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1. PRESENTACION Y ANTECEDENTE. 

 

1.1 PERCEPCIÓN INICIAL DEL INVESTIGADOR. 

 

 

La principal fuente de recursos de las entidades territoriales, en especial de los 

municipios, son los impuestos que tiene la categoría de impuestos municipales, debido a la 

proporción de ingresos que representa de los ingresos totales, En ese sentido es necesario que 

las administraciones municipales enfoquen grandes recursos en la adecuada administración de 

estos impuestos, a fin de facilitar las necesidades de gestión que le fueron asignadas. (Restrepo 

y Urrego, 2014) 

 

En ese sentido el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros se establece como 

uno de los principales tributos que permiten a los municipios recaudar recursos para dar 

cumplimiento de sus fines sociales, tales como educación, salud, obras públicas, servicios. Por 

eso, los objetivos institucionales sólo podrán ser ejecutados sobre la base de un buen sistema 

recaudo tributario y de un control de los contribuyentes oportuno, confiable y actualizado. 

 

En el distrito de turbo Antioquia, el impuesto de industria y comercio, ocupa el primer 

lugar en importancia dentro los ingresos tributarios municipales, alcanzando el 38,7% del total 

recaudados por la secretaria de hacienda en materia de impuestos. Estos recursos por ser 

ingresos corrientes de libre destinación, son utilizados principalmente para desarrollar proyectos 
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de inversión pública, que suplan de forma parcial o total  las necesidades de la ciudadanía. 

(Departamento Nacional de Planeación, 2018) 

 

A pesar del grado de importancia que representa este tributo sobre las finanzas en el 

municipio de turbo, son pocos los estudios que examinan los problemas asociados al recaudo de 

este impuesto en esta localidad. Por tal razón, con el presente trabajo se busca identificar los 

factores determinantes de este recaudo, para así la secretaria de hacienda municipal pueda 

diseñar mejoras a su sistema de recaudo tributario. A su vez esta investigación centrara su interés 

en el estudio del distrito de Turbo, precisamente por ser un distrito industrial y portuario donde 

se concentrarán una gran cantidad de empresas industriales, comerciales y de servicios, por lo 

que el peso del impuesto de industria y comercio es de gran relevancia, y es adecuado para el 

estudio que se llevará a cabo. 

 

1.1.1 Pregunta problema del Problema. 

 

  

¿Cuáles son los factores que pueden incidir en el recaudo del Impuesto de Industria y 

comercio en el Distrito de Turbo, Antioquia?   
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1.2 PROPÓSITOS DEL INVESTIGADOR. 

 

1.2.1 objetivo General 

 

Analizar el recaudo del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos 

y tablero en la secretaria de Hacienda del distrito de Turbo Antioquia en los periodos 2016-

2018. 

 

1.2.2 objetivos específicos. 

 

 

Conocer la ejecución presupuestal impuesto de industria y comercio en la Secretaria 

de Hacienda del Distrito de Turbo Antioquia en los periodos 2016-2018 

 

Analizar las problemáticas asociadas al recaudo del impuesto de industria y comercio 

en la Secretaria de Hacienda del Distrito de Turbo Antioquia durante los periodos 2016-2018. 

 

Identificar las estrategias implementadas para el recaudo del impuesto de industria y 

comercio en la Secretaria de Hacienda del Distrito de Turbo Antioquia durante los periodos 

2016-2018. 
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1.3 LA JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

 

Con este estudio queremos contribuir al distrito de Turbo sobre la importancia del 

impuesto de industria y comercio identificando las factores que inciden en el proceso de recaudo 

que viene realizando la secretaria de hacienda distrital ,  para que con esto dicho ente pueda 

generar estrategias que nos permitan llevar a cabo la eficacia del recaudo para poder financiar 

los gobiernos locales, obteniendo fondos suficientes que nos conlleve a la ejecución del plan de 

desarrollo, realización de obras sociales, las diferentes inversiones, pago de nómina oportuno y 

aumento en el recaudo, lo cual  conlleva a un impacto positivo en el bienestar de la comunidad. 

 

 

De igual forma este estudio de caso dará a conocer a los contribuyentes los deberes 

formales y sustanciales de dicho impuesto, con el fin de que todos los establecimientos 

comerciales cumplan con su obligación tributaria, de manera que se amplíe el número de 

contribuyentes y se consoliden los ya existentes, promoviendo la cultura de pago y 

demostrándoles con la buena inversión de dichos recursos el mejoramiento de las vías, 

saneamiento básico, educación, salud. 

 

 

A nivel económico esta investigación se realiza por la necesidad que tienen los 

investigadores de apoyar a la Secretaria de Hacienda del distrito de turbo, en el incremento del 

recaudo del impuesto de industria y comercio de vigencia futuras, con la finalidad de maximizar 
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los recursos y tener una estabilidad presupuestal con los recursos propios, que podrían ser 

utilizados para contribuir al Desarrollo del municipio. 

 

 

A nivel social este estudio se realizó con el propósito de que la secretaria de hacienda 

distrital mejore el nivel de recaudo del impuesto de industria y comercio, a su vez permita la 

adquisición de una mejor cultura tributaria que permita la sostenibilidad y viabilidad financiera 

del Municipio de Turbo para mejorar la calidad de vida de sus habitantes por medio de la 

inversión de estos ingresos en obras de infraestructuras e inversión total. 

 

 

 

A nivel académico el estudio del impuesto de industria y comercio es relevante porque 

contribuye a la construcción de un conocimiento y a la reflexión de un tema que en la actualidad 

es de gran importancia en la economía local y que requiere ser constantemente revisado, pues 

por su gran variabilidad e importancia en los procesos económicos y tributarios de los 

municipios, no puede ser relegados máximo cuando este repercute directamente en el bienestar 

social y económico de los habitantes. Igualmente, constituye un aporte esencial en la vida 

profesional de contadores, abogados, administradores, economistas y demás, quienes deben 

conocer los por menores de este tema, máximo cuando el mismo está íntimamente relacionado 

con el ejercicio de la vida profesional. A su vez puede servir de antecedentes sobre 

investigaciones futuras de este impuesto. 
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1.4 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

 

La presente investigación, se realiza en el Departamento de Antioquia, en el distrito de 

turbo, en la Secretaria de Hacienda, en el término de Cuatro (4) meses, de agosto a noviembre 

del año 2019, trabajando en la identificación de los factores de incidencia en el recaudo del 

impuesto de industria y comercio en la secretaria de hacienda del distrito de turbo Antioquia en 

los periodos 2016-2018. 
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2. LITERATURA SOBRE EL CASO. 

 

2.1 MARCO CONCEPTUAL. 

 

 

2.1.1 Impuestos. 

 

 

Impuesto es el tributo, exacción o la cantidad de dinero que se paga al Estado, a la 

comunidad autónoma y/o al ayuntamiento obligatoriamente. La obligatoriedad de los impuestos 

está establecida sobre las personas naturales o jurídicas. Estos tienen como propósito contribuir 

con la hacienda pública, financiar los gastos del Estado y otros entes. (Ortiz, 2014) del mismo 

modo los impuestos también son definidos como el dinero que una persona, una familia o una 

empresa deben pagar al Estado para contribuir con sus ingresos. Esta es la forma más importante 

por medio de la cual el Estado obtiene recursos para llevar a cabo sus actividades y funciones. 

(Red cultural del banco de la república, 2017) 

 

Los impuestos se establecen sobre la renta y sobre los bienes y servicios, disminuyendo 

el ingreso privado, pero que se constituyen como una fuente de ingresos o recursos para el gasto 

público, es decir, los impuestos son instrumentos a través del cual se transfieren recursos reales 

de los bienes privados destinados a bienes colectivos, mediante la ejecución de programas y 

actividades en servicio de la comunidad. (Mochón, 2009)  
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Los impuestos se caracterizan por no requerir una contraprestación directa o determinada 

por parte de la administración tributaria. En la mayoría de las legislaciones, los impuestos nacen 

y son fijados por la potestad tributaria del Estado, con el objetivo de financiar el gasto público: 

construcción de infraestructuras (carreteras, puertos, aeropuertos, eléctricas), servicios públicos 

de sanidad, educación, defensa, sistemas de protección social (desempleo, prestaciones por 

invalidez o accidentes laborales), etc. Su principio rector, llamado capacidad contributiva, 

quiere decir que quienes más tienen deben aportar en mayor medida al financiamiento estatal, 

para consagrar el principio constitucional de equidad. (Torres, 2016) 

 

Por último, los impuestos son garantía de que un país progrese y tenga una estabilidad 

donde se fortalezca la economía con el fin de cumplir a la comunidad y sus habitantes. Son 

necesarios para la subsistencia de un país, sin ellos sería imposible brindar planes de desarrollo 

que los habitantes de una comunidad requieren, por ejemplo, nuevas carreteras, asistencia 

médica en hospitales de nivel óptimo, el pago de los trabajadores públicos, los subsidios que se 

hacen a algunos sectores de la ciudadanía, la instalación de servicios fundamentales como el 

agua, la energía eléctrica y alcantarillado, planes que hacen parte de los derechos que tiene una 

sociedad. (Rocha, 2017) 

 

2.1.2 Impuesto industria y comercio y su complementario de avisos y tablero. 

 

El impuesto de Industria y Comercio (ICA) es un gravamen de carácter municipal 

considerado como un impuesto directo con el que se da cuenta de las actividades industriales, 

comerciales y de servicios que sean realizados en la jurisdicción de un distrito o municipio 
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donde ellas se desarrollan, según la liquidación privada. A su vez este es un impuesto real, por 

cuanto para su cuantificación no se toman en cuenta las condiciones subjetivas del 

contribuyente, sino la actividad que ejerce de manera permanente o eventual y con fines de 

lucro. Este impuesto hace parte de un plan de desarrollo construido por el Estado con el que se 

busca la recolección de recursos para la realización de éste. (Monsalve, 2002). 

 

El impuesto de industria y comercio es un gravamen de carácter obligatorio, el cual 

recaerá, en cuanto a materia imponible, sobre todas las actividades industriales, comerciales, de 

servicios y financieras que se ejerzan o realicen dentro de la jurisdicción del distrito de turbo, 

que se cumplan en forma permanente u ocasional, formal o informalmente, con establecimiento 

de comercio o sin ellos. (Acuerdo 014, 2018). 

 

 

2.1.3 Diseño tributario del Impuesto industria y comercio y su complementario de 

avisos y tableros. 

 

Un impuesto para existir debe tener diversas características entre los cuales se encuentra el 

sujeto activo (a quien se le paga el tributo), el sujeto pasivo (quien paga el tributo), hecho 

generador (la acción del contribuyente que da pie al cobro del tributo), base gravable (el valor 

sobre el cual se aplica el tributo) y tarifa. La estructura impositiva del impuesto predial unificado 

comprende de acuerdo a las siguientes  
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2.1.3.1 Sujeto activo. 

 

El distrito de turbo es el sujeto activo del impuesto de industria y comercio que se genere 

dentro de su jurisdicción, sobre el cual tendrá las potestades tributarias de administración, 

determinación, control, fiscalización, investigación, discusión, liquidación, cobro, recaudo, 

devolución e imposición de sanciones. (ACUERDO 014, 2008, art. 37) 

 

2.1.3.2 Sujeto pasivo. 

 

El sujeto pasivo, puede ser, cualquier persona natural comerciante o sociedad de hecho, 

que realice actividades industriales, comerciales o de servicios (hecho gravable) cuyo origen 

haya sido en el municipio, dicho en otras palabras son las personas naturales, jurídicas, 

sociedades de hecho y aquellas en quienes se realicen el hecho gravado, a través de consorcio, 

uniones temporales, patrimonios autónomos, consistente en el ejercicio de actividades 

industriales, comerciales, de servicio y financieras en el distrito de Turbo. (ACUERDO 014, 2008, 

art. 38) 

 

2.1.3.3 Hecho generador. 

 

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 distritales directa o indirectamente por personas naturales, jurídicas o por 

sociedades de hecho ya sean que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles 

determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos. (ACUERDO 014, 2008, art. 39) 
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2.1.3.4 Base gravable general. 

 

El impuesto de Industria y Comercio se liquidará con base en el total de los ingresos 

brutos del año inmediatamente anterior, obtenidos por los sujetos pasivos del impuesto, 

expresados en moneda nacional, por todas las actividades gravadas que realicen en el Municipio. 

Los ingresos brutos del contribuyente corresponden a lo facturado por ventas, las comisiones, 

los intereses, los honorarios, los pagos por servicios prestados y todo ingreso originado o conexo 

con la actividad gravada. (ACUERDO 014, 2008, art. 39) 

 

2.1.3.5 Tarifas. 

 

Es un porcentaje fijo determinado para cada una de las actividades gravadas. Cada 

municipio tiene la potestad de determinar la tarifa a aplicar, siempre y cuando no sobrepase los 

límites establecidos en la Ley 14 de 1983. Las tarifas del impuesto de industria y comercio del 

distrito de Turbo están codificadas según el código de registro de información tributaria, el 

nombre de la actividad y la clasificación internacional industrial uniforme. (Acuerdo 014, 2018, 

art. 54). En base a lo anterior se adoptaron según el tipo de actividad Económica las siguientes 

tarifas: 

 

Tabla 1. 

Tarifas del ICA según las actividades económicas en el distrito de Turbo. 

 

 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 

DESCRIPCION TARIFA 
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 Industrial Son todas aquellas dedicadas a la producción, extracción, fabricación, 

confección, reparación, preparación, manufactura y ensamblaje de cualquier 

clase de materias primas o bienes y en general todo proceso de 

transformación por básico que este sea. 

 

dos al siete por 

mil (2-7x1000) 

Comercial Comprende todas aquellas actividades destinadas al expendio, compraventa 

o distribución de bienes o mercancías, tanto al por mayor como al de tal, y 

las demás definidas por el código de comercio, siempre y cuando no estén 

consideradas por el mismo código como actividades industriales o de 

servicios. 

 

dos al diez por 

mil (2-

10x1000) 

De servicio  Se encuentran las actividades dedicadas a satisfacer necesidades de la 

comunidad mediante la realización de una o varias de las siguientes o 

análogas actividades: Dentro de esta actividades económicas se encuentra 

expendio de comidas y bebidas, Servicios de restaurante, Cafés, Hoteles, 

casas de huéspedes, moteles, amoblados y residencias, Transporte y 

aparcaderos, Formas de intermediación comercial tales como el corretaje, la 

comisión, los mandatos, la compraventa y la administración de inmuebles, 

Servicios de publicidad, Interventoría, Servicios de construcción y 

urbanización,  Radio y televisión, Clubes sociales y sitios de recreación, 

Salones de belleza y peluquería, Servicio de portería y  Funerarios, Talleres 

de reparaciones eléctricas, mecánicas auto mobiliarias afines Servicios de 

consultoría profesional prestados a través de sociedades regulares o de 

hecho, servicios de educación privada formal y no formal, servicios públicos 

básicos, servicios públicos domiciliarios, Telecomunicaciones, servicios de 

transmisión de datos a través de redes, computación y servicios notariales. 

 

dos al diez por 

mil (2-

10x1000) 

Fuente: Acuerdo No 014 de 2018. 

 

 

 

2.1.4 Importancia del impuesto industria y comercio. 

 

 

En la actualidad los impuestos territoriales han cobrado vital importancia para el 

sostenimiento y desarrollo de las actividades de los municipios. Con la constitución política de 

1991 en su artículo 287 se acreditaron a los entes territoriales como organismos autónomos para 

el ejercicio del cobro y establecimiento de impuestos tasas y contribuciones de orden municipal 

y departamental, con el objetivo de agilizar la gestión del estado colombiano en cuanto al 

recaudación de recursos públicos que los contribuyentes dan al estado por medio del pago de 

sus obligaciones tributarias. (Restrepo y Urrego, 2014). 
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Las razones por las que le dan  a los tributos una importancia económica radica en que  

son uno de los medios por los que el estado  obtiene ingresos, de igual forma tienen gran valor 

social , ya que gracias a estos se puede invertir en aspectos prioritarios como la educación, la 

salud, la impartición de justicia y la seguridad, erradicación de la pobreza y el impulso de 

sectores económicos que son fundamentales para el país, razón por la que  todos los impuestos 

incluyendo el de industria y comercio tienen su espacio en los presupuestos nacionales y 

municipales. (Gutiérrez y Panqueva, 2013). 

 

Sin embargo la facultad que tienen los Departamentos, Distritos y Municipios para 

generar sus propios recursos y cumplir sus planes de inversión pública resulta en la mayoría de 

los casos complejos, en especial por que dichos recursos propios no son suficientes para cubrir 

sus necesidades de inversión social y desarrollo económico, por lo cual los entes territoriales 

optan por acudir al sistema financiero y con ello al endeudamiento y así hacer frente a sus 

compromisos con la sociedad (Banco Interamericano de Desarrollo, 2010). 

 

Generar ingresos propios vía impuesto de industria y comercio se volvió tema 

fundamental e importante para los entes municipales ya que con este se planea recaudar para así 

generar mayores ingresos que conlleven a lograr autonomía financiera y no depender tanto del 

gobierno central y los entes financieros. Para con esto tener liquidez financiera y poder lograr 

los objetivos planteados en el plan de gobierno. (Pulido, 2016)  
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2.2 MARCO REFERENCIAL. 

 

 

 

El marco referencial u Antecedentes de una investigación es la recopilación de la 

información más relevante y directamente relacionada con el tema de investigación, que pueda 

servir de referencia o aportes algo a éste, incluso cuando se trata de investigaciones de enfoque 

muy similar o igual al que se realice. El marco referencial de la presente investigación constituye 

un aporte importante puesto que nos da un diagnóstico del estado en el que se encuentra el 

conocimiento acerca de un tema y nos permite formarnos un enfoque en particular del mismo. 

 

 

Partiendo de autores como Pardo, S (2015) en su trabajo investigativo titulado impuesto 

de industria y comercio en la última década del municipio de Tocancipá, tuvo como finalidad el 

estudio y actualización de los contribuyentes del impuesto de industria y comercio, avisos y 

tableros y publicidad exterior visual en el municipio de Tocancipá Cundinamarca. La muestra 

de carácter censal, estuvo conformada por 1.627 contribuyentes del municipio de Tocancipá. 

Como aspecto relevante a esta investigación se pudo establecer que en un alto porcentaje de los 

contribuyentes en el Municipio de Tocancipá no cuentan con los documentos, el lleno y el gran 

número de requisitos dificulta el proceso de legalización de su actividad comercial para ejercer 

el comercio de manera legal. 

 

 

Betancurt, D.; Moreno, C.; Zuluaga, J. (2017) en su tesis de investigación a nivel de 

especialización titulada análisis al comportamiento en el recaudo del impuesto de industria y 
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comercio en el municipio de Tuluá periodos 2013-2015, tuvo como objetivo realizar un análisis 

al comportamiento del Impuesto de Industria y Comercio del Municipio de Tuluá durante los 

periodos 2013 al 2015. El estudio que se propuso para esta investigación fue descriptivo y 

cualitativo. Como desarrollo de la investigación se realizó una observación mediante tablas 

comparativas sobre el recaudo y el presupuesto del Impuesto de Industrial y Comercio en Tuluá 

durante cada año. Luego se describió la normatividad que se aplica a este impuesto, y por último 

se analizó la eficiencia del recaudo del impuesto desde la perspectiva del sujeto pasivo. Como 

conclusión a esta estudio se puedo evidenciar que El recaudo del impuesto de Industria y 

Comercio del Municipio de Tuluá Valle para los periodos 2013 al 2015 creció un 15%, debido 

al  aumento  de   los  ingresos  del   Municipio  como  consecuencia  de   la ampliación  de la  

economía  por  la  cantidad  de  empresas  creadas  durante esos periodos y a la efectiva gestión 

de la administración   municipal,   lo   cual   se  reflejó  en  las  comparaciones realizadas entre 

lo presupuestado y lo recaudado/ejecutado. 

 

Blanco, B; Esquivel, E; Gómez, G y Rozo C (2018) en su investigación titulada 

características del procedimiento tributario del impuesto de industria y comercio en Colombia 

tuvo como finalidad indagar e identificar las principales características del impuesto de industria 

y comercio en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena, buscando determinar las 

fortalezas y debilidades del sistema tributario implementado en estas ciudades. Servo Como 

aspecto relevante de la investigación se observó que el principal inconveniente y limitante que 

pueden existir con respecto al impuesto de industria y comercio son a nivel normativo, debido 

a la autonomía otorgada a las entidades territoriales para definir tarifas y otros aspectos 

relacionados directamente con el impuesto, lo que confunde al contribuyente al momento de 
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declarar este tributo y a su vez, como los municipios se ven afectados con el déficit de recaudo. 

Por otra parte, en las ciudades analizadas se evidencio un recaudo positivo del impuesto, el cual 

estuvo determinado por un adecuado procediendo de recaudo que le permitió al contribuyente 

escoger diferentes opciones de información y de pago al momento de declarar sus 

correspondientes obligaciones. 

 

  Autores como Garzón, Y.; Vanegas, D. (2019) en su trabajo de especialización titulado 

Propuesta para la actualización de los formularios web en las declaraciones del impuesto de 

industria y comercio anual y de autorretenciones bimestral en el municipio de Galapa – 

Atlántico, abordaron el estudio del caso particular del pago de anticipo del impuesto de Industria 

y Comercio del municipio de Galapa – Atlántico, cómo es su disposición normativa y como es 

su aplicación práctica y/o operativa en los formularios habilitados en la plataforma web 

utilizados para este fin. Para esto, se realizaron un breve recuento de la normatividad tributaria 

de Galapa – Atlántico, relacionada con el impuesto de Industria y Comercio, analizando los 

aspectos claves y sus elementos, luego, su aplicación práctica de acuerdo con los canales 

dispuestos para el diligenciamiento de formularios, lo que permitió al contribuyente, tener un 

contexto de la normatividad a aplicar y el real cumplimiento de la misma durante una vigencia 

asignada. Seguido, con un caso real de un contribuyente del impuesto de industria y comercio 

del Municipio de Galapa - Atlántico, se analiza el efecto que tiene el pago de anticipo sobre sus 

declaraciones y por ende en su flujo de caja, teniendo para esto el análisis de la información 

declarada por los años gravables 2016, 2017 y 2018. Finalmente, se presentó una propuesta a la 

secretaría de hacienda del municipio para que se considere realizar la actualización de los 
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formularios web de declaración de Impuesto de Ica Anual y de Autorretenciones de Industria y 

Comercio Bimestral. 

 

2.3 MARCO LEGAL. 

 

2.3.1 Constitución política nacional. 

 

Para comprender el entorno directo del impuesto de industria y comercio es inevitable 

examinar su carácter territorial bajo el marco constitucional. La Constitución Política de 

Colombia de 1991 estipula los deberes de todos los ciudadanos y a su vez reconoce cierta 

autonomía a los departamentos y municipios tienen, para la gestión de sus asuntos propios y 

para establecer, de acuerdo con la ley y la Constitución, los tributos necesarios para atender las 

necesidades de la región. (CN, 1991, art. 95). 

 

Es así como de conformidad artículo 287 de dicha carta magna las entidades territoriales 

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

y la ley. En tal virtud tendrán derecho a gobernarse por autoridades propias, ejercer las 

competencias que les correspondan, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios 

para el cumplimiento de sus funciones y participar en las rentas nacionales.  Sin embargo, esto 

no implica una autonomía principal o absoluta, sino que debe seguir lo señalado en la ley. 
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Con respecto a los departamentos, la carta política divulga que corresponde a las 

asambleas departamentales, por medio de ordenanza decretar, de conformidad con la Ley, los 

tributos y contribuciones necesarios para el cumplimiento de las funciones departamentales, En 

el caso de los municipios corresponde a los Concejos, votar de conformidad con la Constitución 

y la ley los tributos y los gastos locales. En definitiva, la potestad impositiva normativa y 

funcional de las entidades territoriales tiene que adecuarse a los mandatos de la Constitución y 

la ley. Por ultimo Se estableció que los impuestos municipales gozan de protección 

constitucional y por lo tanto estos pertenecen al municipio. (CN, 1991, art. 310,312 y 362) 

 

2.3.2 Ley 14 de 1983. 

 

Ley por el cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y se dictan otras 

disposiciones. Específicamente en el capítulo 2, artículos del 32 al 40 se determinan las bases 

generales de regulación del impuesto de industria y comercio, estableciendo implícitamente las 

características del tributo, como definición, causación, sujetos pasivos y activos, base grabables 

ordinarias y especiales.  

 

También se plantearon definiciones con respecto a actividades industriales, comerciales 

y de servicio, es así como en el artículo 34 se consideran actividades industriales las dedicadas 

a la producción, extracción, fabricación, confección, reparación, transformación, manufactura y 

ensamblaje de cualquier clase de materiales o bienes y  en el artículo 35 se entienden por 

actividades comerciales, las destinadas 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 
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Código de Comercio siempre y cuando no estén consideradas por el mismo código o por esta 

ley, como actividades industriales o de servicios 

 

En el artículo 36 son actividades de servicios las dedicadas a satisfacer necesidades de 

la comunidad mediante la realización de una o varias de las siguientes o análogas actividades: 

expendio de bebidas y comidas; servicio de restaurante, cafés, hoteles, casas de huéspedes, 

moteles, amoblados, transporte y aparcaderos, formas de intermediación comercial, tales como 

el corretaje, la comisión, los mandatos y la compra-venta y administración de inmuebles; 

servicios de publicidad; interventoría, construcción y urbanización, radio y televisión, clubes 

sociales, sitios de recreación, salones de belleza, peluquerías, portería, servicios funerarios, 

talleres de reparaciones eléctricas, mecánicas, automoviliarias y afines, lavado, limpieza y 

teñido, salas de cine y arrendamiento de películas y de todo tipo de reproducciones que contenga 

audio y video, negocios de montepíos y los servicios de consultoría profesional prestados a 

través de sociedades regulares o de hecho. 

 

2.3.3 Decreto 1333 de 1986. 

 

 

Decreto por la cual se expidió el código de régimen municipal, en el titulo X, capitulo 

II, regula lo concerniente al impuesto de industria y comercio avisos y tableros. En el artículo 

77 incluye la comercialización que el productor realiza de los bienes que fabrica se paga en el 

municipio donde esté ubicada la sede fabril, independientemente del sitio donde se 
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comercialicen los productos, lo que evita doble pago del gravamen sobre la misma base 

gravable. Está conformada por los ingresos provenientes de la comercialización de los productos 

 

2.3.4 Ley 383 de 1997. 

 

  

Ley Por la cual se expiden normas tendientes a fortalecer la lucha contra la evasión y el 

contrabando, y se dictan otras disposiciones. En su articulo 66, los municipios y distritos, para 

efectos de las declaraciones tributarias y los procesos de fiscalización, liquidación oficial, 

imposición de sanciones, discusión y cobro relacionados con los impuestos administrados por 

ellos, aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario para los impuestos del 

orden nacional.  

 

 

2.3.5 Ley 788 de 2002.  

 

Mediante esta ley se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y 

territorial; estableciendo entre otros que  las entidades territoriales se guiarán del Estatuto 

Tributario Nacional para establecer la administración de sus impuestos por medio del art. 59, el 

cual determina que “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”.  
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2.3.6 Ley 1819 de 2016.  

Ley Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los 

mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones.En 

el capítulo II de dicha ley, en los artículos del 342 al 346 incluyo reformas importantes del 

impuesto de industria y comercio en materia de base gravable y tarifa, territorialidad, 

declaración y pago nacional impuesto de orden nacional, departamental y municipal, definición 

de la actividad de servicios gravados con el impuesto y sistema preferencial del impuesto de 

industria y comercio. 

 

De igual forma la reforma tributaria estructural estableció la implementación de un 

formulario único nacional para declarar y pagar el impuesto de industria y comercio. Dicho 

formulario será creado por la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público y entraría a reemplazar los formularios propios con los que contaban cada ente 

municipal. Por otra parte, a partir del año 2018 todos los municipios y distritos deberán ejecutar 

acciones que permita a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones tributarias desde 

cualquier lugar del país. Además, el nuevo estatuto tributario les da la facultad a los concejos 

municipales y distritales para establecer un sistema preferencial del impuesto de industria y 

comercio, avisos y tableros y otros impuestos o sobretasas complementarios a este para sus 

pequeños contribuyentes 

 

 

2.3.7 Acuerdo 014 de 30 de diciembre 2018 
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Acuerdo por medio del cual se modifica el acuerdo No 014 de 2009  estatuto de rentas 

municipales del municipio de Turbo Antioquia. En el capítulo II, en los artículos 35 al 83 de 

dicho acuerdo se dictas las disposiciones impuesto de industria y comercio en cuanto a hecho 

generador, causación, sujeto pasivo, bases gravables ordinarias y especiales y descuento por 

pronto pago entre otros. 
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3. ANALISIS DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

3.2 Tipo y diseño de investigación.  

 

Para llevar a cabo el desarrollo metodológico de la investigación propuesta sobre cuáles 

son factores de incidencia en el recaudo del impuesto de industria y comercio en la secretaria 

de hacienda del distrito de turbo Antioquia en los periodos 2016-2018, se realizará una 

Investigación descriptiva, para Arias (2012) la investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de hechos, fenómenos, individuos y hechos o grupos con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. 

 

En este sentido la investigación se ubica en el modelo descriptivo ya que se realizó una 

descripción, registro, análisis e interpretación de una problemática actual, orientada a descubrir, 

métodos, estrategias conducta ante una obligación tributaria, en esta investigación se utilizarán 

herramientas y técnicas de campo con el objetivo de lograr información completa y precisa del 

contexto, obteniendo resultados válidos y confiables. 

 

De igual manera Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, ya que es la recogida de 

información basada en la observación de comportamientos naturales, discursos, respuestas 

abiertas para la posterior interpretación y análisis. Para   Tamayo (2012) la investigación 

cuantitativa es aquella que requiere modelos matemáticos y tratamientos estadísticos para 

analizar datos previamente recolectados a través de un instrumento de medición. Esta 
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metodología asume la objetividad como única vía para alcanzar el conocimiento y su finalidad 

es explicar, predecir, controlar fenómenos y verificar teorías donde el investigador asume un 

punto de vista extremo.  

 

El tipo de estudio que desarrollaremos es un estudio de caso ya que analizaremos las 

estrategias de recaudo del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y 

tablero en la secretaria de Hacienda del distrito de Turbo Antioquia en los periodos 2016-2018. 

El  estudio  de  caso  es  un  método  de  investigación  cualitativa  y  empírica  orientada  a  la 

comprensión en  profundidad de un objeto, hecho, proceso o acontecimiento en su contexto 

natural.  Se utiliza tanto en investigaciones propias del paradigma interpretativo como del 

sociocrítico. (Rovira, Codina, Marcos, y Palma, 2004). 

 

 

3.1 Universo, población y muestra. 

 

 

Según Tamayo (2012) señala que la población es la totalidad de un fenómeno de estudio, 

incluye la totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que debe 

cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que participan 

de una determinada característica, y se le denomina la población por constituir la totalidad del 

fenómeno adscrito a una investigación. De igual forma define la muestra como un grupo de 

individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico. 

La población que se tomará en este estudio estará conformada por los 25 funcionarios 

perteneciente a la secretaria de hacienda del distrito de Turbo Antioquia. La muestra estará 
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conformada por seis (6) funcionarios de la sección de impuestos, tres (3) del área de cobro 

coactivo y tres (3) del área de fiscalización. Los funcionarios tomados como muestra se 

seleccionaron en base a criterios como antigüedad, nivel de estudio, cargo o funciones 

desempeñadas dentro de la secretaria de hacienda.  

 

 

3.3 Categorías de investigación. 

 

 

Tabla 2:  

Matriz de categorización 

 

 

PROPOSITO 

GENERAL 

 

Analizar el recaudo del impuesto de industria y comercio y su 

complementario de avisos y tablero en la secretaria de Hacienda del distrito 

de Turbo Antioquia en los periodos 2016-2018. 

 

PROPOSITOS 

ESPECÍFICOS 

 

CATEGORIAS SUBCATEGORIA UNIDADES DE ANALISIS 

Conocer la ejecución 

presupuestal impuesto de 

industria y comercio en la 

Secretaria de Hacienda del 

Distrito de Turbo 

Antioquia en los periodos 

2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento 

de recaudación 

del impuesto 

de industria y 

comercio 

Valores recaudados 

por concepto de 

impuesto de 

industria y 

comercio 

 Ingresos presupuestados por 

recaudo de impuesto predial 

unificado. 

 Ingresos recaudados a través del 

proceso de cobro normal. 

 

Analizar las problemáticas 

asociadas al recaudo del 

impuesto de industria y 

comercio en la Secretaria 

de Hacienda del Distrito de 

Turbo Antioquia durante 

los periodos 2016-2018  

 

Mecanismos de 

recaudo del 

impuesto de 

industria y 

comercio  

 Insuficientes recursos 

humano. 

 Falta de capacitación a los 

funcionarios. 

 Recursos insuficientes. 

 Estrategias de recaudo poco 

eficientes. 

 Medios de captación 

subutilizados. 

 Falta de un punto de recaudo 

en zonas rurales. 
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PROPOSITO 

GENERAL 

 

Analizar el recaudo del impuesto de industria y comercio y su 

complementario de avisos y tablero en la secretaria de Hacienda del distrito 

de Turbo Antioquia en los periodos 2016-2018. 

 

PROPOSITOS 

ESPECÍFICOS 

 

CATEGORIAS SUBCATEGORIA UNIDADES DE ANALISIS 

 

  

Identificar las estrategias 

implementadas para el 

recaudo del impuesto de 

industria y comercio en la 

Secretaria de Hacienda del 

Distrito de Turbo 

Antioquia durante los 

periodos 2016-2018. 

Estrategias de 

persuasión del pago 

del impuesto de 

industria y 

comercio 

 Campañas de descuentos por 

pronto pago. 

 Campañas de simbolización. 

  

   

Fuente: Autores 

 

 

 

3.4 Instrumentos de la investigación. 

 

Efectuar una investigación requiere de técnicas y herramientas que ayuden al 

investigador a la realización de su estudio. Las técnicas son de hecho, los recursos, 

procedimientos o los medios empleados para recolectar información, entre las que destacan la 

observación, cuestionario, entrevistas, encuestas. (Rodríguez, 2010). Para efectos de esta 

investigación se utilizaron los siguientes instrumentos de investigación: 
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3.4.1 Entrevista. 

 

La entrevista permite la recopilación de información mediante una conversación, en donde 

el cuestionario es previamente elaborado, buscando con esto adquirir información acerca de 

las variables de estudio, su importancia es adquirir información para la investigación y de 

forma ordenada en este caso. Es una técnica directa e interactiva de recolección de datos, con 

una intencionalidad y un objetivo implícito dado por la investigación. Orientada a obtener de 

forma oral y personalizada sobre acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de los 

informantes en relación a la situación que se está estudiando. (Folgueiras, 2016) 

 

 

La entrevista se le realizo a un grupo de tres (3) funcionarios de la secretaria de hacienda 

del distrito de turbo Antioquia, pertenecientes a la sección de impuestos a por medio de un 

cuestionario de preguntas en donde se le permitió a los entrevistados expresar lo que conoce o 

piensa sobre el tema de la pregunta enunciada por el entrevistador. La información obtenida 

mediante la entrevista realizada a los funcionarios servirá como base para la identificación de 

estrategias implementadas para el recaudo del impuesto de industria y comercio en la Secretaria 

de Hacienda del Distrito de Turbo Antioquia durante los periodos 2016-2018. 

 

3.4.2 Encuesta. 

 

Para Grasso, (2006) la encuesta es un instrumento de investigación que permite explorar 

cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número 

considerable de personas, por lo que permite explorar la opinión pública y los valores vigentes 
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de una sociedad, temas de significación científica y de importancia en las sociedades 

democráticas  

 

El instrumento de recolección de datos utilizado fue un cuestionario conformado por 

siete (7) preguntas, en las cuales se presentaron tres (3) opciones de respuesta. Este cuestionario 

fue aplicado los funcionarios pertenecientes a la sección de impuestos y Posteriormente se 

procedió a la tabulación de los mismos, con la finalidad de presentar el análisis de los resultados 

obtenidos. 

 

 

3.4.3 Análisis Documental. 

 

Se refiere a un conjunto de operaciones que van encaminadas a la representación 

documental bajo una forma diferente a la original, con el objetivo de facilitar su recuperación y 

su posterior identificación. El análisis documental da lugar a la aparición de un documento 

secundario que toma rol de intermediario, este se produce en un triple proceso: “proceso de 

comunicación, procesos de transformación y un proceso analítico – sintético” Cerón, M. (2011). 

        Se emplea el análisis documental en la evaluación del problema investigado, al tratar de 

obtener información relevante sobre el recaudo del impuesto de industria y comercio y su 

afectación en el periodo 2016 -2018. Se utilizó la información suministrada en el sistema de 

la secretaria distrital de turbo sobre los montos presupuestados y el monto recaudado de cada 

en periodos anteriores, para realizar el análisis comparativo. 
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4. RESULTADOS. 

 

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos con el fin de respuesta a los 

objetivos trazados en esta investigación. La información recopilada mediante los instrumentos 

de investigación fue analizada minuciosamente, con el objetivo de conocer la ejecución 

presupuestal impuesto de industria y comercio en la Secretaria de Hacienda del Distrito de Turbo 

Antioquia en los periodos 2016-2018, se realizó una revisión documental y un análisis 

comparativo utilizando la información estadística suministrada en el sistema de la secretaria 

distrital de turbo sobre los montos presupuestados y el monto recaudado de cada uno de los años 

del periodo objeto de estudio. La información recolectada se puede observar en la tabla 3. 

 

Tabla 3.  

Ejecución presupuestal 2016-2018 Distrito de Turbo 

 

 

CONCEPTO 2016 2017 2018 

EJECUCION 

PRESUPUESTAL 

3.800.000.000,00 

 

5.400.000.000,00 

 

4.410.000.000,00 

 

RECAUDOS 4.308.291.997,00 

 

5.530.646.519,28 

 

5.463.233.050,23 

 

 

Variación 

508.291.997,00 

 

130.646.519,28 

 

1.053.233.050,23 

 

%variación 113.37 % 102.41% 123.88% 

Fuente: Secretaria de Hacienda (2019) 
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Figura 1: Comportamiento del recaudo del impuesto de industria y comercio vigencia 2016-

2018 

Fuente: Secretaria de Hacienda (2019) 

 

Como podemos observar en la tabla 3, el distrito de Turbo Antioquia en materia de 

recaudo del impuesto de industria y comercio ha sido efectivo, ya que muestra un cumplimiento 

en las metas trazadas año a año, si vemos el año 2016 supero un 13% más la meta presupuestal, 

un 2% en el año 2017 y un 24 % en 2018. Esto es resultado de la pericia de los funcionarios que 

en materia de impuestos vieron alternativas de fácil captación como los descuentos tributarios 

y las visitas de sensibilización a los contribuyentes de dicho impuesto y de igual manera al 

crecimiento paulatino de establecimientos de comercio que se ha venido dando en los años 

comprendidos entre 2016 y 2018 en el distrito. 

 

Con el fin de interpretar y analizar la situación actual en relación con la recaudación 

de impuesto de industria y comercio y así identificar los factores que afectan el recaudo del 
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impuesto estudiado. Para darle respuesta a este objetivo de la investigación que busca realizar 

un análisis de la problemática asociada al recaudo del impuesto de industria y comercio en 

la Secretaria de Hacienda del Distrito de Turbo Antioquia durante los periodos 2016-2018, 

se realizó una encuesta a tres (3) funcionarios pertenecientes a la secretaria de hacienda 

distrital, los cuales son los encargados de realizar el recaudo del impuesto de industria y 

comercio. Esto con el fin de conocer de primera mano la problemática que tiene en la entidad 

con respecto al impuesto mencionado anteriormente. En base al instrumento de recolección 

de datos utilizado se pudo conocer lo siguiente: 

 

1. ¿cree usted que las estrategias que utiliza la secretaria de hacienda son suficientes para 

solucionar el recaudo del impuesto de industria y comercio? 

 

Tabla 4. 

Eficiencia de las estrategias utilizada de la secretaria de hacienda municipal con respecto 

al ICA. 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 0 0% 

Algunas veces 0 0 % 

Casi siempre 3 100% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100 % 

Fuente: Encuesta. 
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Figura 2. Eficiencia de las estrategias utilizada de la secretaria de hacienda municipal con 

respecto al ICA. 

Fuente: Encuesta. 

 

 

 

De acuerdo a la gráfica N° 3 el 100 % de los funcionarios manifestaron que casi siempre 

las estrategias que utiliza la secretaria de hacienda ayudan a mejorar el recaudo del impuesto de 

industria y comercio. Es prioritario establecer por parte de la secretaria de hacienda planes y 

planteamientos que conlleven a evaluar la efectividad de las estrategias de recaudo ya que en el 

anterior interrogante se pudo evidenciar que las estrategias utilizadas son eficientes con respecto 

al recaudo del impuesto de industria y comercio, pero es necesario identificar cuál de ellas da 

mejores resultados. 

 

2. ¿Cree usted que los medios de captación utilizados por la secretaria de hacienda distrital 

solucionan los problemas de recaudo del impuesto de industria y comercio? 
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Tabla 5. 

Medios de captación utilizados de la secretaria de hacienda municipal con respecto al ICA 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 1 33, 3 % 

Algunas veces 0 0 % 

Casi siempre 2 66, 66 % 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100 % 

Fuente: Encuesta. 

 

 

Figura 3. Medios de captación utilizados de la secretaria de hacienda municipal con respecto 

al ICA. 

Fuente: Encuesta.  
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contribuyentes son los adecuados y ayudan mejorar el recaudo del impuesto de industria y 

comercio. Entre tanto el 33,3% dijeron que nunca los medios de captación han ayudado a 

solucionar el recaudo de dicho impuesto. 

 

De acuerdo a lo anterior se evidencia poca claridad en cuanto a la función que tienen los 

medios masivos de comunicación por parte de la secretaria de hacienda del distrito de Turbo, es 

importante realizar un minucioso plan de medios de comunicación y captación, ya que los 

contribuyentes en general concibe la idea de que cualquier entidad sea pública o privada debe 

cumplir con la premisa de ser efectivos y ser una opción real  que no genere contratiempos ni 

traumatismos a los ciudadanos, permitiendo así mayor recaudo de los tributos. 

 

3. ¿Cree usted que los incentivos por parte de secretaria de hacienda han incrementado 

el recaudo del impuesto de industria y comercio? 

 

Tabla 6. 

Incentivos utilizados de la secretaria de hacienda municipal con respecto al ICA. 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 0 0 % 

Algunas veces 3 100 % 

Casi siempre 0 0 % 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100 % 

Fuente: Encuesta. 
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Figura  4. Incentivos utilizados por la secretaria de hacienda distrital con respecto al ICA 

Fuente: Encuesta. 

 

 

El 100 % de los funcionarios encuestados, afirmaron que algunas veces los incentivos 

adoptados por la secretaria de hacienda han incrementado el recaudo del impuesto de industria 

y comercio. Se puede deducir que existe un bajo nivel de conocimiento sobre los benéficos a 

los que puede acceder el contribúyete si paga a tiempo su obligación, por tal razón la secretaria 

de hacienda distrital debe informar a los comerciantes acerca de estos beneficios y de esta 

manera incentivar el pago oportuno del impuesto. 

 

4. ¿Considera usted que hay personal suficiente para el área de impuesto? 
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Tabla 7. 

Personal suficiente de la secretaria de hacienda municipal con respecto al ICA. 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 2 66,66 % 

Algunas veces 1 33,33 % 

Casi siempre 0 0 % 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100 % 

Fuente: Encuesta. 

 

 

Figura 5. Personal suficiente de la secretaria de hacienda municipal con respecto al ICA. 

Fuente: Encuesta. 
 
 
 

El 66,66% de los funcionarios encuestados manifestó que nunca el personal que se 

encuentra laborando en la secretaria de hacienda distrital es suficiente para los procesos que hay 
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que realizar con respecto al impuesto de industria y comercio, solo el 33,33% de ellos afirmo 

que solo en algunas ocasiones el personal es el pertinente para cumplir todas sus funciones. Es 

importante que la secretaria de hacienda cuente con personal capacitado y suficiente para 

cumplir con las funciones y metas requeridas que conlleven al cumplimiento de los objetivos de 

la fiscalización, cobro, e incremento del recaudo de dichos tributos ya que en la encuesta 

manifiestan tener poco personal para cumplir con las tareas. 

 

5. ¿Considera usted que tiene los recursos necesarios para mitigar los problemas del 

recaudo del impuesto de industria y comercio? 

Tabla 8. 

Recursos suficientes de la secretaria de hacienda municipal con respecto al ICA. 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 1 33,33 % 

Algunas veces 2 66,66 % 

Casi siempre 0 0 % 

Siempre 0 0% 

TOTAL 3 100 % 

Fuente: Encuesta. 
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Figura 6. Recursos suficientes de la secretaria de hacienda municipal con respecto al ICA. 

Fuente: Encuesta. 

 

El 66,66% de los funcionarios encuestados afirmaron que solo algunas veces los recursos 

con que cuenta la secretaria de hacienda distrital son suficientes para cumplir con sus funciones 

y procesos respecto al impuesto de industria y comercio, el 33,33% de ellos dijeron que nunca 

cuenta con recursos suficientes para desempeñar sus funciones. 

 

En el análisis se puede evidenciar que es necesario implementar recursos y medios 

tecnológicos que le faciliten a los funcionarios desarrollar su trabajo de manera rápida, y a su 

vez al contribuyente conocer su obligación y efectuar los pagos sin ningún contratiempo. Para 

ello sería clave tener como pagos en línea, cobro a través de los servicios públicos, y sucursales 

convenios con diferentes entidades bancarias, además un punto fijo de recaudo en la oficina de 

impuestos. 
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6. ¿Son capacitados los funcionarios en el tema de recaudo de impuesto de industria y 

comercio? 

 

Tabla 9. 

Capacitaciones al personal por parte de la secretaria de hacienda municipal con respecto 

al ICA. 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 0 0 % 

Algunas veces 2 66,66 % 

Casi siempre 1 33,33 % 

Siempre 0 0% 

TOTAL 3 100 % 

Fuente: Encuesta. 

 

 

Figura 7. Frecuencia de las Capacitaciones al personal por parte de la secretaria de hacienda 

municipal con respecto al ICA. 

Fuente: Encuesta. 
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El 66,66 % de los funcionarios encuestados manifestaron que solo algunas veces ha sido 

capacitados por parte de la secretaria de hacienda distrital, solo el 33,33% de ellos afirmo que 

casi siempre es capacitado por dicha entidad. Se evidencia la falta de capacitación al personal. 

La secretaria de hacienda distrital requiere el diseño de un programa de capacitación continuo 

que permita capacitar y actualizar al personal en cuanto a temas tributarios, esto permitiría tener 

un recurso humano altamente capacitado y actualizado que desarrolle sus funciones de forma 

más eficiente. 

 

 

7. ¿Cuentan con los medios físicos permanentes en el sector rural para el recaudo del 

impuesto industria y comercio? 

Tabla 10. 

Punto de recaudo rural de la secretaria de hacienda municipal con respecto al ICA. 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 3 100 % 

Algunas veces 0 0 % 

Casi siempre 0 0 % 

Siempre 0 0% 

TOTAL 3 100 % 

Fuente: Encuesta. 
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Figura 8. Punto de recaudo rural de la secretaria de hacienda municipal con respecto al ICA. 

Fuente: Encuesta. 

 

 

 

 

El 100% de los funcionarios encuestados afirmo que nunca la secretaria de hacienda 

distrital ha tenido un punto de recaudo en el área rural para el impuesto de industria y comercio. 

Se debe fortalecer los convenios para el recaudo en el sector rural ya que hasta el momento se 

dificulta la captación del mismo por la inoperancia de entidades bancarias cercanas al 

contribuyente. 
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Figura 9. Problemas asociados al recaudo del impuesto de industria y comercio en la 

secretaria de hacienda del Distrito de Turbo. 

Fuente: Encuesta. 

 

 

 

De acuerdo a la información suministrada por los funcionarios encuestados se evidencian 

varios factores que están afectando directamente el recaudo del impuesto de industria y 

comercio en la secretaria de hacienda en el distrito de Turbo; estos factores han influido de 

forma negativa el recaudo de dicho impuesto. Dentro de dichos factores se encuentran: la falta 

de recurso humano y recurso físicos, medios de captación subutilizados, estrategias de recaudo 

no evaluadas y ausencia de un punto físico de recaudo rural.  
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Para darle cumplimiento al objetivo de identificar de estrategias implementadas para el 

recaudo del impuesto de industria y comercio en la Secretaria de Hacienda del Distrito de Turbo 

Antioquia durante los periodos 2016-2018 se recurrió a una entrevista formal a tres funcionarios 

pertenecientes al área de cartera de la secretaria de hacienda, en esta entrevista se desarrolló un 

cuestionario de 7 preguntas donde cada funcionario expresaba su opinión al respecto del tema, 

esto con el propósito de conocer a profundidad las estrategias implementadas por dicho entidad 

para recaudar el monto presupuestado y la cartera vencida  anualmente en el periodo de estudio. 

La información suministrada por los funcionarios se describe a continuación: 

 

1. ¿Qué estrategia utiliza la secretaria de hacienda distrital para el recaudo del impuesto de 

industria y comercio? 

 

Informantes 1 

………Primero, Enviar factura mensual a cada uno de los contribuyentes, ya sea vía web o por 

medio de distribuidores. Segundo, se realizan campañas publicitarias a través de volantes o 

murales y como tercero se hacen jornadas de recaudo en el área urbana y rural. 

 

Informante 2 

.………Las estrategias que utilizamos nosotros son las Jornadas de recaudo,                            

comerciales por nuestro equipo de comunicaciones, enviar las facturas por medio de correo a 

las entidades, distribuir las facturas de forma presenciales. 
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Informante 3 

……..…Se utiliza descuento a las empresas que cancelan la totalidad del impuesto mediante 

acuerdo, abonos, pagos que se acomoden al usuario. 

 

2. ¿Qué medios de comunicación utiliza la secretaria de hacienda distrital de turbo 

Antioquia para que los contribuyentes del impuesto de industria y comercio conozcan 

acerca de dicha obligación? 

 

Informante 1 

………. Televisivos y radiales. 

 

Informante 2 

………Hemos implementado estrategias de plegables, volantes informativos, programas tv, 

redes sociales, circulares, oficios por medio de los cuales damos a conocer la obligación de 

dicho impuesto. 

 

Informante 3 

………Se utiliza publicidad mediante por medios de canales de televisión, redes sociales como 

Facebook, perifoneo y volantes que se llevan a las empresas, o emisoras también. 
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3. ¿Cuál cree usted que es la razón por la cual los contribuyentes no pagan a tiempo el 

impuesto de industria y comercio? 

 

Informante 1 

………Primero por la baja en las ventas de los contribuyentes, y como segundo que no tienen 

cultura de pago. 

 

Informante 2 

 ………La baja economía, bajas ventas, sus ingresos, descuido en la parte de contabilidad de 

su entidad en las cuentas por pagar, son unas de las causas por las cuales los contribuyentes 

incumplen con el pago de industria y comercio. 

 

Informante 3 

………. falta de compromiso como usuario, falta de cultura de pago, en muchos casos 

no tienen muchos ingresos en sus negocios.  

 

4. ¿Qué procesos o procedimiento utiliza la secretaria de hacienda con los contribuyentes 

que no pagan el impuesto de industria y comercio? 
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Informante 1 

………Primero se inicia un cobro de inicio persuasivo a través del envió de la factura y 

llamadas telefónicas, cuando eso no da resultado continuamos con el proceso cobro coactivo y 

el cual finaliza con embargo de la cuenta bancaria del contribuyente y la matricula mercantil 

a través de la cámara de comercio.  

 
 

Informante 2 

………Se le realizan citaciones, cobro persuasivo por vía email o telefónicas, visitas 

presenciales.  

 
 

Informante 3 

………Se les hace cobro persuasivo, se les ofrece mejores formas de pago, acuerdo de pago, 

descuento y ya se les hace requerimientos para que se acerquen a pagar. 

 

5. ¿Qué sanciones aplica la secretaria de hacienda a los deudores del impuesto de industria 

y comercio? 

 

Informante 1 

 ………Se aplican diferentes sanciones, sanción por no declarar, sanción por declarar 

extemporáneamente, sanción por corrección, sanción por inexactitud, sanción por error 
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aritmético, sanción a la sanción por no registrarse y sanción por cierre del establecimiento los 

cuales se encuentran en el artículo 483 al 499 del estatuto tributario municipal. 

 

Informante 2 

………Por no presentar declaraciones de ICA, por correcciones de declaraciones de ICA, por 

no inscribir sus establecimientos de comercio en las fechas estipuladas se les liquida una 

sanción correspondiente con la base que se encuentra estipulado en nuestro código de renta. 

  
 

Informante 3 

 ………Embargos, sanción por no declarar. 

 

Tabla 11.   

Matriz  de codificación Informante 1.  

 

Entrevista 

Informante 1. 

Palabras Claves Unidades 

Emergentes 

¿Qué estrategia utiliza la secretaria de 

hacienda distrital para el recaudo del 

impuesto de industria y comercio? 

 

Primero, Enviar factura mensual a cada uno de 

los contribuyentes, ya sea vía web o por medio 

de distribuidores. Segundo, se realizan 

campañas publicitarias a través de volantes o 

murales y como tercero se hacen jornadas de 

recaudo en el área urbana y rural. 

 

¿Qué medios de comunicación utiliza la 

secretaria de hacienda distrital de turbo 

Antioquia para que los contribuyentes del 

Factura mensuales 

 

Campañas 

publicitarias 

 

Jornadas de recaudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de recaudo 
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impuesto de industria y comercio conozcan 

acerca de dicha obligación? 

 

Televisivos y radiales. 

 

¿Cuál cree usted que es la razón por la cual 

los contribuyentes no pagan a tiempo el 

impuesto de industria y comercio? 

 

Primero por la baja en las ventas de los 

contribuyentes, y como segundo que no tienen 

cultura de pago. 

 

¿Qué procesos o procedimiento utiliza la 

secretaria de hacienda con los 

contribuyentes que no pagan el impuesto de 

industria y comercio? 

 

Primero se inicia un cobro de inicio persuasivo 

a través del envió de la factura y llamadas 

telefónicas, cuando eso no da resultado 

continuamos con el proceso cobro coactivo y el 

cual finaliza con embargo de la cuenta bancaria 

del contribuyente y la matricula mercantil a 

través de la cámara de comercio. 

 

¿Qué sanciones aplica la secretaria de 

hacienda a los deudores del impuesto de 

industria y comercio? 

 

Se aplican diferentes sanciones, sanción por no 

declarar, sanción por declarar 

extemporáneamente, sanción por corrección, 

sanción por inexactitud, sanción por error 

aritmético, sanción a la sanción por no 

registrarse y sanción por cierre del 

establecimiento los cuales se encuentran en el 

artículo 483 al 499 del estatuto tributario 

municipal. 

 

Televisión 

Radio 

 

 

 

 

 

Bajas ventas 

Cultura de pago 

 

 

 

 

 

 

 

Cobro persuasivo 

Cobro coactivo 

Embargo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanciones por: 

 No declarar. 

 Declarar 

extemporáneamente. 

Corrección. 

inexactitud 

Error aritmético. 

 no registrase 

Cierre de 

establecimiento. 

 

Medios de 

comunicación  

 

 

 

 

 

 

Causas de la evasión 

tributaria. 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones fiscales de 

recaudo de cartera 

vencida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecanismos 

sancionatorios  

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Tabla 12.   

Matriz  de codificación Informante 2.  

 

Entrevista 

Informante 2. 

Palabras Claves Unidades 

Emergentes 
¿Qué estrategia utiliza la secretaria de 

hacienda distrital para el recaudo del 

impuesto de industria y comercio? 

 

Las estrategias que utilizamos nosotros son las 

Jornadas de recaudo, comerciales por nuestro 

equipo de comunicaciones, enviar las facturas 

por medio de correo a las entidades, distribuir 

las facturas de forma presenciales. 

 

¿Qué medios de comunicación utiliza la 

secretaria de hacienda distrital de turbo 

Antioquia para que los contribuyentes del 

impuesto de industria y comercio conozcan 

acerca de dicha obligación? 

 

Hemos implementado estrategias de plegables, 

volantes informativos, programas tv, redes 

sociales, circulares, oficios por medio de los 

cuales damos a conocer la obligación de dicho 

impuesto. 

 
¿Cuál cree usted que es la razón por la cual 

los contribuyentes no pagan a tiempo el 

impuesto de industria y comercio? 

 

La crisis economía, bajas ventas, sus ingresos, 

descuido en la parte de contabilidad de su 

entidad en las cuentas por pagar, son unas de las 

causas por las cuales los contribuyentes 

incumplen con el pago de industria y comercio. 

 

 

¿Qué procesos o procedimiento utiliza la 

secretaria de hacienda con los 

contribuyentes que no pagan el impuesto de 

industria y comercio? 

 

Se le realizan citaciones, cobro persuasivo por 

vía email o telefónicas, visitas presenciales. 

 

¿Qué sanciones aplica la secretaria de 

hacienda a los deudores del impuesto de 

industria y comercio? 

 

 

 

 

 

 

Jornadas de recaudo. 

Comerciales 

Facturas electrónicas y 

presenciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volantes informativos 

Programas de tv 

Redes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crisis económica 

Bajas ventas 

Descuido contable 

 

 

 

 

 

 

 

Cobro persuasivo 

Visitas presenciales 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Estrategias de 

recaudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medios de 

comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causas de la 

evasión tributaria. 

 

 

 

 

 

 

 
Acciones fiscales de 

recaudo de cartera 

vencida 
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Por no presentar declaraciones de ICA, por 

correcciones de declaraciones de ICA, por no 

inscribir sus establecimientos de comercio en 

las fechas estipuladas se les liquida una sanción 

correspondiente con la base que se encuentra 

estipulado en nuestro código de renta. 

 

Sanciones:  

No presentar 

declaración. 

No inscribir 

establecimiento. 

No pago en fechas 

estipuladas 

 

Mecanismos 

sancionatorios 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

 

 

Tabla 13.   

Matriz  de codificación Informante 3.  

 

Entrevista 

Informante 3. 

Palabras Claves Unidades 

Emergentes 

¿Qué estrategia utiliza la secretaria de 

hacienda distrital para el recaudo del 

impuesto de industria y comercio? 

 

Se utiliza descuento a las empresas que 

cancelan la totalidad del impuesto mediante 

acuerdo, abonos, pagos que se acomoden al 

usuario. 

 

¿Qué medios de comunicación utiliza la 

secretaria de hacienda distrital de turbo 

Antioquia para que los contribuyentes del 

impuesto de industria y comercio conozcan 

acerca de dicha obligación? 

 

Se utiliza publicidad mediante por medios de 

canales de televisión, redes sociales como 

Facebook, perifoneo y volantes que se llevan a 

las empresas, o emisoras también. 

 
¿Cuál cree usted que es la razón por la cual 

los contribuyentes no pagan a tiempo el 

impuesto de industria y comercio? 

 

Falta de compromiso como usuario, falta de 

cultura de pago, en muchos casos no tienen 

muchos ingresos en sus negocios. 
 
¿Qué procesos o procedimiento utiliza la 

secretaria de hacienda con los 
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contribuyentes que no pagan el impuesto de 

industria y comercio? 

 

Se les hace cobro persuasivo, se les ofrece 

mejores formas de pago, acuerdo de pago, 

descuento y ya se les hace requerimientos para 

que se acerquen a pagar. 

 

¿Qué sanciones aplica la secretaria de 

hacienda a los deudores del impuesto de 

industria y comercio? 

 

Embargos, sanción por no declarar. 

 

 

 

Cobro persuasivo 

Acuerdos de pago 

descuentos 

 

 

 

 

Embargos 

Sanciones por no 

pago 

 

 

 

Acciones fiscales de 

recaudo de cartera 

vencida 

 

 

 

 

Mecanismos 

sancionatorios 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Dialograma Informante 1, 2 y 3. 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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En el siguiente microanálisis de la entrevista realizadas a los tres informantes tomamos 

las unidades emergentes que han salido de las palabras claves, con el objetivo de identificar de 

estrategias implementadas para el recaudo del impuesto de industria y comercio en la Secretaria 

de Hacienda del Distrito de Turbo Antioquia durante los periodos 2016-2018, en este caso las 

unidades  emergentes que encontramos fueron:   

 

De los informantes la primera unidad emergente que encontramos  es estrategias de 

recaudo estas surgen a partir de las diferentes acciones  utiliza la secretaria de hacienda distrital 

para garantizar el recaudo del impuesto de industria y comercio, entre ellas están factura 

mensuales, campañas publicitarias, descuentos y jornadas de recaudo. Estas son acciones 

públicas y que se establecen en los planes, programas y proyectos  de los gobiernos municipales 

con el fin de recaudar el mayor porcentaje de presupuesto y con esto poder  brindar  una mejor 

calidad de vida  a la población a través de un  desarrollo económico del municipio. Las 

estrategias de recaudo deben ser evaluadas de forma periódica con el fin de conocer su 

efectividad. 

 

La siguiente unidad emergente que encontramos es medios de comunicación, el cual 

nace como mecanismos de información qué utiliza la secretaria de hacienda distrital de turbo 

Antioquia para que los contribuyentes del impuesto de industria y comercio conozcan acerca de 

dicha obligación, estos van desde los medios de comunicación más convencionales como radio, 

tv, prensa escrita, volantes hasta los más innovadores como las redes sociales. Estos aunque han 

sido efectivos durante un periodo de tiempo se evidencia que han perdido efectividad, por lo 
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cual la secretaria de hacienda debe diseñar nuevas estrategias basadas en medios de 

comunicación que les permitan llegar a más contribuyentes e informar de forma oportuna 

aspectos importantes del impuesto de industria y comercio. 

  

 

Consecutivamente la unidad emergente que salió fue la evasión tributaria como  la 

razón por la cual los contribuyentes no pagan a tiempo el impuesto de industria y comercio, 

aunque los informantes aluden diferentes causas como por ejemplo bajas ventas, descuido 

contable, crisis económica y falta de cultura de pago. La evasión tributaria en algunas 

circunstancias, se debe en gran parte a que las empresas se encuentran en la informalidad, existe 

poca proyecciones de expansión de las mismas, falta de usos de tic o de herramientas contables 

para llevar una contabilidad apropiada y tener una planificación tributaria que les permita asumir 

su obligación tributaria de forma correcta y oportuna. De igual forma se necesitan políticas 

municipales que ayuden a  los contribuyentes a mejorar la cultura tributaria y ayudar a que la 

economía se reactive. 

 

 

Otra de las unidades emergentes obtenidas por los informantes fue las acciones fiscales, 

las cuales fueron implementadas por el municipio para recaudar la cartera vencida con respecto 

al impuesto de industria y comercio. Dentro de dichas acciones se encuentran, cobro persuasivo, 

acuerdos de pago, descuentos y visitas presenciales, aunque estas acciones se utilizan con el 

objetivo de persuadir al contribuyente sobre el pago de su obligación tributaria, son de tipo 

conciliatorio sin ocasionar en el contribuyente multas o sanciones. Se puede decir que el ente 
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municipal presenta estrategias de acción para combatir la evasión fiscal, el incumplimiento de 

la obligación tributaria y consolidar entre los contribuyentes y la población en general, una 

cultura tributaria. 

 

Para finalizar encontramos como unidad emergente es mecanismos sancionatorios, 

estos son el ultimo mecanismo de recaudo aplicados la secretaria de hacienda a los deudores del 

impuesto de industria y comercio, entre ellas se encuentran sanciones, multas, embargos y  cierre 

de establecimiento. Con estas formas se ordena al contribuyente a cumplir la obligación 

contenida en la legislación vigente, la que siempre versara sobre una suma de dinero que el 

deudor debe al ente público que ejecuta administrativamente por falta de pago, este debe señalar 

las obligaciones expresas claras y exigibles, así como los intereses adeudados por los capitales 

generados.  Aunque los mecanismos sancionatorios anteriormente mencionados son de tipo 

obligatorio, no son los más efectivos, debido a que los tiempos en que se da el proceso es muy 

largo, puesto que pueden pasar varios años para poder ver resultados en el caso de lograr 

recuperar la cartera vencida o por el contrario se puede dar  la  prescripción de la obligación. 

Esto genera un desgaste en el recurso humano, que no ve reflejado su trabajo en la recuperación 

de la cartera vencida. 

  

Por último y en base a la información suministrada por los funcionarios entrevistados se 

puedo inferir que las estrategias implementadas para el recaudo del impuesto de industria y 

comercio en la secretaria de hacienda del municipio de turbo durante los periodos 2016-2018 

fueron las siguientes: 
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Tabla 14.  

Estrategias de recaudo implementadas en el periodo 2016-2018 
 

Fuente: Secretaria de Hacienda (2019) 

 

El distrito de Turbo Antioquia, ha venido evolucionando y mostrando un crecimiento en 

cuanto al recaudo del impuesto de industria y comercio gracias a la gestión del gobierno actual 

que se han conformado un equipo de comunicaciones conformado por personal capacitado y 

preparado en materia de impuestos quienes han diseñado estrategias que ayudan a solidificar el 

recaudo. Los funcionarios públicos han venido implementando las estrategias de forma 

periódica, observándose resultados al respecto. Un ejemplo de ello fue la campaña de descuentos 

implementada en el año 2018 la cual dio como resultado el aumento del 24% en el recaudo con 

respecto al presupuesto  

 

2016 2017 2018 
Pautas publicitarias 

(plegables, propaganda en 

radio, tv local y redes 

sociales) 

 

Jornada especial de 

recaudo en barrios y zonas 

rurales. 

 

Descuentos por pago  

Anticipado 

 

Cobro persuasivo 

 

Cobro coactivo 

 

Sanciones, multas 

 

Pautas publicitarias 

(plegables, propaganda en 

radio, tv local y redes 

sociales) 

 

Visita de sensibilización            

 

Descuentos por pago  

Anticipado 

Pautas publicitarias (plegables, 

propaganda en radio, tv local y 

redes sociales) 

 

Visita de sensibilización            

 

Campañas de descuentos  
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Aunque las estrategias de recaudo tradicionales han dados resultados positivos la 

secretaria de hacienda municipal en cabeza de su grupo de comunicaciones deberá diseñar 

nuevas estrategias tendiente a innovar y utilizar las nuevas tecnologías. Para ello una estrategia 

clave sería tener como pagos en línea, cobro a través de los servicios públicos, y sucursales 

convenios con diferentes entidades bancarias. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

De acuerdo a la ejecución presupuestal impuesto de industria y comercio en la Secretaria 

de Hacienda del Distrito de Turbo Antioquia en los periodos 2016-2018 se pudo observar que 

esta entidad ha tenido un recaudo positivo, evidenciandose un incremento de en promedio 13%  

del recaudo  comparando  con el ingreso presupuestado del periodo evaluado . Esto es indicativo 

que las estrategias de recaudo estan cumpliendo con el objetivo de informar y concientizar al 

contribuyente de su obligacion  tributaria. 

 

 

En cuanto al analisis de la problemática asociadas al recaudo del impuesto de industria y 

comercio en la Secretaria de Hacienda del Distrito de Turbo Antioquia durante los periodos 

2016-2018 se evidenciaron varios factores que han influido directamente el recaudo del 

impuesto, Dentro de dichos factores se encuentran: la falta de recurso humano y recurso físicos, 

medios de captación subutilizados, estrategias de recaudo no evaluadas y ausencia de un punto 

físico de recaudo rural. Estos factores han afectado negativa el recaudo de dicho impuesto ya 

que lo han vuelto un proceso lento,poco informado y sin la cobertura total de la poblacion 

contribuyente.  Sin embargo, no hay que desconocer que el Distrito está haciendo un esfuerzo 

por fortalecer su gestión de recaudo, este no es suficiente para la consecución de los resultados 

esperados, teniendo en cuenta que de la buena gestión de los entes encargados depende el éxito 

financiero del Distrito y el desarrollo que pueda presentar como ciudad. 
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Dentro de Las estrategias implementadas para el recaudo del impuesto de industria y 

comercio en la Secretaria de Hacienda del Distrito de Turbo Antioquia durante los periodos 

2016-2018 se encontraron Pautas publicitarias (plegables, propaganda en radio, tv local y redes 

sociales), Jornada especial de recaudo en barrios y zonas rurales, Descuentos por pago 

anticipado, Cobro persuasivo y coactivo y Sanciones, multas. Estas estrategias han dado un 

resultado positivo en el periodo evaluado, sin embargo, sería bueno que se evaluara la 

efectividad de cada una de ellas dentro del proceso de recaudo. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

Como recomendaciones a investigaciones futuras el equipo investigador propone las 

siguientes recomendaciones: 

 

Establecer un plan estratégico con el fin de que la secretaria de hacienda distrital de 

turbo pueda utilizar de manera correcta y oportuna la información contenida en este estudio, 

pues contiene información de suma importancia para la toma de decisiones en el presente y 

en el futuro que pueda fortalecer el recaudo de impuesto de industria y comercio de vigencias 

futuras.  

 

Diseñar un plan de capacitación al personal que labora en la Secretaría de Hacienda 

de Turbo de acuerdo al nivel de exigencia de los cargos, con el fin de que los funcionarios le 

puedan brindar al usuario una mejor atención y educación en todo lo concerniente al impuesto 

de Industria y Comercio. De igual manera es necesario que se cumplan con los perfiles 

legales para que los cargos a desempeñar se realicen de la manera más idónea, eficiente y se 

minimice la corrupción. 

 

 

Diseñar un plan de Mejoramiento el Régimen tributario municipal para que este sea 

más dinámico y permita la integración con las nuevas normatividades a nivel nacional 

relacionadas con la creación de empresa y fomento de la inversión y además vuelva al 

municipio de turbo un atractivo para las empresas que deseen invertir dado el proyecto de la 

apertura.  
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Apéndice A. 

Formato de entrevista 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIA ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES 
ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE IMPUESTOS 

 

Objetivo Especifico 1: Identificar las estrategias implementadas para el recaudo del 

impuesto de Industria y Comercio en la Secretaria de Hacienda del Distrito de Turbo 

Antioquia en los periodos 2016-2018. 

 

APRECIADO FUNCIONARIO. 

 

1. ¿Qué estrategia utiliza la secretaria de hacienda distrital para el recaudo del impuesto 

de industria y comercio? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué medios de comunicación utiliza la secretaria de hacienda distrital de turbo 

Antioquia para que los contribuyentes del impuesto de industria y comercio conozcan 

acerca de dicha obligación? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuál cree usted que es la razón por la cual los contribuyentes no pagan a tiempo el 

impuesto de industria y comercio? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

4. ¿Qué procesos o procedimiento utiliza la secretaria de hacienda con los 

contribuyentes que no pagan el impuesto de industria y comercio? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué sanciones aplica la secretaria de hacienda a los deudores del impuesto de 

industria y comercio? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Apéndices B:  

Formato de encuesta. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA DISTRITAL 

DE TURBO ANTIOQUIA 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIA ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES 

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE IMPUESTOS 

 

Señale con una X la respuesta que usted crea correcta. 

1 ¿cree usted que las estrategias que utiliza la secretaria de hacienda son suficientes 

para solucionar el recaudo del impuesto de industria y comercio? 

1. nunca  

2. algunas veces 

3. casi siempre 

4. siempre 

 

2. ¿Cree usted que los medios de captación utilizados por la secretaria de hacienda distrital 

solucionan los problemas de recaudo del impuesto de industria y comercio? 

1. nunca  

2. algunas veces 

3. casi siempre 

4. siempre 

 

3. ¿Cree usted que los incentivos por parte de secretaria de hacienda han mitigado el recaudo 

del impuesto de industria y comercio? 

1. nunca  

2. algunas veces 

3. casi siempre 

4. siempre 
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4. ¿Considera usted que hay personal suficiente para el área de impuesto? 

1. nunca  

2. algunas veces 

3. casi siempre 

4. siempre 

 

5. ¿Considera usted que tiene los recursos necesarios para mitigar los problemas del recaudo 

del impuesto de industria y comercio? 

1. nunca  

2. algunas veces 

3. casi siempre 

4. siempre 

 

6. ¿Son capacitados los funcionarios en el tema de recaudo de impuesto de industria y 

comercio? 

1. nunca  

2. algunas veces 

3. casi siempre 

4. siempre 

 

7. ¿Cuentan con los medios físicos permanentes en el sector rural para el recaudo del 

impuesto industria y comercio? 

1. nunca  

2. algunas veces 

3. casi siempre 

4. siempre 

 

 

 

 

 

 

 

 


