo tributario a realizar una adecuada gestión e 
implementación de programas para el logro de objetivos tributarios logrando así un 
bienestar general y social, esto se consigue con el surgimiento de estrategias 
encaminadas a desarrollar habilidades de conocimiento en los contribuyentes, así 
mismo al pago de los tributos que se verá reflejado en un aumento en el ingreso y 
por ende el respectivo incentivo”.51 
 
Responsabilidad Social. “La responsabilidad social es una forma de gestión que 
tiene y debe guiarse por la toma de decisiones prudentes y justas, que se expresa 
como Nueva forma de hacer negocios, en la que la empresa gestiona sus 
operaciones en forma sostenible, en lo económico, social y ambiental, reconociendo 
los intereses de distintos grupos con los que se relaciona (propietarios, empleados, 
comunidad, proveedores, clientes)”52 

                                                             
49 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA. Secretaría distrital de planeación. Disponible en: 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estratificaci%F3n
%20Soci oecon%F3mica/Que Es. (29 julio 2020) 
50 DEBITOOR. ¿Qué es la Evasión? Disponible en: https://debitoor.es/glosario/definicion-evasion-
fiscal (29 julio 2020) 
51 EL ESPECTADOR. Incentivo tributario. Disponible en: 
https://www.elespectador.com/noticias/economia/incentivos-tributarios-son-solo-un-factor-para-
invertir-y-generar-empleo- (29 julio 2020) 
52 VITERI, Jorge. Responsabilidad social. Disponible en: http://oaji.net/articles/2015/1783-
1426291813.pdf (24 agosto 2020) 

https://debitoor.es/glosario/definicion-evasion-fiscal%20(29
https://debitoor.es/glosario/definicion-evasion-fiscal%20(29
https://www.elespectador.com/noticias/economia/incentivos-tributarios-son-solo-un-factor-para-invertir-y-generar-empleo-%20(29
https://www.elespectador.com/noticias/economia/incentivos-tributarios-son-solo-un-factor-para-invertir-y-generar-empleo-%20(29
http://oaji.net/articles/2015/1783-1426291813.pdf%20(24
http://oaji.net/articles/2015/1783-1426291813.pdf%20(24
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La responsabilidad social es considerada como un todo, un tipo de incorporación 
que busca un mismo resultado y con la implementación de decisiones estratégicas 
logra transparencia en la información, estándares basados en la ética y mejora en 
las relaciones sociales.  
 
Responsabilidad Social Empresarial. “Es la contribución al desarrollo humano 
sostenible, a través del compromiso y la confianza de la empresa hacia sus 
empleados y las familias de éstos, hacia la sociedad en general y hacia la 
comunidad local, en pos de mejorar el capital social y la calidad de vida de toda la 
comunidad.” 53 
 
Según lo anterior se considera que la responsabilidad social empresarial, tiene un 
impacto relevante en la sociedad; ya que involucra al medio y los miembros que la 
conforman considerado un proceso de gestión. En este caso por la administración, 
para lograr un equilibrio en las exigencias tributarias teniendo en cuenta las 
necesidades de tanto personas naturales como jurídicas. 
 
“El Instituto Argentino De Responsabilidad Social Empresarial (IARSE) “54 define la 
responsabilidad social empresarial como un concepto en permanente evolución y 
desarrollo, con una visión integral, abarcando que esas necesidades se adopten y 
se resuelvan para no afectar la capacidad económica de las empresas. 
 
La responsabilidad social es una perspectiva de gradualidad, puesto que se 
presenta como un camino de excelencia a seguir. Una noción de proporcionalidad, 
ya que la expectativa de su ejercicio y aplicación tiene una relación directa con el 
tamaño de la empresa y su correspondiente poder o capacidad de influencia en el 
mercado. Una mirada de totalidad, en tanto que en la práctica es una idea que debe 
incluir a todas las empresas, con independencia del tipo y tamaño. 
 
Colombia tiene retos importantes en lo relacionado con la responsabilidad social, 
para que la responsabilidad social empresarial genere un impacto en la sociedad, 
debe analizar la realidad del país: 
 
“Escuchar las necesidades de las comunidades, hacer alianzas y, sobre todo, 
comprometerse con acciones a largo plazo. Construir programas con resultados a 
                                                             
53 RODRIGUEZ, Rocio. Un acercamiento a la realidad empresarial de Galicia. Disponible en: Dialnet-
LaResponsabilidadSocialEmpresarial-2751754.pdf (24 agosto 2020) 
54 ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL. La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), 
Disponible en: https://www.eoi.es/blogs/mintecon/2014/04/07/la-responsabilidad-social-empresarial-
rse/ (24 agosto 2020) 

https://www.eoi.es/blogs/mintecon/2014/04/07/la-responsabilidad-social-empresarial-rse/
https://www.eoi.es/blogs/mintecon/2014/04/07/la-responsabilidad-social-empresarial-rse/
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largo plazo hace parte del compromiso que debe asumir el sector privado en pro de 
la sociedad, para lo que el seguimiento y el análisis de indicadores es indispensable. 
 
Pero en el país, una gran parte de las empresas con proyectos de responsabilidad 
social no llevan un seguimiento riguroso de su gestión. Alrededor del 30 % de los 
afiliados a la ANDI no cuentan con información pública sobre sus programas de 
responsabilidad social o no tienen uno y esto podría a deberse a que la ley no los 
obliga a hacerlo. 
 
Las empresas no están obligadas a utilizar sistemas contables estandarizados para 
presentar sus resultados, lo que dificulta la transparencia de la información”.55 
 
La Responsabilidad social en Colombia no tiene un impacto positivo, debido a que 
el gobierno debe trabajar en el aspecto social aplicando y desarrollando las políticas 
públicas, porque no se demuestra con hechos en materia tributaria la realización de 
propuestas realizadas por las diferentes administraciones tales como la salud, la 
educación, la vivienda e infraestructura etc.; esto perjudica el recaudo ya que los 
contribuyentes no miran el desarrollo de la responsabilidad por parte del Gobierno, 
así mismo los ciudadanos y contribuyentes siguen participando de este decaimiento 
y por ende perjudica el sistema de recaudación de Impuestos. Para el desarrollo del 
plan estratégico es imprescindible contar con este término para poder implementar 
una cultura de pago a través de estrategias que converjan a todos. 
 
Sujeto Activo: “Es una persona física o jurídica que tiene derecho a exigir el 
cumplimiento de una determinada obligación a otra persona, que será el sujeto 
pasivo”.56 
 
Es el Estado que a través de departamentos y Municipios en este caso el Municipio 
de Ipiales resulta como acreedor de los tributos que es regulado por los estatutos. 
 
Sujeto Pasivo: “Es aquella persona física o jurídica obligada al cumplimiento de 
las obligaciones tributarias, puede ser como contribuyente o como responsable”.57 
 

                                                             
55 FLOREZ, Tania. Responsabilidad en Colombia. Disponible en: 
https://www.eluniversal.com.co/especial/responsabilidad-social/los-retos-de-la-responsabilidad-
social-empresarial-en-colombia-KY2504149 (29 agosto 2020) 
56 CONCEPTOS JURÍDICOS. Sujeto Activo. Disponible en: 
https://www.conceptosjuridicos.com/sujeto-activo/  (29 julio 2020) 
57 DEBITOOR. Sujeto Pasivo, Disponible en: https://debitoor.es/glosario/definicion-sujeto-pasivo  (29 
julio 2020) 

https://www.eluniversal.com.co/especial/responsabilidad-social/los-retos-de-la-responsabilidad-social-empresarial-en-colombia-KY2504149%20(29
https://www.eluniversal.com.co/especial/responsabilidad-social/los-retos-de-la-responsabilidad-social-empresarial-en-colombia-KY2504149%20(29
https://www.conceptosjuridicos.com/sujeto-activo/
https://debitoor.es/glosario/definicion-sujeto-pasivo
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Base Gravable: “Valor obtenido por el contribuyente, al restar de los ingresos 
ordinarios y extraordinarios, las deducciones, exenciones y no sujeciones 
contempladas en los Acuerdos y demás normas vigentes.”58 La base gravable es el 
valor monetario del hecho generador, sobre el cual se aplica la tarifa y por ende es 
el resultado a pagar de cualquier obligación tributaria. 
 
Tarifa: “Según Stiglitz, existen cinco características deseables en un sistema 
tributario: eficiencia económica, flexibilidad, justicia, sencillez administrativa y 
responsabilidad política. En lo que respecta a la justicia se busca que el impuesto 
sea justo con los diferentes individuos, responsabilidad que recae sobre el Concejo 
Municipal a quien la Ley 44 de 1990 le otorga la facultad de imponer la tarifa en los 
respectivos municipios. 
 
Para el caso del municipio de Ipiales, su Estatuto Tributario Municipal, se 
fundamenta en los principios de equidad, universalidad, progresividad y de 
eficiencia en el recaudo.”59 
 
Impuesto: “Los impuestos son tributos que cada persona, familia o empresa debe 
pagar al Estado para costear las necesidades colectivas, contribuyendo así con una 
parte de sus ingresos”60 
 
“Impuesto Predial Unificado: lo constituye la propiedad, posesión o usufructo de 
bienes inmuebles urbanos o rurales ubicados en la jurisdicción del municipio de 
Ipiales y se genera por la existencia del predio. 
 
Impuesto de circulación y tránsito de vehículos de servicio público: lo 
constituye la circulación de vehículos automotores de servicio público de pasajeros 
y de carga en forma habitual u ordinaria dentro de la jurisdicción del Municipio de 
Ipiales. 
 
Impuesto de industria y comercio: está constituido por la realización de cualquier 
actividad industrial, comercial o de servicios. Incluidas las del sector financiero en la 
jurisdicción del Municipio de Ipiales. 
 

                                                             
58 BIBLIOTECA CAPACITACIONES. Base Gravable, disponible en: www.idea.gov.co(08 abril 2021) 
 
59 TENJO, Fernando.  Características deseables en un sistema tributario según Stiglitz, Disponible 
en: https://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/StiglitzANIF.pdf (30 julio 2020) 
60 SDELSOL ¿Qué son los impuestos? Definición de impuestos, Disponible en: 
https://www.reviso.com/es/que-son-los-impuestos/ (30 julio 2020) 

http://www.idea.gov.co(08/
https://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/StiglitzANIF.pdf%20(30
https://www.reviso.com/es/que-son-los-impuestos/
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Impuesto complementario de avisos y tableros: es la colocación efectiva de 
avisos y tableros o emblemas de cualquier naturaleza en los establecimientos 
abiertos al público y parte interna o externa de vehículos visibles desde el espacio 
público. 
 
Impuesto de publicidad exterior visual: está constituido por la exhibición o 
colocación de todo tipo de publicidad exterior visual, diferente del logo, símbolo o 
nombre colocado en su respectiva sede o establecimiento, así como publicidad 
electrónica o móvil superior a 8mts2. 
 
Impuesto unificado de espectáculos públicos: está constituido por la realización 
de espectáculos públicos que se presentan de forma permanente u ocasional en la 
jurisdicción del Municipio de Ipiales. 
 
Monopolio de juegos de suerte y azar: es la facultad del municipio de Ipiales para 
explotar, organizar, administrar, operar, controlar, fiscalizar regular y vigilar todas 
las modalidades de juegos de suerte y azar respecto de los cuales el Municipio es 
titular y para establecer las condiciones en las cuales los particulares pueden 
operarlos. 
 
Impuesto de ventas por sistema de club: constituye la financiación de mercancía 
vendida a los compradores que conforman cada club. 
 
Impuesto de degüello de ganado menor: lo constituye el degüello o sacrificio de 
ganado menor tales como el porcino, ovino, caprino, que se realice en la jurisdicción 
del Municipio de Ipiales. 
 
Impuesto de alumbrado público: Se constituye por el beneficio a la prestación del 
servicio de alumbrado público, como servicio conexo al servicio de energía  
eléctrica. 
 
Impuesto de transporte de hidrocarburos: se genera por el transporte de 
Hidrocarburos, entendiéndose como crudo y gas que es transportado a través de 
oleoductos y gasoductos. 
 
Impuesto de delineación urbana: este impuesto recae sobre las licencias de 
parcelación, urbanización, subdivisión de inmuebles en todas sus modalidades, 
construcción esto es ampliación, restauración, reparación, reconstrucción, 
subdivisiones, intervención del espacio público, inscripción de profesionales y 
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demás relacionados con el área y demolición en terrenos de jurisdicción del 
Municipio.”61 
 

 
4.4 MARCO LEGAL 
 
En Colombia las normas tributarias se dan a través de decretos, leyes y esto se 
estipula dentro de los conceptos de justicia y equidad. Además, como el sistema 
tributario colombiano se ajusta al principio constitucional de legalidad, expresado en 
los numerales 11 y 12 del artículo 150 de la carta magna, que le imputa la 
responsabilidad al Congreso, de establecer las rentas nacionales, fijar los gastos de 
la administración, determinar contribuciones fiscales y excepcionalmente, regular 
las contribuciones parafiscales, en los casos y condiciones que establezca la ley. 
 
Para la investigación se toma de base el acuerdo 032 de diciembre 19 de 2018 
donde se exponen todos los impuestos municipales y el manejo de estos, además 
todo lo concerniente con las normas que rigen dicho decreto. 
 

                                                             
61 Acuerdo 032 de 2018, Estatuto de rentas del municipio de Ipiales PDF (07-abril-2021) 
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Tabla 9. Marco legal ajustado al trabajo de grado 

 
Fuente: Esta investigación. Año 2020. 

NORMA TEMA COMENTARIO

Constitución Política 
de Colombia - Artículo 
95

“El sistema tributario colombiano se ajusta al principio 
constitucional de legalidad, expresado en los 
numerales 11 y 12 del artículo 150 de la carta magna, 
que le imputa la responsabilidad al Congreso, de 
establecer las rentas nacionales, fijar los gastos de la 
administración, determinar contribuciones fiscales y 
excepcionalmente, regular las contribuciones 
parafiscales, en los casos y condiciones que 
establezca la ley”.

Con la constitución de 1991 los municipios 
tienen la potestad y autonomía para el manejo 
de los Impuestos, por medio esta norma se 
logrará la aplicación en la investigación y el 
conocimiento de las rentas fiscales.

Constitución Política 
de Colombia - Artículo 
338

En tiempo de paz, solamente el Congreso, las 
asambleas departamentales y los concejos distritales 
y municipales podrán imponer contribuciones fiscales 
o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos 
deben fijar, directamente, los sujetos activos y 
pasivos, los hechos y las bases gravables, y las 
tarifas de los impuestos.

Este articulo implica una obligatoriedad en 
cumplimiento, donde autoriza al Concejo 
Municipal para imponer las contribuciones 
fiscales del Municipio, en caso de los Impuestos 
que a través de los acuerdos permiten a las 
autoridades municipales dar el respectivo 
manejo, como la fijación de tarifas que se 
cobran a los contribuyentes.

Constitución Política 
de Colombia -Artículo 
362

“El concepto constitucional de autonomía fiscal, 
donde se estableció que los impuestos municipales 
gozan de protección constitucional y por lo tanto 
estos pertenecen al Municipio”.

Identificar y entender como la constitución 
protege los impuestos recaudados por una 
región y de esta manera garantiza un mayor 
progreso para cada Municipio recaudador sin 
perjuicio de que estos sean destinados para 
otros fines.

Constitución política 
de Colombia- Artículo 
363 

“El sistema tributario se funda en los principios de 
equidad, progresividad y eficiencia”. 

Estos tres principios son los fundamentales en 
nuestro sistema tributario por ende se deben 
comprender, y de esta manera permita a los 
ciudadanos actuar frente a los tributos como 
una forma de contribuir al desarrollo y progreso 
de una comunidad.

Ley 14 de 1983
Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades 
territoriales y dictan otras disposiciones.

La ley 14 de 83 se refiere al impuesto predial, 
catastro, ICA, Impuesto a la gasolina al cigarrillo, 
otras disposiciones; Es materia de estudio para 
la presente investigación ya que es necesario 
conocer la ley que dictamina la forma de 
administración de estos impuestos.

Ley 1333 de 1986

En él se incorporan las normas constitucionales 
relativas a la organización y el funcionamiento de la 
administración municipal y se codifican las 
disposiciones legales vigentes sobre las mismas 
materias.

Es indispensable para el proyecto conocer cuál 
es el estatuto administrativo fiscal, el cual está 
compuesto por código de régimen municipal y el 
trato que viene trabajando la administración 
actual.

Ley 383 de 1987
“Por la cual se expiden normas tendientes a fortalecer 
la lucha contra la evasión y el contrabando y se dictan 
otras disposiciones”.

Esta ley permite desarrollar un estudio acerca 
de cómo la evasión y el contrabando han 
afectado el desarrollo del País, de esta manera 
es lograr implementar esa cultura tributaria en 
las personas para que esto no siga bajando la 
inversión social y que afecta a toda la 

Ley 44 de 1990

Por la cual se dictan normas sobre catastro e 
impuestos sobre la propiedad raíz, se dictan otras 
disposiciones de carácter tributario, y se conceden 
unas facultades extraordinarias.

Estudia el impuesto predial que está consignado 
en una ordenanza del Gobierno Nacional, a 
través de esta ley se conoce la autonomía del 
manejo que la administración le da al impuesto.
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Tabla 9. Marco legal ajustado al trabajo de grado (Continuación) 

 
Fuente: Esta investigación. Año 2020. 
 
 
 
 

NORMA TEMA COMENTARIO

Ley 1551 de 2012

“La presente ley tiene por objeto modernizar la 
normativa relacionada con el régimen municipal, 
dentro de la autonomía que reconoce a los municipios 
la Constitución y la ley, como instrumento de gestión 
para cumplir sus competencias y funciones”.

Es la forma de gobernar y de la autonomía que 
tiene el Municipio para realizar todas las 
funciones de índole administrativas, donde 
ejercen las funciones para el desarrollo del 
Municipio.

Ley 1819 de 2016

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

Se habla de cambios estructurales en materia 
tributaria como el cambio de porcentaje del 
Impuesto a las ventas y todas las imposiciones 
realizadas por el gobierno Nacional para su 
respectivo manejo, así como también quien 
evadan o disminuyan el impuesto a cargo.

Acuerdo 032 de 2018
“Por medio del cual se aprueba el estatuto de rentas 
del Municipio de Ipiales y se dictan otras 
disposiciones.”

Con el presente decreto se pretende fortalecer 
la investigación; ya que este se utiliza para 
realizar las diferentes declaraciones de 
impuestos. Además, su contenido es el marco 
normativo en materia tributaria.

Ley 2010 de 2019

“Facúltese a los entes territoriales para conceder 
beneficios temporales de hasta un setenta por ciento 
(70%) en el pago de los intereses moratorios que se 
hayan generado en el no pago de las multas, 
sanciones y otros conceptos de naturaleza no 
tributaria”.

Esta ley se encuentra en la última reforma 
tributaria en la cual está plasmado la última 
normatividad sobre los impuestos municipales.

Acuerdo Municipal 
002 de 2020

“Por el cual se adopta en Plan de Desarrollo Municipal 
2020-2023, Hablamos con hechos”.

En el presente acuerdo se expone todo el plan 
de gobierno de la actual administración referente 
a las empresas y la parte financiera.

Decreto 084 de 2020

Por medio del cual se imparten instrucciones en 
virtud del decreto 457 del 22 de marzo de 2020, se 
modifica el decreto 083 del 18 de marzo de 2020 y se 
dictan otras disposiciones.

Mediante este decreto, el gobierno municipal 
toma las medidas pertinentes para afrontar la 
emergencia sanitaria en el marco de las 
dispocisiones nacionales.

Decreto 109 de 2020

Por el cual se adoptan medidas tributarias temporales 
en el municipio de Ipiales en el marco de la 
emergencia económica, social y ecológica declarada 
por el gobierno nacional y se dictan otras 
disposiciones.

Mediante este decreto el Municipio de Ipiales 
otorgor facilidades de pago para las 
obligaciones tributarias que
se hayan causado a partir del primero  de enero 
de 2020 y que a la presente fecha no se hayan 
cancelado. Se adoptan ademas medidas 
especiales para recuperación de cartera y 
generar mayor liquidez.
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5. DISEÑO DE ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
5.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 
La línea de investigación es Contable y Financiera 
 
5.2 ENFOQUE 
 
Esta investigación tendrá un enfoque cualitativo; debido a que se trata de un 
proceso de recolecta y análisis de datos, de esta manera se logrará un sentido 
amplio, caracterizado por la información para conformar la investigación dándole un 
sentido interpretativo y argumentativo. 
 
5.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
La Investigación es de tipo descriptivo y propositivo, en el tipo descriptivo se 
pretende analizar y dar una respuesta lógica de los hechos y fenómenos que 
originan el bajo nivel de recaudo de los impuestos en el Municipio de Ipiales. Se 
analizará el problema y se establecerán nuevos criterios para poder responder a las 
causas que ocasiona la problemática de los impuestos en el Municipio. 
 
Es de tipo propositivo, dado que comprende la elaboración de un plan estratégico, 
orientado a mejorar la gestión de la administración, con el propósito de contribuir a 
la solución de la problemática existente. 
 
5.4 MÉTODO 
 
El método de investigación que se utilizará es el inductivo. Teniendo en cuenta que 
el método inductivo se refiere aquel donde se va de lo particular a lo general. El 
presente estudio analizará variables particulares, que inciden en el fenómeno de la 
cultura tributaria, como herramienta en el mejoramiento del recaudo de impuestos, 
a fin de presentar conclusiones generales ante estos fenómenos que serán motivo 
de estudio en la presente investigación.  
 
5.5 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO INVESTIGATIVO 
 
La presente investigación se realizará con los funcionarios de la Subsecretaría de 
Gestión Tributaria que aproximadamente son 7 personas, cuenta con un jefe de 
área. La mayoría de personal, viene trabajando desde anteriores administraciones, 
que sería de utilidad; ya que conocen los procesos que se manejan en la 
administración con base en los impuestos del Municipio. 
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5.6 INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
5.6.1 Fuentes primarias. Son aquellas que contienen información nueva u original, 
de primera mano. Además, como herramienta de fuente primaria se recurre a la 
observación, encuesta y entrevista; encaminadas a la recolección de información 
necesaria para análisis de información determinante para conocer el contexto donde 
se desenvolverá la presente investigación. 
 
5.6.2 Fuentes secundarias. Las fuentes secundarias son aquellas que no tienen 
como objetivo principal ofrecer información sino indicar que fuente o documentos 
proporcionaran dicha información como los catálogos, las bibliografías, los 
repertorios, revistas especializadas, entre otros.  
 
Se utilizarán revistas especializadas, tesis que desarrollen el tema propuesto. 
Además, la principal fuente de información secundaria son las bases de datos 
proporcionadas por la Subsecretaría de Gestión Tributaria. 
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6. INFORME DE RESULTADOS 
 
6.1 DIAGNÓSTICO DE SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN TRIBUTARIA 
 
Para el desarrollo del primer objetivo, el cual consiste en diagnosticar las estrategias 
que actualmente utiliza la subsecretaría de gestión tributaria, se analizó tres 
componentes; el primero a partir de una entrevista aplicada a los siete funcionarios 
de la subsecretaría que trabajan en diferentes dependencias. Además, se analiza 
el Plan Operativo Anual 2020; el cual es el plan de acción que está en ejecución. El 
tercer componente es la realización del análisis del entorno, evaluando las 
diferentes variables internas y externas que tienen impacto en la gestión de la 
subsecretaría, aplicando la matriz DOFA. 
 
6.1.1 Análisis de entrevista. En primera instancia, se aplicó una entrevista a los 
siete funcionarios que desempeñan diferentes labores en la Subsecretaría de 
Gestión Tributaria, los cuales se describen a continuación: 
 

Tabla 10. Personal subsecretaría gestión tributaria 

Nombre Cargo 

Marilú Guancha Subsecretaría de gestión 
Tributaria 

Paola Katherine Pantoja  Auxiliar Administrativo 

Diana Carolina Arboleda Márquez Auxiliar Administrativo 

Xiomara Lizeth Vallejo Rosero Contratista 

Héctor Ricardo Luna Profesional Univ. (E) 

Tatiana Paola Eraso Abogada/Contratista 

Gladis Villacrez Contratista 
 

Fuente: Subsecretaría de Gestión Tributaria. 
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Tabla 11. Matriz de triangulación de información 

 

Fuente: Esta investigación. Año 2021. 

ITEM CATEGORIA PREGUNTA
PERSONAL 

ENCUESTADO
OPINION DE LOS ENCUESTADOS SINTESIS INTEGRAL 

1 ¿Usted conoce que es el término Impuesto? SI conocen el termino impuesto.

Los siete funcionarios de la subsecretaría de gestión 
tributaria respondieron que, SI conocen el término 

Impuesto , concepto relevante para el cumplimiento cabal de 
su responsabilidad dentro de la dependencia. Sumado a lo 

anterior se puede afirmar que todos los funcionarios 
conocen los diferentes impuestos que rigen para el 

Municipio de Ipiales.

2
¿Conoce los diferentes tipos de impuestos del 

Municipio?
Respondieron que SI conocen los diferentes 

impuestos.

Los impuestos son el pilar para captar dinero destinado 
para las inversiones que se hacen dentro de un municipio, 
los funcionarios están enterados y actualizados sobre los 

impuestos municipales.

3

¿Cuál de los siguientes impuestos genera más 
ingresos al municipio?o Impuesto Predial Unificado

• Impuesto Predial Unificado
• Impuesto de circulación y tránsito de vehículos de 

servicio público 
• Impuesto de industria y comercio

• Impuesto complementario de avisos y tableros
• Impuesto de publicidad exterior visual

• Impuesto unificado de espectáculos públicos
• Monopolio de juegos de suerte y azar

• Impuesto de ventas por sistema de club
• Impuesto de degüello de ganado menor

• Impuesto de alumbrado público
• Impuesto de transporte de hidrocarburos

• Impuesto de delineación urbana     

Los 7 entrevistados coincidieron en que el 
Impuesto Predial unificado, es aquel que más 

recursos genera al municipio

Para los funcionarios de la subsecretaria de gestión 
tributaria, el impuesto que genera mayores ingresos para el 

Municipio de Ipiales es el Impuesto Predial unificado 
determinado en el Plan operativo anual para el 2021. Sin 
embargo según la tabla 5 el impuesto que ha generado 
mayores recursos al Municipio de Ipiales periodo 2017 -

2020 ha sido el Impuesto de Industria y comercio.

ENTREVISTA A FUNCIONARIOS DE SUBSECRETARIA DE GESTION TRIBUTARIA

SUBSECRETARÍA DE 
GESTIÓN TRIBUTARIA

Marilú Guancha, Paola 
Katherine Pantoja, 

Diana Carolina 
Arboleda, Xiomara 

Lizeth Vallejo Rosero, 
Héctor Ricardo Luna, 
Tatiana Paola Eraso, 

Gladis Villacrés
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Tabla 12. Matriz de triangulación de información (Continuación) 

 

Fuente: Esta investigación. Año 2021. 

ITEM CATEGORIA PREGUNTA
PERSONAL 

ENCUESTADO
OPINION DE LOS ENCUESTADOS SINTESIS INTEGRAL 

4
¿Cree usted que existe un alto porcentaje de 

evasión de los Impuestos Municipales? ¿Por qué?

Algunos de los funcionarios creen que la evasión de 
impuestos es producto de falta de cultura tributaria, 
desconocimiento de la normatividad tributaria y poco 
interés en conocerla. Sumado a la informalidad de 

establecimientos de comercio como los son tiendas, 
salones de belleza, montallantas, por mencionar 

algunos. Por su parte también cabe resaltar que los 
funcionarios reconocen que hace falta mayor rigor en el 
cumplimiento de la legislación tributaria. Finalmente, a 
esta pregunta planteada un funcionario respondió que 
no hay un alto porcentaje de evasión, producto de los 
descuentos que se ofrecen a los contribuyentes. Sin 

embargo, se evidencia que existe desconocimiento de 
los actuales incentivos tributarios.

Todo esto hace pensar que en la mayoría de ciudadanos y 
comerciantes existe la cultura del “no pago”. sin embargo no  

se ha determinado con exactitud el % de evasión de 
impuestos. De las respuestas de los funcionaros, se resalta 

la importancia de buscar estrategias encaminadas a 
fortalecer en la población no solo urbana sino rural la cultura 
tributaria como herramienta de gestión, para el recaudo de 

mayores recursos, que luego sean retribuidos en la 
población Ipialeña.

5

Como mejoro el recaudo con la plataforma Software 
Web de Impuestos Territoriales (SWIT) que 

implemento la Secretaría de Hacienda.

Los siete funcionarios respondieron que esta 
plataforma ayudo a sistematizar información de 

contribuyentes (identificando quienes están al día o 
en mora en sus obligaciones tributarias); así como 

la sistematización de todos los impuestos del 
municipio, permitiendo que los usuarios puedan 

descargar y liquidar recibos en línea, facilitando su 
pago a través de pagos en línea.

El SWIT, plataforma Software Web de Impuestos 
Territoriales, representa una fortaleza que tiene la 

dependencia en la actualidad, dado que esta herramienta 
tecnológica agilizó los tramites, así como el recaudo de  

Además, con esta herramienta se ha mejorado la atención 
del cliente, pues en la actualidad el servicio es más ágil, 

dando respuesta inmediata a cualquier inquietud, queja o 
reclamo que manifieste tener el usuario.

6
¿Qué campañas tiene la Secretaría de Hacienda 

para incentivar el pago de los Impuestos?

Los funcionarios respondieron que los incentivos 
son: ● Incentivos tributarios por pronto pago ● 
Invitaciones persuasivas (Oficios persuasivos 

invitando al contribuyente al pago de sus impuestos) 
● Alivios tributarios

Las campañas que maneja la subsecretaria de Gestión 
tributaria son volantes, cuñas radiales, información por las 

redes sociales, además de mantener actualizada la página 
de la Alcaldía Municipal de Ipiales en cuanto a incentivos 

hacia los contribuyentes para que cancelen sus 
obligaciones.
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Tabla 12. Matriz de triangulación de información (Continuación) 

 

ITEM CATEGORIA PREGUNTA
PERSONAL 

ENCUESTADO
OPINION DE LOS ENCUESTADOS SINTESIS INTEGRAL 

7
Sabe usted si el Municipio tiene un plan estratégico 

tributario

Se preguntó a los funcionarios si existe en el 
Municipio un plan estratégico tributario, a lo cual se 

obtuvo las siguientes respuestas. Por una parte, 
cinco funcionarios afirmaron que, Si hay un plan 

estratégico para cada año . Marilú Guancha, 
Subsecretaría de Gestión Tributaria, dio a conocer 
en la entrevista que para el periodo 2021, ya fue 
presentado a Secretaría de Hacienda el plan y 
están a la espera de que sea aprobado. Sin 

embargo, dos funcionarios dicen que no hay un plan 
estratégico tributario.

Con respecto a esta pregunta el plan estratégico está en 
proceso de ser aprobado por parte de la secretaria de 

Hacienda teniendo en cuenta la normatividad estipulada. 
Por ello el análisis se centró en el POA 2020 y sus 

estrategias.

8

¿Cómo planifica la subsecretaría de Gestión 
Tributaria las estrategias para el recaudo de 

impuestos?

Los siete funcionarios afirman que la planificación 
se realiza por medio de reuniones programadas 

junto con Secretaría de Hacienda. 

En esta pregunta sobre las estrategias de mejorar el 
recaudo la subsecretaria analiza el entorno tributario y rentas 
del municipio, con el fin de plantear un plan de acción anual, 

donde se plasman estrategias para incentivar a los 
contribuyentes al pago de los impuestos municipales.

9
¿Cómo se socializan las campañas para incentivar 

el pago de impuestos?

 Otra campaña utilizada ha sido la cuña ambulante 
en los carros recolectores de basura para llegar a 

toda la ciudadanía. Igualmente afirmaron que se han 
realizado campañas en algunas redes sociales, sin 

embargo, no se especifica cual. Además, se 
publica información en la página web del municipio. 
Entre las respuestas de los funcionarios coinciden 
en que se utilizan las redes sociales como también 

cuñas radiales.

Al respecto se pudo evidenciar que se utilizan aun medios 
de comunicación tradicionales como cuñas radiales y 

volantes; además se hace uso de publicidad de televisión en 
canales locales. . De lo anterior se puede inferir que existe 

una debilidad en el tema de publicidad, dado que en la 
actualidad son más los beneficios de un plan de mercadeo 

digital.
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Fuente: Esta investigación. Año 2021. 
 

Tabla 12. Matriz de triangulación de información (Continuación) 

 

Fuente: Esta investigación. Año 2021. 

ITEM CATEGORIA PREGUNTA
PERSONAL 

ENCUESTADO
OPINION DE LOS ENCUESTADOS SINTESIS INTEGRAL 

10 ¿Conoce el termino de Cultura Tributaria?
Seis funcionarios respondieron que SI, no obstante, 
un funcionario respondió que NO conocía el término 

cultura tributaria.

Un aspecto importante del actual plan, es que la base para 
generar estrategias encaminadas a generar mayor 

conciencia de comerciantes y ciudadanos, erradicando 
paulatinamente la cultura del “no pago”; es una cultura 

basada en 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, posibilitando la aceptación voluntaria 

del pago por parte del contribuyente. Es por ello que se 
quiso indagar acerca de este componente a los empleados, 
para conocer la importancia de este aspecto al momento de 

generar estrategias.

11 Conceptualice el término de cultura tributaria.

A la pregunta de definir el concepto de cultura 
tributaria seis personas conocen el termino y una 

persona no sabe de qué se trata. Se evidencia que 
los 6 funcionarios tienen claro que la cultura 

tributaria, dado que la conceptualizaron como una 
serie de actitudes y comportamientos de los 

ciudadanos con respecto al cumplimiento de las 
obligaciones y derechos ciudadanos en materia 

tributaria. Complementando con que este 
comportamiento debe ser constante y transparente.

Se espera que el 100% de los funcionarios conozcan todo lo 
que involucra el término cultura tributaria, pues esto 
fortalecera el aporte de ideas enfocadas a proponer 

estrategias adecuadas a mejorar el recaudo, de allí que sea 
necesario realizar capacitaciones sobre este importante 

tema.

12
¿Usted cree que existe un pago cultural de los 

impuestos en el Municipio de Ipiales?

Al preguntar si en Ipiales existe un “pago cultural” de 
los impuestos, solo cuatro funcionarios aseguran 

que SI y por ende los tres funcionarios que NO 
existe un pago cultural.

Es por ello pertinente la implementación de nuevas 
estrategias relacionadas con la Cultura Tributaria para 

mejorar el recaudo en el Municipio
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Tabla 12. Matriz de triangulación de información (Continuación) 

 

Fuente: Esta investigación. Año 2021. 
 

ITEM CATEGORIA PREGUNTA
PERSONAL 

ENCUESTADO
OPINION DE LOS ENCUESTADOS SINTESIS INTEGRAL 

13

¿Usted está de acuerdo con la implementación de 
nuevas estrategias relacionadas con la Cultura 

Tributaria para mejorar el recaudo en el Municipio?

Todos los funcionarios respondieron que SI están 
de acuerdo con implementar nuevas estrategias.

A través de esta pregunta se pretendió determinar nuevas 
estrategias, aumentando el recaudo de los diferentes 

impuestos con la finalidad de mejorar las condiciones del 
municipio.

14

¿Qué estrategias recomendaría usted para 
promover la Cultura tributaria de los Impuestos en el 

Municipio?

A pesar de que dos (2) funcionarios no 
respondieron, los restantes realizaron valiosas 

recomendaciones.                 Así:   • Campañas de 
concientización tributaria

• Campañas audiovisuales acerca de afectación del 
no pago

• Alivios tributarios en sanciones
• Asesorías tributarias para los ciudadanos

• Incentivar a contribuyentes omisos para que se 
inscriban en cámara de comercio

• Realizar campañas de socialización de pago de 
impuestos en sector urbano y rural del municipio.

Es indispensable conocer esta información sobre 
estrategias que mejorarían y aumentarían el recaudo de los 
impuestos suscitando una cultura tributaria que fortalezca y 
que difunda conciencia en cada uno de los contribuyentes.
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6.1.2 Plan Operativo Anual (POA). La Subsecretaría de Gestión Tributaria posee 
el Plan operativo anual en el que se plasman las estrategias a seguir, por ello se 
hace necesario analizar este componente, ítem por ítem para verificar que 
resultados se obtuvieron con las estrategias planteadas para el año 2020. 
 

6.1.2.1 Aplicación y difusión oportuna de la información. A través de esta 
estrategia la Subsecretaría de Gestión Tributaria realizó la difusión de información 
del impuesto predial unificado, pretendiendo fortalecer el recaudo de este impuesto, 
mediante difusiones radiales y en la plataforma de la Secretaría de Hacienda 
Municipio de Ipiales expuesta en Facebook; pero debido a la emergencia sanitaria 
por COVID-19 esta meta se pudo cumplir solo hasta diciembre de 2020. 
 

Figura 3. Campaña Secretaría de Hacienda 
 

 

Fuente: Secretaría de hacienda Municipal de Ipiales, Página Oficial de Facebook. 

La figura 3, se encuentra en el sitio de Facebook de la Secretaría de Hacienda y en 
ella se visualiza la campaña realizada con la finalidad de que los contribuyentes 
realicen el pago de los impuestos con descuentos en capital, sin intereses, ni 
sanciones, con ello la secretaria esperaba recaudar la totalidad de los impuestos 
del municipio. Sin embargo, esta información publicada carece de elementos 
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visuales que llamen la atención de los usuarios; lo cual hace que sea una campaña 
poco atractiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alcaldía municipal de Ipiales.  

En la figura 4, se puede observar fechas que se dan para el pago oportuno de 
diferentes impuestos, así como incentivos, entre otra información de interés para los 
contribuyentes. Dicha información se puede visualizar en la página de la alcaldía 
Municipal de Ipiales. 

Por otra parte, según se pudo constatar en el seguimiento realizado por esta 
dependencia, es decir por la Subsecretaria de gestión tributaría, el resultado del 
indicador fue de 49%; “a 31 de marzo de 2020 por impuesto predial unificado se 
recaudó $4.085.065.571, del presupuesto aprobado inicial que fue de 
$8.310.258.059”62; según el mismo informe a junio de 2020 se alcanzó el 60% de 

                                                             
62 ALCALDIA DE IPIALES. Plan Operativo Anual (POA) y Plan de seguimiento 2020. Subsecretaria 
de gestión tributaría. 

Figura 4. Campaña página web 
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cumplimiento y a diciembre de 2020 se alcanzó el 89% superando la meta propuesta 
que fue del 80%63. Ver tabla 17 y gráfica 6. 

Tabla 12. Recaudo Impuesto Predial Unificado 

 

Fuente: Alcaldía de Ipiales. Subsecretaria de gestión tributaría. 
 

Gráfica 6. Impuesto predial unificado. 

 

Fuente: Fuente esta investigación en base a datos de ALCALDIA DE IPIALES. Subsecretaria de 
gestión tributaría 2020. 
 

                                                             
63 ibid.  
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Marzo $ 4.085.065.571 49
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6.1.2.2 Recuperación de la cartera mediante acciones de cobro persuasivo y 
coactivo. Con la segunda estrategia se logró fortalecer el recaudo de cartera 
vencida del impuesto predial unificado el cual ascendía a $ 2.084.182.539. Cabe 
anotar que la meta se logró en diciembre, en donde se recaudó $1.356.927.620 
correspondiente a 65% del Impuesto predial; no obstante, en junio no se cumplió la 
meta trazada del 40%; pues solo se recaudó el 19%64.  
 

Tabla 13. Recaudo de cartera impuesto predial unificado 

 

Fuente: Alcaldía de Ipiales. Subsecretaria de gestión tributaría. 
 

En la gráfica 7, se puede observar el incremento del recaudo realizado en cartera 
del impuesto predial, gracias a esta estrategia, cuyo objetivo era generar mayor 
liquidez para el municipio, a pesar de la emergencia sanitaria por la cual se estaba 
atravesando. Sin embargo, esta es una medida coactiva, la cual hace que el 
contribuyente cancele sus impuestos no por que quiera, sino porque siente miedo 
ante las medidas sancionatorias que pueden traer como consecuencia al no 
cancelar a tiempo sus obligaciones tributarias. 

 

                                                             
64 Óp. Cit. ALCALDIA DE IPIALES. Plan Operativo Anual (POA) y Plan de seguimiento 2020 

Meses Recaudo %
Junio $ 5.020.489.695 60

Diciembre $ 9.055.730.900 89

Impuesto Predial Unificado
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Gráfica 7. Recaudo de cartera impuesto predial unificado 

 

Fuente: Fuente esta investigación en base a datos de ALCALDIA DE IPIALES. Subsecretaria de 
gestión tributaría 2020. 
 

Para el logro de esta estrategia la secretaria de hacienda toma los decretos 
municipales tales como el decreto 084 de 2020 sobre la suspensión de términos y 
el decreto 109 de 2020 que refleja lo relacionado a medidas tributarias temporales 
en este caso las invitaciones persuasivas para los contribuyentes que se encuentran 
en mora. 
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Imagen 1. Modelo carta de invitación al pago de impuesto 

 

Fuente: Documento suministrado por subsecretaria de gestión tributaria 
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La imagen 1, es un ejemplo de invitación al contribuyente para el pago de Impuesto 
Predial Unificado, con los plazos que se brindan; en este caso son tres tipos de 
descuentos y fechas para el pago de la obligación.  
 
6.1.2.3 Aplicación y difusión oportuna de la información ICA. Esta estrategia se 
aplicó en los meses de enero, febrero y marzo, cuya meta estipulada en recudo de 
impuesto de industria y comercio fue de 80%. 
 
Esta estrategia tiene relación con la primera, sin embargo, en este caso se realiza 
la difusión de la información del impuesto de industria y comercio con la finalidad de 
fortalecer su recaudación, al final del año en diciembre 2020, se obtuvo un recaudo 
de $8.325.076.116 de lo proyectado $8.019.432.354, lo que represento el 
cumplimiento de la meta (80%), lo que significó un recaudo satisfactorio con el 
cumplimiento del 104%65, (reflejado en el PLAN OPERATIVO ANUAL suministrado 
por la alcaldía municipal de Ipiales) para ello se utilizó avisos de cobro persuasivo 
tales como volantes de incentivos para el pago de impuestos. Así:  
 
Figura 5. Divulgación fechas pago 

 

Fuente: Alcaldía Municipal de Ipiales 

                                                             
65 ALCALDIA DE IPIALES. Plan Operativo Anual (POA) y Plan de seguimiento 2020. Óp. Cit. 
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Como se puede observar la anterior figura 5, la cual se encuentra en la página web 
de la alcaldía municipal de Ipiales, se brinda información a la población en general 
sobre los nuevos plazos para el pago de Industria y comercio año 2021. 

Figura 6. Divulgación beneficios tributarios 
 

 

Fuente: Página Oficial de Facebook Alcaldía Municipal de Ipiales. 

En la figura 6, debido a la diminución del pago de los impuestos y obligaciones por 
parte de los contribuyentes la secretaria de hacienda invita a la comunidad que se 
encuentra atrasada en el pago de los impuestos a cancelar los pendientes por pagar 
sin ningún cobro, ni intereses ni sanciones, con esta estrategia se pretende 
fortalecer el recaudo de los impuestos y la disminución de los contribuyentes 
morosos. 
 
6.1.2.4 Visitas de presencia, elaboración y actualización del censo de 
contribuyentes. Con esta estrategia se pretendía fortalecer el recaudo del 
impuesto de industria y comercio a través de visitas presenciales a los 
contribuyentes, pero en el plan operativo anual (POA) refiere que no se pudo cumplir 
con esta meta debido a la emergencia sanitaria a nivel nacional y mundial; a partir 
de esto optaron por otras medidas en cuanto a materia tributaria como llamados 
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persuasivos avalados por el decreto  N. 109 de 2020 mediante el cual “ se adoptan 
unas medidas tributarias temporales en el municipio de Ipiales en el marco de la 
emergencia económica, social y ecología y se dictan otras disposiciones”66. 

 

Imagen 2. Carta invitación a Bancolombia 
 

 

Fuente: Documento suministrado por subsecretaria de gestión tributaria 

                                                             
66 ALCALDIA DE IPIALES. Decreto 109 de 2020, por el cual se adoptan medidas tributarias 
temporales en el municipio de Ipiales en el marco de la emergencia económica, social y ecológica. 
Disponible en: https://www.ipiales-narino.gov.co/normatividad/decreto-109-de-2020 (11 noviembre 
2021) 

https://www.ipiales-narino.gov.co/normatividad/decreto-109-de-2020
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Al no cumplirse las visitas programadas a los contribuyentes, por parte de la 
subsecretaria de gestión tributaria, se optó por otra política, para fortalecer e 
incrementar el recaudo de los impuestos con la ayuda de invitaciones persuasivas 
en conjunto con Bancolombia con un numero de 5.000 volantes y 100 pendones 
para ventana, en la imagen 2, se visualiza la invitación hecha de la Alcaldía a 
Bancolombia. 
 
6.1.2.5 Diseño e implementación de las políticas de fiscalización. El objetivo 
principal de esta estrategia es contar con programas específicos por universos de 
contribuyentes que permitan realizar acciones planeadas y dirigidas puntualmente. 
Debido a la suspensión de términos el área de fiscalización no pudo adelantar estas 
actividades directamente al contribuyente, pero si se realizó cruces de información 
internamente es decir información con DIAN, cámara de comercio, además se 
implementó la clasificación de contribuyentes omisos y morosos. 
 
6.1.2.6 Brindar capacitación a los funcionarios en temas sustantivos y 
procedimientos de los tributos municipales. Mediante esta estrategia se logró el 
objetivo de capacitar a funcionarios antiguos y nuevos en materia tributaria, estas 
capacitaciones fueron expuestas por personas idóneas y preparadas en temas de 
tributos territoriales. 
 

 
Imagen 3. Lista asistencia capacitación 
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Fuente: Documento suministrado por subsecretaria de gestión tributaria 

 
En la imagen 3, se plasma la asistencia de los funcionarios a capacitaciones 
logrando un mayor conocimiento sobre temas tributarios. Sin embargo, se puede 
observar que las capacitaciones deben ser planeadas en base a un diagnóstico para 
priorizar aquellas de importancia y las cuales deben ser dirigidas por expertos. 
6.1.2.7 Recuperación de la cartera mediante acciones de cobro persuasivo y 
coactivo ICA. El resultado del indicador de cobro de cartera de ICA, fue positivo; 
dado que se recuperó un total de $691.828.014 de lo proyectado de $ 350.291.000, 
cifras que representaron un 198%67, la actividad realizada básicamente consistió en 
él envió de oficios persuasivos a la mayoría de contribuyentes del impuesto de 
industria y comercio, fortaleciendo el recaudo y arrojando resultados satisfactorios. 
 

                                                             
67 Óp. Cit. ALCALDIA DE IPIALES. Plan Operativo Anual (POA) y Plan de seguimiento 2020 
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Imagen 4. Invitación enviada por correo electrónico 
 

 

Fuente: Documento suministrado por subsecretaria de gestión tributaria 

La anterior imagen 4, muestra la invitación para el pago de Industria y comercio y 
su complementario de avisos y tableros; por medio de correo electrónico enviado a 
cada uno de los contribuyentes, donde se los invita a cancelar y ponerse al día en 
las obligaciones tributarias; además se solicita informar sobre el estado de los 
establecimientos, para proceder a la inactivación del mismos. 

De lo anterior se puede concluir que la subsecretaria de gestión tributaria, solamente 
genera estrategias tendientes a recaudo y recuperación de cartera de dos 
impuestos, que para el municipio son importantes, descuidando otros impuestos 
que también representan ingresos importantes. 
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6.1.3 Matriz DOFA 
 
Una vez realizado el análisis de la entrevista, así como la revisión y evaluación de 
las estrategias planteadas en el POA 2020, se procedió a elaborar una lista, 
tendiente a definir las variables internas y externas, con toda la información 
obtenida, cuyo resultado fue el siguiente presentado en la tabla 14. 
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Tabla 14. Matriz identificación variables FODA 

 

Fuente: Fuente esta investigación. Año 2021. 

1
Consolidación de Informes sobre pagos de los
contribuyentes a partir de software SWIT.

1
Tramites demorados debido a la falta de cooperación
entre entidades como la DIAN

2 Campañas de sensibilización sobre cultura de pago. 2
No todo está sistematizado a pesar de que cuenta con
una plataforma.

3
Personal capacitado con experiencia en gestión
tributaria

3 Falta de recurso humano para avance de metas

4
Agilidad en respuesta de solicitudes y sugerencias de
los contribuyentes

4 Falta de mantenimiento a los equipos de computo

5
Proceso de diligenciamiento y pago de formularios de
impuestos ágil 

5
Falta de programas de capacitación para los
funcionarios 

6
Punto de atención para orientar a los contribuyentes
para la correcta liquidación de los impuestos

6 Información de contribuyentes desactualizada

7
Creación de POA (Plan operativo anual) para
desarrollo de estrategias

7
Falta de datos estadísticos veraces y actualizados
sobre evasión de impuestos.

8
Página de secretaria de hacienda para peticiones,
quejas o reclamos

8 Escaso uso de plan social media (marketing digital)

9 Sanciones a comerciantes infractores 9 Poca difusión de incentivos tributarios, así como 
fechas de pago para diferentes impuestos

1 Sensibilización a ciudadanos en cultura tributaria 1
Escasa cooperación cuando la administración solicita
información para terceros (DIAN)

2
Charlas de educación financiera a población en
general

2
Evasión de impuestos por parte de contribuyentes
omisos e inexactos.

3
Convenios con Universidades de la región que ofrecen
programa de contaduría pública

3
Mecanismo de control insuficientes referente a evasión 
y morosidad en el pago de impuestos

4 Nuevos contribuyentes 4
Comerciantes y empresas que trabajan desde la
informalidad

5
Mayor cooperación con entidades relacionadas con
temas tributarios y bases de datos de contribuyentes
(DIAN-Cámara de comercio) 

5
Percepción negativa de los contribuyentes frente a la
administración de tributos

6
Incentivos para reactivación económica

6
Desconocimiento de comerciantes sobre cargas
impositivas a nivel municipal

7
Imagen del Estado negativa, por factores como
peculado, corrupción.

8 Carencia de cultura tributaria

9 Contribuyentes infractores

10 Contribuyentes no pagan a tiempo 

11 Emergencia sanitaria (Pandemia)

12 Cierre frontera ecuatoriana

13 Cambios en políticas fiscales

14 Elusión de impuestos

FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES AMENAZAS
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Una vez definidos aquellos factores fuertes y débiles, que en su conjunto sirven para 
diagnosticar la situación interna de subsecretaría, se procedió a dar una puntuación, 
para poder priorizar aquellos factores que mayor preponderancia tienen. Por lo 
anterior en primera instancia se valoró los factores internos, se obtuvieron los 
siguientes resultados presentados en la tabla 15, Matriz MEFI. 

 
Además, en la tabla 15, se ven reflejadas las variables consideradas como 
debilidades altas con un impacto alto; así como aquellas fortalezas con las cuales 
se puede reducir dichas debilidades a partir de estrategias novedosas que hasta 
el momento no se han considerado por parte de la subsecretaría. Los factores de 
fortalezas de mayor importancia son en su orden: 
 
 Consolidación de Informes sobre pagos de los contribuyentes a partir de 

software SWIT. 
 Campañas de sensibilización sobre cultura de pago. 
 Creación de POA (Plan operativo anual) para desarrollo de estrategias. 
 Proceso de diligenciamiento y pago de formularios de impuestos ágil. 
 
Igualmente, aquellos factores débiles de mayor ponderación fueron en su orden: 
 
 Tramites demorados debido a la falta de cooperación entre entidades como la 

DIAN. 
 Falta de recurso humano para avance de metas. 
 Escaso uso de plan social media (marketing digital). 
 Falta de datos estadísticos veraces y actualizados sobre evasión de impuestos. 
 
Una vez aplicado el instrumento de análisis sobre la matriz MEFI, se obtuvo una 
ponderación con un total de 2,73 lo cual significa que la subsecretaría de gestión 
tributaria, se encuentra en condiciones adecuadas para afrontar el ambiente 
interno apropiadamente. 
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Tabla 15. Matriz MEFI 

 
Fuente: Fuente esta investigación. Año 2021. 
 
 
Igualmente, como se observó en la tabla 14, también se definieron aquellos 
factores (amenazas y oportunidades) que diagnosticaron la situación externa a la 

1
Tramites demorados debido a la falta de 
cooperación entre entidades como la DIAN

0,07 2 0,14

2
No todo está sistematizado a pesar de que cuenta 
con una plataforma.

0,06 1 0,06

3 Falta de recurso humano para avance de metas 0,07 2 0,14

4 Falta de mantenimiento a los equipos de computo 0,04 1 0,04

5
Falta de programas de capacitación para los 
funcionarios 

0,03 2 0,06

6 Información de contribuyentes desactualizada 0,03 2 0,06

7
Falta de datos estadísticos veraces y actualizados 
sobre evasión de impuestos.

0,05 2 0,1

8 Escaso uso de plan social media (marketing digital) 0,07 2 0,14

9
Poca difusión de incentivos tributarios, así como 
fechas de pago para diferentes impuestos

0,03 1 0,03

1
Consolidación de Informes sobre pagos de los 
contribuyentes a partir de software SWIT.

0,1 4 0,4

2 Campañas de sensibilización sobre cultura de pago. 0,09 4 0,36

3
Personal capacitado con experiencia en gestión 
tributaria

0,05 3 0,15

4
Agilidad en respuesta de solicitudes y sugerencias 
de los contribuyentes

0,05 3 0,15

5
Proceso de diligenciamiento y pago de formularios 
de impuestos ágil 

0,05 4 0,2

6
Punto de atención para orientar a los contribuyentes 
para la correcta liquidación de los impuestos

0,05 3 0,15

7
Creación de POA (Plan operativo anual) para 
desarrollo de estrategias

0,07 4 0,28

8
Página de secretaria de hacienda para peticiones, 
quejas o reclamos

0,05 3 0,15

9 Sanciones a comerciantes infractores 0,04 3 0,12

1 2,73

PESO CALIFICACION
TOTAL 

PONDERADO 
FACTOR

DEBILIDADES

FORTALEZAS

TOTALES
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cual se debe enfrentar la subsecretaría de gestión tributaria. La tabla 16, muestra 
la puntuación otorgada para proceder a priorizar aquellos de mayor puntaje. 
Tabla 16. Matriz MEFE 

 
Fuente: Fuente esta investigación. Año 2021. 
 

1
Escasa cooperación cuando la administración 
solicita información para terceros (DIAN)

0,05 2 0,10

2
Evasión de impuestos por parte de contribuyentes 
omisos e inexactos.

0,04 2 0,08

3
Mecanismo de control insuficientes referente a 
evasión y morosidad en el pago de impuestos

0,03 2 0,06

4
Comerciantes y empresas que trabajan desde la 
informalidad

0,07 2 0,14

5
Percepción negativa de los contribuyentes frente a 
la administración de tributos

0,06 2 0,12

6
Desconocimiento de comerciantes sobre cargas 
impositivas a nivel municipal

0,06 2 0,12

7
Imagen del Estado negativa, por factores como 
peculado, corrupción.

0,05 2 0,10

8 Carencia de cultura tributaria 0,07 2 0,14

9 Contribuyentes infractores 0,04 2 0,08

10 Contribuyentes no pagan a tiempo 0,05 2 0,10

11 Emergencia sanitaria (Pandemia) 0,05 2 0,10

12 Cierre frontera ecuatoriana 0,04 2 0,08

13 Cambios en políticas fiscales 0,05 2 0,10

14 Elusión de impuestos 0,05 2 0,10

1 Sensibilización a ciudadanos en cultura tributaria 0,05 4 0,20

2
Charlas de educación financiera a población en 
general

0,05 4 0,20

3
Convenios con Universidades de la región que 
ofrecen programa de contaduría pública

0,06 4 0,24

4 Nuevos contribuyentes 0,05 3 0,15

5
Mayor cooperación con entidades relacionadas con 
temas tributarios y bases de datos de 
contribuyentes (DIAN-Cámara de comercio) 

0,04 3 0,12

6 Incentivos para reactivación económica 0,04 3 0,12

1 2,45TOTALES

PESO CALIFICACION
TOTAL 

PONDERADO 
FACTOR

AMENAZAS

OPORTUNIDADES
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Como se observa en la tabla 16, la matriz MEFE, Matriz de evaluación de factores 
externos, se obtuvo una ponderación total de 2,45 lo cual implica que la 
subsecretaria no se encuentra en condiciones adecuadas, para afrontar el ambiente 
externo apropiadamente, por lo cual se debe aprovechar las oportunidades que 
tiene para afrontar las diversas amenazas a las cuales se debe enfrentar. 
 
Las oportunidades más importantes se enlistan a continuación: 
 
 Sensibilización a ciudadanos en cultura tributaria. 
 Charlas de educación financiera a población en general. 
 Convenios con Universidades de la región que ofrecen programa de contaduría 

pública. 
 Nuevos contribuyentes. 

 
Así mismo las amenazas de mayor importancia son: 
 
 Comerciantes y empresas que trabajan desde la informalidad. 
 Percepción negativa de los contribuyentes frente a la administración de tributos. 
 Desconocimiento de comerciantes sobre cargas impositivas a nivel municipal. 
 Carencia de cultura tributaria. 
 
Una vez realizado el diagnóstico de la subsecretaria, identificando las 
características de esta, y con las variables priorizadas, se procede a realizar la 
matriz DOFA o FODA y su análisis, a fin de determinar las estrategias adecuadas 
basadas en los factores claves de éxito; con las cuales pueda enfrentar el ambiente 
externo. 
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Tabla 17. Matriz DOFA 

 
 

Fuente: esta investigación. Año 2021. 

F1
Consolidación de Informes sobre pagos de los
contribuyentes a partir de software SWIT.

D1
Tramites demorados debido a la falta de
cooperación entre entidades como la DIAN.

F2
Campañas de sensibilización sobre cultura de
pago.

D2
Falta de recurso humano para avance de
metas.

F3
Creación de POA (Plan operativo anual) para
desarrollo de estrategias.

D3
Escaso uso de plan social media (marketing
digital).

F4
Proceso de diligenciamiento y pago de
formularios de impuestos ágil.

D4 Falta de datos estadísticos veraces y 
actualizados sobre evasión de impuestos

O1 Sensibilización a ciudadanos en cultura tributaria. E1
(F1-O4) Mantenimiento de bases de datos
actualizadas, aprovechando bondades sistema
SWIT.

E1
(D1-O4) Mantenimiento de bases de datos
actualizadas, aprovechando bondades sistema
SWIT.

O2
Charlas de educación financiera a población en
general.

E2

(F2-O1-O2) Elaboración material didáctico
para ser utilizado en campañas de
sensibilización sobre cultura tributaria y
educación financiera.

E2
(D2-O3)Realización convenio pasantías con
AUNAR y su núcleo de apoyo contable y fiscal -
NAF-. 

O3
Convenios con Universidades de la región que ofrecen
programa de contaduría pública.

E3
(F2-O3) Realización convenio con AUNAR y su
núcleo de apoyo contable y fiscal -NAF-.

E3
(D3-O1) Publicación información sensible y
actualizada en la web.

O4 Nuevos contribuyentes. E4
(F4-O4) Elaboración de instructivos sobre
procesos y uso sistema tributario, para subirlos 
a página web.

E4

(D4-O4) Realización estudios en cooperación 
con diferentes instituciones como la AUNAR, 
para fortalecer investigación en temas 
tributarios.

A1
Comerciantes y empresas que trabajan desde la
informalidad.

E1
(F2-A1-A2) Elaboración material didáctico para
ser utilizado en campañas de sensibilización
sobre cultura tributaria y educación financiera.

E1
(D1-A1-A3)Fortalecimiento de convenios de
cooperación con Dian y Cámara de comercio.

A2
Percepción negativa de los contribuyentes frente a la
administración de tributos.

E2 E2

A3
Desconocimiento de comerciantes sobre cargas
impositivas a nivel municipal.

E3 E3

A4 Carencia de cultura tributaria. E4
(F2-A4) Elaboración material didáctico para ser
utilizado en campañas de sensibilización sobre
cultura tributaria y educación financiera.

E4
(D4-A4) Convenio con Aunar para elaborar 
proyectos de investigación.

(F3-A2-A3) Planeación de capacitación sobre 
temas tributarios.

(D3-A2-A3) Diseño de plan social media.

FORTALEZAS DEBILIDADES

CRUCE  / DOFA

OPORTUNIDADES FO DO

AMENAZAS FA DA
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La tabla 17, corresponde a la Matriz DOFA, en la cual se han cruzado aquellas 
variables con mayor puntaje, para definir estrategias, que fortalezcan la cultura 
tributaria de los ciudadanos y futuros contribuyentes. 

 
6.1.4 Matriz de impacto 
 
La probabilidad de ocurrencia de un determinado riesgo se determina por medio de 
técnicas de general aceptación, en cinco niveles. Esto sin duda es un criterio que 
puede diferir para cada Administración Tributaria y que forma parte, en definitiva, de 
su política de gestión de riesgos. Sin embargo, se enumeran a modo de ejemplo los 
siguientes niveles:  
 
• Raro: La probabilidad de que un riesgo se materialice es altamente improbable. 
Probabilidad menor a 5%, por ejemplo. 
• Improbable: La probabilidad de que un riesgo se concrete es escasa. Entre un 5% 
y un 20%, por ejemplo. 
• Moderado: La posibilidad de que un riesgo se materialice es similar a la posibilidad 
de que el riesgo no se concrete. Por ejemplo, puede estimarse entre un 20% y un 
80% de probabilidad. 
• Probable: Se estima que en una gran mayoría de los casos se concretará el riesgo 
subyacente. Por ejemplo, puede estimarse entre un 80 y un 95% de probabilidad. 
 
En la tabla 18, se muestra la tabla de impacto aplicada. 
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Tabla 18. Matriz de impacto 

 
 
Fuente: Esta investigación. Año 2022.

FECHA RESPONSABLE SITUACION PROBABILIDAD IMPACTO TOTAL ACCIONES

NO APLICA
SUBSECRETARIA DE 

GESTION TRIBUTARIA

Mantenimiento de bases de datos actualizadas, 

aprovechando bondades sistema SWIT.
PROBABLE(9) 9 18

• Asegurar la información con bases de 
datos de DIAN y Cámara de comercio. 

01/ mar/22-

30/nov/22

SUBSECRETARIA DE 

GESTION TRIBUTARIA

Realización convenio con Corporación

Universitaria Autónoma de Nariño seccional

Ipiales (AUNAR) y su núcleo de apoyo contable y

fiscal -NAF-.

PROBABLE(9) 9 18

• Facilitar la obtención de pasantes que 
ayudarían a solventar la falta de personal en 

temporadas álgidas como los primeros 

meses del año      

• Prestar orientación personalizada sobre 
temas en materia tributaria, aduanera y, o 

cambiaria, según el caso

01/ mar/22-

30/nov/22

SUBSECRETARIA DE 

GESTION TRIBUTARIA

Realización estudios en cooperación con

diferentes instituciones como la AUNAR, para

fortalecer investigación en temas tributarios.

PROBABLE(9) 9 18
Contar con datos estadísticos veraces y 

actualizados sobre evasión de impuestos

01/ mar/22-

30/nov/22

SUBSECRETARIA DE 

GESTION TRIBUTARIA

Elaboración material didáctico para ser utilizado

en campañas de sensibilización sobre cultura

tributaria y educación financiera.

PROBABLE(9) 8 17

• Crear imágenes para colorear, infografías 
para padres, los cuales pueden ser 

utilizados en charlas con niños, jóvenes y 

adultos. Luego será necesario que se 

diseñen videos, cartillas, juegos y otra clase 

de materiales que ayuden a fortalecer la 

cultura tributaria y financiera.

01/ mar/22-

30/nov/22

SUBSECRETARIA DE 

GESTION TRIBUTARIA

Elaboración de instructivos sobre procesos y uso

sistema tributario, para subirlos a página web.
MODERADO(8) 8 16

• Orientar y enseñar, de este modo se 
espera que el usuario o nuevo 

contribuyente, encuentre el paso a paso, de 

cómo debe proceder al momento de 

ingresar, diligenciar y pagar sus formularios 

de impuestos en línea.

01/ mar/22-

30/nov/22

SUBSECRETARIA DE 

GESTION TRIBUTARIA
Diseño de plan social media. MODERADO(7) 9 16

Orientar sobre todos los procesos 

tributarios  mejorando las estrategia de 

comunicación  participación y conocimiento 

de los contribuyentes

01/ mar/22-

30/nov/22

SUBSECRETARIA DE 

GESTION TRIBUTARIA

Fortalecimiento de convenios de cooperación 

con Dian y Cámara de comercio
MODERADO(7) 8 15

• Generar procesos de cooperación para 
brindar a la población estudiantil de Ipiales 

charlas con expertos sobre temas de ahorro, 

inversión, impuestos, emprendimiento, lo 

cual es conveniente para poder generar 

cultura tributaria en niños y adolescentes.

01/ mar/22-

30/nov/22

SUBSECRETARIA DE 

GESTION TRIBUTARIA

Planeación de capacitación sobre temas

tributarios.
MODERADO(7) 9 16

• Capacitación permanente de sus 
funcionarios, sin embargo, es vital que 

también se 

• Generen planes de capacitación para la 
población en general, enfatizando en temas 

que fortalezcan la cultura tributaria de la 

población ipialeña

MATRIZ DE IMPACTO
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6.2 DISEÑO DE ESTRATEGIAS  
 
Las estrategias identificadas responden a las necesidades de la Subsecretaria de 
Gestión Tributaria, en la medida en que estas permitirán fortalecer el POA 
mejorando e innovando el plan actual y futuros, pues se tiene en cuenta un elemento 
importante como lo es la cultura tributaria. En base a lo anterior se determinaron las 
siguientes estrategias: 
 
 Mantenimiento de bases de datos actualizadas, aprovechando bondades 

sistema SWIT. 
 Realización convenio con Corporación Universitaria Autónoma de Nariño 

seccional Ipiales (AUNAR) y su núcleo de apoyo contable y fiscal -NAF-. 
 Realización estudios en cooperación con diferentes instituciones como la 

AUNAR, para fortalecer investigación en temas tributarios. 
 Convenio con AUNAR para elaborar proyectos de investigación en temas 

tributarios y contables. 
 Elaboración material didáctico para ser utilizado en campañas de sensibilización 

sobre cultura tributaria y educación financiera. 
 Elaboración de instructivos sobre procesos y uso sistema tributario, para subirlos 

a página web. 
 Planeación de capacitación sobre temas tributarios. 
 Diseño de plan social media. 
 Publicación de información sensible y actualizada en la web. 
 Fortalecimiento de convenios de cooperación con Dian y Cámara de comercio. 
 
6.2.1 Mantenimiento de bases de datos actualizadas, aprovechando bondades 
sistema SWIT.  Esta estrategia surge dada la fortaleza que tiene la subsecretaria 
de contar con plataforma Software Web de Impuestos Territoriales (SWIT), la cual 
ayudo a sistematizar información de contribuyentes; así como la sistematización de 
todos los impuestos del municipio, permitiendo que los usuarios puedan descargar 
y liquidar recibos en línea, facilitando su pago a través de estos servicios.  
 
Igualmente, esta herramienta permite que los tramites, así como el recaudo de 
impuestos se agilice. Además, con esta herramienta ha mejorado la atención del 
cliente, en la medida en que se da respuesta inmediata a cualquier inquietud, queja 
o reclamo que manifieste tener el usuario; lo cual es vital, dado que el cliente espera 
que todas sus inquietudes tengan pronta respuesta; lo que redundara en mejorar la 
percepción que el usuario tiene con respecto a la Secretaría de Hacienda. 
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Por lo anterior, es necesario que se mantenga actualizados los datos de nuevos 
contribuyentes, asegurando la información con bases de datos de DIAN y Cámara 
de comercio. Esta estrategia disminuirá la debilidad que se genera al momento de 
realizar trámites, los cuales eran demorados. 

6.2.2 Realización convenio con Corporación Universitaria Autónoma de 
Nariño seccional Ipiales (AUNAR) y su núcleo de apoyo contable y fiscal -NAF-
Estrategia surge del aprovechar las campañas de sensibilización sobre cultura de 
pago que realiza la subsecretaria de gestión tributaria, a fin de generar programas 
que ayuden a las dos Instituciones a su fortalecimiento. 
 
Cabe resaltar que los “Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal -NAF son una iniciativa 
de responsabilidad social, propuesta y guiada por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales - DIAN, susceptible de ser implementada por las instituciones 
de educación superior, con el fin de crear espacios de atención permanente, donde 
estudiantes y maestros, previamente capacitados ofrezcan, sin ningún costo, 
orientación básica en materia tributaria, aduanera y cambiaria a personas naturales 
y jurídicas de baja renta, en el ámbito normativo o técnico, según el alcance que se 
determine mediante los documentos que formalicen los acuerdos para su 
implementación”68.  

En este contexto, la C.U. Autónoma de Nariño, tiene al servicio de la población 
ipialeña en convenio con la DIAN, un núcleo de apoyo contable y fiscal, en el cual 
participan tanto estudiantes como docentes de la Institución. 

Además, con los NAF se presta “servicio de orientación personalizada sobre temas 
en materia tributaria, aduanera y, o cambiaria, según el caso, que es brindado por 
estudiantes voluntarios con el apoyo de la universidad y de la DIAN. Mediante el 
desarrollo de su actividad, los NAF pretenden, en última instancia, aumentar la 
conciencia cívica de estudiantes y ciudadanos en relación con la necesidad de 
cumplir de forma voluntaria y puntual con sus obligaciones en materia tributaria, 
aduanera y, o cambiaria, según el caso”69. 

El convenio con la AUNAR, también es beneficioso dado que mediante el trabajo 
conjunto se podrían realizar proyectos de investigación relacionados con temas 

                                                             
68 DIAN.  NAF. Guía general para la implementación y funcionamiento de los núcleos de apoyo 
contable y fiscal en Colombia. Disponible en: 
https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/Naf/InformacionGeneral/Documents/Gu%C3%ADa%20
DIAN-NAF%20-%20Jul2019.pdf (31 enero 2022) 
69 Ibid., p. 9. 

https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/Naf/InformacionGeneral/Documents/Gu%C3%ADa%20DIAN-NAF%20-%20Jul2019.pdf
https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/Naf/InformacionGeneral/Documents/Gu%C3%ADa%20DIAN-NAF%20-%20Jul2019.pdf


 

 

 

PROCESO INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
 

FORMATO: PRESENTACIÓN PROYECTO DE 
GRADO 

Código: FO-ID-015 

Fecha: 13-Oct-20 

Versión: 01 

Página: 109 de 
142 

 

109 

 

tributarios, contables, u otra temática necesaria para reducir la escasez de 
información y la falta de datos estadísticos veraces y actualizados. Además, esta 
oportunidad, podría facilitar la obtención de pasantes que ayudarían a solventar la 
falta de personal en temporadas álgidas como los primeros meses del año en donde 
hay mayor aglomeración de contribuyentes. 
 
6.2.3 Elaboración material didáctico para ser utilizado en campañas de 
sensibilización sobre cultura tributaria y educación financiera. “El reto de la 
administración tributaria está en hacer entender a la ciudadanía la relación causal 
que existe entre el ciclo tributario y la distribución del gasto, evitando problemas 
tales como: la evasión, el contrabando, el fraude fiscal y el no pago de los tributos, 
garantizando la correcta fiscalidad”70.  
 
En este sentido, la cultura tributaria es una labor educativa, la cual debe iniciar con 
los niños, pues son ellos los empresarios y contribuyentes del futuro, y esto implica 
que tendrán un papel como ciudadanos en la sociedad. La cultura tributaria debe 
promover “valores, símbolos, imaginarios, creaciones, emociones, 
comportamientos y percepciones orientadas a la contribución tributaria progresista 
y con equidad”71. 
 
Como se mencionó en párrafos anteriores la cultura tributaria es una necesidad, 
pues esta influye en la manera de pensar y actuar de los contribuyentes frente a 
problemáticas como el no pago de obligaciones tributarias y su implementación; 
dando resultados éxitos como se analizó en capítulos anteriores. De allí que esta 
sea una estrategia importante para poder llegar a niños, jóvenes y adultos, los 
cuales se sensibilicen en estos temas. 
 
En primera instancia se proponen, imágenes para colorear, infografías para padres, 
los cuales pueden ser utilizados en charlas con niños, jóvenes y adultos. Luego será 
necesario que se diseñen videos, cartillas, juegos y otra clase de materiales que 
ayuden a fortalecer la cultura tributaria y financiera. 
 

                                                             
70 BONILLA, Óp. Cit., p.4 
71 Ibid., p.4 
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Imagen 5. Ahorro 

 
 

Fuente: Colorear dibujos 2021. 
Es indispensable enseñar a los niños el valor del dinero y la importancia de contar 
con ahorros desde muy temprana edad y una técnica que funciona es a través del 
arte y los colores. 

 
Imagen 6. Valor del dinero 

 
Fuente: COOL2BKIDS 2021. 
 
 
Los niños y la alcancía mágica, estrategia para enseñar a los niños a alcanzar un 
objetivo. 
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Imagen 7. Alcancía mágica 

 
Fuente:  Asociación Nacional de Unión de crédito INC.
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Imagen 8. Infografía ahorro 

 
Fuente: PINTEREST. 2021.  
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Imagen 9. Infografía activos vs pasivos 
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Fuente: PINTEREST. 2021. 

Imagen 10. Infografía clases de tributos 

 
Fuente: ENFOQUE DERECHO.  
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Imagen 11. Infografía de donde viene lo que tengo 

 

Fuente: PINTEREST. 2021. 

 
6.2.4 Elaboración de instructivos sobre procesos y uso sistema tributario para 
subirlos a página web. Los instructivos tienen la facultad de orientar y enseñar, de 
este modo se espera que el usuario o nuevo contribuyente, encuentre el paso a 
paso, de cómo debe proceder al momento de ingresar, diligenciar y pagar sus 
formularios de impuestos en línea. 
 
6.2.5 Planeación de capacitación sobre temas tributarios. Esta estrategia, es 
una fortaleza que tiene la subsecretaria dado que, en su POA, se estipula la 
capacitación permanente de sus funcionarios, sin embargo, es vital que también se 
generen planes de capacitación para la población en general, enfatizando en temas 
que fortalezcan la cultura tributaria de la población ipialeña. El tener un plan de 
capacitación mejoraría la gestión, dado que se haría necesario analizar cuáles son 
los temas a tratar, quienes serían los expertos, fechas de capacitación, así como 
presupuesto; optimizando la consecución de los objetivos planteados en el POA. 
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6.2.6 Diseño de plan social media. Existe una debilidad a la hora de publicar 
información en redes sociales, la poca información publicada debe dirigirse a cierto 
público objetivo, además se suma a que la información en la web no está 
actualizada.  
 
Lo anterior hace necesario que se realice un plan de social media, con lo cual no 
solo se haría uso de redes sociales, sino también de plataformas digitales como 
blogs, foros, comunidades sociales, entre otros. Sin embargo, esto implica tener 
personal especializado en gestión de redes sociales y nuevos canales de 
comunicación. 
 
Todo plan de social media (o medios sociales), empieza primero con el 
conocimiento de la plataforma estratégica de la empresa, es decir, misión, visión, 
valores, políticas, y a partir de allí, se realizará un diagnóstico que permita evaluar 
cómo está llevándose a cabo el mercadeo digital, identificando factores claves de 
éxito. Paso seguido será establecer un objetivo para la propuesta, estableciendo 
quien es el público objetivo para seleccionar aquellos canales en los que se va a 
generar procesos de comunicación. 
 
Imagen 12. Principales redes sociales 
 

 
Fuente: GOMEZ, Iván. 
 
Luego será necesario definir las estrategias a llevar a cabo para el cumplimiento de 
objetivos, en términos de recursos (humanos, financieros, técnicos) y finalmente se 
diseña el plan de contenido, así como el calendario de acciones. 
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Tabla 19. Plan de contenidos 

 
Fuente: GOMEZ, Iván. 
6.2.5 Fortalecimiento de convenios de cooperación con Dian y Cámara de 
comercio. Esta estrategia es importante, dado el cruce de información que debe 
existir entre estas entidades, pues un proceso ágil permitirá no solo mantener 
actualizadas bases de datos, sino también mejorar el control de aquellas personas 
naturales y jurídicas que presenten morosidad, así como evitar la evasión y la 
elusión de impuestos. 
 
Este convenio también sería importante en la medida en que se pueden generar 
procesos de cooperación para brindar a la población estudiantil de Ipiales charlas 
con expertos sobre temas de ahorro, inversión, impuestos, emprendimiento, lo cual 
es conveniente para poder generar cultura tributaria en niños y adolescentes. 
 
6.3 PLAN DE ACCIÓN 
 
En cumplimiento del tercer objetivo se propone un plan acción, tabla 19, en el que 
se dejan especificadas de forma clara las actividades que se debe implementar de 
acuerdo con cada estrategia definida, a partir del diagnóstico realizado a la 
subsecretaría de gestión tributaria. Cabe añadir que estas son actividades que se 
requiere implementar; sin embargo, esto dependerá del presupuesto asignado para 
tal fin. 
 
En plan de acción contiene; por un lado, la estrategia identificada la cual busca 
resolver problemas actuales y mejor el desempeño del Plan Operativo Anual, 
seguido del objetivo que al que se quiere llegar y la meta, concebida como fin al 
cual se dirigen todas las acciones. También se encuentran las actividades, que 
reflejan las tareas programadas para el logro de las metas estipuladas en el plan de 
acción. Otro ítem importante son los indicadores, en la medida en que expresan en 

Facebook Twitter Instagram YouTube Enlace Texto Imagen Vídeo

Lunes Nuevo servicio Marca

Martes Opiniones clientes Compromiso

Miércoles Venta productos Venta

Jueves
Preguntas y 
respuestas

Conversación

Viernes Promoción y un live Tráfico a web

Sábado Juegos Entretenimiento

 

Etiquetas / 
Hashtags

Tipo contenido

S1

Domingo Encuestas Conversación 

Semana Día Tema Objetivo
Red Social Copy 

(Mensaje)
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forma cuantitativa el desempeño del proceso, permitiendo tomar a partir de estos 
resultados acciones de mejora.  
 
Además, se encuentra el responsable quien será el encargado de dar cumplimiento 
a la estrategia y tomar decisiones pertinentes para mejorarlas. Dentro del plan de 
acción también se encuentra el periodo de inicio y finalización de la estrategia, la 
cual es susceptible a cambios y en última instancia se ubica el seguimiento, con el 
fin de recopilar información para su posterior análisis en pro de mejorar la eficacia y 
efectividad de cada estrategia planteada. 
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Tabla 20. Plan de acción 

ESTRATEGIA OBJETIVO META ACTIVIDAD INDICADOR RESPONSABLE 
FECHA 

SEGUIMIENTO 
Inicio Final 

Mantenimiento de bases 
de datos actualizadas, 
aprovechando 
bondades sistema 
SWIT. 

Contar con 
datos reales 

y veraces 

Informació
n 

digitalizada 
en 100% 

Digitalizar 
información de 

nuevos 
contribuyentes y 
novedades en 

impuestos 
municipales 

# Nuevos 
contribuyente
s vs # registro 

SWIT 

Subsecretaria 
Gestión 

Tributaria 
No aplica 

Informe 
gestión 

Realización de convenio 
con Corporación 
Universitaria Autónoma 
de Nariño seccional 
Ipiales (AUNAR) y su 
núcleo de apoyo 
contable y fiscal -NAF-. 

Sensibilizar 
comunidad 

Ipialeña 
100% 

Gestionar firma 
convenio- 

programar visita 
Institucional 

Firma un 
convenio 

anual 

Subsecretaria 
Gestión 

Tributaria 

1-
mar-
22 

30-
nov-22 

Convenio 
firmado 

Realización estudios en 
cooperación con 
diferentes instituciones 
como la AUNAR, para 
fortalecer investigación 
en temas tributarios. 

Contar con 
datos 

estadísticos 
veraces y 

actualizado
s sobre 

evasión de 
impuestos 

100% 

Gestionar firma 
convenio- 

programar visita 
Institucional 

Firma un 
convenio 

anual 

Subsecretaria 
Gestión 

Tributaria 

1-
mar-
22 

30-
nov-22 

Convenio 
firmado-

Proyectos 
realizados 

Elaboración material 
didáctico para ser 
utilizado en campañas 
de sensibilización sobre 
cultura tributaria y 
educación financiera. 

Sensibilizar 
comunidad 

Ipialeña 

Capacitar 
al 80% de 

la 
población 

Programar 
campañas en 

diferentes 
temas 

# campañas 
realizadas vs 
# campañas 
programadas 

Subsecretaria 
Gestión 

Tributaria 

1-
mar-
22 

30-
nov-22 

Listas 
asistencia 

Fuente: Esta investigación. Año 2021. 
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Tabla 19. Plan de acción (Continuación) 

ESTRATEGIA OBJETIVO META ACTIVIDAD INDICADOR RESPONSABLE 
FECHA 

SEGUIMIENTO 
Inicio Final 

Elaboración de 
instructivos sobre 
procesos y uso sistema 
tributario, para subirlos 
a página web. 

Agilizar 
procesos 
tributarios 

Implementar 
al 100% 

Elaborar 
instructivo 

# visitas vs # 
gestión en 

línea 

Subsecretaria 
Gestión 

Tributaria 

01-
mar-
22 

Informe 
mensu

al 

Informe 
consolidado 

2022 

Planeación de 
capacitación sobre 
temas tributarios. 

Sensibilizar 
comunidad 

Ipialeña 

Cumplir con 
el 90% de 

las 
capacitacion

es 
programada

s 

Conversatorio 
y/o taller con 

expertos en el 
tema a tratar 

Capacitacione
s realizadas 

vs 
programadas 

Subsecretaria 
Gestión 

Tributaria 

01-
mar-
22 

30-nov-
22 

Listas 
asistencia 

Diseño de plan social 
media. 

Publicar 
información 
sensible y 

actualizada 
en la web. 

Diagnosticar 
100% 
estado 

mercadeo 
digital 

Elaborar plan 
social media y 

plan de 
contenido 

# Acciones 
programadas 

vs 
cumplimiento 
de objetivos 

Subsecretaria 
Gestión 

Tributaria 

01-
mar-
22 

30-nov-
22 

Informe final 

Fortalecimiento 
convenios de 
cooperación con Dian y 
Cámara de comercio. 

Contar con 
bases de 

datos 
actualizados 

Mejorar al 
100% 

relación de 
las 3 

entidades 

Programar 
jornada de 

trabajo 

Verificar el 
90% de 

compromisos 
adquiridos por 
cada entidad 

Subsecretaria 
Gestión 

Tributaria 

01-
mar-
22 

30-
may-22 

Convenio 
cooperación 

firmado 

Fuente: Esta investigación. Año 2021. 
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6.4 SOCIALIZACIÓN PLAN ACCIÓN 

Para cumplir a cabalidad con el ultimo objetivo planteado en el trabajo de grado se 
procedió a socializar el plan de acción, ante los funcionarios de la subsecretaría de 
gestión tributaria, dada la invitación de la subsecretaría Marilú Guancha, el pasado 
21 de febrero de 2022. 

 
Fotografía 1. Socialización plan de acción 

 
Fuente: Esta investigación. Año 2022. 
 
La reunión programada se realizó en el auditorio de la Alcaldía Municipal de Ipiales, 
a la cual asistieron funcionarios de la dependencia, para escuchar el resumen 
ejecutivo, en el cual se presentó elementos importantes de los resultados obtenidos. 
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Fotografía 2. Funcionarios subsecretaría de gestión tributaria 

 

Fuente: Esta investigación. Año 2022. 
 

Después de tratar varios elementos del diagnóstico, incluida la matriz DOFA, se 
procedió a exponer cada una de las estrategias propuestas, las cuales tuvieron 
buena receptividad por parte de la subsecretaría. 

Fotografía 3. Exposición elementos diagnóstico 

 

Fuente: Esta investigación. Año 2022. 
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Finalmente, se presentó en la reunión de socialización, el plan de acción diseñado, 
con las estrategias y actividades propuestas. Sin embargo, la implementación del 
mismo está sujeto a la gestión que se realice para ello. 

 
Fotografía 4. Exposición plan acción 

 
Fuente: Esta investigación. Año 2022. 
. 

 
Al término de la socialización se dieron algunas conclusiones y recomendaciones, 
dando paso a preguntas del auditorio. 
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CONCLUSIONES 
 
 
Los impuestos se constituyen en un instrumento indispensable para el 
sostenimiento y desarrollo del país, de aquí surge la necesidad de generar 
estrategias que permitan incrementar un recaudo sostenido, basado en la cultura 
tributaria, lo cual permite concientizar a la población, acerca de ciclo virtuosos de 
los tributos, pues a partir de ello se alcanza la equidad social. 
 
Se espera que la subsecretaria de gestión tributaria implemente las estrategias 
propuestas, dado que estas actividades fortalecerán el cumplimiento de objetivos y 
políticas internas en materia fiscal. 
 
Ipiales por su condición de frontera, está condicionada a las dinámicas del comercio 
fronterizo. No obstante, con la emergencia sanitaria por la que se atraviesa, se 
evidencio una recesión, producto de la baja demanda de bienes y servicios 
generada por el cierre de la frontera; una de las consecuencias mediáticas fue el 
riesgo de que empresas locales entrarán en procesos de quiebra o liquidación,   
disminuyendo el recaudo de ingresos para el municipio, es por ello necesario 
adoptar estrategias como la difusión efectiva de las campañas de exención de 
impuestos, disminución de cuotas, entre otras medidas adoptadas por el gobierno 
municipal para enfrentar la coyuntura actual. 
 
En la actualidad existe la necesidad de aumentar en la población, actitudes de 
comportamiento direccionadas a concientizar de lo importante que es pagar los 
impuestos de forma voluntaria y oportuna; para lo cual la cultura tributaria ha 
demostrado ser una herramienta eficiente, pues en aquellos países y ciudades 
donde se han llevado a cabo ha mejorado el recaudo de impuestos, disminuyendo 
la imagen negativa que los contribuyentes tenían frente al Estado. 
 
La implementación de la cultura tributaria, va más allá de la sensibilización de los 
contribuyentes frente a la cultura del no pago, esta consiste en desarrollar y apoyar 
programas de formación de niños y jóvenes en valores tributarios, a través de 
talleres, conferencias, seminarios, entre otros mecanismos tendientes a fortalecer 
las finanzas públicas de Ipiales, al disminuir una cultura del “no pago” por el “yo si 
pago”. 
 
La Subsecretaria de Gestión Tributaria, dentro de las estrategias que plantea en su 
Plan Operativo Anual, solamente plasma objetivos tendientes a incrementar el 
recaudo y recuperación de cartera de solo dos impuestos, que, si bien son 
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importantes fuentes de ingresos, no son los únicos que los generan, es por ello 
necesario establecer políticas que involucren a toda la canasta impositiva del 
municipio. 
 
La Subsecretaria de Gestión Tributaria, se encuentra en condiciones adecuadas 
para afrontar el ambiente interno apropiadamente, dado que en la matriz de 
evaluación de factores internos (MEFI), obtuvo una ponderación de 2.73; lo cual 
favorece la implementación del plan de acción propuesto. 
 
En la Matriz de evaluación de factores externos (MEFE), la Subsecretaria de 
Gestión Tributaria, obtuvo una ponderación total de 2.45; lo cual implicó que ésta 
no se encuentra en condiciones adecuadas, para afrontar el ambiente externo 
apropiadamente, por lo cual se debe aprovechar las oportunidades que tiene para 
afrontar las diversas amenazas a las cuales se debe enfrentar. 
 
Las estrategias identificadas, fueron producto de un diagnóstico, en el cual se 
identificó factores fuertes y débiles (situación interna) y factores externos 
(oportunidades y amenazas), para diseñar estrategias que respondan a las 
necesidades de la Subsecretaria de Gestión Tributaria, en la medida en que estas 
permitirán fortalecer el plan operativo anual, mejorando e innovando el plan actual 
y futuros, pues se tiene en cuenta un elemento importante como lo es la cultura 
tributaria.  
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RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda a la Subsecretaria de Gestión tributaria, gestionar la implementación 
del plan de acción, dado que este surge de un riguroso análisis del entorno interno 
y externo al cual se enfrenta. 
 
Una vez se implementen las estrategias, será necesario evaluar el impacto de las 
mismas, a fin de fortalecer el recaudo tributario y poder llevar a cabo mayor inversión 
pública, ampliando la cobertura de la población más vulnerable. 
 
Es importante, seguir gestionando el apoyo conjunto de entidades como la Dirección 
de impuestos y aduanas nacionales, así como cámara de comercio, para ejercer 
mayor control tributario.  
 
Es importante generar en Ipiales una cultura tributaria, que sensibilicé no solo a los 
ciudadanos, sino también a entidades públicas y privadas y a sus funcionarios, esta 
debe convertirse en una política institucional, pues el aumento de valores y actitudes 
que posibiliten la aceptación voluntaria de las obligaciones tributarias, se conseguirá 
en la medida en que la población más joven entienda que los impuestos son 
importantes para el sostenimiento y desarrollo de un país.  
 
Es recomendable, ampliar y seguir fortaleciendo cada una de las estrategias del 
Plan Operativo Anual, dado que esta herramienta ha permitido obtener un recaudo 
de ingresos adecuado, a pesar de la emergencia sanitaria que hizo que muchas de 
las estrategias allí contempladas no se llevaran a cabo. 
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A continuación, se relacionan los recursos técnicos y físicos necesarios para el 
desarrollo del proyecto: internet, computador, cámara, impresora, memoria USB, 
elementos de papelería (hojas, libretas, lápices, lapiceros) 
 
Talento humano 

 
Investigador: TATIANA CAROLINA QUIROZ CORAL 
Asesor: Contador Esp.  CARMEN ESTHER CABRERA 
 
Presupuesto 

 
Tabla 21. Presupuesto 

CONCEPTO INGRESOS GASTOS 
Aportes para la investigación  $        600.000    
Papelería    $        100.000  
Internet    $        180.000  
Fotocopias    $        100.000  
Refrigerio    $          80.000  
Movilizaciones    $        100.000  
Imprevistos    $          40.000  
TOTAL  $        600.000   $        600.000  

Fuente: Esta investigación. Año 2020. 

Recursos físicos y técnicos  

Anexo 1. Elementos de administración y control 
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Tabla 22. Cronograma de actividades 

Fuente: Esta investigación. Año 2021

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Diciembre Enero Febrero Marzo Mayo Febrero

1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Selección tema

Elaboración de la propuesta

Sustentación propuesta

Correcciones propuestas

Aceptación propuesta

Elaboración anteproyecto

Corrección anteproyecto 
asesor
Corrección anteproyecto 
investigador

Entrega Anteproyecto

Correcciones emitidas por 
el jurado

Desarrollo de correcciones 

Entrega de anteproyecto 
(segunda vez)
Aval continuación trabajo 
f inal

Entrega trabajo f inal

ACTIVIDADES

AÑO: 2019-2022
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Anexo 2. Formato de entrevista 

 
NOMBRE DEL FUNCIONARIO: 
CARGO: 
FECHA: 
 
OBJETIVO: Conocer la opinión de los funcionarios respecto a las estrategias de 
recaudación. 
 
“Información confidencial de uso académico” 
 
1. ¿Usted conoce que es el término Impuesto? 
 
2. ¿Conoce los diferentes tipos de impuestos del Municipio? 

 
3. De los siguientes impuestos, ¿cuál es el impuesto que genera más ingresos al 
municipio?: 

 Impuesto Predial Unificado 
 Impuesto de circulación y tránsito de vehículos de servicio público  
 Impuesto de industria y comercio 
 Impuesto complementario de avisos y tableros 
 Impuesto de publicidad exterior visual 
 Impuesto unificado de espectáculos públicos 
 Monopolio de juegos de suerte y azar 
 Impuesto de ventas por sistema de club 
 Impuesto de degüello de ganado menor 
 Impuesto de alumbrado público 
 Impuesto de transporte de hidrocarburos 
 Impuesto de delineación urbana       

 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE NARIÑO 
ENTREVISTA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO DE IPIALES 
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4. ¿Cree usted que existe un alto porcentaje de evasión de los Impuestos 
Municipales? ¿Por qué? 
 
5. Como mejoro el recaudo con la plataforma Software Web de Impuestos 
Territoriales (SWIT) que implemento la Secretaría de Hacienda. 
6. ¿Qué campañas tiene la Secretaría de Hacienda para incentivar el pago de los 
Impuestos? 

 
7. Sabe usted si el Municipio tiene un plan estratégico tributario. 

 
8. ¿Cómo planifica la subsecretaría de Gestión Tributaria las estrategias para el 
recaudo de impuestos? 

 
9. ¿Cómo se socializan las campañas para incentivar el pago de impuestos? 

 
10. ¿Conoce el termino de Cultura Tributaria? 

 
11.  Conceptualice el término de cultura tributaria. 

 
12. ¿Usted cree que existe un pago cultural de los impuestos en el Municipio de 
Ipiales? 

 
13. ¿Usted está de acuerdo con la implementación de nuevas estrategias 
relacionadas con la Cultura Tributaria para mejorar el recaudo en el Municipio? 

 
14. ¿Qué estrategias recomendaría usted para promover la Cultura tributaria de los 
Impuestos en el Municipio? 
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Anexo 3. Autorización de la Alcaldía Ipiales para realización trabajo de grado 
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Anexo 4. Plan Operativo Anual (POA) 2020 
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