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Efectividad de la Fiscalización del Impuesto de Industria y Comercio en el 

Municipio de Mosquera 

 

Los impuestos son la principal fuente de recursos con la que cuenta el Estado para financiar sus 

gastos y proyectos de inversión y con ello alcanzar los fines que enmarcan su razón de ser como 

Estado Social de Derecho. En la misma vía, la Constitución Política de 1991, en su artículo 95, 

plasmó los deberes y obligaciones de la persona y del ciudadano, dentro de los cuales se destaca 

el “contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de 

justicia y equidad”, pues este deber se alcanza en la medida en la que el ciudadano cumpla de 

manera correcta y oportuna con el pago de sus impuestos. Sin embargo, la responsabilidad de pagar 

tributos no es una situación que sea acogida con la mejor actitud y entusiasmo por parte de los 

ciudadanos, lo cual tiene una explicación lógica debido a los casos de corrupción y malos manejos 

que se dan a los recursos obtenidos vía impuestos y que muy a menudo son el tema principal en 

los diferentes medios de comunicación, lo que genera en los contribuyentes sentimientos de 

insatisfacción y el deseo de evadir su responsabilidad fiscal.  

La anterior situación es vivida igualmente por las Entidades Territoriales, en este caso 

particular con los municipios, los cuales tienen una fuerte responsabilidad frente al manejo de sus 

ingresos tributarios, dentro de los que se destacan principalmente, el impuesto predial, el impuesto 

de industria y comercio, el impuesto de avisos y tableros y la sobretasa a la gasolina, que 

constituyen la base de sus ingresos propios y cuyo recaudo depende fundamentalmente de la buena 

tarea que realice la administración tributaria municipal, la cual no debe quedarse únicamente en el 

pago que voluntariamente realicen los contribuyentes, que como se mencionó antes, se ha visto 

mermado en los últimos años, sino que por el contrario, debe incorporar a su gestión tributaria 

aspectos de creatividad, seguimiento, tecnología, recursos y otros elementos con miras a alcanzar 

recaudos suficientes para financiar los planes y proyectos contenidos en los programas de gobierno 

municipales. 

Consiente de esta situación, el municipio de Mosquera Cundinamarca, ubicado a 10 Km de 

la ciudad de Bogotá, perteneciente a la Provincia de Sabana de Occidente, con un número 

aproximado de 84.000 habitantes, distribuidos en 85 barrios y 8 veredas, ha venido  implementado 

durante los últimos 10 años, una de las acciones más importantes y efectivas en materia de gestión 



tributaria: la Fiscalización, que le ha permito lograr el incremento en el recaudo de su principal 

fuente de recurso propio y con ello, la ejecución de obras de infraestructura de gran impacto y el 

desarrollo de importantes proyectos de inversión social que han sido aspectos fundamentales para 

alcanzar un importante reconocimiento a nivel regional. Ante esta situación surge entonces la 

pregunta ¿Por qué es efectiva la Fiscalización del Impuesto de Industria y Comercio en el 

Municipio de Mosquera? 

Por lo tanto, el objetivo del presente ensayo es dar respuesta al anterior interrogante y la 

forma de llegar a ello será a través de la siguiente estructura: se hará una breve relación de la 

normatividad principal que a nivel nacional y territorial fundamenta el aspecto de los impuestos y 

las facultades de fiscalización que sobre los mismos se ha dado a las entidades territoriales, en la 

segunda parte se presentará los conceptos específicos de lo que es el  impuesto de industria y 

comercio según lo establecido en su respectiva normatividad y el concepto en lo que tiene que ver 

directamente con la fiscalización, posteriormente se efectuará una descripción de las actividades 

que realiza el municipio de Mosquera con relación a esta herramienta de gestión tributaria, 

soportada en algunas cifras y gráficos significativos que muestran su incidencia en el recaudo de 

dicho impuesto, para finalmente, con todo ello, llegar a concluir sobre la efectividad de la 

fiscalización del impuesto de industria y comercio en el municipio de Mosquera. 

Como se indicó anteriormente, lo primero que se expondrá es la normatividad principal 

que a lo largo de los últimos años se ha expedido en el país en materia de impuestos y las facultades 

de fiscalización que han influido directamente en el proceder de los municipios para la correcta 

administración de los recursos provenientes de sus ingresos tributarios, siendo pertinente 

mencionar que uno de los puntos de partida y que a lo largo de décadas ha sido el derrotero en 

materia de impuestos, es el denominado y conocido por todos como Estatuto Tributario Nacional, 

el cual, remonta su inició en el año de 1989 y que en los último años ha sido modificado con el fin 

de incorporar los aspectos aprobados en cada una de las reformas tributarias aprobadas por el 

Congreso de la República, tenemos así entonces el:    

Decreto 624 de 1989: Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos 

Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales, el cual en su artículo 684 

establece las facultades de fiscalización e investigación que ostenta la Administración Tributaria 



Nacional para asegurar el efectivo cumplimiento de normas sustanciales en materia de impuestos, 

señalando las siguientes: 

a. Verificar la exactitud de las declaraciones u otros informes, cuando lo considere necesario. 

b. Adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la ocurrencia de hechos 

generadores de obligaciones tributarias, no declarados. 

c. Citar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan informes o contesten interrogatorios. 

d. Exigir del contribuyente o de terceros la presentación de documentos que registren sus 

operaciones cuando unos u otros estén obligados a llevar libros registrados. 

e. Ordenar la exhibición y examen parcial de los libros, comprobantes y documentos, tanto del 

contribuyente como de terceros, legalmente obligados a llevar contabilidad. 

f. En general, efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de 

los impuestos, facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda u omisión que conduzca a 

una correcta determinación. 

g. <Literal adicionado por el artículo 130 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> 

Sin perjuicio de las facultades de supervisión de las entidades de vigilancia y control de los 

contribuyentes obligados a llevar contabilidad; para fines fiscales, la DIAN cuenta con plenas 

facultades de revisión y verificación de los Estados Financieros, sus elementos, sus sistemas de 

reconocimiento y medición, y sus soportes, los cuales han servido como base para la determinación 

de los tributos. 

PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 275 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto 

es el siguiente:> En desarrollo de las facultades de fiscalización, la Administración Tributaria podrá 

solicitar la transmisión electrónica de la contabilidad, de los estados financieros y demás 

documentos e informes, de conformidad con las especificaciones técnicas, informáticas y de 

seguridad de la información que establezca el Director General de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales. 

Los datos electrónicos suministrados constituirán prueba en desarrollo de las acciones de 

investigación, determinación y discusión en los procesos de investigación y control de las 

obligaciones sustanciales y formales.  



Posteriormente, en el año de 1991 la Constitución Política de Colombia, consagró en el 

Capítulo V relacionado con los deberes y obligaciones de la persona y el ciudadano y 

específicamente en el literal 9 del artículo 95, la siguiente obligación: “9. Contribuir al 

financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad.”; 

de la misma manera, en su artículo 287 establece que “Las entidades territoriales gozan de 

autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley.”, en 

virtud de lo cual, señala específicamente en el literal 3 del mencionado artículo que tendrán el 

derecho de “3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento 

de sus funciones”  

Por su parte, la Ley 136 de 1994 en su artículo 1 define al municipio como “la entidad 

territorial fundamental de la división político administrativa del Estado, con autonomía política, 

fiscal, y administrativa, dentro de los límites que señalen la Constitución y la ley y cuya finalidad 

es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo 

territorio”. Posteriormente, dicha ley fue modificada por la Ley 1551 de 2012 y en ella se 

establecieron claramente las funciones que habrían de desempeñar los municipios con el fin de 

contribuir de manera directa para que el Estado, a través de ellos cumpla su cometido estatal e 

igualmente, les asignó el derecho de administrar los recursos y establecer los tributos necesarios 

para el cumplimiento de sus funciones. 

Así mismo, en materia de normatividad, se encuentra la Ley 788 de 2002 por la cual se 

expide normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial; y se dictan otras 

disposiciones, la cual en su artículo 59 señala lo siguiente: 

ARTÍCULO 59. Procedimiento Tributario Territorial. Los departamentos y municipios aplicarán 

los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional, para la administración, 

determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio incluida su imposición, a los 

impuestos por ellos administrados. Así mismo aplicarán el procedimiento administrativo de cobro 

a las multas, derechos y demás recursos territoriales. El monto de las sanciones y el término de la 

aplicación de los procedimientos anteriores, podrán disminuirse y simplificarse acorde con la 

naturaleza de sus tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto del monto de 

los impuestos. 



Una vez expuesta la anterior normatividad general en materia de impuestos y la 

responsabilidad que tienen los municipios frente a los mismos y las facultades que ostentan para 

su control, a continuación, se tratará el concepto relacionado ya directamente con el impuesto de 

industria y comercio y el concepto de fiscalización propiamente dicho, objeto del presente 

documento. En cuanto al primero de ellos, se debe precisar que este es un gravamen, considerado 

impuesto indirecto, de carácter municipal y que tiene su fundamento legal y se rige por lo señalado 

en la Ley 14 de 1983 “Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y se dictan 

otras disposiciones” y el Decreto 1333 de 1986 “Por el cual se expide el Código de Régimen 

Municipal”, en los cuales se define que: 

El impuesto de industria y comercio recaerá, en cuanto a materia imponible, sobre todas las 

actividades comerciales, industriales y de servicio que se ejerzan o realicen en las respectivas 

jurisdicciones municipales, directa o indirectamente, por personas naturales, jurídicas o por 

sociedad de hecho, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles 

determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos. 

  Así mismo, la mencionada normatividad, establece las tarifas que deberán ser aplicadas 

sobre la base gravable, las cuales serán determinadas por los Concejos Municipales dentro de los 

siguientes límites: del dos al siete por mil para actividades industriales y del dos al diez por mil 

para el caso de las actividades comerciales y de servicios. Es importante señalar que, si bien es 

cierto, lo establecido en esta normatividad es el derrotero del impuesto de industria y comercio, 

también lo es, que dichas reglamentaciones sufrieron cambios a partir de la entrada en vigencia de 

la Ley 1819 de 2016, en especial en lo concerniente con el concepto de territorialidad de dicho 

impuesto, con el fin que un determinado municipio sólo pueda cobrar este gravamen sobre los 

ingresos que efectivamente haya generado en su jurisdicción sin extralimitar sus pretensiones de 

recaudo que puedan llegar a perjudicar al contribuyente. 

A continuación, se abordará el concepto de fiscalización y para ello es necesario indicar 

que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección de Apoyo Fiscal, expidió 

en el año 2007, el Manual de Fiscalización para Entidades Territoriales, dentro del cual se 

encuentra la siguiente definición: 

La Fiscalización como herramienta de determinación, se puede definir como el conjunto de tareas, 

acciones y medidas de la Administración, tendientes a compeler al contribuyente al cumplimiento 



íntegro, cabal y oportuno de sus obligaciones tributarias, ya sean ellas sustanciales, como el pago 

de la obligación, o simplemente formales, como la inscripción en el registro de contribuyentes, la 

presentación de informes, declaraciones, relaciones, comunicaciones, solicitud de autorizaciones o 

permisos, etc. Es en esencia una función activa de la Administración Tributaria, orientada a reducir 

los niveles de evasión. (p.14) 

Es así, como la fiscalización en los municipios, se convierte en una acción de investigación 

tributaria que busca detectar conductas elusivas y evasivas, que lastimosamente reflejan la falta de 

cultura tributaria, con el objetivo en un principio, que el contribuyente cumpla de manera 

voluntaria con sus obligaciones tributarias o corrija las declaraciones que no haya presentado en 

debida forma, que las mismas reflejen su realidad económica y que sean consecuentes con su 

capacidad contributiva, lo que conllevará a que la entidad territorial logre un incremento notable 

de sus recursos propios, que le permitirá dar cumplimiento a cabalidad a los planes y proyectos 

estipulados en los respectivos programas de gobierno. 

Al llegar a este punto y una vez revisado el marco normativo y conceptual del tema que 

nos ocupa, a continuación, se describirán todas las acciones que realiza el municipio de Mosquera 

frente a la fiscalización del impuesto de industria y comercio, que le ha permitido a esta entidad 

territorial ser un referente a nivel regional y consolidarse como municipio modelo en recaudo y 

ejecución, no sin antes, ser necesario realizar algunas precisiones que resultan de vital importancia 

para contextualizar aspectos fundamentales del municipio. 

En primera instancia es pertinente mencionar, que en la actualidad el municipio de 

Mosquera tiene aprobado mediante el Acuerdo 032 del 9 de diciembre de 2016, el Estatuto de 

Rentas Municipal, el cual tiene por objeto la definición general de las rentas del municipio, su 

administración, determinación, liquidación, discusión, cobro, recaudo y control, al igual que la 

inspección, vigilancia, fiscalización, la competencia de los funcionarios de rentas y la de establecer 

el régimen de infracciones, sanciones y adoptar el procedimiento tributario de la entidad territorial; 

con el fin de lograr este objetivo, el mencionado estatuto, invistió a la Secretaria de Hacienda de 

amplias facultades de fiscalización, las cuales señaló de manera taxativa en su artículo 513, así: 

1. Verificar la exactitud de las declaraciones o informaciones presentadas por los contribuyentes, 

retenedores, perceptores y declarantes o por terceros. 



2. Adelantar las investigaciones conducentes a establecer la ocurrencia de hechos generadores de 

obligaciones tributarias no informadas. 

3. Ordenar la exhibición y practicar la visita tributaria parcial o general de soportes contables, así 

como de los documentos que les sirvan de soporte, tanto de los contribuyentes del impuesto, como 

de terceros. 

4. Solicitar ya sea a los contribuyentes o a terceros, los informes necesarios para establecer las bases 

reales de los impuestos, mediante requerimientos ordinarios o especiales. 

5. Proferir requerimientos ordinarios y especiales, y efectuar todas las diligencias necesarias para 

la correcta y oportuna determinación de los tributos, guardando el debido proceso. 

6. Practicar todas las pruebas legalmente establecidas en la Ley o en el presente estatuto. 

7. Comisionar a funcionarios para participar en la verificación de ingresos a espectáculos públicos 

y rifas menores para su control. 

Es así como haciendo uso de las mencionadas facultades, la Secretaria de Hacienda de 

Mosquera, las ha dirigido con todo su esfuerzo e interés para fiscalizar la principal renta propia 

del municipio, el impuesto de industria y comercio, soportando esta última afirmación con los 

datos certificados por la Contraloría General de la República, frente a los Ingresos Corrientes de 

Libre Destinación obtenidos por la entidad durante la vigencia 2017, representado en la Tabla 1 y 

en la cual se puede evidenciar que el 50,60% del total de estos ingresos proviene de dicho impuesto 

y explica el por qué se han centrado todas las acciones de fiscalización en aumentar 

significativamente su recaudo. 

Tabla 1: Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) Mosquera año 2017 

Descripción 
Recaudo (Miles de 

Pesos) 

% 

Participación  

Predial Unificado 23.038.382 31,03 

Industria y Comercio 37.568.107 50,60 

Avisos y Tableros 3.022.672 4,07 

Publicidad Exterior Visual 94.918 0,13 

Delineación y Urbanismo 1.532.386 2,06 

Sobretasa Consumo Gasolina Motor 

Libre Destinación 
5.890.099 

7,93 

Otros Impuestos Indirectos 25 0,00 



Expedición de Certificados y Paz y 

Salvos 
61.844 

0,08 

Arrendamientos 189.493 0,26 

Alquiler de Maquinaria y Equipo 183 0,00 

Otras Tasas 359.865 0,48 

Intereses moratorios 1.419.311 1,91 

Otras Multas y Sanciones 815.932 1,10 

De Vehículos Automotores 234.605 0,32 

Otras Transferencias de Empresas No 

Financieras Departamentales 
11.226 

0,02 

TOTAL ICLD 74.239.048 100 
NOTA. Elaboración propia, fuente Contraloría General de la República, año 2017 

Así las cosas, la Secretaria de Hacienda y específicamente el equipo de trabajo en gestión 

tributaria, a quien le fue asignada las funciones de administración y control del impuesto de 

industria y comercio, ha  emprendido las acciones de fiscalización de los contribuyentes de manera 

selectiva, pues es consiente que no se puede controlar al 100% de los mismos ni hacerlo de forma 

permanente, ya que esto resultaría no solamente costoso, sino que, aun así, no se garantizaría su 

eficacia, más si se tiene en cuenta que actualmente en el municipio existe un total de 5.660 

matrículas de contribuyentes, distribuidos de la siguiente manera: 3.421 pertenecen al sector 

servicios, 1.759 al sector comercial, 446 son del sector industrial y 34 son entidades financieras; 

tampoco se hace la selección de manera subjetiva ni al azar, sino que se efectúa de forma técnica, 

determinado la probabilidad de incumplimiento relativa a cada responsable, razón por la cual, lo 

primero que hace es establecer el campo de acción sobre el cual se llevará a cabo la labor 

fiscalizadora, identificando en el universo de contribuyentes, los sectores de incumplimiento y 

sobre los cuales se implementarán las respectivas estrategias preventivas y correctivas.  

Con relación a dichos sectores, el primero que identifica el municipio es el conformado por 

los contribuyentes que no se encuentran inscritos en Registro Único Tributario (RIT) y por lo tanto 

son desconocidos para la administración, esta tarea la ha logrado a través de los censos periódicos 

a los establecimientos ubicados en su jurisdicción, habiendo realizado el último proceso en 

noviembre de 2016 y adelantando uno nuevo desde noviembre de 2018. Una vez identificados los 

no inscritos, estos son incorporados a la base de datos y mediante requerimiento persuasivo de 

información, son instados para que empiecen a cumplir su obligación tributaria.  



En cuanto al segundo sector identificado por el equipo de trabajo, está el conformado por 

los contribuyentes que, estando debidamente inscritos en el RIT, no cumplen con la obligación 

formal de declarar, a los cuales, igualmente se les envía un requerimiento ordinario de información 

con el fin de establecer su realidad económica, contable y tributaria y, de manera persuasiva, se 

les invita para que cumplan con su obligación, calculando la respectiva sanción por 

extemporaneidad en los términos establecidos en la ley. 

El tercer sector es aquel en el cual los contribuyentes que están registrados, declaran de 

manera oportuna, pero lo hacen en forma incorrecta, es decir, con algún tipo de error aritmético o 

inexactitud en el momento de diligenciar el formulario, a los cuales igualmente, se les informa 

dicha situación con el fin que voluntariamente corrijan su declaración, calculando la respectiva 

sanción por corrección e igualmente, también se les solicita información con el fin de fiscalizar la 

información contenida en su declaración.  

El cuarto sector detectado, es aquel en el cual los contribuyentes que, estando inscritos, 

presentan oportunamente su declaración, lo hacen sin ningún error aritmético o inexactitud, pero 

no cumplen con el deber de pagar el saldo arrojado en su declaración, convirtiéndose de esta 

manera en deudores morosos con la administración. A ellos igualmente se les envía requerimiento 

persuasivo para que cancelen su obligación, calculando los respectivos intereses de mora y se les 

solicita información con el fin de verificar lo contenido en su declaración, a fin de evidenciar si 

existe alguna inconsistencia que amerite ser corregida. 

Igualmente, el grupo de gestión tributaria, independientemente que el contribuyente haya 

presentado y pagado oportunamente su obligación tributaria, realiza procesos de fiscalización a 

aquellas declaraciones que han arrojado saldo a favor, con el fin de determinar si es procedente 

dicho resultado, que en algunos casos es solicitado en devolución; así mismo, se presta gran 

atención a aquellas declaraciones más significativas en cuanto al valor del impuesto o que 

presentan mayores deducciones de su base gravable, ya sea por ingresos obtenidos fuera del 

municipio de Mosquera o por actividades excluidas o no sujetas al impuesto, con el fin de 

determinar que éstas correspondan a las efectivamente establecidas y aprobadas en el Estatuto de 

Rentas Municipal y que las mismas estén soportadas en la información contable enviada por el 

contribuyente; si esto no es así, esta declaración se considera inexacta y se parte del hecho según 

el cual, puede existir un interés especial de quienes declaran en forma incorrecta, de cancelar el 



monto determinado en la declaración, con el fin de alejar la posibilidad de ser fiscalizados 

tributariamente. 

A los anteriores grupos identificados y una vez revisada y analizada la información 

contable y tributaria suministrada por los mismos, como respuesta a los requerimientos ordinarios, 

la Secretaria de Hacienda les da la oportunidad de cumplir su obligación o corregir su declaración 

tributaria, según sea la situación y de manera voluntaria, siendo esta la finalidad de la fiscalización, 

con lo cual las tarifas correspondientes a sanciones, son relativamente menores, si el contribuyente 

hace caso omiso a estas solicitudes, el último paso dentro de la acción fiscalizadora son los 

emplazamientos para declarar o para corregir, con los cuales, las sanciones e intereses de mora son 

considerablemente más onerosas, aunque nada comparables con el hecho que el contribuyente 

persista en su incumplimiento y permita que su proceso de investigación pase a la instancia de 

cobro coactivo. 

Por último, se debe mencionar que la fiscalización del impuesto de industria y comercio en 

el municipio de Mosquera ha estado apoyada por actividades como: Permanente actualización del 

Estatuto de Rentas Municipal a la normatividad vigente, jornadas de socialización del estatuto al 

inicio de cada año con los contribuyentes, al igual que su publicación en internet para ser 

consultado permanentemente, relación constante con las entidades que resultan ser fuente de 

información tributaria como la Dian y las Cámaras de Comercio, con el fin de hacer cruces de 

información, se cuenta igualmente con un sistema actualizado con la base de datos de los 

contribuyentes, disponibilidad constante de una ventanilla de atención al ciudadano en las 

instalaciones de la alcaldía, atendida por personal frecuentemente capacitado y en el caso que el 

contribuyente lo solicite, se le envía a las instalaciones de la empresa, un funcionario preparado 

que se encarga de dar las instrucciones necesarias para el diligenciamiento virtual del nuevo 

formulario que entro en vigencia desde enero de 2018 y el cual puede ser preparado a través de la 

página web de la Secretaria de Hacienda, lo que ha sido de gran utilidad para evitar errores 

aritméticos en la presentación. 

Todas estas labores han permitido establecer un plan de fiscalización en el Municipio de 

Mosquera que potencialmente ha alcanzado a todos los contribuyentes, cualquiera que este sea, 

inscrito o no, grande, mediano o pequeño, y aunque se revise un 20 o un 30% del total de los 

inscritos en el RIT, se ha incluido en este segmento contribuyentes de variadas características, 



2014 2015 2016 2017

$21.951.110.104 

$29.752.427.623 
$32.730.376.929 

$37.568.106.643 

tanto por ingresos como por actividad económica, de tal forma que se ha consolidado una imagen 

activa y seria de las acciones de investigación tributaria en el municipio y se ha transmitido la 

noción del riesgo real para aquellos que no cumplen con su obligación, o la cumplen en forma 

errónea, falsa o incompleta, lo que ha sido clave para generar un impacto positivo en la cultura 

tributaria de los habitantes, reflejado en los buenos niveles de recaudo en los últimos años, como 

se muestra a continuación:  

Recaudo del Impuesto de Industria y Comercio Mosquera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Recaudo del Impuesto de Industria y Comercio por año vencido. Elaboración propia 

Como se puede observar en la gráfica, el recaudo del impuesto de industria y comercio ha 

venido creciendo de manera importante, mostrando un porcentaje significativo entre el año 2014 

y 2015 que alcanzó a ser del 35.54%, posteriormente entre el año 2015 y 2016 el incremento fue 

del 10.01% y finalmente, el porcentaje de variación positiva entre el año 2016 y 2017 alcanzó a 

ser del 14,78%, advirtiendo que las metas que tiene prevista la Secretaria de Hacienda para el cierre 

de la vigencia 2018, se encuentran contempladas en un 19%.  

Igualmente, existe otro referente a nivel de cifras que es útil para demostrar los buenos 

resultados que se han conseguido con las acciones de fiscalización que ha llevado a cabo el 

municipio de Mosquera y es observar cómo ha sido el comportamiento de los municipios que 

pertenecen a la Provincia de Sabana de Occidente, tanto a nivel de recaudo del impuesto de 

industria y comercio como a su categorización para la vigencia 2018, lo cual se demuestra en la 

tabla 2: 



Tabla 2: Recaudo Impuesto de Industria y Comercio Provincia Sabana Centro, habitantes 

y categoría 

 Municipio 

 Recaudo 

(Miles de 

Pesos)  

Habitantes 

Categoría para 

la vigencia 

2018 

Funza  $  50.147.537  103.509 1 

Mosquera  $  37.568.107  84.841 1 

Facatativá  $  21.509.134  134.522 2 

Madrid  $  16.364.871  80.622 2 

El Rosal  $    1.791.296  17.648 6 

Bojacá  $       965.877  11.845 6 

Subachoque  $       898.512  16.435 6 

Zipacón  $         34.832  5.631 6 
NOTA. Elaboración propia, fuente Contraloría General de la República y Contaduría General de la Nación, 

año 2017 

Es evidente que el municipio de Mosquera, gracias a su gestión ha logrado tener un 

comportamiento destacado en la región, pues como se observa, tiene un excelente recaudo del 

impuesto de industria y comercio ubicándose en segundo lugar en dicha Sabana, comparado como 

Funza que cuenta con un 22% más de pobladores. Igualmente, es de resaltar el desempeño muy 

superior que tiene frente al municipio de Facatativá, quien en número de habitantes dobla a 

Mosquera, pero su recaudo se encuentra por muy por debajo de este. 

Con todo lo expuesto anteriormente, podemos concluir que la fiscalización del impuesto 

de industria y comercio en el municipio de Mosquera es efectiva porque a través de todas las 

acciones realizadas en torno a ella, se ha logrado que la entidad territorial demuestre una actitud 

activa frente a la administración de dicho impuesto, actuando con eficiencia y eficacia en la 

mitigación del riesgo de evasión por parte del contribuyente y logrando un acercamiento con el 

mismo, lo que ha permitido consolidar una cultura tributaria basada en el cumplimiento voluntario 

de su obligación. 

Igualmente, la efectividad de la fiscalización se refleja en los niveles de recaudo con los 

cuales ha  desarrollado y ejecutado grandes proyectos de inversión y que lo que lo ha llevado a ser 

reconocido a nivel regional y nacional, igualmente, el mismo hecho de ser categorizado para la 

vigencia fiscal de 2018, en Primera (1°) Categoría atendiendo, no a su número de habitantes, que 



se encuentra por debajo de los 100.001 que indica la Ley 617 de 2000, sino a sus ingresos corrientes 

de libre destinación, fruto de su excelente gestión tributaria.  
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