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INTRODUCCION 

 

     El ser humano a través de la historia se  ha organizado y ha buscado los mecanismos  para 

conseguir recursos que puedan apalancar los gastos. El estado colombiano partiendo de la 

Constitución Política de Colombia de 1991  en su artículo 95 estipula los deberes y obligaciones 

de todas las personas y ciudadanos ante la Constitución y la ley concretamente “contribuir al 

funcionamiento de los gastos e inversión del Estado dentro de los conceptos de justicia y 

equidad”, es decir, como fuente de la obligación tributaria está simplemente cumpliendo con lo 

preceptuado por la Constitución.   Las entidades territoriales   gozan de  autonomía para la 

gestión de sus intereses dentro  de los límites de la Constitución, y el municipio de San Juan de 

Rioseco ha establecido los tributos municipales necesarios para llevar a cabo el cumplimiento de 

sus funciones territoriales y ha compilado la normatividad tributaria a través del Acuerdo No. 

035 de 2012 mediante el cual se modificó y actualizó el Estatuto Tributario municipal, en su 

capítulo II establece el Impuesto de Industria y Comercio. 

 

Uno de los múltiples problemas que enfrenta la economía y las finanzas municipales, son los 

bajos niveles de recaudación  de impuestos. Es necesario que las entidades territoriales  provean 

de bienes y servicios a sus ciudadanos  y  por ello deben contribuir por medio  del pago de sus 

impuestos  como parte de la financiación y así mejorar  las condiciones de vida de sus habitantes. 

A pesar del incremento en el recaudo del impuesto de Industria y Comercio en el municipio 

de San Juan de Rioseco debido a la exigencia por parte de la administración municipal  a las 

empresas que realizan actividades esporádicas y de   obra  dentro de la jurisdicción de este 

municipio,  se evidencia una alta evasión por parte de los contribuyentes que habitan en  San 

Juan de Rioseco – Cundinamarca. 



Dentro del censo de Industria y Comercio existen 268  establecimientos registrados y el   

cumplimiento con el pago de ése tributo  asciende cerca de un 50%, entonces por qué ha crecido 

el recaudo de este tributo?.  Por  lo que se planteó anteriormente, por las actividades  ocasionales 

que se llevan a cabo en la jurisdicción del municipio, pero el objetivo es mantener un 

crecimiento  en este recaudo. 

 

     De un breve análisis se podría  se podrían encontrar  ciertos determinantes básicos en esta 

evasión: 

La Población desconoce sus obligaciones fiscales.  

No existe la cultura de pago. 

Tienen un mala imagen frente al gasto  

La población considera  que no se toman medidas  sancionatorias por el   incumplimiento 

de esta obligación. 



RESUMEN 

 

 Mediante el Artículo 287 de la Constitución Política de Colombia: Las entidades territoriales  

gozan de     autonomía para la gestión de sus intereses dentro  de los límites de la Constitución y 

la ley  y en el  numeral 9 del art. 95 de la Constitución Nacional estipula los deberes y 

obligaciones de todas las personas y ciudadanos ante la Constitución y la ley concretamente 

“contribuir al funcionamiento de los gastos e inversión del Estado dentro de los conceptos de 

justicia y equidad”. Por ello los municipios  establecen los impuestos  en su jurisdicción con el 

objetivo de percibir ingresos que le permitan  cumplir con sus  funciones territoriales. 

 

El impuesto de industria y comercio  ocupa el tercer renglón de ingresos  tributarios   en el  

municipio de San Juan de Rioseco – Cundinamarca durante las vigencias del 2009 al 2011 su 

recaudo fue  insuficiente por lo cual se hizo necesario  actualizar y modificar el estatuto 

tributario municipal  a través del Acuerdo 035 de 2012 

 

A pesar A pesar del incremento en el recaudo del impuesto de Industria y Comercio en el 

municipio de San Juan de Rioseco debido a la exigencia por parte de la administración municipal  

a las empresas que realizan actividades esporádicas y de   obra  dentro de la jurisdicción de este 

municipio,  se evidencia una alta evasión por parte de los contribuyentes que habitan en  San 

Juan de Rioseco – Cundinamarca.  

Palabras claves: impuesto de industria y comercio, estatuto tributario, ingresos,  evasión,  

Constitución Política de Colombia, contribuyentes. 

 

 



ABSTRACT 

Using the article 287 of the Constitution politics in Colombia: the territorial entities enjoy 

autonomy for the management of their interests within the limits of the Constitution and the law 

and paragraph 9 of article 95 of the Constitution stipulates the duties and obligations of persons 

and citizens to the Constitution and law specifically "contribute to the operating expenses and 

investment of the State within the concepts of Justice and equity". Therefore the municipalities 

set taxes within their jurisdiction in order to raise revenue that will enable it to comply with its 

territorial functions. 

 

Industry and Commerce tax is the third line of tax revenue in the municipality of San Juan de 

Rioseco - Cundinamarca during the lifetimes of the 2009-2011 its collection was inadequate so it 

became necessary to update and amend the municipal tax status through agreement 035 of 2012 

 

Despite despite the increase in the collection of the tax of industry and commerce in the 

municipality of San Juan de Rioseco due to the demand by the municipal administration to 

companies carrying out sporadic activities and work within the jurisdiction of this 

municipality, a high evasion by taxpayers who live in San Juan de Rioseco - Cundinamarca is 

evident. 

Key words: tax of industry and commerce, tax status, income, evasion, Colombia's 

Constitution policy, taxpayers. 

 

 



El ser humanos desde sus comienzos ha buscado la manera de integrarse, crear normas que 

tiendan  a una relación pacífica y la manera de financiar diferentes actividades  necesarias para 

su desarrollo. La tributación tiene su origen  en las culturas más antiguas  que como resultado de 

guerras, religión, cultura, poder ha desencadenado la manera de financiamiento de las mismas. 

 

En América con el descubrimiento por  Cristóbal Colón en 1492 y al encontrar recursos 

significativos como el oro y metales preciosos  encuentran la manera de financiar  a la corono 

española  y todos los viajes que emprendieron posteriormente.  La monarquía española  halla una 

manera de conseguir recursos con la encomienda. 

Consistía en  la distribución de un grupo de indígenas generalmente un pueblo  indígena  a 

un conquistador  quien obtenía el derecho a utilizar a los indios en sus diversas empresas 

económicas y a cobrarles un tributo  y se obligaba en cambo a  adoctrinar a los indios  y a 

mantener caballos y armas para defender la ciudad española de cualquier ataque. 

http://www.banrepublica.org/blaavirtual/historia/hicol/hico9htm. 

 

Durante la colonia la corona  sigue el sometimiento y abuso de los aborígenes y ante la 

imposibilidad de ejercer trabajos pesados    traen negros del continente africano  a trabajar en 

las minas  con el objetivo de lograr la extracción de metales preciosos , de igual manera  la 

imposición de tributos  era una manera de conseguir  recursos económicos, entre los 

impuestos coloniales  estaban el estanco (impuesto para el tabaco y aguardiente), 

almojarifazgo  (impuesto al comercio), el quinto ( impuesto sobre la extracción minera) entre 

otros. Una de las causas  más importantes que motivaron a los precursores de la 

independencia  fue el tema económicos con los exagerados tributos den la colonia. 

http://www.banrepublica.org/blaavirtual/historia/hicol/hico9htm


A mediados  del siglo XIX  se llevó a cabo grandes cambios en la economía colombiana  

que se denominó revolución socioeconómica de 1850  en sus esfuerzos  por una liberación  en 

la estructura económica colonial. 

 

Contra los impuestos coloniales  se llevó a cabo la reforma tributaria  de 1850 y organizó la 

hacienda nacional.  Con la ley  93 de 1913 se concede al concejo de Bogotá  crear libremente 

impuestos y contribuciones, en el artículo 1 numeral f) se establece el impuesto de patentes  

sobre carruajes de toda clase  y vehículo en general, sobre establecimientos  industriales en 

que se usen máquinas de vapor o de electricidad, gas y gasolina, sobre clubs, teatros, cafés, 

billares, circos, juegos  y diversiones de cualquier  clase. Este impuesto es el antecedente más 

cercano al impuesto de industria y comercio.   Este impuesto de patentes se mantuvo y  se 

otorgaron las mismas facultades  a todos los municipios del país  a través de la ley 84 de 915 

y estuvo relacionado a la existencia de un establecimiento de comercio  que desarrollaba 

alguna actividad. Las autoridades locales realizaban censos en los negocios  con el fin de 

determinar sus ingresos y la tarifa. 

 

Con fundamento en estas leyes los concejos municipales  organizaron sus propios sistemas de 

tributación del impuesto de industria y comercio  pero nada tenían en común porque  variaban  

las bases gravables, tarifas  y los sujetos pasivos diferían de un municipio a otro. Esta  diferencia 

entre  creo discrepancias  entre los  estudiosos de la hacienda pública porque al otórgales 

facultades tan amplias  no se tenían en cuenta principios como  la uniformidad y equidad.  Ante 

situación se  hizo necesaria la creación de una ley que  recogiera los elementos necesarios de este 

impuesto y crear uniformidad frente a este tributo y llega la ley 14 de 1983 por la cual se 



fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones y a partir del 

capítulo II trata del impuesto de industria y comercio en sus artículos: 

 

Artículo  32º.- El Impuesto de Industria y Comercio recaerá, en cuanto a materia 

imponible, sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicio que ejerzan o 

realicen en las respectivas jurisdicciones municipales, directa o indirectamente, por personas 

naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, ya sea que se cumplan en forma permanente  u 

ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos. 

 

Artículo  33º.- El Impuesto de Industria y Comercio se liquidará sobre el promedio 

mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior, expresados en moneda nacional 

y obtenidos por las personas y sociedades de hecho indicadas en el artículo anterior, con 

exclusión de: Devoluciones ingresos proveniente de venta de activos fijos y de exportaciones, 

recaudo de impuestos de aquellos productos cuyo precio esté regulado por el Estado y 

percepción de subsidios. 

 

     Posteriormente se han dado modificaciones  a esa ley   en aspectos puntuales al impuesto 

de industria y comercio  con la ley 49 de 1990 en el capítulo XII  - Fiscos Regionales  en el    

artículo  77  determina  que para el pago del impuesto de industria y comercio sobre las 

actividades industriales, el gravamen sobre la actividad  industrial se pagará en el municipio 

donde se encuentre ubicada la fábrica o planta industrial, teniendo como base gravable los 

ingresos brutos provenientes de la comercialización de la producción, es decir,  que se pagará 

este tributo en  la entidad territorial donde se encuentre la fábrica; con  la ley 383 de 1997 en su 



artículo 51  establece los criterios de asignación territorial por los ingresos percibidos en la 

operación de servicios público que se causan en el municipio donde se preste el servicio al 

usuario final. 

 

     Desde la creación de la ley 14 de 1983 las actividades económicas han evolucionado  y han 

surgido otras que no encajan en las ya existentes  y la claridad en la jurisdicción que le  

correspondería tributar de acuerdo a su actividad. 

 

   La normatividad del  impuesto de Industria y  Comercio se  centra en las entidades  

territoriales,  y la  Constitución estableció  el ordenamiento  de la organización territorial  y 

establece: 

 

Artículo 287 de la Constitución Política de Colombia: Las entidades territoriales  gozan de        

autonomía para la gestión de sus intereses dentro  de los límites de la Constitución y la ley. En 

el derecho tendrá los siguientes derechos: 

 

Gobernarse por autoridades propia. 

Ejercer las competencias que le correspondan. 

Administrar los recursos  y establecer los tributos necesarios  para el cumplimiento de  

sus funciones. 

Participar en las rentas necesarias. 

 



Artículo 338: en tiempo de paz, solamente el Congreso, las Asambleas departamentales 

y los concejos distritales y municipales  podrán imponer contribuciones fiscales o 

parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente, los sujetos 

activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos.  La ley, 

las ordenanzas  y los acuerdos pueden permitir  que las autoridades fijen las tarifas de las 

tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos  

de los servicios que les presten  o participen en los  beneficios que les proporcionen; pero 

el sistema y el método para definir tales costos  y beneficios  y la forma de hacer su 

reparto, deben ser fijados por la ley, ordenanzas o los acuerdos. 

 

El artículo 363 de la Constitución Política de Colombia,  afirma que el sistema 

tributario se  basa en los principios de Equidad,  Eficiencia y Progresividad.  La equidad  

significa que  cada uno pague en función de los bienes y ganancias que adquiera, para 

ayudar a quienes no pueden satisfacer sus necesidades básicas, y contribuir  con el 

sostenimiento de las cargas públicas del Estado;  de allí que la obligación tributaria debe 

fijarse según la capacidad económica que cada contribuyente  posea.  El principio de 

eficiencia está relacionado con la logística que el Estado debe emplear para recaudar con la 

oportunidad debida esos tributos y el principio de Progresividad que no es más que, el 

deber que le asiste al Estado para consultar la capacidad real de pago de los contribuyentes, 

a fin de garantizar la justicia y equidad fiscales. La Progresividad, responde precisamente a 

este mandato constitucional.   

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logistica/logistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml


     El municipio de San Jun de Rioseco-Cundinamarca  ha establecido los  tributos necesarios 

para la consecución de recursos   para llevar a cabo el cumplimiento de sus funciones territoriales 

y ha recopilado la normatividad  tributaria  municipal  través del Acuerdo No 035 de 2012  “POR 

MEDIO DEL CUAL SE  MODIFICA Y ACTUALIZA EL ESTATUTO DE RENTAS 

MUNICIPAL, SE ADOPTA Y COMPILAN LAS NORMAS,  SE ADICIONA  LA 

NORMATIVIDAD SUSTANTIVA  TRIBUTARIA, EL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y 

EL REGIMEN SANCIONATORIO PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE  RIOSECO Y 

SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”   y  en su capítulo II establece el Impuesto de Industria 

y Comercio y los elementos esenciales: 

 

HECHO GENERADOR.  Es la circunstancia, suceso o acto que da lugar a  la generación de 

un impuesto. El hecho generador del impuesto de industria y comercio está constituido por el 

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

servicios en la jurisdicción del Municipio de San Juan de Rioseco, ya sea que se cumplan de 

forma permanente u ocasional, en inmueble determinado, con establecimientos de comercio o sin 

ellos. 

 

ACTIVIDAD INDUSTRIAL. Se consideran actividades industriales, las dedicadas a la 

producción, extracción, fabricación, confección, preparación, reparación, manufactura y 

ensamblaje de cualquier clase de materiales o bienes y en general todo proceso de 

transformación por elemental que éste sea. (Art.34 de la Ley 14 de 1983). 

  ACTIVIDAD COMERCIAL. Se entiende por actividad comercial, la destinada al expendio, 

compraventa o distribución de bienes o mercancías, tanto al por mayor como al por menor y las 



demás definidas como tales por el Código de Comercio, siempre y cuando no estén consideradas 

por la ley como actividades industriales o de servicios. (Art 35 de la Ley 14 de 1983). 

Ingresos percibidos por contratistas en actividades comerciales.  Las personas naturales o 

jurídicas que celebren contratos solemnes o negocios jurídicos con el Municipio de San Juan De  

Rioseco o sus entidades descentralizadas y cuyo objeto esté catalogado como actividad comercial 

se le aplicara la retención del impuesto de industria, comercio y avisos, cuya base gravable será  

el valor total del negocio, contrato o convenio, Excluido el IVA. Esta obligación en todo caso 

será pre-requisito para la cancelación final de cada uno de estos contratos.  Este descuento se 

hará vía retención en el momento del pago. 

 

Toda actividad comercial (venta de bienes) sin domicilio o establecimiento de comercio en el 

municipio, permanente u ocasional deberá declarar y pagar el impuesto de Industria y Comercio 

generado por los negocios o ventas realizados en la jurisdicción del Municipio de San Juan De  

Rioseco, esta actividad se genera por la distribución directa o indirecta.  

 

 El municipio establecerá el censo de contribuyentes ocasionales que a través de la 

distribución venden en el municipio y determinara el mecanismo de inscripción de los mismos y 

el pago del impuesto generado en el municipio. 

 

ACTIVIDAD DE SERVICIOS. Son actividades de servicio las dedicadas a satisfacer 

necesidades de la comunidad mediante la realización de una o varias de las actividades  análogas 

definidas en el artículo 36 de la Ley 14 de 1983, toda prestación de servicios, sin que medie 



relación laboral con quien lo contrata, que genere una contraprestación en dinero  o especie y que 

se concrete en la obligación de hacer, sin importar que en ella predomine el factor material o 

intelectual. 

 

TARIFAS POR VARIAS ACTIVIDADES. Cuando un mismo contribuyente realice varias 

actividades, ya sean varias comerciales, varias industriales, varias de servicios, o industriales con 

comerciales, industriales con servicios, comerciales con servicios, o cualquier otra combinación, 

a las que de conformidad con lo previsto en el presente Estatuto Tributario Municipal 

correspondan diversas tarifas, determinará la base gravable de cada una de ellas y aplicará la 

tarifa correspondiente. El resultado de cada operación se sumará para determinar el impuesto a 

cargo del contribuyente. La administración no podrá exigir la aplicación de tarifas sobre la base 

del sistema de actividad predominante. 

  

SUJETO ACTIVO Es la entidad donde se causen  los tibutosEl Municipio de San Juan de 

Rioseco es el sujeto activo del impuesto de industria y comercio que se cause en su jurisdicción, 

y en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, 

discusión, recaudo, devolución y cobro. 

 

SUJETO PASIVO.  Es la persona natural o jurídica que tiene la obligación  tributaria.Es 

sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio la persona natural o jurídica, o la sociedad de 

hecho, que realice el hecho generador de la obligación tributaria. 

 



También son contribuyentes del impuesto de industria y comercio, las sociedades de 

economía mixta y las empresas industriales y comerciales del Estado del orden Nacional, 

Departamental y Municipal. 

 

Los establecimientos de crédito definidos como tales por la Superintendencia Bancaria y las 

instituciones financieras reconocidas por la ley, son contribuyentes con base gravable especial. 

 

Las personas jurídicas sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, no 

definidas o reconocidas por ésta o por la ley, como entidades o establecimientos de crédito o 

instituciones financieras, pagarán el impuesto de industria y comercio conforme a las reglas 

generales que regulan dicho impuesto.  

 

BASE GRAVABLE.   La base gravable es el valor monetario o unidad de medida del hecho 

imponible sobre el cual se aplica la tarifa y del cual resulta el impuesto. Se liquidará el impuesto 

de industria y comercio correspondiente a cada bimestre, con base en los ingresos brutos del 

contribuyente obtenidos durante el período, expresados en moneda nacional. 

 

Para determinar los ingresos brutos gravables, se restará de la totalidad de los ingresos 

ordinarios y extraordinarios, los correspondientes a actividades exentas y no sujetas, así como las 

devoluciones, rebajas y descuentos, la venta de activos fijos y los ingresos obtenidos en otra 

jurisdicción municipal. Hacen parte de la base gravable, los ingresos obtenidos por rendimientos 

financieros, comisiones  

 



TARIFAS DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tarifa  es el factor que se 

aplica a la base gravable para determinar el impuesto. Se aplicarán las tarifas conforme a la 

siguiente tabla de ajuste gradual para  los períodos gravables de cada año, así:  

 

 Para las actividades industriales 

CODIGO ACTIVIDAD 2013 

101 

Producción de alimentos, excepto bebidas; 

producción de calzado y prendas de vestir. 

7.0 

102 

Fabricación de productos primarios de hierro y 

acero; fabricación de material de transporte. 

7.0 

103 

Impresión, edición, actividades periodísticas y 

similares. 

7.0 

104 Demás actividades industriales. 9.0 

 

Para las actividades de comerciales: 

CODIGO ACTIVIDAD 2013 

201 

Venta de alimentos primarios y productos 

agrícolas en bruto; venta de textos escolares y libros 

(incluye cuadernos escolares); venta de drogas y 

medicamentos. 

6.0 



202 

Venta de madera y materiales para construcción; 

venta de automotores (incluidas motocicletas) 

6.0 

203 

Venta de cigarrillos y licores; venta de 

combustibles derivados del petróleo y venta de joyas. 

7.0 

204 Demás actividades comerciales. 6.0 

 

Por las actividades de servicios: 

CODIGO ACTIVIDAD 2013 

300 

Transporte; publicación de revistas, libros y 

periódicos; radiodifusión y/o programación de 

televisión. 

7.0 

 

301 Servicios de restaurante y cafetería 6.0 

302 

Servicios públicos Domiciliarios, gas, luz, 

teléfono, Telefonía Celular 

10.0 

303 

Consultoría profesional; servicios prestados por 

contratistas de construcción, constructores y 

urbanizadores e interventorías. 

10.0 

304 Educación Privada 6.0 

305 Presentación de películas en salas de cine. 10.0 



306 

Bares, grilles, discotecas y similares; servicios de 

hotel, motel, hospedaje, amoblado y similares; 

servicio de casas de empeño; servicios de vigilancia. 

servicio de reparación eléctrica, mecánica, 

mantenimiento de vehículos automotores y 

diagnosticentros 

7.0 

307 

Servicios prestados por contratistas de la 

construcción, constructores y urbanizadores, 

producción y obras públicas en general 

10.0 

308 Demás actividades de servicios. 10.0 

 

Por las actividades financieras: 

CODIGO ACTIVIDAD 

TARIFA 

(por mil) 

401 Corporaciones de ahorro y vivienda 3.0 

402 

Bancos, almacenes generales de depósito, 

compañías de seguros generales, compañías de 

financiamiento comercial, sociedades de 

capitalización y demás actividades financieras. 

 

5.0 

     Definir las actividades económicas es muy importante porque permite enmarcar el hecho 

generador y establecer si dicha actividad tiene algún  tratamiento preferencial, es decir, exención 

del pago   conforme los estipule el acuerdo  municipal No. 035 de 2012 y también permite  



determinar si quien  realiza la actividad  corresponde a los sujetos pasivos del impuesto de 

industria y comercio. 

 

     El impuesto de industria y comercio  ocupa el tercer renglón de ingresos propios en el 

municipio de  San Juan de Rioseco, durante las vigencias del 2009 al 2011 su recaudo fue  

insuficiente y se vio la necesidad de realizar una actualización al Estatuto de Rentas Municipal 

que tuvo por  objeto la definición general de las rentas del Municipio, su administración, 

determinación, liquidación, discusión, cobro, recaudo, y control, lo mismo que la inspección, 

vigilancia, fiscalización, la competencia de los funcionarios de rentas y establecer el régimen de 

infracciones, sanciones, establece y adopta el procedimiento tributario Municipal.  Las  

variaciones en su recaudo se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

 

           
2.009  

           
2.010  

           
2.011  

           
2.012  

             
2.013  

 ENERO  
       

887.450  
       

187.000  
       

507.000  
    

4.574.212  
         

831.818  

 FEBRERO  
    

7.064.100  
    

9.272.800  
  

10.565.000  
  

13.322.376  
    

22.086.258  

 MARZO  
    

6.128.800  
    

3.396.850  
    

2.168.000  
  

54.342.100  
    

52.856.550  

 ABRIL  
    

1.138.950  
    

6.669.700  
    

3.237.000  
    

6.257.100  
      

6.072.650  

 MAYO  
    

6.700.450  
    

3.519.652  
    

1.699.200  
    

2.240.800  
         

242.700  

 JUNIO  
    

2.645.500  
    

3.515.850  
    

2.202.570  
    

1.875.600  
      

2.868.000  

 JULIO  
    

1.256.000  
    

1.743.511                  -    
       

604.000  
      

5.672.500  

 AGOSTO                  -    
    

1.600.638  
         

24.000  
       

921.000  
      

5.188.000  

 

SEPTIEMBRE  
         

24.750  
    

1.640.865  
  

12.528.585  
    

1.447.000  
      

6.438.500  

                       



 OCTUBRE  1.869.000  3.160.000  1.246.984  1.005.000  1.087.000  

 

NOVIEMBRE  
       

433.500  
    

1.841.000  
    

2.034.000  
    

1.231.000  
      

5.405.000  

 

DICIEMBRE  
    

5.906.801  
    

3.253.000  
    

9.637.000  
    

8.883.650  
      

9.024.461  

 TOTAL  
  

34.057.310  
  

39.802.876  
  

45.851.350  
  

96.705.850  
  

117.775.450  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

      

 -

 20.000.000

 40.000.000

 60.000.000

 80.000.000

 100.000.000

 120.000.000

AÑO
2009

AÑO
2010

AÑO
2011

AÑO
2012

AÑO
2013

IMPUESTO DE I y C 2009 - 2013 
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO -

C/MARCA 

Series1



Uno de los múltiples problemas que enfrenta la economía y las finanzas municipales, son los 

bajos niveles de recaudación  de impuestos. Es necesario que las entidades territoriales  provean 

de bienes y servicios a sus ciudadanos  y  por ello deben contribuir por medio  del pago de sus 

impuestos  como parte de la financiación y así mejorar  las condiciones de vida de sus habitantes. 

  

     Al revisar los recaudos presentados durante  los últimos años, se aprecia  que éste  creció  

muy lento entre  el 2009 y el 2011 mostrando un crecimiento mayor a partir del 2012 esto se 

debió a la actividad adelantada  por la administración municipal  mediante  la cual determinó las 

fuentes que generaban ingresos para el municipio y procedió a   solicitar a las diferentes 

empresas que se encontraban  ejerciendo  contratos de obra pública dentro de la jurisdicción del  

municipio  lo que contribuyó favorablemente a incrementar los ingresos.   

 

     Es claro que los  ingresos recaudaos a través del impuesto de industria y comercio en el 

municipio de San Juan de Rioseco  mejoraron pero sigue  existiendo una constante de  evasión 

por parte de los contribuyentes que ejercen sus diferentes actividades en el municipio. No se 

cuenta con industrias, ni empresas  que generen ingresos representativos, la principal actividad 

de  los contribuyentes de ése impuesto es la comercial.   

 

     Dentro del censo de Industria y Comercio existen 268  establecimientos registrados y el   

cumplimiento con el pago de ése tributo  asciende cerca de un 50%, entonces por qué ha crecido 

el recaudo de este tributo?.  Por  lo que se planteó anteriormente, por las actividades  ocasionales 

que se llevan a cabo en la jurisdicción del municipio, pero el objetivo es mantener un 

crecimiento  en este recaudo. 



 

     De un breve análisis se podría  se podrían encontrar  ciertos determinantes básicos en esta 

evasión: 

La Población desconoce sus obligaciones fiscales.  

No existe la cultura de pago. 

Tienen una mala imagen frente al gasto  

La población considera  que no se toman medidas  sancionatorias por el   incumplimiento 

de esta obligación. 

 

La población desconoce sus obligaciones fiscales o hacen caso omiso de ellas,  desde el inicio 

de la actividad económica los contribuyentes  están obligados a inscribirse en el registro de 

Industria y Comercio en el primer mes de inicio de actividades,  informando los establecimientos 

donde ejerzan las actividades industriales, comerciales o de servicios, mediante el 

diligenciamiento de formato, que la Administración Tributaria Municipal adopte para el efecto. 

Esta acción permite tener consolidado un censo de estos contribuyentes y ejercer un mayor 

control sobre este tributo. 

 

No existe cultura de pago, desafortunadamente  la mayoría de  los colombianos no  la tienen,  

no se realizan los pagos oportunamente lo que genera una deuda mayor por el cobro de intereses 

moratorios y solo con el pago  se extingue la obligación tributaria  

 

Tiene mala imagen frente al gasto,  a pesar del esfuerzo del gobierno en general  en destinar 

recursos considerables  para inversión de los diferentes sectores como educación , salud, agua 

potables, agropecuario,  vías,  la comunidad en general  ante los constantes  escándalos por 



corrupción,  malversación de fondos  e inequidad en la distribución  de los recursos ha generado 

descontento  y desconfianza en la población   y ante la imposibilidad de establecer si la 

financiación  pública  realizada ha producido  los efectos esperados en el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población  la opción que consideran pertinente es  no cumplir con sus 

obligaciones tributarias.  

 

La población considera  que no se toman medidas  sancionatorias por el   incumplimiento de 

esta obligación,   los contribuyentes que  cumplen con su deber  tributario  observan que los 

morosos van en aumento y no se toman medidas frente a  esta situación,  en muchas 

oportunidades toman malas decisiones    la posición de los morosos -no pagan-, en realidad la  

normatividad con los morosos se ha endurecido   y el estado en general tomas medidas  para 

exigir el  pago de las obligaciones tributarias, recursos necesarios para la financiación  de sus 

planes de desarrollo para satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas de la población.  

 

El numeral 9 del art. 95 de la Constitución Nacional estipula los deberes y obligaciones de 

todas las personas y ciudadanos ante la Constitución y la ley concretamente “contribuir al 

funcionamiento de los gastos e inversión del Estado dentro de los conceptos de justicia y 

equidad”, es decir, como fuente de la obligación tributaria,   por lo tanto,  cuando una persona 

natural o jurídica presenta una declaración tributaria, está simplemente cumpliendo con lo 

preceptuado por la Constitución. El pago de tributos constituye un deber  ciudadano 

indispensable  en la consecución de recursos  para realizar una distribución del ingreso que 

coadyuven  a alcanzar los propósitos de una sociedad justa, equitativa  e incluyente 

 

http://www.gerencie.com/persona-natural.html
http://www.gerencie.com/persona-natural.html


CONCLUSIONES 

 

Todos los ciudadanos  tenemos el deber constitucional de contribuir  en el financiamiento de 

los gastos e inversiones del  estado  dentro de los  principio de justicia y equidad. 

 

El pago de tributos constituye un deber  ciudadano indispensable  en la consecución de 

recursos  para realizar una distribución del ingreso que coadyuven  a alcanzar los propósitos de 

una sociedad justa, equitativa  e incluyente. 

 

Cada municipio tiene un estatuto tributario  que señale  los derechos, deberes   y obligaciones 

de los contribuyentes. El principio de legalidad con aplicabilidad del principio de legalidad,  no 

puede crear tributos diferentes a los que están en la ley pero   

 

Para que nazca la vida jurídica de un tributo  debe cumplir con los elementos esenciales como 

son  el sujeto activo, sujeto pasivo,  hecho generado, base gravable y tarifa. 

 

 

Los contribuyentes del impuesto de industria y comercio del municipio de San Juan de 

Rioseco  no cumplen con su obligación tributaria, escudados  en el desconocimiento  de sus 

obligaciones tributarias, pero el desconocimiento de la ley no exime de la responsabilidad y 

obligatoriedad de cumplirla.  

 

En los contribuyentes  de San Juan de Rioseco no existe la cultura de pago, el municipio debe  

crear estrategias para que los contribuyentes ejerzan su obligación tributaria de manera puntual. 



Ante  los diferentes escándalos dentro de las entidades del estado, los colombianos en general 

en una mala imagen frente al gasto, a pesar del esfuerzo que se ha realizado el gobierno nacional 

y municipal.  La estrategia debe centrarse en la publicación   de toda la inversión realizada por el 

municipio  para que observen que sus  impuestos  son invertidos en la comunidad 
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