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ASPECTOS DE CULTURA TRIBUTARIA QUE AFECTAN LA GESTION DEL 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA 

 

Resumen: 

La evasión y elusión fiscal es un problema que cobra cada vez mayor relevancia 

en todos los países, como uno de los factores claves que debilitan la capacidad 

institucional para proporcionar bienes y servicios públicos. En esta investigación 

se buscó dar respuesta a un interrogante sobre cultura tributaria en el municipio de 

Neiva, si era posible evidenciar aspectos como conocimiento, educación y 

percepción tributaria en los contribuyentes y si estos podían afectar el recaudo de 

un impuesto como el de Industria y Comercio (ICA), teniendo en cuenta que esta 

relación de doble vía Estado-ciudadano sustenta las base para tener gobiernos 

eficaces, responsables y estables. 

El estudio se desarrolló como una investigación aplicada de tipo descriptivo, con 

enfoque cualitativo y cuantitativo, basado en la realización de una encuesta. Se 

aplicaron 1012 formularios en el municipio de Neiva a sus grandes, medianos y 

pequeños contribuyente así como a los que no habían declarado y estaban en 

obligación de hacerlo.  

Los resultados muestran que los factores culturales como: la percepción tributaria 

y el conocimiento afectan el recaudo del Impuesto de Industria y Comercia (ICA) y 

estos se observan diferenciados para cada uno de los grupos específicos como 

grandes y medianos contribuyentes del Municipio. 

Palabras claves: impuestos territoriales; cultura tributaria; finanzas públicas; 

evasión; instituciones. 

 

Abstract: 

Tax evasion and avoidance is a growing problem in all countries, as one of the key 

factors that weaken institutional capacity to provide public goods and services. This 
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research sought to answer a question about tax culture in the municipality of Neiva, 

whether it was possible to highlight aspects such as knowledge, education and tax 

perceptions in taxpayers and whether these could affect the collection of a such as 

Industry and Commerce (ICA), taking into account that this dual-way state-citizen 

relationship underpins the basis for effective, accountable and stable governments. 

The study was developed as a descriptive applied research, with a qualitative and 

quantitative approach, based on the conduct of a survey. 1012 forms were applied 

in the municipality of Neiva to its large, medium and small contributors as well as to 

those who had not declared and were in force. 

Keywords: territorial taxes; tax culture; public finances; evasion; Institutions. 
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Introducción 

 

 

La evasión y elusión fiscal sin duda es un problema mundial que cobra cada vez 

mayor relevancia en todos los países, convirtiéndose en un reto fundamental en 

las administraciones tributarias en los territorios,  debido a que son factores claves 

que debilitan la actividad fiscal y la capacidad institucional para proporcionar 

bienes y servicios públicos hacia el ciudadano (Aliaga Lordemann, 2015). 

Desde una perspectiva general, Cosulich Ayala (1993), en la década de los 90 ya 

exponía que las cusas de la evasión de impuesto se agrupan en a tres tipos a 

saber: inexistencia de una conciencia tributaria en la población, complejidad y 

limitaciones de la legislación tributaria, y la ineficiencia de la administración 

tributaria, enfocándose en la última como un factor clave para el desarrollo de la 

evasión. Esto es lo que hoy en día se denomina Cultura Tributaria. Definiéndola se 

puede decir que la Cultura tributaria es: El conjunto de conocimientos y actitudes 

referidas a los tributos así como al nivel de conciencia respecto a los deberes y 

derechos que derivan para los sujetos activos y pasivos de esa relación tributaria 

(Valero, Ramírez de Engañez, & Moreno Briceño, 2009).Es decir tantos 

ciudadanos como al gobierno. 

Causas que siguen cobrando vigencias en temas de  recaudación del impuesto de 

industria y comercio en las administraciones tributarias en Colombia, en este 

escenario Fedesarrollo (2015), infiere que las razones detrás baja capacidad  de 

recaudo  y  los elevados índices de evasión y elusión de impuestos es la reducida 

eficacia con la que opera las administraciones tributarias de los municipios al 

mencionar deficiencias que enfrentan como: a) limitaciones en materia tecnológica 

y de sistemas de información; b) baja concentración de trámites y pagos digitales; 

c) Costos de transacción y dificultades administrativas; d) inexistencia de sistemas 

de trazabilidad para controlar el contrabando; e) ineficiencia y la existencia de 
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poca autonomía e independencia de los funcionarios de la administración en la 

resolución de los procesos; f) ausencia de una política de recursos humanos y 

formación del talento; g) acuerdos tributarios desactualizados (Muchos tributos se 

establecieron hace varias décadas sin que su conveniencia haya sido evaluada 

y/o su diseño);  h)  carencia de articulación a nivel territorial y entre el nivel sub 

nacional y los impuestos nacionales; i) normatividad dispersa a nivel territorial para 

un mismo tributo; j) no existe un código tributario unificado para los entes 

territoriales. 

Es importante mencionar que el impuesto de industria y comercio a nivel nacional 

es la primera fuente principal de ingresos corriente de libre destinación de los 

municipios con un 34.8%, seguido del impuesto predial con un 26.9% 

(Fedesarrollo, 2015). 

Marco contextual 
 

En la región del Huila en Colombia existe un alto grado de evasión fiscal en el 

municipio de Neiva (ver anexo 5) factor que afecta seriamente al municipio, ya que 

disminuye la cantidad de recursos recaudados por las administración municipal 

respecto al nivel potencial, lo que se traduce en la imposibilidad de materializar los 

planes y los programas contemplados en las políticas públicas de educación, 

salud, saneamiento básico, que benefician a los sectores más vulnerable de la 

población. Si por la ausencia de recaudo no se ejecutan estas políticas  que 

impulsan el desarrollo local y la equidad distributiva se genera una fragmentación 

en el ideal de gobiernos eficaces, responsables y estables objetivo de la 

gobernanza y legitimidad, en el sentido de que la recaudación de impuestos 

requiere un alto grado de cumplimiento voluntario (DiJohn, 2010). 

En cuanto a sus aspectos económicos cabe resaltar que en el municipio de Neiva, 

su área metropolitana posee una economía muy dinámica basada en el sector 

comercial y de servicios como es el ecoturismo, gastronomía, industria y la 

construcción, así mismo y las principales actividades económicas en el sector rural 

son: la agricultura y la ganadería, como se muestra en el siguiente gráfico 

(Municipio de Neiva, 2019). 
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Grafica 1: Actividades económicas del Municipio de Neiva. Fuente: DNP con 

información del DANE. 

Conviene subrayar que al revisar la participación en el PIB por municipio e ingreso 

per cápita anual en el departamento del Huila, los resultados muestran que Neiva 

es el principal centro económico del departamento, al concentrar algo más del 

36% del PIB departamental, de igual manera en la relación con el PIB per cápita 

anual se encuentra que 8 de 37 municipios sobrepasaban el promedio  

departamental  de  7,4  millones  de  pesos anuales  que su orden son: Yaguará,   

Aipe,   Paicol,   Tesalia,   Palermo, Villavieja, Neiva y Altamira. El elevado ingreso 

per cápita de dichos municipios se explica por la explotación petrolera y de 

minerales que se ha desarrollado en sus territorios (Delgado, 2015). 

La   caída  en  el  PIB  minero  se  explica  principalmente  por la  reducción  de  

44% en  la producción  de  petróleo  y  gas entre  los  años  2000  y  2013.  Su 

participación también disminuyo durante el período, aunque continúa 

representando más del 90% de la producción total del sector. 

Es de resaltar que la producción de petróleo en el departamento del Huila se 

concentra en los municipios de Neiva, Aipe, Palermo y, en menor    medida en 

Yaguará,    Baraya, Tesalia, Gigante y Garzón.  

Dado el nivel de ingresos que representaba el petróleo, antes de la crisis petrolera 

de precios, que se dio en el año 2014, el municipio de  Neiva, no veía la necesidad 

de realizar procesos de fiscalización rigorosos, debido a que las empresas del 

sector declaraban el impuesto de Industria y Comercio a la tarifa más alta en el 
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municipio, al no realizar campañas de fiscalización en el Municipio no se tenía una 

estimación de cuanto era la evasión y elusión del impuesto de industria y comercio 

y cuanto podía ser el potencial de recaudo del Municipio.        

 Marco Legal 
 

Como lo ha señalado la Constitución Política de Colombia de 1991, los impuestos 

departamental y municipal deben estar previstos en normas legalmente expedidas, 

y para el caso de los municipios, acuerdos, aprobados por los consejos 

municipales o distritales, en Neiva el acuerdo 050 de 2009 actualizado con el 

acuerdo 028 de 2018, es el que rige como Estatuto Tributarios del Municipio de 

Neiva (2010), indica frente a impuesto de Industria y Comercio (ICA): 

Constituye hecho generador del impuesto de industria y comercio la venta de 

bienes y/o de servicios, el ejercicio o realización directa o indirecta de cualquier 

actividad industrial, comercial o de servicios, incluidas las del sector financiero, en 

la jurisdicción del municipio de Neiva, ya sea que se cumplan de forma 

permanente u ocasional, en inmueble determinado, con establecimientos de 

comercio o sin ellos (Concejo de Neiva, 2009). 

El impuesto de Industria y Comercio es un tributo municipal, que grava la 

realización de actividades industriales, comerciales y de servicio, que su 

causación, cuando se trata de actividades comerciales de venta de bienes, tiene 

lugar en el sitio en que concurren los elementos del contrato de compraventa, esto 

es, el precio, el plazo de pago y la cosa que se vende (Consejo de Estado, 2014). 

Así mismo el Consejo de Estado, considero que para determinar la jurisdicción en 

que se configura la obligación tributaria, no resulta relevante establecer el lugar 

desde el cual se realizan los pedidos sino el municipio donde se perfecciona la 

venta. 

Ahora bien, el acuerdo 050 de 2009, en su artículo 57, establece sujeto pasivo del 

impuesto de industria y comercio: las personas naturales, jurídicas, sociedades de 

hecho y aquellas en quienes se realice el hecho gravado, a través de consorcios, 

uniones temporales, patrimonios autónomos en quienes se configure el hecho 
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generador del impuesto; las comunidades organizadas, sucesiones ilíquidas, 

establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del orden 

Nacional, Departamental y Municipal, las sociedades de economía mixta de todo 

orden y las demás que realicen el hecho generador de la obligación tributaria, 

consistente en el ejercicio de actividades industriales, comerciales, de servicios y 

financieras en la jurisdicción del Municipio de Neiva” (Acuerdo numero 050 , 2009). 

Continuando con la descripción del impuesto de industria y comercio el 

mencionado acuerdo en su artículo 74, establece las actividades económicas y 

sus tarifas las cuales van del 2.5x1.000 al 10x 1.000 clasificando las  actividades 

de servicios relacionados con la extracción y exploración de petróleo y gas en esta 

última tarifa (Acuerdo numero 050 , 2009). 

También contempla nueve (9) actividades económicas exentas del impuesto de 

industria y comercio que se enmarcan a nivel nacional en la Ley 14 de 1983, base 

del mencionado impuesto, adoptadas por el municipio de Neiva, articulo 81 ET. 

entre las que cabe mencionar: 

La producción primaria agrícola, ganadera y avícola. No se incluyen las fábricas 

de productos alimenticios, la producción de artículos nacionales destinados a la 

exportación, la explotación de canteras y minas diferentes de sal, esmeraldas y 

metales preciosos, cuando las regalías o participaciones para el municipio sean 

iguales o superiores a lo que corresponderá pagar por concepto del impuesto de 

industria y comercio, La primera etapa de transformación realizada en predios 

rurales, cuando se trate de actividades de producción agropecuaria, con excepción 

de toda industria donde haya un proceso de transformación por elemental que 

ésta sea, los establecimientos educativos públicos, entidades de beneficencia, 

culturales y deportivas, los sindicatos, fundaciones sociales dedicadas a la 

atención de la niñez, la discapacidad, adulto mayor, la protección de los recursos 

naturales para la conservación del agua; las asociaciones de profesionales y 

gremiales sin ánimo de lucro, los partidos políticos, los hospitales y las empresas 

sociales del estado adscritos o vinculados al Sistema Nacional de Salud, salvo 

cuando realicen actividades industriales o comerciales (Acuerdo numero 050 , 

2009). 
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Así también establece que cuando las entidades señaladas anteriormente, 

realicen actividades mercantiles, serán sujetos del Impuesto de Industria y 

Comercio en lo relativo a tales actividades. 

 Marco de referencia 
 

Cada país está estructurado con políticas tributarias, administrativas y financieras, 

convirtiendo a los tributos como parte fundamental de los recursos percibidos para 

poder cubrir las necesidades. El principio básico de la tributación se encuentra en 

las razones del origen mismo del Estado, de manera que el tributo se convierte en 

la fuente básica de financiación del Estado y es obligación de los miembros de la 

sociedad que lo conforman contribuir para la manutención de las cargas públicas 

(Ospina, Ariza, & Zarama, 2007). Bajo esta premisa una sólida relación entre 

ciudadano-Estado sustenta gobiernos eficaces, responsables y estables. Ambos  

elementos proporciona un indicador útil en el objetivo de gobernanza y legitimidad, 

en el sentido de que la recaudación de impuestos requiere un alto grado de 

cumplimiento voluntario (DiJohn, 2010). 

Bajo la premisa de  cumplimiento voluntario, si una institución está destinada a 

bajar los costos de las transacciones sociales, responsables de que esa finalidad 

se cumpla,  es tanto la parte formal que antes conocíamos como la institución, 

como la parte conductual qué es la que la va a poner a funcionar  el hilo 

conductor, que hace que la esa institución sea efectivamente eficaz y no 

solamente el que exista dentro del papel, subrayando que la parte conductual 

como toda conducta está vinculada a formas de aprendizaje a la construcción de 

ciertos modelos mentales, que van armándose  poco a poco a partir de conductas, 

de tal manera que una misma institución formal colocada en distintas formas 

culturales puede tener un distinto nivel de eficacia y puede ser más o menos 

exitosa en el cumplimiento de su objetivo (North D. , 2010). 

De lo anterior nace la idea de que esa parte conductual puede ser objeto de un 

aprendizaje es decir que los modelos mentales de una sociedad determinada que 

pueden ir cambiando poco a poco de manera tal, que la institución no sólo sea 

obedecida o acatada sino que también sea internalizada es decir, que las propias 
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conductas asuman ethos de la institución con lo cual los costos de transacción 

bajen, porque la institución pasa a ser parte de la deliberación práctica de los 

sujetos de la sociedad. 

Investigaciones teóricas y prácticas sobre el comportamiento y el grado de 

incumplimiento de las obligaciones tributaria. 

 

 Las entidades territoriales deben ser capaces de garantizar una financiación 

sostenible de los programas sociales y de las inversiones públicas para promover 

el crecimiento económico y el desarrollo sustentable, desde esta concepción los 

impuestos financian el gasto público en infraestructura física, social y 

administrativa y permite a las empresas comenzar sus actividades o expandirse 

(Villela, Lemgruber, & Jorratt, 2008). Así mismo, el sistema de ingresos por 

tributos se convierte un elemento central en el apoyo a una sólida relación entre 

ciudadano-Estado que sustenta gobiernos eficaces, responsables y estables. 

Ambos elementos proporciona un indicador útil en el objetivo de gobernanza y 

legitimidad en el sentido de que la recaudación de impuestos requiere un alto 

grado de cumplimiento voluntario (DiJohn, 2010). 

Los impuestos en este sentido tiene dos aspectos importantes en términos de 

gestión, el primero es la transformación de estos en gasto público, es decir como 

la administración ejecuta los recursos recaudados en diferentes programas y el 

segundo es el eficiencia en la gestión del recaudo en la cual intervienen tanto el 

Estado como el contribuyente. 

En el mismo contexto Gómez & Morán (2016), exponen que la evasión y elusión 

fiscal al limitar la cantidad de recursos fiscales recaudados por las 

administraciones tributarias respecto al nivel potencial, se traduce en debilidad de 

las políticas públicas para llevar adelante los cambios que impulsen el desarrollo 

local y la equidad distributiva hacia el contribuyente. Coinciden con este 

planteamiento Reyes Gonzales & Machaca Mamani (2019), al afirmar que la 

evasión fiscal trae consigo una serie de efectos negativos que no sólo afectan las 

finanzas del Estado, sino también a sectores vulnerables de la sociedad, ya que 

compromete al gasto público de los países y puede provocar recortes en los 
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recursos destinados a la inversión en educación, salud, servicios básicos. En este 

mismo sentido BKF International (2017) expone que La Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), da cuenta que los niveles de 

informalidad, pobreza y desigualdad socioeconómica, la pobre calidad institucional 

y la escasa conciencia y educación fiscal de los contribuyentes agravan el 

problema de la evasión fiscal. 

 Según informe presentado por(CEPAL, 2018), el incumplimiento de las 

obligaciones tributarias es elevado al comparar la variable recaudación efectiva 

versus incumplimiento tributario estimado, argumentando que este sigue siendo 

uno de los principales problemas de la administración fiscal en América Latina, 

calcula que el costo de la evasión y la elusión fiscal en la región alcanzó el 6,3% 

del producto Interior Bruto (PIB) en 2017. 

En el contexto nacional la recaudación total de impuestos y el ingreso de la 

economía siguen siendo bajos, se puede observar en la (anexo 2)  donde en 

Colombia a pesar de que ha aumentado en las últimas décadas el recaudo total 

incluyendo lo que corresponde a gobierno nacional, central y entidades 

territoriales, representa 20.1% del producto interno bruto (PIB), ubicándose por 

debajo del promedio América Latina 21.3% y significativamente más abajo del 

promedio de los países de la OECD (34.1%) (OECD, 2018). 

En Colombia los ingresos corrientes de los municipios  están compuestos por 

tributarios (impuesto directos e indirectos) y no tributarios (tasas, multas y 

trasferencias), donde para el año fiscal 2013, se consideraba que el impuesto de 

industria y comercio a nivel país como la primera fuente principal de ingresos de 

los municipios con un 34.8%, seguido del impuesto predial con un 26.9%l , puesto 

que este grava todas las actividades comerciales, industriales y de servicio que se 

ejercen en las respectivas jurisdicciones de manera ocasional o permanente como 

lo define el artículo 32 de la ley 14 de 1983, (El Congreso de Colombia, 1983). 

(Fedesarrollo 2015), (ver anexo 3). 

Para el municipio de Neiva, en el mismo año fiscal 2013, la principal fuente de 

ingresos  corrientes según certificación ley 617 de 2000, era el impuesto predial 
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con una participación de 36.71%, seguido del impuesto de Industria y Comercio 

con una participación 35.27, comportamiento que cambio para el año fiscal 2017, 

donde el impuesto de industria y comercio paso a ser la principal fuente de 

ingresos corrientes de libre destinación con una participación de 37.24%, seguido 

por el impuesto predial con una participación 33.04%  y la sobretasa Consumo 

Gasolina Motor  con un 13.85.  (Ver anexo 4). Comportamiento explicado por la 

implantación de proceso riguroso de fiscalización y cobro coactivo, al igual que el 

aumento de registros de empresas en el municipio de Neiva. 

Es de mencionar que las entidades territoriales cuentan con los presupuestos 

municipales como marco legal establecido dentro de los Planes de desarrollo, 

según Farfán Rodríguez (2015), dependerán de la eficiencia tributaria de los 

municipios, medida por la capacidad de una administración para lograr un mayor 

aumento de sus ingresos tributarios al igual que la distribución de los mismos. 

En el mismo orden de ideas de Cosulich Ayala (1993), resumió los tipos y las 

forma de evasión en falta de: inscripción en los registros fiscales, presentación de 

declaraciones, pago del impuesto declarado o liquidado (omisión de pago, 

morosidad), declaración incorrecta (ocultamiento base imponible defraudación 

contrabando). 

La  evasión que aún siguen latentes en las entidades territoriales, aunados a el 

atraso considerable en tecnología y sistemas de información en lo entes 

territoriales como es el   uso de software demasiado desactualizado, y obsoleto, 

generan una desintegración en el registro de la información de los contribuyentes 

del Impuesto de Industria y Comercio, que dificulta  identificar aquellos 

contribuyentes del impuesto que son omisos y los que no han vuelto a declarar, lo 

que impide reducir la brecha entre el impuesto real y el potencial, conduciendo a 

las administraciones municipales a proyectar presupuestos con  grades márgenes 

de error que impactan generando déficit fiscal al no tener presupuestos reales. Así 

mismo Farfán  (2015), encontró dentro de sus hallazgos que una de las 

deficiencias al momento de estructurar el presupuesto del año siguiente del 

municipio, se pueden tomar decisiones equivocadas o sin fundamento real, en 
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relación a los ingresos tributarios, ya que no se tiene certeza del presupuesto 

definitivo del año fiscal. 

De otro lado la ausencia de articulación a nivel territorial el nivel sub nacional y los 

impuestos nacionales para capturar información exógena a través  de terceros 

(DIAN) y las diferentes entidades que llevan registro de la nuevas empresas 

(Cámara de comercio, Secop, sector bancario etc.), también contribuyen a generar 

base de datos desactualizadas y por ende, la pérdida de control de las autoridad 

tributaria hacia el contribuyente del impuesto de (ICA) basado en  el informe de 

Fedesarrollo (2015). 

Lo anterior influye  potencial de recaudo de los ingresos corrientes de los  

municipios, a causa de tener base de datos de contribuyentes que están 

desactualizadas, ante esta deficiencia  y  aunado a la poca cultura tributaria , 

reflejada en la  percepción del riesgo que tiene el contribuyente potencial de no ser 

descubierto por la autoridad tributaria y los beneficios que brinda la evasión como 

el pago de los impuestos que correspondan entre otras a mencionar como:  a)el 

pago de contribuciones a la seguridad social;  b) el cumplimiento de ciertos 

estándares legales del mercado laboral (salarios mínimos, jornada laboral, 

seguridad e higiene, etc.);  c)el cumplimiento de ciertos procedimientos 

administrativos (registración y control de las instituciones estatales);  d)capacidad 

de operar o expandirse sin necesidad de permisos; e) poder tomar decisiones de 

negocio sin restricciones del gobierno; f) menos responsabilidad. (Goméz Savaini, 

2012). 

Bajo esta concepción tomando la percepción de riesgo como una elección en el 

juicio individual entre: una elección en particular o una decisión que conlleva un 

riesgo asociado así mimos, Rodríguez Lavalle & Manzilla Rendon (2016) 

mencionan que la percepción del riesgo de ser auditados es importante e influye 

más que las probabilidades reales de una revisión. Así pues, los contribuyentes 

reaccionan y toman decisiones respecto a su cumplimiento tributario basándose 

en sus percepciones del riesgo (Citado en Schauer y Bajor 2007). 
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En la misma línea siguiendo el informe de diagnóstico de las administraciones 

tributarias en Colombia, la Falta de personal adecuado, capacitado e idóneo para 

hacer el recaudo, cobro y fiscalización precisos en las entidades territoriales, 

adicionalmente las comparaciones internacionales muestran que dado el universo 

de contribuyentes, los municipios  cuenta con una escasa planta de personal y en 

muchos casos, los funcionarios carecen de la formación especializada que las 

labores de la entidad requieren Fedesarrollo (2015).  

Es conveniente mencionar que el informe presentado por la Contraloría Municipal 

de Neiva para el año 2014, donde enuncia que en materia de recaudo del 

impuesto de Industria y comercio se encontró ineficiencia en la gestión de 

procesos administrativo de cobro coactivo donde la causa es el inadecuado 

seguimiento y control a las funciones y obligaciones de los funcionarios 

contratados. 

Lo anterior  se manifiesta como una ineficiencia en la gestión de la administración, 

este contexto  Fedesarrollo (2015), argumenta que los estimativos oficiales de 

evasión en el país está alrededor del 40% donde el porcentaje mayor se concentra 

en las personas jurídicas, por la  baja capacidad de la administración tributaria  en  

el cobro de sus impuesto, lo que  hace que los altos índices de evasión sean 

acompañados por una elevada cartera morosa por concepto de impuestos, tanto 

en número de contribuyentes como en montos. 

De esta manera el incumplimiento de las obligaciones tributarias de los 

ciudadanos asociadas a comportamientos de evasión y la elusión fiscal cobra 

cada vez más importancia en las entidades territoriales así como las deficiencias 

que se presentan las misma en recaudo de los impuestos, postulándose como 

factores claves que debilitan la capacidad institucional para proporcionar bienes y 

servicios públicos, de otro lado porque distorsión el sistema tributario y se 

convierte en un problema de doble vía en donde el ciudadano debe tomar 

conciencia de que el principal perjudicado con la evasión elusión fiscal, es el 

propio contribuyente, así como la sociedad en su conjunto (Esquivel, 2018). Con 

esta premisa, debemos ser capaces como institución formal, de transmitir que la 
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caída en la recaudación tributaria, así como una gestión ineficiente de la misma, 

repercuten en el nivel de bienestar social. 

Diversos autores se han dedicado a realizar investigaciones enfocados a estudiar 

la relación ciudadano-Estado entorno a el grado de incumplimiento de las 

obligaciones tributarias desde los diferentes enfoques como el institucional, 

económico, y sociocultural. Por ser un tema que adquiere relevancia institucional, 

debido a que se relaciona con el desempeño y eficacia, existen teorías como el 

institucionalismo de Douglass North, el análisis teórico de la evasión y la elusión 

fiscal de impuestos desde la teoría de juegos, de igual manera se ha revisado 

desde teoría de Pendiente Resbaladiza la confianza del contribuyente hacia la 

institución el grado de cumplimento en el pago de impuestos. 

Para North las instituciones son reglas de juegos formales y no formales que rigen 

una sociedad y están conformadas por: a) restricciones informales (normas de 

comportamiento, convenciones y códigos de conducta autoimpuestos); b) 

restricciones formales (reglas, leyes, constituciones); y c) las características de 

aplicación de estas restricciones (policía, sistema judicial) (North1993, pág. 4). 

En la misa línea plantea que las instituciones forman la estructura de incentivos de 

los individuos que interactúan en la sociedad y que las instituciones políticas y 

económicas son los determinantes fundamentales del desempeño económico. 

(North1990) manifiesta que en el largo plazo si los miembros de la sociedad creen 

que el sistema es justo, los costos de aplicación de las reglas y de los derechos de 

propiedad, estos se reducirán enormemente por el simple hecho de que los 

individuos no desobedecerán las reglas ni violarán los derechos de propiedad, aun 

cuando un cálculo privado de costo/beneficio así lo aconsejara. 

La tesis de North (1993), argumenta que es imposible analizar el desarrollo 

histórico sin considerar la ideología y el cambio ideológico, porque las reglas 

formales y el aparato coactivo no pueden impedir que la gente se comporte como 

polizón y, en consecuencia, evada el pago de los bienes y servicios que obtiene o 

utiliza. 
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Las elecciones que hacen los individuos dependen de sus creencias; éstas son 

una consecuencia del aprendizaje acumulativo que se transmite culturalmente de 

generación en generación. El tiempo es la dimensión en la cual el proceso de 

aprendizaje de los seres humanos moldea la evolución de las instituciones (North 

D. C., 1993, pág. 3). 

Las restricciones informales que surgen para coordinar la interacción humana 

repetida son de tres tipos: a) las extensiones, elaboraciones y modificaciones de 

las reglas formales; b) las normas de comportamiento sancionadas socialmente; y 

c) los patrones de conducta aplicados internamente (North D. C., 1990, pág. 40). 

 Las reglas formales pueden aumentar la eficacia de las restricciones informales al 

disminuir los costos de información, monitoreo y aplicación. Con esto se logra que 

las restricciones informales se conviertan en soluciones posibles a intercambios 

más complejos. Las reglas formales pueden ser establecidas también para 

modificar, revisar y substituir restricciones informales (North D. C., 1990, págs. 46-

47).  

Desde la psicología social algunos autores afirman que percepciones 

desfavorables de la justicia redistributiva(intercambio de recursos, tanto beneficios 

como al costo) podrían conducir a un aumento de la desconfianza hacia las 

instituciones y, en consecuencia, a un aumento del incumplimiento de las 

obligaciones tributarias(Kirchler, Hoelzl, & Wahl, 2008). 

Adicionalmente otra literatura de tipo empírica sobre el tema, muestra casos como 

el de Alemania en los años 1960 donde se empezó a realizar encuestas del 

comportamiento y el grado de incumplimiento de las obligaciones tributarias, 

tomando una muestra representativa de todo un parlamento nacional, el Deutsche 

Bundestag, se indago sobre el conocimiento económico de sus miembros (67 

entrevistas). Además, todos los miembros de su comité de finanzas también 

fueron examinados (27 entrevistas). Al mismo tiempo, la actitud del público en 

general con respecto a la fiscalidad se analizó en otra encuesta dando como 

resultado ideas básicas como la sensación subjetiva de los impuestos de los 

diferentes grupos de contribuyentes o subrayando la importancia de una actitud de 
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los contribuyentes hacia el Estado o su satisfacción con las políticas de 

cumplimiento (Schmölders, 1964). 

Uno de los beneficios de tener un empresa constituida de manera informal es el no 

pago de impuestos o de seguridad social, por ende, se obtiene mayor ganancia 

neta, si acudimos a la teoría de juegos, el ser humano siempre busca ganar y no 

perder, por lo tanto, esta institución no formal considera que pagar un impuesto es 

perder, conlleva a la evasión. Según los estudios de Gómez & Morán (2016) 

muchos trabajadores y familias evalúan el costo/benéfico de cruzar el margen 

hacia la formalidad, y con frecuencia decide no cruzarlo debido a la carga 

impositiva que debe asumir, llevándolos a quedarse en la informalidad 

contribuyendo a la evasión de impuesto. 

Desde otro punto de vista, autores como Rodríguez Lavalle & Manzilla Rendon 

(2016), exponen que en la evasión y alusión fiscal se dan por algunas deficiencias 

que en los territorios no son tenidos en cuenta como baja o nula imposición fiscal, 

leyes que impiden el intercambio de información, secreto bancario, flexibilidad 

normativa. De otro lado, el mismo autor argumenta en su investigación sobre la 

percepción del riesgo, que es una orientación genérica (mental) hacia: 

 tomar (la propensión al riesgo) o  

 evitar (aversión al riesgo) 

En ese mismo orden de ideas, tomando la percepción de riesgo como una 

elección en el juicio individual entre: una elección en particular o una decisión que 

conlleva un riesgo asociado así mimos, Rodriguez Lavalle & Manzilla Rendon 

(2016) mencionan que la percepción del riesgo de ser auditados es más 

importante e influye más que las probabilidades reales de una revisión. Así pues, 

los contribuyentes reaccionan y toman decisiones respecto a su cumplimiento 

tributario basándose en sus percepciones del riesgo (Schauer, 2007). 

Si existe un conocimiento amplio de los motivos de los contribuyentes y de sus 

actitudes y comportamientos con respecto a la fiscalidad se puede mejorar tanto el 

cumplimiento voluntario como la eficiencia de la administración fiscal, para el cual 

(Walsh, 2012) afirma que la literatura al respecto menciona que el cumplimiento 
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tributario se determina por cinco amplios factores a saber: disuasión; normas 

(tanto personales como sociales); equidad y confianza (en el sistema tributario). 

Administración); la complejidad del sistema tributario; y el papel del gobierno y de 

la sociedad civil en general entorno económico (Walsh, 2012). 

El autor realizo una encuesta como prueba piloto en Irlanda para indagar el 

comportamiento de los contribuyentes hacia los impuestos los resultados sugieren 

que la disuasión, la herramienta tradicional de la administración tributaria, es 

importante pero no suficiente para explicar el nivel de cumplimiento tributario en la 

sociedad, existen otros factores que son importantes, en particular en Irlanda, es 

la influencia de las normas personales y la confianza en la administración 

tributaria.  

En el marco de este estudio, un intento de identificar el nivel de actitud de los 

contribuyentes y de los impuestos y el comportamiento de cumplimiento con 

respecto a los sistemas fiscales, para identificar los factores que influyen en el 

comportamiento de los contribuyentes como actitudes, establecer una relación 

entre las actitudes y el comportamiento de cumplimiento tributario en Botswana 

Nkwe (2013), realiza una investigación mediante encuesta a doscientos 

contribuyentes de la pequeña y mediana empresa Botswana,  donde los 

resultados del análisis de los datos y los hallazgos de la investigación, se pudo 

concluir con seguridad que: Existe una relación muy estrecha entre la actitud de 

los contribuyentes y el cumplimiento de las obligaciones fiscales en el 

comportamiento en las pequeña y mediana empresa de Botswana.  

Prinz (2014), en su trabajo parten de la suposición básica que los contribuyentes 

siguen dos motivaciones diferentes para el cumplimiento de sus obligaciones 

tributaria. Primero, asume que un grupo de los contribuyentes, cuyo cumplimiento 

se rige principalmente por las medidas "clásicas" de disuasión sugeridas en la 

norma modelo económico de evasión fiscal y segundo, que se piensa que otro 

grupo de contribuyentes cumple voluntariamente simplemente porque se sienten 

moralmente obligados y que su cumplimiento podría depender principalmente del 

grado de poder de persuasión de las autoridades fiscales, lo que crea una base de 
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confianza en que se puede confiar que el dinero de los impuestos está en buenas 

manos. 

Los resultados del trabajo de investigación dieron como muestra que la proporción 

real de contribuyentes que se preocupan por el cumplimiento de las normas (que 

se preocupan por la evasión) puede entenderse como el punto de equilibrio de una 

interacción estratégica de los contribuyentes. Así mismo que este sentido, la 

combinación de instrumentos de poder coercitivo y persuasivo es crucial, debido a 

que si los contribuyentes obtienen utilidad de la tributación basada en la 

persuasión y no en la coacción, es posible que se produzca un equilibrio estable 

en una mezcla de evasores fiscales y cumplidores fiscales, que no puede 

modificarse mediante pequeñas variaciones de ambos instrumentos políticos 

(Prinz, 2014, pág. 12). 

Por lo tanto, las políticas públicas deben tener cuidado de reducir realmente la 

proporción de contribuyentes que se preocupan por la evasión, en lugar de 

aumentarla.  

Con el  mismo objetivo de investigar el comportamiento  del contribuyente frente al 

cumplimiento de las obligaciones tributaria y el papel de la gestión institucional 

frente al mismo, Olguín Fuentes (2018), realizo una encuesta a estudiantes de 

Postgrado en Administración de Empresas de universidades con sede en Santiago 

donde buscaba comprobar la “hipótesis”  del modelo de pendiente resbaladiza ( 

Slippery Slope Framework ), el cual  fueron puestos a prueba, a través de la 

aplicación de un cuestionario de cumplimiento tributario a una muestra de 255 

estudiantes de Post Grado en Administración de Empresas de las Universidades 

de Chile entre esta la Pontificia Universidad Católica de Chile, la hipótesis 

señalaban que tanto una mayor confianza en la autoridad tributaria (y política), 

como también un mayor poder proyectado por éstas hacia los contribuyentes, 

particularmente para fiscalizar y/o sancionar una eventual falta; promoverían una 

mayor Intención de Cumplimiento Tributario, y una menor Propensión a la Evasión 

y a la Elusión. A su vez, también plantearon que una mayor confianza impactaría 

positivamente el Cumplimiento Tributario Voluntario y que un mayor poder 

impactaría cierta y efectivamente el Cumplimiento Tributario Forzoso. 
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Los resultados de la investigación permitieron comprobar que: 

 Más poder y una mayor confianza, se asocian efectivamente a una mayor 

‘Intención de Cumplimiento Tributario’, como también que ambas 

dimensiones presentan un efecto de similar magnitud sobre ella. 

 Una mayor confianza se asocia efectivamente, a un mayor cumplimiento 

tributario voluntario’, lo que es coherente con la relación entre confianza y la 

motivación subyacente de compromiso con el bienestar social de quienes 

cumplen voluntariamente 

 Mayor poder se asocia efectivamente, a un mayor cumplimiento tributario 

forzoso. 

 La presencia o ausencia de confianza resultaría ser más significativa para 

la conducta de propensión a la elusión, que para la conducta de Propensión 

a la evasión. 

En la investigación realizada por Bornman (2015), se analizaron estudios sobre lo 

que se entendía por confianza en instituciones tributarias y qué métodos se 

utilizaron para medir las percepciones de confianza de los encuestados. Los 

estudios fueron elegidos intencionalmente para incluir experimentos y encuestas 

computarizadas controladas, y sólo se incluyeron los que proporcionaron detalles 

del cuestionario o las instrucciones utilizadas para obtener percepciones de 

confianza, de igual se forma se utilizaron tres indicadores para definir cómo se 

mide la confianza: justicia procesal (tratamiento de los contribuyentes), legitimidad 

e identidad, dentro de los indicadores de tratamiento están relacionados con el 

trato percibido de los contribuyentes por parte de las autoridades fiscales, como lo 

indican preguntas tales como: la oficina de impuestos trata a los contribuyentes de 

manera respetuosa en la misma secuencia los indicadores de legitimidad se 

relacionan con la forma en que los contribuyentes ven a las autoridades tributarias 

(por ejemplo, como justas y dignas de confianza), y por último los indicadores de 

identidad  que se refieren a cualquier referencia a los valores o cohesión de la 

comunidad y a la inclusión del yo (Bornman, 2015, pág. 15).  

El resultado arrojo que la mayoría de los estudios analizaron los tres 

determinantes de la confianza, pero de manera muy limitada, evaluaron las 
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percepciones de confianza sobre la base de la percepción de los encuestados 

acerca de la legitimidad de las autoridades y la percepción de un trato justo 

solamente y lo factores de tratamiento se midieron principalmente con una sola 

pregunta, en la mayoría de los casos: “La autoridad fiscal trata a los 

contribuyentes de manera respetuosa''. así mismo que solo un estudio sustento 

que la justicia procesal no sólo se refiere a la calidad del trato de las autoridades 

tributarias, sino también al grado en que los contribuyentes tienen voz y voto, el 

alcance y la calidad de la información proporcionada por las autoridades tributarias 

y los costos de cumplimiento y administración.  

Continuando con los resultados de  la investigación realizada Bornman (2015), se 

midió muy estrechamente  la legitimidad, como cualidad atribuida a una autoridad 

basada en la percepción de que la autoridad hace bien su trabajo, tiene derecho a 

ser obedecida y es representativa de los contribuyentes, de igual forma que en 

ningún estudio escogido se incluyeron descriptores que hicieran referencia al 

conocimiento tributario y a la justicia retributiva como indicadores de legitimidad. 

El estudio de Horodnic (2018), llevo a cabo una revisión sistemática utilizando una 

biblioteca que proporciono acceso a más de 400 bases de datos dando como que 

una amplia gama de variables explicativas aleatorias identificadas en la literatura 

como determinantes de la moral fiscal son sintetizado y estructurado a partir de la 

inspiración de la teoría institucional llegando a la conclusión que la teoría 

institucional proporciona una base teórica adecuada para explorar el tema de los 

impuestos donde todo los factores que identifico como determinantes de la moral 

fiscal (excepto el control variables/características sociodemográficas) pueden 

clasificarse como pertenecientes a instituciones formales o a instituciones 

informales, también destaca que el factor más sobresaliente es la confianza, con 

confianza vertical y horizontal positiva.  

Las creencias se transforman en estructuras sociales y económicas a través de las 

instituciones, tanto a través de reglas formales como de normas informales de 

comportamiento (North D. C., 1993). 

Lo anterior demuestra que el tema de evasión y elusión fiscal no es ajeno a la 

problemática que viven las entidades territoriales, el cual se ha estudiado desde 
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distinta perspectiva en pro de entender el comportamiento de los contribuyentes y 

la aversión hacia los impuestos. 

 Definición de términos relevantes 
 

 Los impuestos: pueden dividirse en dos grandes clases: los impuestos 

directos sobre las personas físicas y sobre las sociedades y los impuestos 

indirectos sobre una amplia variedad de bienes y servicios ( Stiglitz, 2003). 

 La obligación tributaria: es el vínculo que se establece por ley entre el 

acreedor (el Estado) y el deudor tributario (las personas físicas o jurídicas) y 

cuyo objetivo es el cumplimiento de la prestación tributaria. 

 Para la presente investigación se tomara como la variable explicativa la 

cultura tributaria en el Municipio de Neiva. 

 Cultura tributaria: conjunto de conocimientos valoraciones y actitudes 

referidas a los tributos así como al nivel de conciencia respecto a los 

deberes y derechos que derivan para los sujetos activos y pasivos de esa 

relación tributaria (Valero, Ramirez de Engañez, & Moreno Briceño, 

2009).Es decir tantos ciudadanos como al gobierno. 

 Impuesto de Industria y Comercio: Ingreso tributario generado por la 

realización directa o indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o 

de servicios, incluidas las del sector financiero, en la jurisdicción del 

Municipio de Neiva, ya sea que se cumplan de forma permanente u 

ocasional, en inmueble determinado, con establecimientos de comercio o 

sin ellos (Concejo de Neiva, 2009). 

 Evasión fiscal: según Pina Larrosa (2017), hace mención a la acción del 

no pago de tributos que fija la ley, de igual manera argumenta que esta se 

da por la creación de dinero negro (la riqueza obtenida mediante 

actividades ilegales o a través de actividades legales no declaradas al 

fisco).  

 Elusión fiscal: según (Wells, 2009) suele principalmente denominarse en 

la doctrina universal como “abuso de las formas jurídicas” o “fraude a la ley. 
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 Costos de transacción: según Salgado C (2008), La eficiencia se 

constituye en el criterio con el cual medir el desempeño, que se entiende 

como una forma de economizar costos y se atribuye a formas organizadas 

(mercados o jerarquías). 

 

Investigación y maestría 

Esta investigación se realizó en la maestría del gobierno del territorio y gestión 

pública. Como ya se mencionó en el año 2015, se registró un descenso en el 

recaudo de los impuestos derivados de la crisis del petróleo, por ello la 

administración municipal implemento procesos de fiscalización en otros sectores 

de la economía, dejando al descubierto que existía poca vigilancia tributaria hacia 

los contribuyentes, evidenciado factores que influyen en el recaudo del impuesto 

como: desconocimiento del impuesto, diferencias en concepto por vacíos 

normativos, error de aplicación de tarifas, flexibilidad en el régimen sancionatorio, 

inasistencia de procesos de fiscalización, aunado a una cultura de no pago del 

impuesto. Así mismo los contribuyentes que fueron objetos de fiscalización que 

manifestaron que era la primera vez que les realizaba auditorías fiscales a los 

ingresos declarados. 

Lo anterior lleva a concluir que existía una baja gestión del municipio de Neiva en 

el cobro de sus impuestos por esta razón aunque es una investigación sobre un 

territorio, este es un problema de Gestión Pública. 

Beneficios metodológicos o disciplinares de la investigación 
 

Investigaciones sobre aspectos de la cultura tributaria, son relevantes por varios 

aspectos a saber:  

Tienen gran importancia y actualidad pues los resultados obtenidos serán 

utilizados como base para diseñar o plantear estrategias para mejorar el sistema 

de recaudación del impuesto de industria y comercio (ICA). Esto es útil para la 

entidad territorial, sobre todo porque en la actualidad existen muchas debilidades 

en los procesos de recaudación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) en 

Colombia y se podría mejorar el recaudo de los ingresos corriente de libre 
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destinación en los territorios y por ende el crecimiento económico que beneficiará 

toda la comunidad. 

En este contexto municipios con escenarios de escasos recursos de libre 

destinación afectaran eficiencia y la competitividad, en la generación de desarrollo 

económico y social el cual se verá reflejado: a) en una baja inversión en gasto 

público en infraestructura física y gasto social; b) limitación en gastos de 

funcionamiento; c) deficiencia en la prestación de servicios a los ciudadanos; c) 

alta dependencia de las trasferencias de la nación; e) bajo balance operativo; 

traducido en ingobernabilidad de  la administración  hacia los contribuyentes y 

ciudadanos. 

Estos beneficios están presentes, porque son  trabajos empírico que recogen 

información sobre los aspectos culturales y de educación tributaria que pueden 

afectar la gestión del recaudo de impuestos, se realizan en un contexto 

interdisciplinario entre la economía y la ciencia política dialogando elementos 

económicos como los tributos y el impacto de estos en la equidad y el crecimiento 

económicos, lo cual afecta a su vez la posibilidad de materializar políticas públicas 

pertinentes impactando la legitimidad de los gobiernos, aspecto este propio de la 

ciencia política, bajo esta perspectiva se consideró pertinente plantear la siguiente 

pregunta de investigación.  

Pregunta de investigación 
 

¿Existen aspectos culturales y de formación tributaria de los ciudadanos en 

obligación de pagar el impuesto de industria y comercio (ICA), y la falta de gestión 

y vigilancia tributaria del gobierno local, que puedan estar afectando el proceso 

tributario en el municipio de Neiva? 

Hipótesis  
 

Se consideró formular la hipótesis de la siguiente forma: si la ausencia de una 

cultura tributaria tanto de los contribuyentes del impuesto de industria y comercio 

(ICA) del Municipio de Neiva y la falta de gestión y vigilancia tributaria del gobierno 

local, afecta el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
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Objetivo General 
 

 El objetivo general de esta investigación se orientó a obtener información sobre 

aspectos culturales tanto de formación tributaria de los ciudadanos que tienen la 

obligación de pagar el impuesto de industria y comercio (ICA) como de la gestión y 

vigilancia tributaria del gobierno local,  que afectan el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y con base en esta información proponer estrategias que 

contribuyan a hacer más eficiente la vigilancia fiscal y el recaudo del impuesto de 

industria y comercio (ICA) en el municipio de Neiva. 

Objetivos específicos 
 

Con el fin de alcanzar el mencionado propósito se desarrollaron los objetivos 

específicos  enfocados en diseñar un formulario de encuesta para ser aplicado a 

los ciudadanos que tienen la obligación de pagar el (ICA) para Identificar los 

factores culturales que afectan el recaudo del impuesto de industria y comercio 

(ICA) en el municipio de Neiva. 

 Validar el formulario diseñado por medio de la técnica de jueces. 

 Diseñar un muestreo aleatorio simple estratificado de acuerdo a los 

tamaños de las empresas.  

 Aplicar el formulario a los ciudadanos que tienen la obligación de pagar el 

Impuesto de Industria y Comercio (ICA), seleccionados en la muestra. 

 Recolectar información sobre las falencias de cultura tributaria en la gestión 

del gobierno en recaudo del impuesto en el municipio de Neiva. 

 Plantear estrategias de recaudo para el impuesto de industria y comercio 

(ICA) en el municipio de Neiva con base a la información obtenida. 

 

Ahora bien, el problema que ocasiona el incumplimiento de las obligaciones 

tributarias a causa de la evasión y elusión fiscal en las entidades territoriales 

genera grandes dificultades para la administración municipal por esto se propone 

realizar una práctica basada en diagnóstico: porque existe una problemática 

específica identificada y caracterizada, para el cual se busca diseñar o `plantear 
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estrategias de recaudo para el impuesto de industria y comercio (ICA) que den 

respuesta a la mencionada problemática en la administración tributaria (Municipio 

de Neiva), y según la propuesta de solución planteada en esta investigación, se 

necesita de acciones para intervenir en la problemática identificada, donde se 

involucre de manera interactiva a los actores que contribuyen a la misma: 

 Actores políticos; Alcalde del municipio de Neiva, consejo de la ciudad 

(reformar acuerdo tributario). 

 Actores económicos y Social: personas naturales, personas jurídicas, 

empresas, ciudadanos que tienen la obligación de pagar el Impuesto de 

Industria y comercio (ICA) y personal que trabaja en la alcaldía prestando el 

servicio de recaudo del impuesto. 

Diseño metodológico 

 Diseño de la investigación 
El diseño de la investigación aplicada, propuesto es de carácter descriptivo con 

enfoque cuantitativo y cualitativo, debido a que se recolectaran datos en un único 

momento (Hernández,S; Fernández, C; & Baptista Lucio, 2014). En este sentido el 

estudio se realizó por medio de la aplicación de una encuesta con la cual se 

indagó sobre aspectos de la cultura tributaria de los contribuyentes del impuesto 

de industria y comercio (ICA) del Municipio de Neiva, tales como: conocimiento, 

percepción y educación tributaria, en relación con el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias, de igual forma se averiguó sobre la idoneidad de los 

servicios que presta la administración tributaria hacia el contribuyente.  

 Población 
La población objeto de estudio está representado por un total de 19.654 

contribuyentes del impuesto de Industria y Comercio distribuidos entre grandes 

contribuyentes con de ingresos superiores a $10.149.777.000, medianos 

contribuyentes los de ingresos superiores a $1001.948.000, pequeños 

contribuyentes los de ingresos inferiores a $ 1.001.948.000 y Contribuyentes que 

no han pagado impuestos en el Municipio de Neiva. 
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 Tamaño de la muestra 

Para la elección del tamaño de la muestra  se tomó con margen de error 3% y un 

nivel de confianza del 95% dando como resultado un total de 1.012 contribuyentes 

del impuesto de Industria y Comercio de municipio de Neiva distribuidos así: 

grandes contribuyentes con de ingresos superiores a $10.149.777.000 un total de 

44, medianos contribuyentes los de ingresos superiores a $1001.948.000 un total 

de 51, pequeños contribuyentes los de ingresos inferiores a $ 1.001.948.000 un 

total de 562 y Contribuyentes que no han pagado impuestos en el Municipio de 

Neiva un total de 355 (ver anexo 7). 

 Tipo de muestreo 

Se empleó el muestreo aleatorio estratificado con fijación proporcional, el tamaño 

de la muestra de cada uno de los estratos es proporcional al tamaño de la misma 

conformada 1.012 contribuyentes del impuesto de industria y comercio del 

municipio de Neiva, con la que cada estrato será representativo de cada uno de 

los subgrupos de contribuyente (ver anexo 7y 8). 

 Instrumentos de investigación y aplicación 
Se diseñó un cuestionario como instrumento para la investigación con 22 

preguntas abiertas y cerradas, de selección múltiple, las cuales estaban divididas 

en cuatro partes sobre el problema de cultura tributaria: conocimiento, percepción, 

educación tributaria y servicios administrativos sobre los tributos. (Ver Anexo 9 y 

10). El cuestionario antes de ser aplicado se validó por medio de la técnica de 

jueces, con un total de once personas entre contribuyentes y especialistas en 

temas de impuestos en especial (ICA). Una vez se realizaron los ajustes 

pertinentes se aplicó a los contribuyentes seleccionados previamente en el 

muestreo, en los meses de Septiembre y Octubre de 2019 en el municipio de 

Neiva, los contribuyente clasificado en grandes y medianos respondieron vía 

email, mientras los contribuyentes clasificados en pequeños y los que no habían 

declarado el mencionado impuesto en formulario se aplicó de manera presencial.  
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Análisis y discusión de los resultados. 

Análisis y resultado de la encuesta  
 

A continuación, se presentan el análisis de los resultados de las 1012 encuestas 

aplicadas a los contribuyentes por tamaño de empresa (grandes medianos y 

pequeños) quienes hacían parte de la muestra del estudio, en las tablas N1, 

N2,N3,N4 se presenta un análisis gráfico porcentual y descriptivo sobre los 

resultados las 22 preguntas del cuestionario, clasificadas por cada una de las 

cuatro categorías de las preguntas: conocimiento (que tanto saben los 

contribuyentes sobre el impuesto), percepción (como perciben el impuesto y la 

gestión derivada de este), educación tributaria (si ha recibido capacitaciones sobre 

el tema) y servicios administrativos sobre los tributos. 

Durante la aplicación de la encuesta se evidencio que quienes diligenciaron la 

encuesta de grandes y medianos contribuyentes fueron los revisores fiscales y 

contadores de las compañías, lo cual se ve reflejado en el nivel de conocimiento 

especializado que muestran en cada respuesta. En pequeños contribuyentes por 

haber clasificado este grupo por ingreso menor a mil millones, quienes 

respondieron el cuestionario en su mayoría fueron los propietarios o quien 

aparecen como representantes legales, esto es, porque el contador generalmente 

es externo. 

En contraste a los grandes contribuyentes el grupo que no han declarado el 

impuesto, la encuesta fue respondida directamente por el propietario o quien 

aparece como representante legal, quienes muestran un bajo conocimiento 

tributario ya que muchas veces asocian pagar renta y renovar cámara de comercio 

cada año como los impuestos que debe pagar al municipio. 
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Tabla N1: Análisis de los resultados de la encuesta para cada pregunta de la categoría de conocimiento 

I. Conocimiento: 
1¿Qué tipo de actividades económica que realiza en Neiva?  

 

En grades contribuyentes predomina las 

actividades de servicios con un 53,5%; en los 

medianos, pequeños y contribuyentes que no 

han declarado el impuesto de ICA predomina la 

actividad comercial. 

2. ¿Conoces usted los impuestos nacionales y territoriales que como contribuyente está obligado a cumplir o pagar? 

  

El 100% y el 92%, de grades y medianos 

contribuyentes de municipio de Neiva, afirman 

que identifican cuales con los impuestos 

nacionales y los territoriales que deben cumplir, 

mientras que en pequeños y en los 

contribuyentes que no han declarado ICA, el 

porcentaje de desconocimiento aumenta al 

27,8% y 34% respectivamente.  

3. ¿Conoce los impuestos que debe pagar al municipio? 
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Los encuestados independientemente de la clasificación 

realizada por estratos en grandes, medianos, pequeños y 

contribuyentes, que no ha declarado el impuesto de Industria y 

Comercio (ICA), tienen conocimiento de los impuestos que 

deben pagar al municipio de Neiva, con una diferencia de 

14,9% los contribuyentes que no han declarado el ICA no 

tienen conocimiento de los impuestos que deben pagar al 

municipio. 

4. Para abrir un negocio, ¿Sabe usted que impuestos debe pagar al municipio de Neiva? 

 

Los mayores porcentajes de contribuyentes que desconocen 

que impuestos deben pagar en el municipio se    aprecia en 

contribuyentes que no han declarado el impuesto de Industria y 

Comercio (ICA), se observa un 21,9% y grandes contribuyentes 

con un 13,6%. Esto último se puede explicar en parte porque la 

mayoría de esta población es de fuera del municipio. 

 5. ¿Conoce usted las sanciones por no pagar el impuesto de Industria y Comercio en Neiva? 

 

 En contribuyentes que no han declarado, un 44,6% 

manifiestan que no tiene conocimiento de las sanciones por 

no pago del impuesto, seguido por pequeños contribuyente 

con un 38,4%, mostrando que a medida que aumente el 

tamaño del contribuyente crece su conocimiento sobre las 

sanciones que le acarrea el no pago de sus obligaciones  
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En la primera pregunta se confirma lo que se había enunciado en la descripción del problema de investigación, 

donde se mencionaba que la dinámica de la economía del municipio de Neiva, en su área metropolitana predomina 

la actividad comercial y de servicios.  

Frente al conocimiento sobre los impuestos que deben pagar a la nación y al municipio es importante resaltar que 

entre los pequeños y los contribuyentes que no han declarado el impuesto de industria y comercio hay una 

tendencia a confundir los impuestos nacionales con los territoriales en un 27,8% y 34% respectivamente 

desconocen sus obligaciones, con lo cual se permite establecer que existe poco conocimiento en este grupo 

poblacional sobre sus obligaciones tributarias. 

6. ¿Conoce usted sus derechos y obligaciones tributarias como contribuyente en Neiva? 

  

El 43,6% de contribuyentes que no han declarado el impuesto 

de Industria y Comercio (ICA) indican que no conocen sus 

derechos y obligaciones tributarias como contribuyente en 

Neiva, seguido por pequeños contribuyentes con un 37,9%. 

7. ¿Conoce el destino de los ingresos tributarios y no tributarios recaudados por el municipio de Neiva? 

  

Una proporción alta  de contribuyentes del impuesto de 

Industria y Comercio (ICA) en su respectivo orden grandes 

contribuyentes con 79,9%, pequeños contribuyentes y 

contribuyentes que no han declarado el impuesto en un 72,2% 

y medianos contribuyentes con un 68,6% que indican que no 

conocen el destino de los ingresos tributarios y no tributarios 

recaudados por el municipio de Neiva. 
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En general  se puede observar que dentro de la población encuestada en particular en los pequeños y 

contribuyentes que no han declarado el impuesto de industria y comercio existe poco conocimiento acerca de las 

obligaciones formales y sustanciales que implica ejercer una actividad comercial, de servicios o industrial en el 

municipio de Neiva con relación al impuesto de industria y comercio, adicional a esto en promedio de las categorías 

de contribuyentes (grandes, pequeños medianos) el 73% desconocen el destino de los impuestos que pagan lo cual 

puede  desincentivar  el pago de impuestos. 

Tabla N2: Análisis de los resultados de la encuesta para cada pregunta de la categoría de percepción  

I. Percepción: 
8. ¿Ha escuchado usted que las personas no paguen impuestos en Neiva?  

  

Los encuestados clasificados en medianos, pequeños y 

contribuyentes que no han declarado el impuesto de Industria y 

Comercio (ICA), manifiestan en un 69,2 % y 67,9 % 

respectivamente que si han escuchado que las personas no 

pagan impuestos en el municipio, opuesto a lo que se encuentra 

en grandes contribuyentes ya que un 75% indican que no han 

escuchado que las personas manifiesten no pagar los impuestos 

en Neiva. 

9 ¿Considera usted que el municipio de Neiva tiene la capacidad para detectar a los ciudadanos que no pagan sus 
obligaciones tributarias? 
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En grandes y medianos contribuyentes está el mayor porcentaje 

de los que opinaron que el municipio de Neiva tiene la 

capacidad para detectar a los ciudadanos que no pagan sus 

obligaciones tributarias 72,1% y 72,5% respectivamente. 

También se encontró que en contribuyentes que no han 

declarado el impuesto de Industria y Comercio (ICA) es el mayor 

porcentaje con un 34,8% que opina que el municipio no tiene la 

capacidad de detectar el no pago de sus contribuciones. 

10 ¿Para usted pagar impuestos es importante? 

 

El 100% de los grandes contribuyentes afirmaron que es 

importante para ellos pagar impuestos, mientras que en los 

demás grupos de contribuyentes encuestados el porcentaje de 

esta afirmación disminuye ya que entre los medianos y 

pequeños contribuyentes el porcentaje desciende 82,4 y al 

85,2% respectivamente. 

11 ¿Usted considera que pagar sus impuestos municipales ayuda a mejorar la calidad de vida de los pobladores del 
Municipio de Neiva? 

b  En el grafico se aprecia que la mayoría de los encuestado 

considera, que pagar sus impuestos municipales ayuda a 

mejorar la calidad de vida de los pobladores del Municipio de 

Neiva, el porcentaje más alto esta en los grandes contribuyentes 

con un 93,2%, y quienes el mayor porcentaje de quienes creen 



35 
 

que no mejora la calidad de vida se encuentran entre los 

pequeños contribuyentes con un porcentaje del 33 %. 

12. ¿Considera usted que en los últimos cuatro años la fiscalización y cobro coactivo de los impuestos del municipio 
han aumentado? 

  

En todos los grupos de contribuyentes consideran que en los 

últimos cuatro años la fiscalización y cobro coactivo de los 

impuestos del municipio ha aumentado, con porcentajes 

afirmativos que van entre el 82 y 76,1% respectivamente.  

 

De acuerdo con Bonilla S (2014), la  percepción  que  se  tenga  sobre  la  tributación  se expresa  en  el  grado  de  

aversión  hacia  los  impuestos.  Si  los  ciudadanos observan  que  los  ingresos  que  el  Estado  obtiene  a  través  

de  impuestos  se expresan  en  una  mejor  calidad  de  vida,  la  aversión  hacia  la  tributación  es menor. 

La confianza en las instituciones es vital para la construcción de un vínculo positivo entre los ciudadanos que 

paguen impuestos y quienes administran y utilizan los recursos (Mendoza Shaw, Palomino Cano, Robles Encinas, & 

Ramírez Guardado, 2016, pág. 4)  

En este aspecto los resultado obtenidos muestran que en general los contribuyentes perciben que el municipio de 

Neiva si tiene la capacidad para detectar a los ciudadanos que no pagan sus obligaciones tributarias, con un mayor 

porcentaje en grandes medianos y pequeños contribuyentes, lo cual puede estar asociado a las campañas de 

fiscalización que se han venido realizando en los últimos cuatro años por la administración tributaria del municipio. 
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Así mismo el mayor porcentaje 34,8% que opinan lo contrario son los contribuyentes que no han declarado el 

impuesto de industria y comercio. 

Frente a los anteriores resultados  que aunque la población encuestada tiene la percepción que si es importante 

pagar impuestos y que esto ayuda a mejorar la calidad de vida de los pobladores del Municipio (preguntas 10 y 11), 

quizás la evasión de impuesto de industria y comercio esté más asociada a la falta de conocimiento del mismo y la 

confianza y aceptación que tiene el contribuyente hacia la institución, pues según lo manifestado por el ciudadano 

mientras respondía la encuesta, es que si ayuda a mejorar la calidad de vida de los pobladores, si no existiera 

corrupción o en palabras propias de contribuyente “si no se robaran el dinero”. 

Tabla N3: Análisis de los resultados de la encuesta para cada pregunta de la categoría de educación 
tributaria. 

I. Educación tributaria: 

13 ¿Ha asistido usted a la rendición de cuentas que realiza el Alcalde del Municipio de Neiva, donde informa que 
uso se le dio al dinero recaudado por impuestos? 

  

El 95,5 % de los grandes contribuyentes encuestados 

manifiesta nunca haber asistido a la rendición de cuentas 

que realiza el Alcalde del Municipio de Neiva, en la cual se 

informa que uso se le dio al dinero recaudado por impuestos, 

El grupo que asistió con una baja frecuencias (pocas veces) 

es el de los medianos contribuyentes solo con un porcentaje 

del 19,6 %. Este resultado es consistente con la pregunta 7, 

donde la mayoría no conoce el destino de los ingresos 

tributarios y no tributarios del municipio. 

14 ¿Considera usted que una adecuada y permanente capacitación sobre los impuestos ayudara a incrementar el 
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recaudo en el municipio de Neiva? 

  

 En general todos los contribuyentes encuestados sin 

importar la clasificación que se realizó para la aplicación del 

cuestionario consideran que una adecuada y permanente 

capacitación sobre los impuestos ayudara a incrementar el 

recaudo en el municipio de Neiva, el mayor porcentaje que 

no cree la capacitación tributaria sea útil son los que no 

pagan ICA, con 17,5 %  

15 Si observa que en su entorno evaden impuestos, ¿Ud. también trataría de hacerlo? 

  

 En los grupos de pequeños y contribuyentes que no han 

declarado el impuesto de Industria y Comercio (ICA) que 

aunque los porcentajes no son muy significativos (17,5% y 

15,5%) se resalta que el contribuyente manifestó que Si 

observa que en su entorno evaden impuestos, también 

trataría de hacerlo. Esto es consistente con los resultados de 

la pregunta N° 6, donde se preguntaba al contribuyente si 

conocía sus derechos y obligaciones tributarias como 

contribuyente y el mayor desconocimiento se muestra en 

estos grupos. 

16 Como contribuyente del municipio de Neiva señale cuál de los siguientes impuestos debe pagar 
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Los contribuyentes que no han declarado el impuesto de 

industria y comercio (ICA), al indicar en un 80,2% que saben 

que el mencionado impuesto lo deben al municipio de Neiva. 

 

Frente a las preguntas relacionadas con la educación tributaria en el municipio de Neiva, se obtuvo información del 

análisis de las preguntas 13, 14, 15 y 16. En todos los grupos encuestados consideraron que una adecuada y 

permanente capacitación sobre los impuestos ayudara a incrementar el recaudo en el municipio de Neiva solo una 

pequeña población opinan lo contrario y es en contribuyentes que no han declarado el impuesto de industria y 

comercio.  

Es importante resaltar que el 80,2% de los contribuyentes que no han declarado el impuesto de industria y comercio 

(ICA) señalo que debe pagar el mencionado impuesto al municipio, respuesta que contradice su condición de omiso, 

pero en el trabajo de campo se encontró que estos cuidadnos están confundiendo el impuesto con pagar cada año 

la renovación de cámara de comercio, afirmando que el impuesto predial, les llegaba cada años a las casas y el 

impuesto de alumbrado público indicaban que los cobraban a través del recibo de la energía (algunos sacaban sus 

recibos para mostrar que si pagaban  el impuesto) lo que reafirma el desconocimiento de este grupo de 

contribuyentes sobre cómo funciona este tributo. 
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El primer paso en cualquier iniciativa de reformulación de esquema tributario es elaborar un diagnóstico acerca de 

cómo los ciudadanos se apropian de la información para identificar los mecanismos que se deben reforzar para 

sentar las bases de un compromiso tributario. En este sentido, los resultados de la encuesta confirman la 

importancia de los medios de comunicación como es radio, televisión y el periódico como generadores de 

información de lo público.  

Tabla N4: Análisis de los resultados de la encuesta para cada pregunta de la categoría de Servicios 
Administrativos 

I. Servicios administrativos: 

17 ¿Para usted la administración municipal realiza una eficiente administración de los impuestos que recauda? 

  

Este gráfico muestra que grandes contribuyentes en un 65% 

afirman que la administración municipal realiza una eficiente 

administración de los impuestos que recauda, en contraste 

con los pequeños y contribuyentes que no declaran ICA, 

quienes en un 57,3 y 55,3 % respectivamente, consideran 

que el municipio no es eficiente administrando los impuestos 

recaudados. 

18. Si usted ha recibido orientación por parte de la administración tributaria, ¿ha entendido plenamente sus 
obligaciones? 

  

En pequeños y contribuyentes que no han declarado el 

impuesto de industria y comercio (ICA), en su respectivo 

orden 62,6% y 54,5% indican que no han entendido 

plenamente sus obligaciones al recibir orientación por parte 

de la Administración del Municipio. 
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19 ¿Alguna vez ha entrado a la página de la Secretaria de Hacienda para buscar información acerca de los 
impuestos del municipio de Neiva? 

  

 Se observa que la mayor proporción de contribuyentes que 

ha entrado a la página de la Secretaria de Hacienda para 

buscar información acerca de los impuestos del municipio de 

Neiva son grandes y medianos contribuyentes con 95,2% y 

80% respectivamente, mientras que en los pequeños 

contribuyentes la mayoría (52,8%) no ha entrado a buscar 

información al respecto en la página. 

20 ¿Le llega anualmente el cobro de la administración municipal sobre el impuesto de Industria y Comercio? 

 

En esta pregunta aunque la gran mayoría de los encuestados 

respondió que no llega anualmente el cobro de la 

administración municipal sobre el impuesto de Industria y 

Comercio, hay una notable desconocimiento en 

contribuyentes que no han declarado el menciona impuesto 

el responder en un 50,1% que si les llega el cobro anual. 

21 ¿Qué tipo de dificultades se le ha presentado para cumplir con la obligación del impuesto de Industria y 
comercio? 
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El grafico muestra que las mayores dificultades son 

económicas en pequeños contribuyentes y los que 

no el impuesto de Industria y Comercio (ICA), 

mientras que para grandes contribuyentes la mayor 

dificultad que se les ha presentado para cumplir 

con la obligación del mencionado impuesto está 

relacionada con tramites en un 40,9%. 

22 Para realizar el trámite de presentación de  la declaración del Impuesto de Industria y Comercio en el Municipio 
de Neiva tuvo en cuenta: 

 

Con seguridad grande y medianos contribuyentes a 

la hora de presentar la declaración privada del 

impuesto de Industria y Comercio en el Municipio de 

Neiva, tuvo en cuenta la normatividad del municipio. 

A diferencia de los contribuyentes que no han 

declarado, manifestaron en un 19% haber tenido en 

cuenta normatividad de otros municipios de mayor 

incidencia en el Impuesto. 

23 ¿Sobre qué tema relacionado con el impuesto de Industria y Comercio le gustaría conocer? 
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 Desde el punto de vista de grandes contribuyentes 

encuestados, el 74,4% están interesados en todos los 

temas consultados que se relacionan con los 

impuestos como son: requisitos y presentación del 

Impuesto, destinación del ingreso recaudado, medios 

de pagos y sanciones. Mientras que los demás grupos 

prestaron especial interés el tema de destinación del 

ingreso recaudado por el mencionado impuesto. 

 

Las preguntas sobre los servicios administrativos que presta el municipio frente al impuesto de Industria y comercio 

son las No. 17, 18, 19, 20, 21 y 22. 

Los resultados de la pregunta número 18 muestra que los pequeños y los contribuyentes que no han declarado el 

impuesto de industria y comercio (ICA), debe llevar a pensar a la administración en utilizar un lenguaje entendible y 

una estrategia pedagógica para explicarle al contribuyente del común un impuesto con las especificidades como el 

ICA. 

Los contribuyentes que no han declarado el impuesto de industria y comercio (ICA) y pequeños contribuyentes, en 

su respectivo orden 57,5% y 52,8% no han ingresado a la página de la Secretaria de Hacienda a buscar información 

acerca de los impuesto que se debe pagar al municipio, situación que puede ser explicada por que los pequeños 

contribuyentes con frecuencia acuden a un tramitador para que llene el formulario de la declaración privada de 

Industria y comercio, evidenciando el alto desconocimiento que tiene acerca de la página. 
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La mayoría de los encuestados respondieron que no les llega el cobro anual del 

impuesto de industria y comercio, la razón radica en la naturaleza del impuesto, 

debido a que es una declaración privada por ende la administración tributaria, 

inicia su proceso de cobro coactivo, una vez el contribuyente surta los trámites de 

presentación. Comprobando nuevamente la falta del conocimiento sobre el 

impuesto en los contribuyentes. 

En grandes contribuyentes la mayor dificultad que se les ha presentado para 

cumplir con la obligación del impuesto está relacionada con trámites en un 40,9%, 

lo que evidencia que del atrasado tecnológico que tienen las entidades 

territoriales, el municipio de Neiva no es exento a este problema. 

Los anteriores resultados sobre  los servicios que presta la administración 

tributaria, coinciden con lo planteado en el estudio realizado por Fedesarrollo 

(2015), donde se mostraban que la razón detrás de la baja capacidad  de recaudo  

y  los elevados índices de evasión y elusión de impuestos, es la reducida eficacia 

con la que opera las administraciones tributarias, sumado a ese problema se 

encuentra la ausencia de conocimiento de los contribuyentes sobre este tipo de 

obligaciones como se ha mostrado en el análisis de las otras preguntas de esta 

encuesta. 

Análisis de la gestión del municipio 
 

La caída en los precios internacionales del petróleo y el descenso en extracción 

afecto al grupo de empresas dedicadas al sector petrolero en el municipio de 

Neiva, dando como respuesta una caída general en la recaudación de ingreso 

tributarios en el municipio de Neiva, el cual se ve reflejado en la vigencia fiscal 

2016 donde paso de tener ingresos tributarios de $113.405,76, recaudo del año 

anterior a $ 105.558,02.  

El impuesto de industria y comercio en el municipio de Neiva es causado por el 

ejercicio o realización directa o indirecta de cualquier actividad industrial, comercial 

o de servicios, con o sin establecimiento, se asume que tiene afectación directa 

con la dinámica de la economía en este sentido para los años fiscales 2004-2013, 

las empresas el sector petrolero se habían convertido en las principales fuentes de 
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recursos para impuesto de industria y comercio (ICA) a razón que tributaban a la 

máxima tarifa permitida en el municipio, siendo el mencionado impuesto, la 

segunda fuente de ingresos corriente. 

 

 

Grafica 2: Recaudos impuesto ICA en Neiva- Cálculos propio  

 

En este contexto el municipio de Neiva antes de la crisis petrolera, no se evidencia 

la necesidad de implementar proceso de fiscalización rigurosa, debido a que 

contaba con recurso de regalías y los ingresos generados por el impuesto de 

industria y comercio de las empresas del sector petrolero que contribuían a 

financiar el gasto público en infraestructura física, social y administrativa. 

Lo anterior ha dejado al descubierto falencias en la fiscalidad de la administración 

tributaria frente a la capacidad de vigilancia del impuesto de industria y comercio 

(ICA) que ha generado perdida en el potencial recaudo del mismo, por variables a 

mencionar como desconocimiento del impuesto, diferencias en concepto por 

vacíos normativos, error de aplicación de tarifas, flexibilidad en el régimen 

sancionatorio, inasistencia de procesos de fiscalización, aunado a una cultura de 

no pago del impuesto. Así mismo los contribuyentes que fueron objetos de 

fiscalización manifestaron que era la primera vez que les realizaba auditorías 

fiscales a los ingresos declarados. 

En el momento de la crisis del Sector Petrolero el municipio implemento un 

proceso de fiscalización enfocados a empresas de otros sectores para sopesar el 



45 
 

ingreso que percibía por el sector petrolero, evidenciando que si se realiza una 

eficiente gestión de la fiscalización tributaria se pueden obtener los niveles de 

recaudo necesarios.  

Proceso de fiscalización que consistieron en implementar un trabajo de 

fiscalización de la siguiente manera desde 2016: 

 Filtrar la base de contribuyentes por cédulas y mayores valores declarados. 

 Se seleccionó base pequeños contribuyentes por sector para realizar la 

revisión a la par de grandes contribuyentes. 

 Asignar base de contribuyentes entre los ejecutores de manera 

proporcional. 

 Se dieron metas de gestión, en auditoria a empresa y recaudo por 

fiscalización.  

 Se contrataron notificadores personales para evitar las demoras con el 

correo interno y además se agilizó la notificación de actos administrativos. 

 Se modificaron los formatos de trabajo y se llevaron a calidad, indicando 

con lo más básico, como emplazamiento para corregir, pliego de cargos, 

emplazamiento para declarar, auto de inspección tributaria, requerimiento 

ordinario, autodearchivo oficio persuasivo, auto comisorio, proyecto de 

corrección, liquidación oficial de revisión, liquidación oficial de aforo, 

requerimiento especial, autodeclarativo, resolución sanción,  

 Se implementó el uso del google drive ante la inexistencia de un sistema de 

registro de la gestión. Obligatoriamente cada ejecutor debe ingresar y 

colocar la información de cada contribuyente en gestión, y por cada acto 

administrativo tomar un número de oficio, el cual está todo integrado en un 

Excel compartido para toda la oficina. De esta manera se puede hacer 

seguimiento a la gestión individual de cada ejecutor y llevar un registro del 

recaudo por fiscalización. 

El resultado de los proceso de fiscalización en el área de Rentas del municipio de 

Neiva frente al impuesto de industria y comercio finalmente se ve reflejado en el 

recaudo realizado por el mencionado impuesto en los últimos 4 años donde le 
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valor estuvo alrededor de $ 11.115.370, cifras dada en miles de pesos. (Ver Anexo 

1 número de actos administrativos emitidos).   

Es importante mencionar que antes del año 2016, no existen registros de 

programa de fiscalización respecto al impuesto de industria y comercio, al indagar 

con el personal de planta manifestó, que solo se revisaban las empresas que 

realizaban peticiones de devolución, exención o exoneración de los impuestos, y 

se hacía auditoria a establecimiento cuando existía una petición al respecto 

En este contexto se investigó en el municipio de Neiva, sobre aspectos culturales 

y de formación tributaria de los ciudadanos en obligación de pagar el impuesto de 

industria y comercio (ICA) que puedan estar afectando el proceso tributario en el 

potencial recaudo del mismo, tema de relevancia para mejorar las ingresos del 

municipio de Neiva que se vieron afectadas por la desaceleración de la economía 

colombiana iniciada a finales de 2014 como consecuencia de la caída en los 

precios internacionales del petróleo y el descenso en extracción del mismo. 

Propuesta 

A continuación se presenta una propuesta derivada de los resultados de los 

análisis de la encuesta enriquecida con otras experiencias divulgadas en 

documentos de (Esquivel, 2018). Además se muestran otras experiencias sobre el 

tema en otras ciudades del país que pueden ser útiles para el municipio de Neiva. 

Propuesta derivada de los resultados del análisis de las encuestas. 
 

De los resultados obtenidos en esta investigación al igual que los comentarios 

realizados por  los contribuyentes en el ejercicio de la realización de las encuestas  

a la población seleccionada,   se determina  que  no  existe  una  buena  cultura  

tributaria en los contribuyentes del impuesto de industria y comercio (ICA) del 

Municipio de Neiva , además de la gestión y vigilancia tributaria es insuficiente a 

causa de falta de recursos tecnológicos, que afecta el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias,  por lo se cree conveniente proponer a administración 

tributaria del municipio, la creación de un programa permanente de cultura 

tributaria, que responda a una estrategia en el corto y en largo plazo  orientada  al  
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objetivo  de  hacer  sostenible  el  cumplimiento  voluntario  de  las  obligaciones 

tributarias con  base  en  principios,  valores  y  actitudes  congruente  con  el  

deber  ciudadano, de contribuir para los gastos públicos y de esta manera la 

administración tributaria cumpla con sus fines constitucionales acompañado de 

una modernización tecnológica. 

El  programa  propuesto  está  dirigido  a informar y comprometer tanto  al  

contribuyente  actual, al potencial  como  a  los  futuros contribuyentes  (niños  y  

jóvenes),  al  no  contribuyente  y,  en  general  todos los ciudadanos ,  empresas  

e instituciones  vinculadas  directas  o  indirectamente  con  los  procesos  de  

recaudación  tributaria  en el municipio de Neiva.  

 En el corto plazo  
 

En el corto plazo implementar programas de promoción y prevención de evasión 

de impuestos, con el objetivo de incrementar la actitud positiva hacia el pago del 

mismo, a través de un mayor el nivel de sensibilización fiscal de los ciudadanos, 

para cuyo logro se propone hacer un seguimiento a líneas de acción como: 

 mejorar la concienciación individual (educación cívico-tributaria). 

 cambiar los comportamientos de tolerancia social al fraude  

 cambiar la percepción de impuestos y su aceptación social ante la 

población neivana. 

 cambiar la percepción que tiene el contribuyente sobre la destinación de los 

ingresos recaudado por el impuesto de industria y comercio. 

 Concientización y sensibilacion publica sobre la normativa tributaria del 

impuesto de industria y comercio. 

 Organizar festivales de temáticas tributarias.  

 Conceder un descuento especial para los ciudadanos en obligación de 

pagar el impuesto de industria y comercio que asistan a la rendición de 

cuentas que realiza el alcalde del municipio e Neiva. 

 Publicidad tributaria en medios de comunicación más populares de 

televisión radio y prensa, donde se le enseñe al contribuyente como entrar 
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a la página de la secretaria de Hacienda del municipio a consultar sus 

impuestos. 

 Cartillas de bienvenida a nuevos contribuyentes donde se ilustre lo 

relacionado al impuesto. 

 Enviar mensaje de agradecimiento a los contribuyentes que pagaron el 

impuesto de industria y comercio. 

El ciudadano debe tomar conciencia de que el principal perjudicado del fraude es 

el propio contribuyente, así como la sociedad en su conjunto (OECD/FIIAPP, 

2015). Bajo las anteriores líneas de acción, la administración tributaria debe ser 

capaz de transmitir el mensaje que una caída en la recaudación tributaria, así 

como una gestión ineficiente de la misma, repercuten en el nivel de bienestar 

social. 

 En el largo plazo  
 

Siendo conscientes de que es muy difícil cambiar la cultura tributaria sin educación 

a una edad temprana o sin ciudadanos que abrazan voluntariamente el pago de 

impuestos,  se proponen programas de educación cívico-tributarias con el fin de 

informar y fomentar una conducta fiscal responsable entre los contribuyentes tanto  

el  actual, el potencial  como  a  los  futuros contribuyentes  (niños  y  jóvenes),  al  

no  contribuyente  y,  en  general  todos los ciudadanos. 

 Se propone comenzar por los alumnos de educación primaria y segundaria 

inmerso en un momento crucial de su proceso de socialización y sensibilización 

fiscal, realizando talleres, concursos, desarrollo de materiales impresos, 

audiovisuales, juegos didácticos y juegos interactivos donde se enseñe todo el 

ciclo de generación del sujeto pasivos del impuesto de industria y comercio, 

recaudación del impuesto y destinación del recaudo del mismo. 

 En materia tecnológica realizar articulación de base de datos del nivel nacional 

con el territorial que puedan ser consultables para proceso de fiscalización, en 

donde se encuentre los datos actualizados de contribuyentes y sus registros de 

generación de ingresos por municipios.  
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Estrategias que ha mejorado el recaudo de impuesto (ICA) en otras ciudades 
 

Bogotá 

Sin duda en Colombia, Bogotá se considera uno de los garantes en cultura 

tributaria iniciativa que se implementó en la primera administración del alcalde 

Antanas Mockus (1995-1997), y que los siguientes gobiernos han continuado con 

estrategias de comunicación, pedagogía e investigación (Bonilla Sebá E. , 2014). 

 

 En el marco de la llamada Cultura Ciudadana se han implementado estrategias 

como; el sentido del deber del ciudadano de pagar impuestos para poder exigir 

sus derechos como tal, el aporte voluntario, y el pago de mis impuestos da frutos. 

Así mismo actividades enfocada en la sensibilización de los ciudadanos, las 

entidades públicas y los mismos funcionarios del distrito a lo que se podría 

denominar educación cívico-tributaria que se vio reflejado en el aumento del 

ingreso tributario en Bogotá los siguientes años.. A mencionar algunas actividades 

son: 

 En los colegios: a través del género musical hip–hop, el impro–teatro y los 

juegos 

 Actividades artísticas en las localidades de Bogotá 

 Actividades de formación, información, control y seguimiento- 

 

Medellín  

En el municipio de Medellín las estrategias para aumentar la cultura tributaria con 

el lema “Medellín progresa” consistió en: 

 Acercar los servicios de la Secretaría de Hacienda a los contribuyentes, 

mediante la llegaba a los barrios de un vehículo el cual ofrecía la facilitación 

del pago de factura de impuestos predial e Industria y Comercio. 

 Orientación tributaria del impuesto de Industria y comercio. 

 Difundir el mensaje de que el recaudo de impuestos es destinado a la 

realización de los proyectos y programas sociales, así como al 

financiamiento de la ciudad. 
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Barranquilla 

Según informes de la Secretaria de Hacienda alcaldía de Barranquilla son varias 

estrategias las que han contribuido a mejorar el recaudo es la combinación de la 

capacidad institucional y la cultura tributaria, entre las más importantes son: 

 La ejecución de proyectos de la administración municipal que han mejorado 

la calidad de vida de los ciudadanos, generando buena aceptación de la 

misma en los contribuyentes y aumentando su confianza, lo que ha hecho 

que incremente el recaudo.  

 El aumento de la capacidad institucional para el cobro de tributos factura 

electrónica, sistemas de retención en la fuente, auto retención, retención en 

tarjetas de crédito, tarjetas débito, seguimiento y control continuo de los 

programas de fiscalización. 

 Modificación de alguna tarifa en el impuesto de industria y comercio por el 

aumento de actividades comerciales en el municipio. 

 En predial la incorporación de nuevos predios. 

 La actualización catastral. 

Así ismo al entrar a revisar la página se puede observar en atención al ciudadano 

el lema de “no más fila” lo que deja en evidencia el mejoramiento de los servicios 

administrativo que presta la entidad hacia el ciudadano (Alcaldia de Barranquilla, 

2019). 

Ibagué  

En materia de estrategias para aumentar el recaudo del impuesto de industria y 

comercio fue aumentar la capacidad institucional con el mejoramiento de los 

servicios administrativos que presta la administración tributaria para el cual  

implementó un aplicativo llamado (PISAMI) 100% ambiente web, el cual le facilita 

a la ciudadanía y empresarios de fuera de la ciudad elaborar  de forma virtual las 

declaraciones y facturas requeridas para el pago del impuesto de Industria y 

Comercio, así mismo  le permiten a la administración tributaria realizar el 

seguimiento del recaudo, cartera y Notificaciones. 

Este aplicativo ha presentados beneficios como: 
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 Mejor percepción del usuario final por el ahorro de costos y tiempo en el 

pago de impuestos a la ciudadanía. 

 Disminución en un 95% de las quejas de la ciudadanía frente al proceso de 

liquidación del impuesto de Industria y Comercio y Reteica. 

 Aumento de la seguridad de los cálculos y procesos realizados. 

 Facilidad de acceso a la plataforma. 

 Simplificación del proceso.  

  Disminución de 60% en los procesos internos de la oficina.  

  Búsqueda optima de información, de acuerdo a filtros específicos, 

estadísticas, etc. 

Por la anterior estrategia implementada el Municipio de Ibagué fue  finalista de los 

premios a la innovación pública digital índigo+ 2016 (INDIGO, 2019). 

Conclusiones 

 

Los resultados que se encontraron en esta investigación, después de la aplicación 

de una encuesta a grupos de contribuyentes clasificados por el tamaño de 

empresa (grandes, medianos, pequeños y contribuyentes que no ha declarado el 

impuesto de industria y comercio) en el municipio de Neiva y la recolección de 

información sobre datos de gestión del impuesto, arrojó como resultado, que 

algunos factores culturales, como el conocimiento sobre el impuesto el nivel de 

educación,  la percepción y  el conocimiento especializado de los  contribuyente se 

encuentran de forma diferente en cada uno de los grupos, en  grandes y medianos 

contribuyentes del municipio existe un alto conocimiento sobre el impuesto, 

mientras que estos mismo aspectos se comportan de una forma diferente en 

pequeños  y contribuyentes que no han declarado, ya que no tiene claridad sobre 

el impuesto afectando su recaudo.  

Además al preguntar por los servicios administrativos que presta la Alcaldía, en 

asuntos tributarios, en temas como la eficiencia de la administración en los 

impuestos que recauda, orientación de las obligaciones tributarias hacia el 

contribuyente, uso de la página de la Secretaría de Hacienda, se encuentra que en 
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los dos últimos grupos de contribuyentes, la mayoría manifestó en la encuesta que 

no se presta un buen servicio, a pesar de los cambios ejecutados en esta oficina. 

Lo anterior permite aceptar  la hipótesis planteada, ya que existe ausencia de una 

cultura tributaria de los grupos clasificados en pequeños y contribuyentes no han 

declarado el impuesto de industria y comercio (ICA) del Municipio de Neiva 

aunado esto a una falta de gestión y vigilancia tributaria del gobierno local, lo cual 

está afectando el recaudo tributario. 

No obstante existen dos grupos de contribuyentes grandes y medianos, que tienen 

un nivel específico de conocimiento hacia el impuesto de industria y comercio 

(ICA), esto se puede explicar en parte porque sobre estos grupos se ha ejercido 

más vigilancia tributaria por parte del municipio de Neiva.  

Aspectos de formación tributaria, medido en el desconocimiento de los impuestos 

nacionales y territoriales, en los grupos de pequeños y contribuyentes que no han 

declarado el impuesto, tiene parte de su origen en la confusión entre declarar 

renta y renovar cada año cámara de comercio. Esto implica que estos grupos no 

tienen claros los impuestos que deben pagar al municipio, afectando el recaudó 

del impuesto de industria y comercio. 

Los hallazgos en otros aspectos de la cultura tributaria como la percepción que 

tienen los contribuyentes sobre la capacidad de la administración tributaria para 

detectar a los ciudadanos que no pagan sus obligaciones tributarias, se hace más 

relevante en contribuyentes que no han pagado el impuesto de industria y 

comercio. 

 Otro hecho relevante que se evidencio, en todos los grupos de contribuyentes 

encuestados, es la inasistencia a las rendiciones de cuentas del Alcalde del 

Municipio de Neiva, en donde la administración informa el uso se le dio al dinero 

recaudado por impuestos. Adicionalmente es de resaltar que cuando se preguntó 

sobre qué temas le gustaría conocer, la mayoría de los encuestados en todos los 

grupos, desean conocer la destinación del dinero recaudado por el impuesto. 

Los resultados de esta investigación resultan relevantes en la descripción del 

problema de recaudación del impuesto de industria y comercio en Neiva y 
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proporciona herramientas útiles para el desarrollo de política tributaria que logre 

mejorara el recaudo en este Municipio. 
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Anexo 1 Actos administrativos emitidos en el are de fiscalización 

Impuesto de Industria y comercio (ICA) 

 

 

 

Anexo 2 Recaudo tributario en Colombia, América Latina Y LA OECD 
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Anexo 3: concertación de los tributos territoriales en el país para el 

año 2013  

 

 

Anexo 4: concertaciones de los tributos municipio de Neiva año 2013 y 

2017. 

IMPUESTOS TERRITORIALES MUNICIPIO DE NEIVA 

Descripción 

Ejecución 

(Miles de 

Pesos) 

2014 

Ejecución 

(Miles de 

Pesos) 2017 

Participación 

2014 

Participación 

2017 

Industria y Comercio 32.010.502 38.074.645 35,27 37,24 

Predial Unificado 33.320.517 33.777.923 36,71 33,04 

Sobretasa Consumo 

Gasolina Motor Libre 

Destinación 5.715 14.156.610 0,01 13,85 

Intereses moratorios 3.234.511 4.288.323 3,56 4,19 

Avisos y Tableros 2.999.401 3.692.664 3,30 3,61 

De Vehículos Automotores 2.280.371 3.083.182 2,51 3,02 
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Tránsito y Transporte 2.105.810 2.471.678 2,32 2,42 

Otras Multas y Sanciones 419.845 996.001 0,46 0,97 

Circulación y Tránsito por 

Transporte Público 613.544 658.786 0,68 0,64 

Delineación y Urbanismo 539.181 384.193 0,59 0,38 

Expedición de Certificados 

y Paz y Salvos 247.439 253.695 0,27 0,25 

Publicidad Exterior Visual 224.763 198.587 0,25 0,19 

Multas de Gobierno 347.449 107.266 0,38 0,10 

Otras Tasas 462 92.504 0,00 0,09 

Otros Impuestos Indirectos 12.417.076 6.792 13,68 0,01 

TOTAL ICLD 90.766.586 102.242.849 100,0 100 

Fuente: consulta datos certificación ley 617/00 – Contraloría general de la Nación –Cálculos propios. 

 

Anexo 5: Depuración base de datos omisos 

 

Depuración Base de datos contribuyentes que no habían declarado 

Total inscritos por Municipio comercial Neiva año 2018.    33.097  

 Menos Total empresas en liquidación (No se puede 

realizar ningún procesos tributario)   9.737  

Menos entidades sin ánimo de lucro  (ESALES) 

Exentas de ICA 1.300  

Total empresas gravables en ICA 22.060  

Total contribuyentes que declaran 12.758  

Total contribuyentes que no Pagan (evasión Fiscal) 9.302  

Menos contribuyentes que entraron en fiscalización año 

2018 2407 

Total contribuyentes que no Pagan (evasión Fiscal) 6895 
Fuente: Cruce base de datos cámara de comercio-Secretaria de Hacienda Municipio de Neiva Cálculos propios 
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Anexo 7 Tamaño de la muestra 

  CÁLCULO DEL TAMAÑO ÓPTIMO DE UNA MUESTRA   

(Para la estimación de proporciones, bajo el supuesto de que p=q=50%)   

        

        

  MARGEN DE ERROR MÁXIMO ADMITIDO 3,0%   

  TAMAÑO DE LA POBLACIÓN 19.654   

        

  Tamaño para un nivel de confianza del 95% ……………………………………… 1012   

  Tamaño para un nivel de confianza del 97% ……………………………………… 1226   

  Tamaño para un nivel de confianza del 99% ……………………………………… 1.690   

Anexo 8 Muestro Aleatorios estratificado. 

 

MUESTREO ALEATORIO ESTRATIFICADO CON AFIJACIÓN PROPORCIONAL 

     0,051491 

Tamaño de la población objetivo…………………………..…  19.654  

Tamaño de la muestra que se desea obtener……………….  1.012  

Número de estratos a considerar……………………...……..  4  

 

Afijación simple: elegir de cada estrato 

  

253 

 

sujetos 

 

 

 

Estrato 

 

 

Identificación 

Nº sujetos 

en el 

estrato 

 

 

Proporció

n 

Muestra 

del 

estrato 

 

1 
Grandes contribuyentes los de ingresos 

superiores a 

$10.149.777.000 

853 4,3% 44  

2 
Medianos contribuyentes los de ingresos 

superiores a 
982 5,0% 51 
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$1001.948.000 

3 
Pequeños contribuyentes los de ingresos 

inferiores a $$ 

1.001.948.000 

10.924 55,6% 562 
 

4 
Contribuyentes que no han pagado 

impuestos en el Municipio de 

Neiva 

6.895 35,1% 355 
 

  Correcto 100,0

% 

1012  

 

 

 

Anexo 9 Instrumento encuesta. 
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Anexo 10 Instrumento encuesta. 

Estratos por cada Muestra 

Grandes 
contribuyentes 

Medianos 
contribuyentes 

Pequeños 
contribuyentes 

Contribuyentes 
Omisos 

44 51 562 355 

% % % % 

Conocimiento Si No Si No Si No Si No 

2. ¿Conoces usted los impuestos 
nacionales y territoriales que 
como contribuyente está obligado 
a cumplir o pagar? 

100 0 92 7,8 72,2 27,8 66 34 

3. ¿Conoce los impuestos que 
debe pagar al municipio? 

97,3 2,7 98 2 92,5 7,5 85,1 14,9 

4. Para abrir un negocio, ¿Sabe 
usted que impuestos debe pagar 
al municipio de Neiva?  

86,4 13,6 98 2 88 12 78,9 21,9 

5. ¿Conoce usted las sanciones 
por no pagar el impuesto de 
Industria y Comercio en Neiva? 

86,4 13,6 78,4 21,6 61,6 38,4 55,4 44,6 

6. ¿Conoce usted sus derechos y 
obligaciones tributarias como 
contribuyente en Neiva? 

73,8 26,2 78,4 21,6 62,1 37,9 56,4 43,6 

7. ¿Conoce el destino de los 
ingresos tributarios y no 
tributarios recaudados por el 
municipio de Neiva? 

20,9 79,9 31,4 68,6 27,8 72,2 27,8 72,2 

 

Estrato 
Grandes 
contribuyentes 

Medianos 
contribuyentes 

Pequeños 
contribuyentes 

Contribuyentes 
Omisos 

Muestra 44 51 562 355 

Percepción:  Si No Si No Si No Si No 

8. ¿Ha escuchado usted que las 
personas no paguen impuestos en 
Neiva?  

25 75 70,6 29,4 69,2 30,8 67,9 32,1 

9 ¿Considera usted que el 
municipio de Neiva tiene la 
capacidad para detectar a los 
ciudadanos que no pagan sus 
obligaciones tributarias? 

72,1 27,9 72,5 27,5 71,2 28,8 65,2 34,8 

10 ¿Para usted pagar impuestos es 
importante? 

100 0 82,4 16,6 85,2 14,8 87 13 

11 ¿Usted considera que pagar sus 
impuestos municipales ayuda a 
mejorar la calidad de vida de los 
pobladores del Municipio de 
Neiva? 

93,2 6,8 72,5 27,5 67 33 72,9 27,1 
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12 ¿Considera usted que en los 
últimos cuatro años la fiscalización 
y cobro coactivo de los impuestos 
del municipio han aumentado? 

78,6 2,4 82 18 79,5 20,5 76,1 23,9 

 

Educación tributaria 

13 ¿Ha asistido usted a la 
rendición de cuentas que realiza el 
Alcalde del Municipio de Neiva, 
donde informa que uso se le dio al 
dinero recaudado por impuestos? 

Nunca 
Pocas 
veces 

Algunas 
veces 

La mayoría de 
veces 

Siempre 

Grandes contribuyentes 95,5 4,5 0 0 0 

Medianos contribuyentes 80,4 19,6       

Pequeños contribuyentes 86,8 11,2 1,8 0,2 0 

Contribuyentes que no ha 
declarado ICA 

86,2 11,3 2 0,6 0 

 

Estrato 
Grandes 
contribuyentes 

Medianos 
contribuyentes 

Pequeños 
contribuyentes 

Contribuyentes 
Omisos 

Muestra 44 51 562 355 

  Si No Si No Si No Si No 

14 ¿Considera usted que una 
adecuada y permanente 
capacitación sobre los impuestos 
ayudara a incrementar el recaudo 
en el municipio de Neiva? 

93 7 94,1 5,9 86 14 82,5 17,5 

15 Si observa que en su entorno 
evaden impuestos, ¿Ud. también 
trataría de hacerlo? 

2,3 97,7 5,9 94,1 15,5 84,5 17,5 82,5 

 

 

16 Como contribuyente del 
municipio de Neiva señale 
cuál de los siguientes 
impuestos debe pagar 

ICA Reteica Predial 
Alumbrado 
publico 

Espectaculos 
publicos 

Sobretasa 
a la 
gasolina 

Todos 

Grandes contribuyentes 95,5 79,5 47,7 27,3 6,8 9,1 9,1 

Medianos contribuyentes 84,3 58,8 58,8 64,7 2,0 15,7 17,6 

Pequeños contribuyentes 91,8 18 57,5 63,2 2,8 3,4 3 

Contribuyentes que no ha 
declarado ICA 

80,2 20,1 58,8 69,2 4,2 9,9 6,2 

 

Estrato 
Grandes 
contribuyentes 

Medianos 
contribuyentes 

Pequeños 
contribuyentes 

Contribuyentes 
Omisos 

Muestra 44 51 562 355 

Servicios administrativos  Si No Si No Si No SI No 
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17 ¿Para usted la 
administración municipal 
realiza una eficiente 
administración de los 
impuestos que recauda? 

65 35 49 51 42,7 57,3 44,7 55,3 

18 Si usted ha recibido 
orientación por parte de la 
administración tributaria, 
¿ha entendido plenamente 
sus obligaciones? 

58,5 41,5 56,9 43,1 45,5 54,5 37,4 62,6 

19 ¿Alguna vez ha entrado 
a la página de la Secretaria 
de Hacienda para buscar 
información acerca de los 
impuestos del municipio de 
Neiva? 

95,2 4,8 80 20 47,2 52,8 42,5 57,5 

20 Le llega anualmente el 
cobro de la administración 
municipal sobre el 
impuesto de Industria y 
Comercio 

26,2 73,8 41,2 58,8 42,1 57,9 50,1 49,9 

 

 

23 ¿Sobre qué tema 
relacionado con el impuesto 
de Industria y Comercio le 

Requisitos y  
presentación  del 
Impuesto 

Destinación 
del ingreso 
recaudado 

Medios 
de Pagos 

Sanciones 
Todas las 
anteriores 

0tra 

21 ¿Qué tipo de dificultades se 
le ha presentado para cumplir 
con la obligación del impuesto 
de Industria Y comercio? 

Económicas Tramites Tiempo Conocimientos Ninguna 

Grandes contribuyentes 15,9 40,9 18,2 15,9 40,9 

Medianos contribuyentes 23,5 13,7 15,7 5,9 54,9 

Pequeños contribuyentes 53,6 15,8 19,4 14 22,6 

Contribuyentes que no ha 
declarado ICA 

49,6 15,8 21,7 24,2 18 

22 Para realizar el trámite de 
presentación de  la declaración 
del Impuesto de Industria y 
Comercio en el Municipio de 
Neiva tuvo en cuenta: 

La 
normatividad 
del municipio 
de Neiva. 

Circulares 
emitidas 
por el 
municipio 
de Neiva 

Plan de 
medios 
realizado 
por el 
municipio 
de Neiva. 

Normatividad de 
otros Municipios 
de Mayor 
incidencia en el 
Impuesto 

Ninguna de 
las 
anteriores 

Grandes contribuyentes 100 39,5 9,3 2,3 0 

Medianos contribuyentes 88,2 27,5 5,9 0 2 

Pequeños contribuyentes 65,5 39,4 9,8 0 10,2 

Contribuyentes que no ha 
declarado ICA 

60,2 35,5 11,6 19 0 
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gustaría conocer? 

Grandes contribuyentes 23,3 16,3 20,9 18,6 74,4 0 

Medianos contribuyentes 15,6 40 17,8 17,8 48,9 0 

Pequeños contribuyentes 12,6 54,4 16,7 21,3 1,3 1,3 

Contribuyentes que no ha 
declarado ICA 

15,2 44,8 23,9 21,4 30,4 
0 

 

Anexo 11 Cronograma trabajo de campo. 

 

 

02 de septiembre 2019 al 02 de octubre 2019 

Grandes contribuyentes con de ingresos superiores a $10.149.777.000, se 

aplicaron 16 encuestas de 44, correspondientes a un 37,5% de esta categoría, es 

de subrayar que 15 fueron respondidas vía email y 1 formulario en físico. 

02 de octubre 2019 al 05 de noviembre 2019 

Grandes contribuyentes con de ingresos superiores a $10.149.777.000 se aplicó 

28 formularios correspondientes a un 63,6% para completar un total de 44, 

encuestas programadas en esta categoría, los mencionados formularios fueron 

respondidos vía email. 
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02 de septiembre 2019 al 02 de octubre 2019 

Medianos contribuyentes los de ingresos superiores a $1001.948.000 aplique 7 

encuestas de 51, correspondientes a un 13,7% de esta categoría, es de subrayar 

que 6 fueron respondidas vía email y 1 formulario en físico. 

02 de octubre 2019 al 05de noviembre 2019 

 En el mencionado periodo en esta categoría de Medianos contribuyentes los de 

ingresos superiores a $1001.948.000 se aplicó 44 formularios correspondientes a 

un 82,2% para un total de 51 encuestas programas de los mencionado formularios 

25 fueron aplicado en físico y 19 vía email. 

 

 

02 de septiembre 2019 al 02 de octubre 2019 

Pequeños contribuyentes los de ingresos inferiores a $ 1.001.948.000, se 

aplicaron 154 formularios correspondientes a un 27,4% de 562 encuestas 

programadas en esta categoría los formularios se aplicaron en su mayoría de 

forma fisca. 

02 de octubre 2019 al 05de noviembre 2019 

 En el mencionado periodo en esta categoría de pequeños contribuyentes los de 

ingresos inferiores a $ 1.001.948.000, se aplicaron 408 formularios 

correspondientes a un 72,5 % para un total de 562 encuestas, los formularios se 

aplicaron en su mayoría de forma fisca a razón que los pequeños contribuyentes 

no son muy activos a responder este tipo de información vía correo : 
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02 de septiembre 2019 al 02 de octubre 2019 

Contribuyentes que no han pagado impuestos en el Municipio de Neiva, se 

aplicaron 96 formularios correspondientes a un 27,4% de 355 encuestas 

programadas en esta categoría los formularios se aplicaron en su mayoría de 

forma fisca. 

02 de octubre 2019 al 05de noviembre 2019 

 En el mencionado periodo en esta categoría de Contribuyentes que no han 

pagado impuestos en el Municipio de Neiva, se aplicó 259 formularios 

correspondientes a un 72,9% para un total de 355 encuestas, los formularios se 

aplicaron en su mayoría de forma fisca. 
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ACTIVIDADES Meses Sept Oct Nov Dic 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aplicación de encuestas a Grandes 
contribuyentes con de ingresos 
superiores a $10.149.777.000 un 
total de 44.  

                                

Aplicación de encuestas a 
Medianos contribuyentes los de 
ingresos superiores a 
$1001.948.000 un total de 51. 

                                

Aplicación de encuestas a 
Pequeños contribuyentes los de 
ingresos inferiores a $ 
1.001.948.000 un total de 562, de 
los culés realizare un 50%  
equivalentes a 281 contribuyentes 

                                

Aplicación de encuestas a 
Pequeños contribuyentes los de 
ingresos inferiores a $$ 
1.001.948.000 un total de 562, de 
los culés realizare un 50% 
equivalentes a 281 contribuyentes. 

                                

Aplicación de encuestas a 
Contribuyentes que no han pagado 
impuestos en el Municipio de Neiva 
un total de 355. 

                                

Procesamiento de datos.                                 

Análisis y discusión de resultados.                                 

Organización de los ítems de la 
tesis. 

                                

Corrección.                                 

Redacción definitiva.                                 

Presentación definitiva tesis.                                 
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Anexo 12 Muestra de correos enviados. 

 

 


