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OBJETIVOS 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar la evasión del impuesto de industria y comercio, comparando diversos escenarios y 
proyectando posibles planes de solución de este problema social en el municipio de Fusagasugá 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Contextualizar las hipótesis que se pueden presentar en el campo de la evasión y elusión de 
impuestos en general 

2. Analizar los efectos que conllevan las acciones de evadir o eludir tributos, en especial del 
impuesto de industria y comercio 

3. Capacitar e incentivar el pago de impuestos a través de programas que disminuyan operaciones 
de evasión y elusión en los contribuyentes actuales y futuros 
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UNA MIRADA A LA EVASIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO  EN 
EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA 

 
 

RESUMEN 
 

Esta publicación, abarca cuatro apartados, enfocados a la evasión y elusión de impuestos; con 
una  mirada en específico al impuesto de ICA del municipio de Fusagasugá. Se estructura un análisis  
de las posibles situaciones de evasión de impuestos, las consecuencias que debe enfrentar dicho 
municipio por la falta de responsabilidad tributaria y social, las posibles formas de motivación que se 
pueden utilizaran para captar más contribuyentes con moralidad fiscal y por último aspectos finales. 
En el  primer apartado; se analizaran algunos escenarios causantes de la evasión tributaria, no solo a 
nivel municipal sino también nacional; citando los pensamientos de algunos autores que fortalecen, 
ciertas hipótesis. Se analizarán la ejecución activa y pasiva del presupuesto de Fusagasugá, haciendo 
énfasis en el porcentaje de la inversión social realizada durante al año 2019. Se abordan conceptos que 
diferencia el hecho de evadir al de eludir, pues se tienden a confundir estos dos temas, pero son 
acciones diferentes en el ámbito tributario. La ética y la moral, a partir de un contexto fiscal y social, 
que reflejan el perfil que poseen los individuos, que manejan las gravámenes de una forma picara y 
perjudicial para los colombianos.  

Por consiguiente, toda acción tiene un efecto, y en este caso el resultado de actuaciones ilegales 
o evasivas, originan sanciones, intereses de mora y en muchas ocasiones la prisión, esto por el lado 
reglamentario; pero existe otro desenlace más dañino para la sociedad, como las represalias que un ser 
humano puede generar, producto de una reducción de ayudas humanitarias, que se pueden presentar 
por la disminución de captación de recursos de los contribuyentes. Gestando el aumento de índices 
de pobreza, e indirectamente impulsando al sector informal; cosa que es perjudicial para el gasto 
público. El sector informal, es la realización de actividades mercantiles ocultas, pues quienes las 
ejecutan,  no se registran ante los entes de control y vigilancia, porque simplemente les resulta costoso 
y tedioso, formalizar sus actos mercantiles. En efecto a ésta problemática, se establecen opciones para 
combatir la evasión y elusión de impuestos, por medio de educación fiscal y concientización tributaria; 
pero también para la corrupción que en parte produce este fenómeno. Puesto que la confianza entre 
pueblo-gobierno se debe mejorar para contrarrestar la fuga arancelaria que existe en Colombia y no 
permitir el círculo vicioso del egoísmo colectivo, que solo dañara a los mismos colombianos. 

 
 

ABSTRACT 
 

This publication covers four sections, focused on tax evasion and avoidance; with a specific 
look at the ICA tax of the municipality of Fusagasugá. The structure is an analysis of the possible 
situations of tax evasion, the consequences that said municipality must face due to the lack of tax and 
social responsibility, the possible forms of motivation that they can use to attract more taxpayers with 
fiscal morality and the latest final aspects. In the first section; some problems causing tax evasion will 
be analyzed, not only at the municipal but also national level; citing the thoughts of some authors who 
strengthen certain hypotheses. The active and passive execution of the Fusagasugá budget will be 
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analyzed, emphasizing the percentage of social investment made during the year 2019. Concepts that 
differentiate the fact of evading from eluding are addressed, because these two issues can be confused, 
but they are different actions in the tax field. Ethics and morals, based on a fiscal and social context, 
which specifies the profile of individuals, who handle taxes in a mischievous and harmful way for 
Colombians. 

 
Therefore, any action has an effect, and in this case the result of illegal or evasive actions, lead to 
sanctions, delinquent interests and in many cases prison, this from the regulatory side; But there is 
another more damaging outcome for society, such as the retaliation that a human being can generate, 
as a result of a reduction in humanitarian aid, which can occur due to the decrease in the collection of 
resources from taxpayers. Managing the increase in poverty rates, and indirectly promoting the 
informal sector; which is detrimental to public spending. The informal sector is the performance of 
hidden commercial activities, because those who carry them out do not register with the control and 
surveillance entities, because they simply find it costly and tedious to formalize their commercial 
activities. In effect, to this problem, options are established to combat tax evasion and avoidance, 
through tax education and tax awareness; but also for the corruption that this phenomenon produces 
in part. Since trust between people-government must be improved to counteract the tariff leak that 
exists in Colombia and not allow the vicious circle of collective selfishness, which will only harm 
Colombians themselves. 

 

PALABRAS CLAVES: Evasión, Elusión, Impuestos, Sector Informal, Corrupción. 
 
KEY WORDS: Evasion, Avoidance, Taxes, Informal Sector, Corruption. 
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1. ANALISIS DE LAS POSIBLES SITUACIONES DE EVASION DE IMPUESTOS 
 

Antes de empezar a analizar algunas de posibles razones por las cuales un contribuyente evade 
impuestos, debemos tener claro que el Impuesto de Industria y Comercio y su adición de Avisos y 
Tableros, son parte fundamental de la columna vertebral de los ingresos de un municipio. Ahora, 
aquellas actividades de evasión y elusión de gravámenes se dan por la cantidad de tributos que existen 
no solo a  nivel municipal sino también Nacional, la informalidad de empleos, el poco presupuesto de 
las empresas sobre todo pequeñas y medianas, el miedo a reportar su nombre ante los entes encargados 
de recaudo (esto para las personas naturales no responsables de IVA).  

La mayoría de los contribuyentes no perciben estímulos financieros que den cabida a la correcta 
tributación, pues algunos no lo consideran su responsabilidad y otros sencillamente se niegan a apoyar 
al Estado, y se muestran seguros de que no serán descubiertos de tal artimaña, pero las altas tarifas y 
sanciones no se harán esperar, debido al descenso de recaudo. Por lo tanto los ciudadanos carecen de 
intenciones para tributar correctamente. (MACIAS, AGUDELO, & LÓPEZ, 2007, p. 70)  

El fenómeno social de la evasión se presenta en cualquier actividad económica y el gasto público 
está relacionado con la equidad, transparencia, eficiencia, legalidad y con el empleo (absorción de la 
fuerza laboral). Las actividades formales también se ven afectadas por la evasión (entidades 
económicas prestadoras de servicios, comercializadoras, distribuidoras de bienes, importadoras o 
exportadoras, mercados de divisas entre otros), de igual manera los informales. (CAMARGO, 2016, 
p. 2) 

Lamentablemente así es el día a día en el mundo económico y tributario de Colombia, pues se ha 
vuelto costumbre que toda clase de contribuyentes participen de estos ilícitos, pues ya sea, en una 
cuantía parcial o total de la deserción de impuestos, no recibe otro nombre más que este último en 
mención. 

Las personas se dejan llevar por las acciones que otros tienen; tanto es así,  que se convencen de 
que existe muy poca probabilidad de ser sorprendidos por las autoridades fiscales, enceguecidas del 
beneficio económico personal y no ven a fondo la utilidad y el rendimiento que estos recursos proveen 
al municipio. Algunos gastos que se ejecutan con los dineros recibidos por concepto de Impuestos de 
Industria y Comercio, entre otros gravámenes directos e indirectos que obtiene el municipio: 
Programas como Familias en acción, Atención Integral a la Primera Infancia y la Niñez, Apoyo y 
Atención Integral al Adolescente, entre muchos más. Pero para tener más claridad, con base en la 
Ejecución Presupuestal Pasiva a 31 de Diciembre de 2019 del municipio de Fusagasugá (Ver Anexo 1 
y 2), se manejan gastos corrientes de funcionamiento (18,2%), una deuda pública (0,9%), y Gastos de 
Inversión (81%) y son estos últimos los de mayor erogación. 

¿Y qué conceptos se manejan dentro de estos Gastos de Inversión? Se encuentran 4 sectores: 1.) 
Educación, 2.) Salud, 3.) Agua potable y saneamiento y 4.) Propósito general; que dentro de este cuarto 
sector se dividen en 3 sectores: el deporte, la cultura y otros sectores de inversión, siendo este último 
el de mayor gasto dentro del sector de Propósito General. Allí hay otras 19 subdivisiones, algunos son: 
servicios públicos, vivienda, agropecuarios, vías, medio ambiente, centros de reclusión, prevención y 
atención a desastres, victimas desplazadas por la violencia, entre otros.  

El impuesto de Industria y Comercio para el año gravable de 2019 a 31 de Diciembre, en el 
municipio de Fusagasugá recaudó 10.695 millones de pesos; si para este mismo año los gastos fueron 
de 190.749 millones, indica que el Impuesto de ICA tan solo participó en un 6% de desembolsos por 
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los conceptos ya mencionados. Obviamente se hallan otras fuentes de ingresos, pero el punto es que 
si las personas que estén gravadas con dicho tributo no cumplen con la obligación de reportar los 
ingresos verdaderos, pues serán menos recursos para distribuir entre la comunidad; y no solo los más 
vulnerables sino todos los ciudadanos que vivan en Fusagasugá. 1 

La evasión tributaria implica fraude, es decir, el propósito de engañar, incurrir en timo o llevar a 
cabo una representación maliciosa con la intención de afectar el recaudo fiscal por parte del gobierno 
para la subvención del presupuesto y de las actividades que se desprenden de esos dineros para el 
beneficio de la sociedad. El dolo expresa la voluntad deliberada de realizar  un delito, a conciencia de 
su acción delictiva y de las consecuencias que puede acarrear. En consecuencia, la evasión tributaria 
no debe ser admitida por los entes de control, esta tiene que recurrir a los mecanismos de inspección 
más eficientes a su disposición para detectar a los infractores, y luego, imputar las sanciones 
correspondientes que castiguen estas conductas. (YAÑEZ, 2016, p. 174) 

Las personas o entidades a cargo de impuestos, crean o utilizan figuras para dar una interpretación 
a favor de ellos; como es el caso de la elusión, con el fin de evitar aportes de gran valor. Esto es un 
pensamiento tal vez un poco egoísta, pero por otro lado tenemos la corrupción y muchas veces los 
recursos municipales no se destinan correctamente y ésta también podría ser una causal para que los 
contribuyentes opten por evadir los impuestos.  

Por otro lado se encuentran las personas naturales No responsables de IVA; aquellos que poseen 
micro o pequeñas empresas que no quieren ser reportadas ante la DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales), puesto que esto implica quedar expuesto ante los entes de vigilancia y 
posiblemente le traerá nuevas obligaciones tributarias como declarar Renta y complementarios, pues 
uno de los requisitos para ser declarante de este impuesto es obtener ingresos por más de 1.400 UVT 
o $ 49.849.800 (valor año 2020) en el año gravable inmediatamente anterior. Es por esto que en varios  
sectores como industriales, comerciales o de servicios, recurren a la figura de la remisión, pues esta 
carece de legalidad para formalizar una compra o venta; ellos temen a quedar marcados como 
tributantes. 

No podemos dejar de lado a la informalidad de empleo que se desarrolla en Fusagasugá, pues de 
acuerdo a estadísticas del DANE, aproximadamente entre el 44 a 48% de la población colombiana 
tiene un empleo informal2, y por consiguiente se hace dispendioso manejar o controlar los ingresos 
provenientes del famoso rebusque. Pues estas personas no cuentan con registros contables, porque 
en su mayoría carecen de registro mercantil. 

El dinero que no se reporta y no se paga a las entidades recaudadoras, pasa a formar un ingreso 
adicional para los contribuyentes evasores, suponiendo que no va a ser detectado por los organismos 
de vigilancia, aumentando su abundancia económica. (YAÑEZ, 2016, p. 176) 

Esto es una realidad, evidentemente los dineros retenidos y no pagados por las personas naturales 
o jurídicas se convierte en utilidad para ellos que probablemente utilizaran en PRO de su negocio o 
entidad; sin darle importancia a las consecuencias que esto conlleva, porque seguramente para ellos 
prima el beneficio propio. 

                                                 
1 Análisis propio, extraído de: Ejecución Presupuestal Histórica Anual. Alcaldía de Fusagasugá Recuperado de: 
http://www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Ejecucion-presupuestal-historica-anual.aspx 
2 Empleo Informal y Seguridad Social. Información Noviembre 2019 – Enero 2020. DANE. Recuperado de: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-informal-y-seguridad-social 
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Pero, ¿Dónde queda la ética profesional y el prestigio de dicha entidad? Ya sea consciente o 
inconscientemente su actuar, la ética y la  moral del Contador Público, Gerente, Administrador o 
Dueño del ente económico, se verá afectada ante estas acciones. Posiblemente habrá personas que no 
quieran participar de la evasión o elusión de impuestos y se encaminaran por otro rumbo y renunciaran 
a esta mala práctica, pero la gran mayoría, pensaran en que las posibilidades de un descubrimiento por 
parte de la administración del municipio de Fusagasugá serán muy bajas.  

La ética profesional ofrece una reminiscencia ante la sociedad; y es está ligada a la moral que lo impulsa en el 
campo de la profesión. La creación de la ética profesional se da como una disciplina que se encarga de ejecutar las normas 
en el entorno profesional para culminar unas metas propuestas. (Emmanuel Derieux) 

Según Aristóteles, la moralidad de una persona obedece a la razón que posee, pues a disimilitud 
con los animales ellos actúan por instinto e involuntariamente. El hombre está facultado de 
conocimiento, y capacidad de comprensión y reflexión. Por lo tanto sus metas están correlacionadas 
con sus acciones.3 

No existe un único método ni exactitud en la medición de evasión de impuestos, y muchos autores 
han abordado este tema obteniendo diferentes resultados en investigaciones a nivel mundial. (PARRA 
& PATIÑO, 2010, p. 184) 

De acuerdo a variedad de estudios se deduce que la moral, influencia a los contribuyentes a seguir 
por el camino de la evasión tributaria, al igual que aspectos como la conciencia tributaria y el sistema 
tributario. (JIMENEZ, 2017, p. 42) 

Es necesario hablar de elusión, pues si bien sabemos la disminución de aportes tributarios en el 
municipio se puede considerar en posibles evasiones de impuestos, que son de carácter ilegal; tiene 
una sinonimia con este concepto, ya que también presenta reducciones a los gravámenes, pero con la 
disimilitud de que es una figura licita.   RODRIGUEZ (2015) afirma que la elusión “Es la minoración 
del pago de gravámenes sin necesidad de infringir las legislación tributaria, usando como medio los agujeros normativos” 
(p. 13). Aunque para mi concepto no solo se enfocan en los vacíos  normativos, sino en la utilización 
de exenciones que se presenten en los hechos generadores y sus deducciones. 

 
 

2. CONSECUENCIAS DE EVADIR O ELUDIR EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA  
 

Uno de los aspectos relevantes dentro de las consecuencias que acarrea la sustracción  del 
Impuesto de Industria y Comercio en la ciudad de Fusagasugá, corresponde al ámbito social y legal, 
que deben enfrentar los tributantes y ciudadanos fusagasugueños. En contraste, a la no recaudación 
del impuesto de ICA, ya sea por evasión u omisión, es inevitable perjudicar el fisco municipal y de allí 
el desarrollo y crecimiento social y económico municipal. 

De acuerdo a lo dicho en el apartado anterior, en cuanto a la ejecución de pasivos de Fusagasugá; 
el 20% de los ingresos que se obtienen corresponde a conceptos tributarios; también se manejan los 
no tributarios, las transferencias, los fondos territoriales y recursos de capital. Ahora bien,  el 80% de 
los recursos se destinan a la Inversión de un gran número de beneficios0020para estos ciudadanos; 

                                                 
3 Moral y Política de Aristóteles. Recuperado de: http://filosofia.org/zgo/hf2/hf21075.htm 
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cosas tan significativas y trascendentales para el ser humano como la educación, recreación (deporte y 
cultura), salud y programas para personas vulnerables. La construcción de parques, mantenimiento y 
reparación de polideportivos, son sin duda lugares que frecuentan niños, adultos y personas de la 
tercera edad, que sirven como medio de ejercitación del cuerpo y mente, provocando seres humanos 
saludables. Las bibliotecas y Escuelas de formación y capacitación artística y cultural, fuentes de 
educación para el presente y futuro. Los colegios, jardines y escuelas; medio de aprendizaje para 
nuestros niños, futuro de Colombia; donde se  instruyen y se forman como personas de bien, 
encaminando sus vidas y enfocándose en una carrera técnica o profesional que seguramente 
contribuirá con la sociedad. Ayudas a familias de escasos recursos por medio de programas como: 
Familias en Acción, Apoyo al Adulto Mayor, Población con discapacidad, entre otros.  

La acumulación de capital humano se puede ver afectado por la pobreza y la desigualdad que 
enfrentan muchos conjuntos familiares, debido a aspectos como, obstáculos en el presupuesto de las 
familias de bajos recursos, que son un componente principal que desfavorece de manera representativa 
este problema. La nutrición en la edad temprana se puede ver perjudicada por la aglomeración de 
capital humano. De ahí la relevancia de mayor oferta educativa y de salud, apoyada por la inversión 
pública en infraestructura y progreso de las condiciones de los servicios, como de la requisición de 
estos servicios. (LUSTING, ARIAS, & RIGOLINI, 2001, p. 8) 

Las dificultades que se pueden presentar en el ámbito social y de crecimiento económico, como 
la pobreza por falta de ingresos, son altamente nocivos y pueden presentar situaciones desfavorables 
para el progreso económico municipal y nacional, pero ¿Qué tiene que ver la correcta tributación en 
Fusagasugá, con estos problemas? Claramente se sabe que las rentas que percibe el municipio, en su 
mayoría se distribuyen en diferentes sectores como educación, salud, programas de ayudas y beneficios 
para las personas más vulnerables; y si vemos detalladamente estas inversiones y auxilios humanitarios 
alivian cargas económicas y empiezan a hacer parte del ingreso de los fusagasugueños, y esto en gran 
parte por medio de los dineros recaudados de los impuestos tributarios y no tributarios. 

Los estallidos sociales inclusive la violencia recurrente son el resultado de la pobreza sobre todo 
en ambientes de injusticia social y escasez de medios de intervención política, que afectan al 
crecimiento de forma negativa. El conjunto de condiciones raciales, geográficas, étnicas y de pobreza 
se manifiestan adversamente al crecimiento. Así mismo, los comportamientos disfuncionales 
provocados por la frustración combinada con la pobreza que podrían empujar a tomar malos hábitos 
sociales como los crímenes, la drogadicción, el alcoholismo, embarazos tempranos,  que además de 
defraudar a la población pobre desencadena elevados costos económicos. (LUSTING, ARIAS, & 
RIGOLINI, 2001, p. 10) 

El menor recaudo del Impuesto de Industria y Comercio, significa una baja en el gasto público e 
inversiones municipales, y esto a su vez en un declive en la calidad de vida de los habitantes de 
Fusagasugá; y lastimosamente para muchos el camino más fácil será recurrir a las actividades ilícitas 
como: robos, aumento de grupos criminales, extorsiones, entre otras actividades que se verán por la 
falta de ingresos a sus hogares. Las personas que lleguen a realizar este tipo de acciones, estarán bajo 
una gran presión; ya que no es fácil alimentar una familia con menores de edad de por medio, pasando 
hambre y necesidades; y por lo general se perfilan con bajos estudios académicos que son de gran 
importancia al momento de buscar un empleo.  

Los tributos son obligatorios, impuestos unilateralmente y regidos por una ley, donde la 
Administración pública los exige y se satisface por lo general en dinero, sobre la base de la extensión 
arancelaria de sus agentes económicos. El sostenimiento del gasto público hace necesario el recaudo 
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de una contribución generada por los ingresos de los contribuyentes. La cancelación de impuestos es 
una forma de participación ciudadana. El aceleramiento del desarrollo nacional está ligado a la correcta 
tributación de cada empresa y persona natural con responsabilidades tributarias. La evasión origina 
que las obras públicas no se ejecuten; y que los temas esenciales para la sociedad, como educación, 
salud, seguridad entre otros, sean escasos e inconclusos; y que para subsanar estos rubros se deba 
recurrir a préstamos externos.  (JIMENEZ, 2017, p. 22) 
 

Todo sería más fácil si los contribuyentes entendieran la razón de ser de los impuestos. LOPEZ 
(2014) afirma “Aunque se han forjado avances en la ciencia y tecnología para evitar la evasión 
tributaria, no es suficiente para evitarla. Es indispensable la concientización tributaria en los 
contribuyentes, para que capten la importancia de los impuestos” (p. 264) 

La informalidad de empleo es otra consecuencia de la evasión tributaria y en Colombia existe gran 
flujo de personas en esta posición y no tienen otra salida, más que acudir a la informalidad. 

Los motivos por los cuales un trabajador se incursiona en el sector de la informalidad se le 
atribuyen al hecho de la falta de empleo formal y a la mayor utilidad que obtendrá al no tributar 
apropiadamente. (NUÑEZ, 2002, p. 42) 

La evasión puede generar más deserción tributaria, pues quienes cumplen a cabalidad con sus 
gravámenes de acuerdo a los hechos generadores que se deban tener en cuenta, pueden empezar a 
preguntarse y a cuestionarse por qué seguir aportando parte de sus ganancias al municipio de 
Fusagasugá si muchos contribuyentes no tributan de manera correcta y el Estado provee recursos a 
todo el país. Sin embargo los dineros recibidos por el Estado Mayor no compensarían el Gasto Público 
que se genera en Fusagasugá. En el año 2019 las entradas totales de dinero al municipio incluyendo 
los ingresos corrientes que se componen de los tributarios y no tributarios, se obtuvieron 216.998 
millones de pesos; ahora si restamos estos últimos que son de 67.587 millones, quedarían disponibles 
149.411 millones de pesos colombianos y los gastos totales que se reportaron fueron de 190.750 
millones4; por lo tanto estaríamos en un déficit del 22% frente a las ejecuciones presupuestales 
generadas para el año gravable 2019.  

CAMARGO (2016), afirma. “El alto nivel de evasión arancelaria es algo que ha originado  preocupación en 
países desarrollados y en vía de desarrollo, obstaculizando la implementación de una política fiscal segura y consecuente, 
que logre minimizar dichos niveles” (p. 2).  POSADA GARCIA (2008)  manifiesta “El Impuesto de 
Industria y Comercio, que a mediados del siglo pasado no era el tributo más importante entre los 
recaudos tributarios, se convirtió en aquel que sostiene la tributación propia de la mayoría de los 
municipios del país” (p.39).  

Y como es de esperarse las consecuencias legales por evasión de impuestos, no se harán esperar 
y terminaran en sanciones costosas, intereses moratorios e incluso la cárcel. Además de esto la mala 
reputación a nivel personal y como entidad económica que se generará por los indebidos manejos a 
nivel contable y administrativo. 

 

 

                                                 
4 Análisis propio. Ejecución Presupuestal Histórica Anual. Alcaldía de Fusagasugá Recuperado de: 
http://www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Ejecucion-presupuestal-historica-anual.aspx 
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3. ¿COMO MOTIVAR A LOS HABITANTES DE FUSAGASUGA A PAGAR SUS 
TRIBUTOS? 

 
El uso de controles directos, cuentas nacionales, encuestas presupuestarias a los hogares, son 

métodos pueden contribuir a la medición de la evasión tributaria, permitiendo el mejoramiento de la 
política fiscal, respaldando el bienestar y la tranquilidad de la sociedad. (JIMENEZ, 2017, p. 39) 

Es de gran importancia que los ciudadanos y contribuyentes de Fusagasugá, conozcan la 
dimensión que abarca la fuga de impuestos en dicho municipio por medio de una medición de evasión 
tributaria. En Uruguay utilizan el método indirecto o potencial teórico, y lo han utilizado en impuestos 
como el IVA, Impuesto de Rentas de Actividades Económicas (IRAE) y el Impuesto a la Renta de 
Personas Físicas (IRPF)5. Este método podria ser una buena opción para que la Adminstración de esta 
ciudad opte por ponerlo en prática y lo contextualice ante los fusagasugueños, para iniciar procesos 
de educación fiscal y concientización tributaria.  

Por otro lado, existen más metodologías para lograr obtener una medición de la evasión que se 
presenta en la ciudad, algunos de ellos son: métodos expuestos por Fenochieto, las formulas de 
Somchai Richupan, las aplicaciones de Jorrat.6 

Se deben implementar elementos que motiven a los fusagasugueños a cumplir con los tributos 
establecidos por el municipio y el Estado, contrarrestando la evasión y elusión tributaria y logrando 
un impacto benéfico para la sociedad en general y sus contribuyentes; algunos de ellos pueden ser la 
educación fiscal, la concientización tributaria, la formalización del sector informal, entre otros. 

Uno de los mejores métodos para atacar la evasión consiste en educar desde una edad temprana 
a los jóvenes en el campo fiscal y tributario, a partir de la educación media, influyendo en la tolerancia 
frente a la defraudación fiscal. Proponiendo que las instituciones educativas impulsen la confianza 
social en las Administraciones públicas. Teniendo en cuenta aspectos como la el cambio en la imagen 
que perciben los ciudadanos con respecto a la transparencia que debe tener una Administración y la 
responsabilidad de los mandatarios. (MARTINEZ & MIQUEL, 2013, p. 191) 

Seria una maravilla que todos los planteles educativos públicos y privados a nivel nacional 
incluyeran como asignatura en los grados medios (decimo y once), la educación fiscal de los impuestos 
que rigen en Colombia y su municipio de vivienda, explicando las causas y consecuencias de la evasión 
de impuestos y la afectación en el bienestar social, promoviendo la responsabilidad tributaria. 

La pedagogía fiscal busca, aportar a los ciudadanos más jóvenes herramientas conceptuales que 
visionen el compromiso fiscal que se requiere integrar al papel de contribuyente con moralidad 
transparente, de una conducta de razonamiento ecuánime en esta sociedad democrática. La 
construcción de una auténtica conciencia fiscal, se determina en una secuencia de juicios que justifican 
la inversión social de obras públicas y colectivas. El ejercicio de los derechos cívicos es una 
contrapartida a las responsabilidades sociales de los ciudadanos. (CAMARGO, 2016, p. 4) 

                                                 
5 El Centro Interamericano de Administraciones Tributarias Dirección General Impositiva (DGI)-Uruguay. 44a. Asamblea 
General del CIAT. Abril, 2010. “El papel de las Administraciones Tributarias en la Crisis Global”. Nos presenta el método 
de evasión tributaria, adoptado por el país de Uruguay, donde la tasa de evasión se calcula restando el impuesto potencial 
del impuesto efectivo y luego dividiendo ese resultado por el impuesto potencial. Pag.254. 
6 En la publicación Los métodos para medir la evasión de impuestos: una revisión. Macías Hugo, Agudelo Luis & López Mario. 
Revista Académica de Economía. Expone más a fondo cada uno de estos métodos para medir la evasión. Recuperado de: 
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/co/08/chr.htm 
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La capacidad de promover valores, comportamientos, símbolos y emociones dentro de una 
sociedad se denomina cultura social, pero se hace necesario el abordaje de una labor educativa fiscal, 
para llegar a establecer una civilización tributaria. Al iniciar   el compromiso de educar fiscalmente a 
la ciudadanía, facilita la realización de las responsabilidades del aportante tributario creando conciencia 
del buen manejo de los bienes públicos. La conformación de la cultura tributaria está basada en gran 
parte de la ética empresarial. (BONILLA , 2014, p. 24) 

Al profundizar la envergadura del fraude fiscal en la conciencia de los ciudadanos por medio de 
dos factores clave, mejorará la evasión de impuestos. En primera medida se enfoca en el uso de los 
recursos obtenidos de los impuestos. Y en segundo lugar los rendimientos que conllevan la 
distribución de tales dineros en consecuencia a sus aportes entregados. Pero si por el contrario los 
contribuyentes perciben una oscura y errónea administración y adjudicación de estos bienes, 
descenderá rápidamente la conciencia fiscal, y abrirá paso a la evasión impositiva de sus actos 
mercantiles. Por consiguiente, es de vital importancia la claridad en los informes entregados y 
ejecutados por parte de las Administraciones públicas, elevando la ética fiscal. (MARTINEZ & 
MIQUEL, 2013, p. 181) 

La corrupción es un aspecto de gran relevancia, que se debe atacar con constancia,  considerando 
alternativas que impliquen la implementación y reestructuración de reformas y métodos que logren 
minimizar estas malas prácticas que atentan al beneficio social, economico y politico de un Estado.  

Las iniciativas anticorrupción más recientes buscan un planteamiento más integrado, 
preferiblemente centrado en identificar estrategias eficaces y a corto plazo que distingan una acción 
complementaria que se deba acometer a varios niveles: al nivel de los ciudadanos o popular, 
institucional o procedimental y al nivel de los funcionarios sénior, y de los contratos más sustanciosos. 
Sin embargo, tales iniciativas deben determinar primero cómo equilibrar el trabajo mediante las 
instituciones existentes con grupos o movimientos de participación; segundo, tales iniciativas deben 
ser conscientes de que los esfuerzos del gobierno en promover el desarrollo económico o la reforma 
administrativa estructural pueden en sí mismos introducir nuevos actores o modelos de corrupción a 
medida que el desarrollo hace disminuir o deja obsoleta la corrupción existente; tercero, deben tener 
en cuenta las actitudes tradicionales, culturales y sociales para asegurar que las reformas de consideran 
deseables, aceptables y practicables. (DOIG & RILEY, 2001, p. 127) 

Debido a la lucha en contra de la  corrupción, se han creado herramientas preventivas, cuya 
esencia jurídica, objetivos, funciones y tareas, imposibilitan los medios evasores, por medio de los 
agentes encubiertos, cuya función principal es consumar las acciones evasivas, iniciando un estudio 
por parte de la Fiscalía General de la Nación, sancionando los actos punibles. (HERNANDEZ, 2018, 
p. 112) 

Este mecanismo es un muy útil para lograr la esperanza y confianza ante el pueblo colombiano, 
y de esta manera contribuir en la conciencia tributaria de los ciudadanos y contribuyentes de Colombia; 
tal vez no sea una tarea facíl, pero la persistencia en la busqueda de la corrupción, poco a poco 
disminuirá estos malos hábitos. 

El sector informal se da como una alternativa a la carencia de empleo formal suministrado por 
las entidades públicas y privadas, con la particularidad de que no se inscriben ante ningún ente de 
vigilancia, ni se matriculan ante camara de comercio, por que no cuentan con recursos para gastar en 
este tipo de tramites. Por ejemplo, aquellos inmigrantes con calidad de ilegales, optan por este tipo de 
actividades desarrolladas en el sector de la informalidad; pues es la elección más ajustable a su 
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situación. Y no solo aquellos no nacionales, eligen este sector, sino los colombianos que generalmente 
estan situados en los estratos 1,2 y 3. Pero lo importante aquí, es que la Administración de Fusagasugá 
o el Estado colombiano diseñe proyectos de formalización y generación de empleo, programas de 
alfabetización, homologación y formación academica, dirigida a estos estratos. Promoviendo siempre 
la educación fiscal, creando cultura tributaria, maximizando los recursos a nivel municipal y nacional. 

Colombia ha creado una serie de normatividades para tratar de bajar el indice de informalidad, 
ejemplo la Ley 1429 de 2010 llamada tambien Ley de Formalización y Generación de Empleo, una ley 
que beneficia a nuevas empresas y también a algunas ya creadas, con progresividad en impuestos, 
parafiscales y matricula mercantil; e incentivos para la formalización y generación de empleo. 
Posteriormente leyes como la Ley 1607 de 2012 y la Ley 1819 de 2016, son algunas de las cuales 
implementaron beneficios y reducción de tributos para muchos contribuyentes. (Ver Anexo 3 y 4) 

Por medio de los impuestos recaudados el Estado administra y distribuye los recursos, a través, 
de presupuestos, para invertir en servicios fructíferos para los ciudadanos garantizando el 
sostenimiento social; siendo tan trascendental estas asignaciones, que no se recomienda dejarlo en 
manos de  entidades privadas. De tal modo, aquellos contribuyentes que más ganan, aporten más; para 
aquellos ciudadanos más vulnerables a la sociedad. (VARA & GUZMAN, 2005, p. 4) 

En Colombia, han tratado de combatir la evasión impositiva, por medio de leyes y decretos que 
buscan beneficiar a los pequeños empresarios, impulsando el campo laboral y formalizando el sector 
informal. La Ley 1819 de 2016, creó el monotributo7, pensando  en luchar en contra de la evasión y 
elusión fiscal, pero sus requisitos no se ajustaban a las necesidades de muchos empresarios que querían 
legalizarse; pues disponía de muchas condiciones que no lograron promover este impuesto. Es por 
esto que posteriormente, se creó el Régimen Simple de Tributación (RST)8, un tributo, que recopila 
varios aranceles en una sola transacción. Obteniendo una serie de incentivos, con respecto a la tarifa 
del RST, la cual es realmente baja con respecto al Impuesto de Renta y Complementarios; exenciones 
en la base gravable, entre otros. Este nuevo sistema busca impulsar el área laboral y oficializar las zonas 
informales.   

La facturación electrónica9, es un mecanismo que tiene por objetivo principal, fiscalizar los 
ingresos de los establecimientos de comercio; disminuyendo los índices de evasión y elusión fiscal. 
Aunque, aparentemente beneficia en su mayoría a las entidades de control como la DIAN, que es el 
ente encargado de validar dicha facturación; los contribuyentes también se verán favorecidos en la 
medida que, sus compras y ventas estarán soportadas legalmente, evitaran la perdida de documentos 
pues ésta llegará directamente al correo registrado a su proveedor o cliente. La idea es que todas las 
personas No Responsables de IVA, se acojan a este método de manera voluntaria, para ir dejando 
atrás los malos hábitos tributarios. 

El método de bancarización10, es adicionado como Art. 771-5 del E.T; obligando a los 
contribuyentes a introducirse en el mundo transaccional bancario, progresivamente reconociendo 
cierto porcentaje de los pagos en efectivo, cosa que luego de algunos años, se eliminen los 
movimientos en dinero físico, manejando desembolsos de cuantías mínimas. Afectando directamente 
los costos y gastos deducibles de impuestos, si no se cumplen con la medida. 

                                                 
7 Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016. Art. 165.  
8 Ley 1943 del 28 de diciembre de 2018. Art. 66 
9 Decreto 2242 de 2015 
10 Ley 1430 del 29 de diciembre de 2010. Art. 26 
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4. CONCLUSIONES 
 

La fuga tributaria, producto de la evasión y elusión de impuestos genera la incursión en 
alternativas ligeras que beneficien sus finanzas, como es el caso del sector informal; aunque no solo la 
informalidad, constituye la evasión de impuestos, pues también aquellos constituidos legalmente, 
buscan omitir de forma fragmentada o completa dichos pagos. Es una problemática social, que 
desequilibra el gasto público, perjudicando a todos los ciudadanos Colombianos; deteriorando la  
calidad de vida, que todo ser humano tiene derecho a gozar.  

 

Este fenómeno, es un círculo vicioso que afecta a un gran número de personas; muchos 
contribuyentes e informales, piensan que está mala práctica no perjudica a nadie creyendo que el 
Estado es inmune y generará dinero a pesar de la deserción tributaria. Pero no se detienen a pensar 
que es un problema con más fondo. La falta de moralidad al momento de liquidar los impuestos y de 
no realizar el respectivo pago, desencadena una serie de situaciones perjudiciales para el país; por un 
lado aquellos ciudadanos que pierden las ayudas económicas y programas de atención para las personas 
más vulnerables, las mejoras de los municipios se verán atrasadas o suspendidas por falta de recursos, 
pérdida de empleos de aquellos que laboren en obras municipales; generando consecuencias nocivas 
para todos; como motivar a los habitantes a realizar actividades ilícitas que les garanticen un ingreso 
adicional; por ejemplo: robos, extorsiones, homicidios, propagación de más informalidad. 

 

Se han observado posibles razones que causan estas acciones; la corrupción, el enriquecimiento 
personal, el miedo, la carencia de recursos, las costumbres. Por lo tanto, es necesario transformar el 
pensamiento colombiano, a través de educación fiscal y tributaria, por medio de los establecimientos 
de educación secundaria; introduciendo ética arancelaria y responsabilidad impositiva, reestructurando 
o creando normatividad que favorezca tanto a contribuyentes como al Estado y al sector informal, y 
concientizando poco a poco a jóvenes, adultos y tributantes, consiguiendo la reducción de evasión 
fiscal. Claro está, que también es indispensable un seguimiento y regulación al agujero negro de la 
corrupción, para crear confianza y obtener mayores resultados; porque de nada sirve educar al 
ciudadano, permitiendo injusticias de corruptela. Las medidas anticorrupción, se deben establecer con 
urgencia, mitigando la afectación y vacío que ocasionan, estos malos hábitos políticos, que son 
aborrecidos por la población y son el foco causante de la desconfianza, y en gran medida de la evasión 
y elusión que arraiga a la gran mayoría de los Colombianos.  

 

En contraste, por la falta de confianza presente en los contribuyentes y los que no lo son, se debe 
neutralizar con la argumentación de la destinación de recursos, exponiendo con hechos reales las obras 
sociales y rendimientos obtenidos por los programas dirigidos a la comunidad más vulnerable; y 
optimizando cada peso captado por los impuestos directos e indirectos que pagan los contribuyentes. 
De esta manera recuperar la credibilidad que debe tener cada Administración Pública, ante los 
ciudadanos; pues todo lo que entra por los ojos acredita la disposición y esfuerzo que realice las AAPP. 



13 

 
 

Universidad Militar Nueva Granada – Una mirada a la evasión tributaria 
 

Implementar tácticas de restauración de la confianza social por medio de comunicación11 participativa, 
no estará demás en el proceso por resarcir la relación pueblo-gobierno en Colombia. 

 

Es importante que se impulsen estudios para la medición de evasión, con un alto grado de 
confiabilidad. Además, la vigilancia permanente y la frecuencia de datos recolectados del sector 
informal, será de gran ayuda, para llevar a cabo, los planes y programas en pro, a la correcta 
recaudación y manejo de recursos municipales y Estatales.  

 

La implementación y ejecución de alternativas como la facturación electrónica y la bancarización, 
mitigaran la concurrencia de evasión y elusión fiscal, frente al impuesto de ICA en el municipio de 
Fusagasugá; realizando los respectivos cruces información entre entidades de vigilancia como la DIAN 
y la Asobancaria para obtener un alto grado de exactitud más cercano a la realidad con respecto a las 
declaraciones tributarias reportadas y pagadas por los contribuyentes. Y por consiguiente se logrará 
una mayor concentración de recursos recaudados por las Administración Pública municipal, avalando 
la inclusión de personas vulnerables o en situación de pobreza, dando cabida a nuevos proyectos de 
bienestar social. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Este artículo, dará una perspectiva a la comunicación asertiva que generará confianza en la sociedad. Estrategias de 
comunicación para generar confianza. VIÑARAS, Mónica (2012). Separata del N°9 de la Revista Comunicación y Hombre. 
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ANEXO 1. Resumen de gastos de ejecución presupuestal pasiva a 31 de diciembre de 2019 en 
el municipio de Fusagasugá 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Ejecución Presupuestal Histórica Anual. Alcaldía de 
Fusagasugá 

 

 

 

RUBRO DETALLE

% 

PARTICI

PACION

2 190.749.901.127$   100,0%

21 34.717.779.418$     18,2%

211 SECCION 001 CONCEJO MUNICIPAL 1.700.811.478$        4,9%

212 SECCION 002 PERSONERIA 1.036.920.053$        3,0%

213
SECCION 003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMON 

CENTRAL
30.115.899.946$     86,7%

214
SECCION 004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SECRE. 

EDUCACION
1.013.807.698$        2,9%

215
SECCION 005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SECRE. 

SALUD
850.340.243$           2,4%

22 DEUDA PUBLICA 1.649.285.342$        0,9%

23 GASTOS DE INVERSION 154.382.836.367$   80,9%

231 SECTOR 01 EDUCACION 60.264.827.795$     39,0%

232 SECTOR 02 SALUD 50.319.191.876$     32,6%

233 SECTOR 03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 2.534.564.140$        1,6%

234 SECTOR 04 PROPOSITO GENERAL 41.264.252.556$     26,7%

2341 SECTOR DEPORTE 2.187.561.447$        5,3%

2342 SECTOR CULTURA 1.296.647.090$        3,1%

2343 OTROS SECTORES DE INVERSION 37.780.044.020$     91,6%

234301 SECTOR SERVICIOS PUBLICOS 3.493.925.415$        9,2%

234302 SECTOR VIVIENDA 1.020.769.671$        2,7%

234303 SECTOR AGROPECUARIO 2.334.266.870$        6,2%

234304 SECTOR DE VIAS, TRANSPORTE Y MOVILIDAD 6.870.530.429$        18,2%

234305 SECTOR DEL MEDIO AMBIENTE 515.960.987$           1,4%

234306 SECTOR CENTROS DE RECLUSION 55.891.500$              0,1%

234307 SECTOR PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 1.664.916.638$        4,4%

234308 SECTOR DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVIDAD 312.722.649$           0,8%

234309 SECTOR DE PROMOCION AL DESARROLLO TURISTICO 2.943.807.787$        7,8%

234310
SECTOR ATENCION A GRUPOS VULNERABLES Y 

PROMOCION
2.600.584.326$        6,9%

234311 SECTOR VICTIMAS DESPLAZADAS POR LA VIOLENCIA 50.464.721$              0,1%

234312 SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y BIENES PUBLICOS 2.674.619.004$        7,1%

234313
SECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

TRANSPARENCIA
175.454.633$           0,5%

234314 SECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1.935.673.591$        5,1%

234315
SECTOR TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS 

COMUNICACIONES
903.062.018$           2,4%

234316
SECTOR JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA
2.169.477.574$        5,7%

234317 SECTOR FONPET 551.349.927$           1,5%

234318
SECTOR DE PROYECTOS VARIOS CON REGALIAS Y 

COMPENSACIONES
-$                                 0,0%

234319 CONVENIOS NACIONALES Y DEPARTAMENTALES 7.506.566.280$        19,9%

GASTOS TOTALES

GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO

VALORES 

RESUMEN DE GASTOS DE EJECUCION PRESUPUESTAL PASIVA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
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ANEXO 2. Resumen de ingresos de ejecución presupuestal activa a 31 de diciembre de 2019 
en el municipio de Fusagasugá 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Ejecución Presupuestal Histórica Anual. Alcaldía de 
Fusagasugá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO DETALLE VALOR
% 

PARTICIPACION

1 INGRESOS TOTALES 216.998.729.306       100%

11 INGRESOS CORRIENTES 67.587.493.015          31%

111 INGRESOS TRIBUTARIOS 60.925.014.760          

112 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 6.662.478.255            

12 TRANSFERENCIAS 73.709.825.744          34%

13 FONDOS TERRITORIALES 51.993.473.087          24%

14 RECURSOS DE CAPITAL 23.707.937.460          11%

RESUMEN DE INGRESOS DE EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVA A 31 DE DICIEMBRE DE 

2019
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ANEXO 3. Iniciativas para reducción de carga regulatoria. 
 

 

Fuente: SALCEDO, MOSCOSO, & RAMIREZ (2019, p. 4) 
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ANEXO 4. Iniciativas de apoyo empresarial. 
 

 

Fuente: SALCEDO, MOSCOSO, & RAMIREZ (2019, p. 5) 


