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RESUMEN

El documento presenta el resultado del análisis del comportamiento de los contribuyentes
para el acogimiento del principio de favorabilidad contemplado en la Ley de Crecimiento
Económico en el Municipio de Villavicencio (Meta). La metodología correspondió a la descriptiva
correlacional de tipo inductivo. Logrando identificar beneficios que tienen los contribuyentes
frente a los actos administrativos y la aplicabilidad real del mismo, se concluye que el
desconocimiento acerca de beneficios tributarios prevalece a pesar de estar este establecido, por
tanto, se sugiere elaborar una herramienta informativa que incluya todos los beneficios expuestos
en el principio de favorabilidad y así normalizar sus responsabilidades tributarias.

Palabras clave: sanción por extemporaneidad, emplazamiento, declarante, deudor solidario,
deudor subsidiario, exención
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ABSTRACT
The document presents the result of the analysis of the behavior of taxpayers for the
acceptance of the principle of favorability contemplated in the Law of Economic Growth in the
Municipality of Villavicencio (Meta). The methodology corresponded to the descriptive
correlational inductive type. In order to identify benefits that taxpayers have in the face of
administrative acts and its real applicability, it is concluded that ignorance about tax benefits
prevails despite being established, therefore, it is suggested to develop an information tool that
includes all benefits exposed in the principle of favorability and thus normalize their tax
responsibilities.
Key words: penalty for extemporaneity, appointment, declarant, joint debtor, subsidiary debtor,
exemption.
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INTRODUCCIÓN

El presente análisis sistemático de literatura se centra en el análisis del principio de
favorabilidad de la Ley de Crecimiento Económico o Ley 2010 de 2019 para identificar cada uno
de los beneficios que tienen los contribuyentes frente a los actos administrativos en estado de
cobro. La investigación se realiza con el fin analizar su acogimiento y poder generar una posible
solución para que los contribuyentes puedan informarse para acceder a normalizar su estado de
cuenta ante la DIAN dada la causal por la cual están inmersos en procesos de morosos.

Para realizar la investigación del acogimiento en el principio de favorabilidad se realizó por
el interés de identificar la falta de conocimiento de los responsables tributarios acerca del hecho
punible que adquieren al ser responsables tributarios generan la informalidad de la responsabilidad
directa que asumieron indiferente del tipo de responsable tributario que sea. Además de la
desinformación en materia de los procedimientos sancionatorios que tiene la DIAN cuando se
incumple con la responsabilidad tributaria.

La metodología correspondió a la descriptiva correlacional de tipo inductivo, para lo cual se
generó una revisión documental y se aplicaron entrevistas a ciudadanos responsables de
obligaciones tributarias de manera aleatoria en el Municipio de Villavicencio (Meta), la cual se
analizó determinando que un buen número de contribuyentes desconoce los beneficios que
contiene el artículo 120 principio de favorabilidad en estado de cobro. Por lo tanto, se sugiere
elaborar una herramienta informativa que incluya todos los beneficios expuestos en el principio de
favorabilidad.
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1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Colombia es un país que a lo largo de la historia ha establecido dentro de su gobernanza
medios para consolidar el proceso de tributación de los contribuyentes. Desde la creación del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público por Simón Bolívar, presidente de la Gran Colombia,
quien apertura con este Ministerio el objetivo de estructurar la economía del país.
El (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2004), tiene como objetivo: la definición,
formulación y ejecución de la política económica del país, de los planes generales, programas y
proyectos relacionados con esta, así como la preparación de las leyes, la preparación de los
decretos y la regulación, en materia fiscal, tributaria, aduanera, de crédito público, presupuestal,
de tesorería, cooperativa, financiera, cambiaria, monetaria y crediticia, sin perjuicio de las
atribuciones conferidas a la Junta Directiva del Banco de la República, y las que ejerza a través de
organismos adscritos o vinculados para el ejercicio de las actividades que correspondan a la
intervención del Estado en las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra
relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos del ahorro público y el
tesoro nacional, de conformidad con la Constitución Política y la ley.
En la búsqueda de la regulación y sostenimiento de una economía sostenible, el país en cada
cambio presidencial es afectado por las reformas tributarias que buscan mejorar y aplicar dentro
de la economía lo que cada mandatario considera es lo más pertinente y asociado de acuerdo con
su campaña electoral realizada y que sea aprobado por los entes adscritos al Ministerio de Hacienda
y Crédito Público.
Los vacíos tributarios que afronta el país han sido objeto de estudio desde las diferentes
reformas tributarias que ha tenido el país, sin embargo se estudiará el alivio tributario presentado
en la Reforma Tributaria establecida en la Ley 1943 de 2018 conocida como “Ley de
Financiamiento”, modificada por la “Ley de crecimiento económico” sancionada el pasado 16 de
octubre de 2019 al declarar inexequible la anterior, sin embargo esta no modifica el procedimiento
de terminación de procesos por mutuo acuerdo, conciliaciones contenciosas / Administrativas y el
principio de favorabilidad en etapa de cobro.
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1.1

Diagnostico

Síntomas: De acuerdo con la promulgación decretada por medio de la ley de financiamiento
y su continuidad expresa en la última reforma tributaria decretada ley de crecimiento económico
acerca de los principios de favorabilidad para los responsables tributariamente que se encuentran
en cobro coactivo, para que de esta manera puedan acogerse y normalizar su situación tributaria
frente a obligaciones ante la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.
Por otra parte, reconocer a los contribuyentes que representan para el Municipio de
Villavicencio (Meta), responsabilidades tributarias y que a la fecha llevan un procedimiento
tributario sancionatorio ante la DIAN, información que es importante ya que está inmerso dentro
del Déficit fiscal del País.
Gran cantidad de contribuyentes desconocen las razones por las cuales adquirieron la
responsabilidad tributaria al llevar a cabo la actividad económica que desarrollan, las pequeñas
empresas y pequeños comerciantes que no cuentan con una estructura organizacional (área
contable) no tienen el conocimiento y no reconocen cual es el procedimiento tributario frente a la
declaración de sus impuestos y más aún de las consecuencias que adquieren en caso de no realizar
las declaraciones tributarias adquiridas.

Causas: Uno de los puntos más importantes de la reforma tributaria es el procedimiento
tributario sancionatorio para los responsables de actos administrativos en cobro coactivo, la
morosidad de los contribuyentes representa para la nación un hueco fiscal que para el país es un
déficit tributario representativo importante. La falta de conocimiento de los responsables
tributarios acerca del hecho punible que adquieren al ser responsables tributarios generan la
informalidad de la responsabilidad directa que asumieron indiferente del tipo de responsable
tributario que sea. Además de la desinformación en materia de los procedimientos sancionatorios
que tiene la DIAN cuando se incumple con la responsabilidad tributaria.

Efectos: Una nación establece el pago de tributos en búsqueda de equilibrio para el
sostenimiento del gasto público del país, la redistribución de la renta, la eficiencia de la economía
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y encontrar una balanza frete a la crisis económica de la nación. Los aspectos mencionados
anteriormente están inmersos dentro del objetivo que tiene la tributación en el país, el
incumplimiento del presupuesto de la nación entorpece la sostenibilidad es decir, que el hecho de
que la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) no cumpla con las metas
establecidas de recaudo en declaraciones de impuestos y recaudo de cobros coactivos
sancionatorios le genera a la nación un déficit de presupuesto en materia de desarrollo y planeación
sin contar con los recursos necesarios para ello.

1.2

Pronóstico
Si el país continúa con la falta de tributación y si persiste la omisión a la invitación que

realiza el estado por medio del principio de favorabilidad traído en la Ley de crecimiento
económico para que normalicen los actos administrativos en cobro coactivo significaría
notablemente para el país el aumento del déficit tributario y por consiguiente que el presupuesto
de la nación disminuya la capacidad que tiene para solventar el gasto público determinado por el
país. Así mismo, debido a la reciente emergencia sanitaria declarada a nivel mundial debido a la
pandemia de la Covid-19 y las decisiones tomadas por el gobierno para proteger a la ciudadanía
decretando cuarentena preventiva obligatoria y el cierre de la gran mayoría de sectores económicos
del país.

1.3

Control del pronóstico
El presente trabajo de investigación al buscar identificar cuáles son los errores por los cuales

los contribuyentes responsables de actos administrativos por procesos sancionatorios no se han
acogido al principio de favorabilidad establecido dentro de la ley de crecimiento económico para
la normalización de proceso sancionatorio del cual es responsable, el beneficio cobija a las
personas que presten mérito ejecutivo conforme lo establece el artículo 828 del estatuto tributario
y que podrán solicitar ante el área de cobro de la respectiva seccional de la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales (DIAN) la aplicación del principio de favorabilidad en materia
sancionatoria. Con este informe se busca, además, identificar qué otros aspectos influyen a esta
situación, es decir, analizar si los contribuyentes reconocen cuáles son los beneficios que obtienen
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al acogerse a estos beneficios, si falta cultura de conocimiento tributario y de qué manera se
presentará una solución a esta situación.

1.4

Pregunta de Investigación
¿Cuál ha sido el comportamiento de los contribuyentes en el acogimiento del principio de

favorabilidad contemplado en la ley de crecimiento económico en el Municipio de Villavicencio
(Meta)?

1.5

Sistematización del problema

1.

¿Cómo comprender la Ley de crecimiento económico frente al principio de

favorabilidad en etapa de cobro y los actos administrativos a los que se refiere?
2.

¿Cuáles son las razones por las cuales los contribuyentes no se han acogido al

principio de favorabilidad en la ciudad de Villavicencio (Meta)?
3.

¿De qué forma se puede brindar a los contribuyentes información clara sobre el

principio de favorabilidad para los responsables de actos administrativos en procedimiento
sancionatorio en el Municipio de Villavicencio (Meta), para que aprovechen los beneficios
tributarios inmersos en la Ley de crecimiento económico?

1.6

Justificación

El presente trabajo de investigación permitió establecer las razones por las cuales los
contribuyentes no obtienen la información clara, concisa y adecuada acerca de los beneficios que
obtienen con la ley de crecimiento económico establecidos por el gobierno nacional brindando
soluciones necesarias para su normalización tributaria.
Legalmente es importante la divulgación de los beneficios que obtienen los contribuyentes
en las diferentes leyes o reformas tributarias establecidas. Es un derecho que tienen como personas
naturales informarse de los diferentes aspectos legales. La DIAN debe buscar métodos en los que
se evidencie que lo decretado sea de conocimiento público, el autoaprendizaje no es una
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herramienta desarrollada como método de estudio en Colombia y hasta no llegar a este nivel es
necesario brindar los mecanismos posibles que permitan que el desconocimiento no sea una razón
que justifique el déficit tributario que tiene el país debido a la morosidad por el no pago de
impuestos y/o sanciones por omisión e inexactitud.
Los profesionales cumplen un rol importante en la transmisión de la información que se
actualiza día a día. El profesional de la contaduría tiene la responsabilidad y compromiso con los
contribuyentes de informar de manera eficiente y eficaz las actualizaciones tributarias, beneficios
y responsabilidades tributarias adquiridas siempre que sea necesario; una buena comunicación del
profesional al contribuyente evitará notablemente el crecimiento de la cartera tributaria.
Teniendo que el principio cobija que las personas que presten mérito ejecutivo conforme lo
establece el artículo 828 del estatuto tributario, podrán solicitar ante el área de cobro de la
respectiva seccional de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la aplicación
del principio de favorabilidad en materia sancionatoria, permitiendo la normalización de su estado
de cuenta, se hace necesario analizar su grado de acogimiento e informar a los contribuyentes sobre
el mismo para que puedan generar los pagos que beneficia al estado y contribuyentes.
Es importante aclarar, que la situación actual por la que atraviesa la humanidad debido a la
pandemia del COVID-19 puede llegar a afectar los plazos y procesos de atención a los
contribuyentes, por ello también se centrara el estudio en analizar estas implicaciones y como se
ha venido atendiendo desde los dos actores estado y contribuyentes.
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2.

MARCO REFERENCIAL

Para el desarrollo del trabajo de investigación, fue necesario conceptualizar e indicar estos
marcos que permiten el sustento teórico de esta.

2.1

Marco teórico
Según los índices representativos de los descuentos obtenidos en los últimos años, se nota

de manera relevante el ingreso que obtiene el estado por concepto tributario. Cada vez que se
especula de una ley de financiamiento, se prenden las alarmas para los contribuyentes, ya que son
más los impuestos, que la favorabilidad tributaria que les conceden.
El gobierno en su afán de proyectar al país en una regulación de flujo de caja para el gasto
público establece una estrategia que busca solventar lo anteriormente mencionado, es pertinente
mencionar que existía quienes consideraban que los beneficios contemplados como principios de
favorabilidad se relacionaban en temas legales y no tributarios, como lo menciona (Figueroa,
2001):
Son ya varias y reiteradas las Sentencias que ha proferido la Corte Constitucional desde 1993, en las
cuales ha acogido la tesis de que el principio de irretroactividad no es absoluto en el sentido de que,
si las normas tributarias generan efectos retroactivos benéficos o favorables a los contribuyentes,
ellas no vulneran la Constitución, ya que, de acuerdo con la historia de su consagración, tienen un
carácter garantista.

Cuando se presentan las diversas obligaciones tributarias que debe de cumplir el
contribuyente, y estos en su desconocimiento o falta de financiación no presentan declaraciones ni
realizan acuerdo de pago adquieren inmediatamente la calidad de deudor recibiendo notificación
de incumplimiento frente a las responsabilidades tributarias no cumplidas.

2.2

Marco legal
De acuerdo con el desarrollo de esta investigación las leyes, decretos, normas que conforman

el marco legal de esta investigación:
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Ley 788 de 2002: “Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden
nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones”.
Ley 1943 del 28 de diciembre de 2018: “Por la cual se expiden normas de financiamiento
para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones”.
Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019: “Por medio de la cual se adoptan normas para la
promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas
públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los
objetivos que sobre la materia impulsaron la ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones”.
Decreto 872 de 20 de mayo de 2019: “Por el cual se reglamentan los artículos 100, 101 y
102 de la Ley 1943 de 2018, se sustituye el título 4 de la parte 6 del libro 1 y se adiciona el capítulo
8 título 2 de la parte 6 del libro 1 del Decreto 1625 de 2016 único reglamentario en materia
tributaria”.

2.3

Marco conceptual

A continuación, se incluirá algunos conceptos importantes para el desarrollo de esta
investigación.

Contribuyente: el contribuyente es la persona física o jurídica que soporta la carga del
impuesto, pero no necesariamente es el obligado al pago del impuesto a la Hacienda Pública
(Soluciones Cloud SL, 2020).

Declarante: persona natural o jurídica que presenta una declaración tributaria (Secretaría
Distrital de Hacienda, Bogota , 2020).

Deudor solidario: es una obligación conjunta sobre una misma deuda. La exigibilidad se
extiende sobre sujetos distintos al deudor principal en virtud de un precepto legal o de unas
condiciones voluntariamente aceptadas por todos ellos. es exigible sin necesidad de que el deudor
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se declare fallido, hecho que conviene tener en cuenta en el momento de firmar un acuerdo
voluntario. (Noticias Áxon Comunicación, 2019).

Deudor subsidiario: es la que recae sobre un sujeto por el incumplimiento en el pago de
una deuda por parte de un tercero. Al ser imposible recaudar al titular, se traslada la obligación a
aquellos que tienen cantidades pendientes de pago con él. Tal es el caso, como hemos visto, de las
órdenes de embargo de créditos comerciales, emitidas por la AEAT (Noticias Áxon
Comunicación, 2019).

Devolución tributaria: Restitución a los contribuyentes, por parte de la Hacienda pública,
de las cantidades indebidamente ingresadas (Real Academia Española, 2019).

Eliminación gradual: En el sentido más amplio, gradual es aquello que se realiza poco a
poco, pero de manera continuada. El gradualismo, por lo tanto, supone que un desarrollo se lleva
a cabo lentamente, y no de forma abrupta (Pérez & Merino, 2019).

Emplazamiento: es el acto administrativo que profiere la Dian mediante el cual emplaza o
solicita al contribuyente que presente la declaración tributaria (Gerencie, 2019).

Exención: Beneficio tributario establecido en la normatividad que permite exonerar a
determinadas personas o actividades del pago de impuestos que regularmente estarían obligadas a
declarar. La exención puede ser total, eximiendo del pago completo del impuesto, o parcial, en la
cual solo tendría que pagar una parte del valor total de la obligación tributaria (Secretaría Distrital
de Hacienda, Bogota , 2020).

Marco legal: El marco legal nos proporciona las bases sobre las cuales las instituciones
construyen y determinan el alcance y naturaleza de la participación política. El marco legal de una
elección, y especialmente los temas relacionados con la integridad de la misma, regularmente se
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encuentran en un buen número de provisiones regulatorias y leyes interrelacionadas entre sí (ACE
projet, 2020).
Principio de favorabilidad: El principio de favorabilidad forma parte del derecho al debido
proceso. Este es la garantía fundamental que tiene cualquier persona, con el cual se busca que las
decisiones se tomen debidamente sustentadas y en forma objetiva (Bermudez, 2018).
Sanción por extemporaneidad: está contemplada por los artículos 641 y 642 del estatuto
tributario, y esta depende de si la declaración se presenta antes del emplazamiento para declarar o
luego de este (Gerencie, 2019).

2.4

Marco geográfico

El área de estudio del presente documento se referenciará en el Municipio de Villavicencio
(Meta).
Figura 1Ubicación geográfica

Fuente: (Google maps)
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3.

OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

Analizar el comportamiento de los contribuyentes para el acogimiento del principio de
favorabilidad contemplado en la Ley de crecimiento económico en el Municipio de Villavicencio
(Meta).

3.2 Objetivos específicos

Identificar la tipología del principio de favorabilidad en etapa de cobro que trata el artículo
120 de la ley de crecimiento económico.

Establecer las razones por las cuales los contribuyentes no se han acogido al principio de
favorabilidad en la ciudad de Villavicencio, Meta.

Sugerir una herramienta que permita brindar a los contribuyentes información clara sobre el
principio de favorabilidad para los responsables de actos administrativos en procedimiento
sancionatorio en el Municipio de Villavicencio (Meta), para que aprovechen los beneficios
tributarios inmersos en la ley de crecimiento económico en condiciones normales, durante y post
covid-19.

23

4.
4.1

METODOLOGIA

Tipo y diseño investigación
Para el desarrollo del proceso en el que se buscó analizar el comportamiento de los

contribuyentes frente al acogimiento de los beneficios que trae consigo el principio de
favorabilidad contemplado en la ley de crecimiento económico en el Municipio de Villavicencio
(Meta), se utilizó como metodología un enfoque descriptivo correlacional de tipo inductivo que se
conceptualizará a continuación. Un enfoque descriptivo es considerado según (Cortés & Iglesias,
2004):
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.
Describen situaciones, eventos o hechos, recolectando datos sobre una serie de cuestiones y se
efectúan mediciones sobre ellas, buscan especificar propiedades, características y rasgos importantes
de cualquier fenómeno que se analice. Estos estudios presentan correlaciones muy incipientes o poco
elaboradas.

Es descriptiva porque el estudio permite determinar el comportamiento de los contribuyentes
frente al conocimiento de los principios de favorabilidad traídos en la ley de crecimiento
económico, es decir, se estudiaron las características de los elementos cuantitativos y cualitativos
que se encontraran en el proceso de investigación.
De igual manera se indica que es una metodología correlacional como lo indica (Cortés &
Iglesias, 2004):
Los estudios correlacionales tienen como propósito evaluar la relación que existe entre dos
o más conceptos, categorías o variables. En el caso de estudios correlacionales cuantitativos
se mide el grado de relación entre dos o más variables que intervienen en el estudio para
luego medir y analizar esas correlaciones y evaluar sus resultados. La utilidad principal de
los estudios correlacionales cuantitativos es saber cómo se puede comportar un concepto o
una variable conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas. Págs. 20-21.
El presente documento de investigación inició a partir del análisis que tienen los diferentes
elementos que intervienen directa e indirectamente en el déficit tributario que a la fecha presenta
el Municipio de Villavicencio (Meta), alguno de los elementos que fueron objeto de análisis son
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los comportamientos de los contribuyentes frente a las responsabilidades tributarias adquiridas, el
comportamiento de pago, el conocimiento tributario y cuantitativos los contribuyentes que tienen
actos administrativos en estado de cobro.
De acuerdo con la metodología anteriormente expuesta durante el desarrollo de la
investigación, se utilizó un método inductivo, teniendo en cuenta que este método plantea según
(Abreu, 2014) “un razonamiento ascendente que fluye de lo particular o individual hasta lo general
se razona que la premisa inductiva es una reflexión enfocada en el fin. Puede observarse que la
inducción es una resultado lógico y metodológico de la aplicación del método comparativo” (p.
200), aplicando este método se clasificó y analizó la información recopilada, de esta manera se
logra sugerir herramienta que le permitan a los contribuyentes conocimientos acerca de las
responsabilidades y beneficios establecidos tributariamente por la reforma tributaria.

4.2

Universo, población y muestra
Universo: Contribuyentes, declarantes, agentes retenedores, responsables, deudores

solidarios, deudores subsidiarios o garantes que, a la entrada en vigor de la presente ley, tenga
obligaciones fiscales a cargo, que presten mérito ejecutivo conforme lo establece el artículo 828
del Estatuto Tributario del departamento del Meta.
Población y muestra: Contribuyentes, declarantes, agentes retenedores, responsables,
deudores solidarios, deudores subsidiarios o garantes que, a la entrada en vigor de la presente ley,
tenga obligaciones fiscales a cargo, que presten mérito ejecutivo conforme lo establece el artículo
828 del Estatuto Tributario de la ciudad de Villavicencio (Meta).
Para lograr desarrollar el proyecto de investigación se obtuvo una población de 80
contribuyentes del Municipio de Villavicencio (Meta), de los cuales se tomó como muestra 50
personas naturales, jurídicas o asimiladas, esta base de datos se obtuvo de manera vivencial por
establecimientos de comercio ubicados en la zona centro de la ciudad de Villavicencio (Meta).

4.3

Fuentes Primarias y secundarias
Fuentes primarias: Se tomó como muestra 50 personas de forma aleatoria: contribuyentes,

declarantes, agentes retenedores, responsables, deudores solidarios, deudores subsidiarios o
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garantes que, a la entrada en vigor de la presente ley, tenga obligaciones fiscales a cargo, que
presten mérito ejecutivo conforme lo establece el artículo 828 del Estatuto Tributario de la ciudad
de Villavicencio (Meta).
Fuentes secundarias: se tomó como fuente de información para respaldar la información el
estatuto tributario, reforma tributaria ley de crecimiento económico, base de datos de la DIAN,
documentos o artículos relacionados con el análisis del tema.

4.4

Técnicas e instrumentos
Se implementó como herramienta de información para estudio una encuesta

semiestructurada (ver anexo A) a los contribuyentes, declarantes, agentes retenedores,
responsables, deudores solidarios, deudores subsidiarios o garantes que, a la entrada en vigor de
la presente ley, tenga obligaciones fiscales a cargo, que presten mérito ejecutivo conforme lo
establece el artículo 828 del Estatuto Tributario de la ciudad de Villavicencio (Meta). La técnica
anteriormente mencionada fortaleció la información objeto de estudio para lograr analizar
adecuadamente la información ya que a partir de esta se logró obtener una estrategia adecuada que
permitió sugerir una solución a la formulación del problema.

4.5

Operacionalización de los objetivos
A continuación, se presenta la estructura operacional para el desarrollo del proceso de

investigación enmarcado en los objetivos expuestos.

Tabla 1 Operacionalización de los objetivos
Titulo
Formulación
del problema
Objetiv
o
General

Principio de favorabilidad en el Municipio de Villavicencio para responsables de obligaciones
tributarias en proceso sancionatorio.
¿Cuál ha sido el comportamiento de los contribuyentes en el acogimiento del principio de
favorabilidad contemplada en la ley de crecimiento económico en el Municipio de
Villavicencio (Meta)?
Analizar el comportamiento de los contribuyentes para el acogimiento del principio de
favorabilidad contemplado en la ley de crecimiento económico en el Municipio de
Villavicencio (Meta).
Matriz para operacional izar los objetivos
específicos
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Preguntas de
sistematizació
n objetivos
específicos
¿Cómo
comprender la
Ley
de
crecimiento
económico
frente
al
principio
de
favorabilidad
en etapa de
cobro y los
actos
administrativos
a los que se
refiere?

¿Cuáles son las
razones por las
cuales los
contribuyentes
no se han
acogido
al
principio de
favorabilidad
en la ciudad de
Villavicencio
(Meta)?

Objetivo
específico

Actividades

Técnicas e
instrumentos

Identificar la
tipología del
principio de
favorabilidad
en etapa de
cobro que trata
el artículo 120
de la ley de
crecimiento
económico.

Identificar los
impuestos
nacionales, los
procedimiento
s tributarios
existentes en el
país, reconocer
la
ley
de
crecimiento
económico.

•
Reconocimient
o
y clasificación de
la información.
•
Análisis
•
Matriz de
los
diferentes actos
administrativos
de
acuerdo
con
el
procedimiento tributario
existente.

Establecer las
razones por las
cualeslos
contribuyentes
no se han
acogido al
principio de
favorabilidad
en la ciudad
de
Villavicencio,
Meta.

Indagar con
los
contribuyentes
de la base de
datos obtenida,
las razones por
las cuales no se
han acogido al
principio
de
favorabilidad.

Se realizó una encuesta
semiestructurada
dirigida a los
contribuyentes que se
encuentran en la base de
datos obtenida como
fuente de información,
además, se realizará
entrevista a contadores.

Fuentes:
Primarias
y
secundarias
Primarias:
Estatuto
tributario.
Secundarias:
Ley
de
crecimiento
económico
. Reforma
tributaria.

Primarias:
Se tendrá en
cuenta una
tercera parte
de la
población
obtenida en la
base de datos
de creación
propia para la
realización de
la encuesta.
Si es posible
se entrevistará
ha contadores
que ejercen y
podrían dar
testimonios
propios del
porque la poca

Posibles
resultados

Base
depurada
según
tipología del
impuesto, tipo
de
contribuyente
, tiempo de
mora
que
fortalecen la
información
para incluir en
el
informe
final
y
posterior
organización
de producto
que
contribuya a
la generación
de
nuevo
conocimiento
que soporta el
resultado
final objeto
del análisis
de
investigación
Informe
sobre las
razones de la
acogida o no
al impuesto y
posterior
organización
de producto
que
contribuya a
la generación
de nuevo
conocimiento
que soporta
el resultado
final objeto
del análisis
de
investigación
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información
para los
contribuyentes
.

¿De qué forma
se puede
brindar a los
contribuyentes
información
clara sobre el
principio de
favorabilidad
para los
responsables de
actos
administrativos
en
procedimiento
sancionatorio
en el Municipio
de
Villavicencio
(Meta), para
que aprovechen
los beneficios
tributarios
inmersos en la
ley de
crecimiento
Económico?

Sugerir una
herramienta
que permita
brindar a los
contribuyentes
información
clara sobre el
principio de
favorabilidad
para los
responsables
de actos
administrativo
s en
procedimiento
sancionatorio
en el
Municipio de
Villavicencio
(Meta), para
que
aprovechen
los beneficios
tributarios
inmersos en la
ley de
crecimiento
económico en
condiciones
normales,
durante y post
covid-19.

A partir de la
información
obtenida tras
realizar el
análisis de la
información
obtenida, se
sugerirá diseñar
una
herramienta
que les facilite
a los
contribuyentes
reconocer sus
obligaciones y
las
consecuencias
a las que
estaría
inmerso al no
estar
informado.

Fuente: Elaboración propia (2020)

Se sugiere que a través
de medios virtuales y
folletos físicos o
magnéticos
recomendaría la
implementación de
instructivos informativos
acerca de los
principios de
favorabilidad a manera
de que se divulgue
públicamente.

Primarias:
Las
herramientas
recomendadas
estarán
dirigidas para
toda la
población
responsable
tributariamente
Secundarias:
Beneficios de la
ley de
crecimiento
económico

Apartes para
finalizar y
dar solución
al
planteamient
o del
problema y
posterior
organización
de producto
que
contribuya a
la generación
de nuevo
conocimiento
que soporta
el resultado
final objeto
del análisis
de
investigación
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5. RESULTADOS

De conformidad con el objetivo general de la investigación propuesto que corresponde a:
Analizar el comportamiento de los contribuyentes para el acogimiento del principio de
favorabilidad contemplado en la Ley de crecimiento económico en el Municipio de Villavicencio
(Meta), se presenta a continuación el desarrollo de los objetivos específicos propuestos y las
actividades desarrolladas según la metodología aplicada para el logro de estos.

5.1

Principio de favorabilidad: artículo 120 Ley de Crecimiento Económico

Para comprender la razón del principio de favorabilidad, se debe partir de lo expuesto en el
artículo 571 del Estatuto Tributario (E.T., 2020) con respecto a los deberes y obligaciones formales
así “los contribuyentes o responsables directos del pago del tributo deberán cumplir los deberes
formales señalados en la ley o en el reglamento, personalmente o por medio de sus representantes,
y a falta de éstos, por el administrador del respectivo patrimonio”.
Con respecto a la obligación tributaria y sus elementos es necesario partir de la noción de
relación jurídica tributaria (CIJUF, 2002) indica que, en tal sentido, el Consejo de Estado mediante
Auto del 20 de mayo de 1994, Expediente 5457 señaló:
…la relación jurídico-tributaria comprende, además de la obligación tributaria sustancial,
cuyo objeto es el pago del tributo, una serie de deberes y obligaciones de tipo formal, que
están destinados a suministrar los elementos con base en los cuales el Gobierno puede
determinar los impuestos, para dar cumplimiento y desarrollo a las normas sustantivas.
Siguiendo la doctrina citada se puede afirmar que la obligación tributaria sustancial
es una especie del género relación jurídico-tributaria, como lo preceptuado en el artículo
1° del E.T. que establece: "Origen de la obligación sustancial. La obligación tributaria
sustancial se origina al realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos en la ley como
generadores del impuesto y ella tiene por objeto el pago del tributo."
Conforme con esta disposición surgen algunas características de la obligación
tributaria sustancial: Se origina por la realización del hecho generador del impuesto; Nace
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de la Ley y no de los acuerdos de voluntades entre los particulares; La Ley crea un vínculo
jurídico en virtud del cual el sujeto activo o acreedor de la obligación queda facultado para
exigirle al sujeto pasivo o deudor de la misma el pago de la obligación; y La obligación
tributaria sustancial tiene como objeto una prestación de dar, consistente en cancelar o
pagar el tributo.
En conclusión, la obligación tributaria sustancial es una relación jurídica que tiene
origen en la Ley, y consiste en el pago al Estado del impuesto como consecuencia de la
realización del presupuesto generador del mismo.
Por otro lado, los descriptores de la obligación tributaria formal comprenden
prestaciones diferentes de la obligación de pagar el impuesto; consiste en obligaciones
instrumentales o deberes tributarios que tienen como objeto obligaciones de hacer o no
hacer, con existencia jurídica propia, dirigidas a buscar el cumplimiento y la correcta
determinación de la obligación tributaria sustancial, y en general relacionadas con la
investigación, determinación y recaudación de los tributos.
Entre las obligaciones formales se pueden citar la presentación de las declaraciones
tributarias, la obligación de expedir factura y entregarla al adquirente de bienes y servicios,
la de llevar la contabilidad, la de suministrar información ocasional o regularmente, la de
inscribirse como responsable del impuesto sobre las ventas, etc.
Para comprender la estructura y las obligaciones que se derivan de un impuesto, se presenta
los elementos sustanciales del tributo, como son:
•

Sujeto activo: En Colombia el sujeto activo es el Estado, quien reclama el pago del
tributo

•

Sujeto pasivo: Son todas las personas naturales o jurídicas que están obligadas e al pago
del tributo, por realizar el hecho imponible.

•

Hecho generador: se da cuando nace la obligación, es decir la situación prevista por la
ley que permite que se genere el impuesto.

•

Base gravable: es el valor sobre el cual se aplica la tarifa para obtener el impuesto
respectivo.
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•

Tarifa: Es un porcentaje asignado por el estado, que debe aplicarse a la base gravable
para calcular el impuesto.

Lo cual es consecuente con lo expuesto por (Parra Escobar, 2007) al afirmar que la
obligación tributaria tiene una causa, un objeto, un sujeto activo y uno pasivo y debe referirse a un
periodo determinado, donde la obligación sustancial se origina al realizarse el presupuesto previsto
en la ley como generador del impuesto como lo establece el (Art. 792 E.T.).
De esta forma al no cumplirse los deberes formales y sustanciales el contribuyente de un
impuesto se ve acarreado a sanciones y por ende a procesos de fiscalización y sancionatorios sobre
los cuales el principio de favorabilidad busca lograr una normalización en el estado de cuenta de
estos, estas sanciones se presentan en la tabla 2.

Tabla 2 Sanciones relacionadas con las declaraciones tributarias
Sanciones relacionadas con las declaraciones tributarias
Tipo de
sanción

Sanción por
extemporaneidad

Artículo
reglamentario

Art. 641

Sanción por no
declarar

Art. 643

-

Descripción
Las personas o entidades obligadas a declarar, que
presenten las declaraciones tributarias en forma
extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por
cada mes o fracción de mes calendario de retardo,
equivalente al cinco por ciento (5%) del total del impuesto
a cago o retención objeto de la declaración tributaria, sin
exceder el ciento por ciento del impuesto o retención, según
el caso.
Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que
origine el incumplimiento en el pago del impuesto, anticipo
o retención a cargo del contribuyente, responsable o agente
retenedor (E.T., 2020).
Los contribuyentes, agentes retenedores o responsable
obligados a declarar, que omitan la presentación de las
siguientes declaraciones tributarias,
Declaración de renta.
Declaración del impuesto sobre las ventas e impuesto
nacional al consumo.
Declaración de retenciones.
Declaración del impuesto de timbre.
Declaración impuesto nacional a la gasolina y ACPM, o al
impuesto nacional al carbono.
Declaración del gravamen a los movimientos financieros.
Declaración de ingresos y patrimonio.
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-

Sanción por
corrección

Art. 644

-

Sanción relativa a la
declaración de
ingresos y patrimonio

Art. 645

Sanción por
inexactitud

Art. 647

-

-

Declaración anual de activos en el exterior.
Declaración de impuesto a la riqueza y complementario.
Declaración del monotributo.
Cuando los contribuyentes, responsables o agentes
retenedores, corrijan sus declaraciones tributarias, deberán
liquidar y pagar una sanción equivalente a:
10% del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor,
según el caso, que se genere entre la corrección y la
declaración inmediatamente anterior, si la corrección se
realiza después del vencimiento del plazo para declarar y
antes de que se produzca emplazamiento.
20% del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor,
si la corrección de realiza después de notificado el
emplazamiento para corregir.
Las entidades obligadas a presentar declaración de ingresos
y patrimonio que lo hicieren extemporáneamente o que
corrigieren sus declaraciones después del vencimiento del
plazo para declarar, deberán liquidar y pagar una sanción
equivalente al medio por ciento (0.5%) de su patrimonio
líquido.
Constituye inexactitud sancionable en las declaraciones
tributarias, siempre que se derive un menor impuesto o
saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el
contribuyente, agente retenedor o responsable, las
siguientes conductas:
Omisión de ingresos o impuestos generados por las
operaciones gravados, de bienes, activos o actuaciones
susceptibles de gravamen.
No incluir la totalidad de las retenciones efectuadas o
declararlas por un menor valor.
Inclusión de costos, deducciones, descuentos inexistentes o
inexactos.
Utilizar declaraciones tributarias en los informes enviados
por la DIAN de datos o factores falsos, alterados, simulados
de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar
o saldo a favor para el contribuyente.
Compras efectuadas a proveedores ficticios o insolventes.

Fuente: (E.T., 2020)
La ley de crecimiento económico: Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019 “por medio de la
cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el
fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema
tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la ley 1943 de 2018 y se
dictan otras disposiciones”. Enmarca dentro de la ley el artículo 120: principio de favorabilidad en
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etapa de cobro dando cumplimiento al artículo 640 parágrafo 5° del Estatuto tributario “El
principio de favorabilidad aplicará para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley
permisiva o favorable sea posterior”.
El principio de favorabilidad en etapa de cobro va dirigido al contribuyente, declarante,
agente retenedor, responsable, deudor solidario, deudor subsidiario o garante que, a la entrada en
vigor de la presente ley, tenga obligaciones fiscales a cargo (Ley de crecimiento económico, 2019).
De manera directa o indirecta los colombianos nacen con responsabilidades tributarias, cabe
recordar que el origen de la obligación tributaria de acuerdo con el estatuto tributario indica en su
artículo 1°: “La obligación tributaria sustancial se origina al realizarse el presupuesto o los
presupuestos previstos en la ley como generadores del impuesto y ella tiene por objeto el pago del
tributo”. (E.T., 2020), de esta manera el Gobierno establece en el país como fuente de financiación
impuestos nacionales, territoriales, municipales con el objetivo de soportar el gasto público del
país.
Así mismo, se relaciona el control procedimental que realiza la DIAN para los omisos e
inexactos, su presentación es de manera secuencial de arriba hacia abajo.

Tabla 3 Procedimiento de control.
Control a los omisos e inexactos
No.
1
2

3

Omisos
Inicia el procedimiento por medio de
oficio persuasivo o requerimiento
ordinario, plazo de respuesta 15 días.
Si presenta declaración tendrá lugar a
sanción por extemporaneidad Art. 641.
Si no presenta el responsable tributario
tendrá un tiempo perentorio con único
plazo un mes de respuesta, tendrá
emplazamiento por no declarar según
Art. 715. Tendrá notificación de
liquidación provisional por la DIAN
según Art. 764.

No.
1
2

3

Inexactos
Inicia el procedimiento por medio de oficio
persuasivo o requerimiento ordinario, plazo de
respuesta 15 días.
Si corrige la declaración tendrá lugar a sanción
por corrección de acuerdo con el Art. 644
Si no corrige:
- Tendrá emplazamiento para corregir,
según Art. 685
- Liquidación provisional Art. 764.
- Autoinspección tributaria.
- Art. 588: 3 años para corregir
declaraciones
tributarias,
tendrá
firmeza después de 3 años de
presentada Art. 714.
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4

Si presenta la declaración tendrá sanción
por extemporaneidad Art. 642 y se cierra
el proceso.
Si no presenta la declaración tendrá
sanción por no declarar Art. 643, de
acuerdo con el Art. 716 como
consecuencia de la no presentación de la
declaración
con
motivo
del
emplazamiento.

4

Si presenta la declaración de corrección tendrá
sanción por corrección Art. 644.

Si no presenta declaración por corrección
tendrá:
- Auto inspección tributaria Art. 779.
5
5
- Requerimiento especial como requisito
previo a la liquidación Art. 703.
Plazo de respuesta de 3 meses, tiempo en el cual
se suspende los términos de firmeza.
Si presenta declaración, tendrá sanción
Si corrige la declaración, tendrá sanción por
6
por no declarar según Art. 643.
6
inexactitud según Art. 647-648, sanción
reducida de la cuarta parte.
Si no presenta, tendrá liquidación oficial
Si no corrige, tendrá liquidación oficial de
7
7
de aforo según el Art. 717
revisión con 6 meses para corregir.
Si corrige, tendrá sanción por inexactitud según
8
Art. 647-648 y una sanción reducida del 50%.
El contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, presentada la declaración jurídica podrá
presentar los siguientes recursos:
- Recurso de reconsideración.
- Recurso de reposición.
- Revocatoria directa.

Fuente: (E.T., 2020).
Los actos administrativos a los que hace referencia el principio de favorabilidad en etapa de
cobro son los dispuestos en el artículo 828 del Estatuto Tributario:

Art. 828
Títulos ejecutivos

Tabla 4 Títulos ejecutivos

Fuente: (E.T., 2020)

Las liquidaciones privadas y sus correcciones, contenidas en las declaraciones
tributarias presentadas, desde el vencimiento de la fecha para su cancelación.
Las liquidaciones oficiales ejecutoriadas.
Los demás actos de la Administración de Impuestos debidamente ejecutoriados,
en los cuales se fijen sumas líquidas de dinero a favor del fisco nacional.
Las garantías y cauciones prestadas a favor de la Nación para afianzar el pago
de las obligaciones tributarias, a partir de la ejecutoria del acto de la
Administración que declare el incumplimiento o exigibilidad de las obligaciones
garantizadas.
Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas, que decidan
sobre las demandas presentadas en relación con los impuestos, anticipos,
retenciones, sanciones e intereses que administra la Dirección General de
Impuestos Nacionales. (Hoy UAE Dirección de Impuestos y aduanas
nacionales).
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Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza infografía que incluye aspectos relevantes del
principio de favorabilidad y que facilitan su comprensión objeto de este trabajo.

Figura 2 Principio de favorabilidad

Fuente: Elaboración propia (2020)

5.2

Razones de desconocimiento principio de favorabilidad

Para el reconocimiento de las razones por las cuales los contribuyentes desconocen el
principio de favorabilidad que trae la ley de crecimiento económico, se realiza encuesta
estructurada donde se indican algunas preguntas que posteriormente serán analizadas para
determinar algunas de las causas del origen de estudio.
Para la aplicación de la encuesta, teniendo en cuenta las medidas tomadas por el gobierno
nacional debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el mundo por la Covid-19, las encuestas se
aplicaron de manera virtual por medio de la herramienta de Gmail, Google Formularios.
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Figura 3 Identificación de los contribuyentes.

Fuente: Elaboración propia (2020)

Teniendo en cuenta la figura 3, se identifica que el 74% de las personas entrevistadas
pertenecen al régimen contributivo responsable de IVA, por tanto, la información que se recopilo
es totalmente confiable para el desarrollo del análisis sistemático de literatura planteado, donde se
espera determinar si presentan obligaciones tributarias en procesos de incumplimientos o han sido
notificadas por razones de inconsistencias fiscales.

Figura 4 Notificaciones de actos administrativos de la DIAN.

Fuente: Elaboración propia (2020)
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Figura 5 Asesoria de profesional Contable

Fuente: Elaboración propia (2020)

Para las figuras 4 y 5 se evidencia de manera correlacional que el acompañamiento de un
profesional de la contaduría ya sea de propiedad o de manera permanente como parte del talento
humana de la empresa, influye en los resultados de los mismos, lo anterior se puede analizar
partiendo de que el 60% de la muestra no presenta ni ha tenido a la fecha notificación de actos
administrativos por parte de la DIAN, lo que resulta directamente proporcional ya que el 42% de
la muestra cuenta con el apoyo permanente de un profesional de la contaduría que apoye en el
cumplimiento de las responsabilidades tributarias. Aquí se determina la importancia del
profesional de la contaduría frente a la planeación y adecuado cumplimiento tributario y legal para
la presentación de informes, declaraciones, exógenas y demás requerimientos que implique la
buena fe y buenas prácticas del profesional.
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Figura 6 Notificación de beneficios tributarios.

Fuente: Elaboración propia (2020)
Figura 7 Ley 2010 de 2019 Ley de crecimiento económico.

Fuente: Elaboración propia (2020)
De acuerdo con las figuras No. 6 y 7, se contempla que solo el 32% de la muestra recibe
información acerca de los beneficios tributarios a los que puede acceder según el caso, el 32% es
un porcentaje bajo teniendo en cuenta que el profesional de la contaduría debe asegurarse de ser
un aliado estratégico para los responsables tributarios, desde el inicio y puesta en marcha de las
actividades que deriven las responsabilidades tributarias, es deber del contador realizar un
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reconocimiento de las responsabilidades adquiridas tributariamente y realizar un adecuada
planeación estratégica. Existe un 40% de contribuyentes que han recibido actos administrativos
por parte de la DIAN, un porcentaje elevado para la cantidad de la población a la cual se indagó,
lo que resulta más revelador es que de esta población solo el 14% de los encuestados conocen o
han escuchado acerca del principio de favorabilidad y los beneficios a los cuales puede aplicar
siempre y cuando cumpla con lo expuesto en esta ley.

Figura 8 Circular informativa por la DIAN.

Fuente: Elaboración propia (2020)

En la figura 8 se identifica que el 92 % de los contribuyentes consideran favorable que la
DIAN publique una circular o herramienta digital donde se especifiquen los principios de
favorabilidad, por lo anterior, se generó infografía informativa que explica qué es el principio de
favorabilidad y qué factores afecta de manera positiva.

El resultado de la encuesta indica además que no todos los contribuyentes cuentan con un
profesional de la contaduría de manera permanente, lo anterior puede derivarse a que gran parte
de la población son personas naturales no responsables de IVA que asumen responsabilidades
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tributarias siendo pequeños microempresarios y/o comerciantes, con limitaciones económicas que
no permitan la asesoría permanente de un profesional de la contaduría.

Lo anterior permite inferir las siguientes razones de desconocimiento del principio de
favorabilidad:

1. No cuentan con la asesoría permanente de un profesional de la contabilidad.
2. Por desconocimiento de normas, estatutos, reformas, decretos.
3. No cuentan con una asesoría adecuada acerca de las responsabilidades tributarias
adquiridas, periodos de declaraciones, es decir, el contribuyente no recibe una adecuada
planeación tributaria por parte del profesional de la contaduría.
4. La DIAN debe verificar que los responsables tributarios reconozcan la importancia del
cumplimiento de las responsabilidades adquiridas y realizar un seguimiento o formación
inicial al contribuyente acerca de los diferentes procedimientos que realiza la DIAN en
caso de incumplimientos.

5.3

Propuesta de herramienta para la divulgación y acogimiento del principio de

favorabilidad

La posición de la DIAN en relación a la aplicación del principio de favorabilidad de las
cargas en el derecho tributario, la cual ha sido expuesta en los diferentes conceptos emitidos por
esta entidad desde el año 2002, como lo expone en su artículo (Restrepo Pineda, 2016) señala en
ellos que es que la DIAN no ha sido constante en su posición, pasando de aceptar a no aceptar el
principio de favorabilidad objeto de estudio, además de hacerlo con argumentos muy débiles, como
se resume a continuación:
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Tabla 5 Interpretación del consejo de estado del principio de favorabilidad de las cargas
Constitución Política

Consejo de estado

Razones

Artículo 338 (Constitución
Política de Colombia, 1991): …
Las leyes, ordenanzas o
acuerdos
que
regulen
contribuciones en las que la
base sea el resultado de hechos
ocurridos durante un período
determinado,
no
pueden
aplicarse sino a partir del
período que comience después
de iniciar la vigencia de la
respectiva ley, ordenanza o
acuerdo.

Las leyes, ordenanzas que entren
en vigor dentro de un periodo, no
se puede aplicar en el mismo
periodo fiscal en que entró en
vigor

Se estaría violando el art.
338 tercer inciso y Art.
363 segundo inciso
constitucionales.

Artículo 363 (Constitución
Política de Colombia, 1991): El
sistema tributario se funda en
los principios de equidad,
eficiencia y progresividad.
Las leyes tributarias no se
aplicarán con retroactividad.

No existe sustento en el derecho
tributario para aplicar el principio
de favorabilidad propio de la
legislación penal ya que los
impuestos no constituyen un
castigo para el contribuyente.

los impuestos surgen del
deber de solidaridad de
los
ciudadanos
de
coadyuvar con las cargas
públicas, por lo que no se
puede
considerar
desfavorable
una
disposición fiscal que
por principio tiene como
propósito el bien común.
El consejo de Estado es reiterativo en indicar que es imposible
la aplicación inmediata o retroactiva de normas que afecten
elementos estructurales de un tributo de periodo, ya que no
pueden aplicarse sino a partir del periodo fiscal que inicie
después de comenzar la vigencia de la norma, ya que vulnera
los artículos 338 y 363.

Las normas que regulen tributos de período y eliminan o
reducen las cargas tributarias al contribuyente, rigen a partir
del momento de su publicación, esto es, de forma inmediata,
pero si crean o aumentan cargas tributarias al contribuyente
rigen a partir del periodo fiscal o gravable siguiente al de la
entrada en vigor.
Fuente: (Restrepo Pineda, 2016)
Debido a la emergencia que se presentó a nivel mundial, el estado estableció algunas medidas
tributarias de carácter transitoria para los contribuyentes, con la finalidad de que el pago de sus
impuestos sea diferido hasta 12 meses:
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a. Tasa de interés moratorio transitoria: antes de la emergencia sanitaria el Art 635 del
E.T. establecía que la tasa de interés moratorio se liquidaría diariamente a la tasa d interés
diario que sea equivalente a la tasa de usura vigente determinada por la Superintendencia
Financiera de Colombia para las modalidades de crédito de consumo, menos dos (2) puntos
y el Decreto 688 de 2020 establece que será liquidada diariamente a una tasa de interés
diario equivalente a la tasa de interés bancario corriente para la modalidad de créditos de
consumo y ordinario, siempre y cuando suscriban o se paguen hasta el 30 de noviembre de
2020; esta cumplirá para las obligaciones tributarias y las relacionadas con el Sistema
General de la Protección Social, que son objeto de verificación por parte de la UGPP.
Para aquellos contribuyentes con actividades económicas afectadas por la
emergencia sanitaria, la tasa de interés de mora se liquidará diariamente a una tasa de
interés diario equivalente al 50% de la tasa de interés bancario corriente para la modalidad
de créditos de consumo y ordinario.

b. Facilidades de pago abreviadas: para los contribuyentes que presentan la declaración
entre el 01 d abril y el 01 de julio del 2020 y presenten mora en el pago, podrán solicitar
facilidades de pago hasta el 06 de agosto del 2020, donde la DIAN dará respuesta dentro
de los 15 días siguientes a la fecha de presentación, aprobando una facilidad o acuerdo de
pago a 12 meses cumpliendo con las siguientes condiciones:
a.

Los intereses se causarán a la tasa de interés diario equivalente a la tasa de interés
bancario corriente para la modalidad de créditos de consumo y ordinario.

b. El plazo máximo de la facilidad o acuerdo de pago abreviado será de 12 meses,
contados a partir de la fecha de suscripción.
c. No se requerirá la constitución de ningún tipo de garantía real.
d. Presentar un certificado bajo la gravedad de juramento firmada por el representante
legal de la empresa con sus soportes financieros.
e. En caso de incumplimiento se cobrará la suma total de la obligación tributaria más
del 100% de las sanciones e interés sobre los cuales versa dicha facilidad o acuerdo
de pago.

42

Con el transcurso de los años la tecnología ha ido evolucionando y a sí mismo, los seres
humanos se han adaptado poco a poco a ella, debido a los grandes cambios por los que los
contribuyentes se enfrentan en cada cierre de año, se genera la necesidad de estar informados y de
pagar unos honorarios a profesionales para mantener al día sus responsabilidades tributarias.

Existen pequeños y grandes contribuyentes que durante el transcurro de los años gravables,
por diversos inconvenientes no pueden realizar el pago de sus obligaciones tributarias y se ven en
la obligación de cancelar sanciones por mora. Debido al análisis realizado con una pequeña
muestra de contribuyentes se obtuvo como resultado la necesidad de desarrollar una guía fácil que
contenga información primaria acerca de los principios de favorabilidad recientemente aprobados.

Se sugiere manejar una guía de información, donde se especifique:
•

Descuentos en sanciones por no pago.

•

Descuentos en sanciones por modificaciones.

•

Descuentos en mora de intereses.

•

Plazos para pagos con extemporaneidad.

•

Plazos para aplicar los descuentos por sanciones o moras de pago.

Teniendo en cuenta la pandemia que se vive actualmente y con el objetivo de favorecer el
medio ambiente, esta guía, folleto o circular acerca de los principios de favorabilidad para los
contribuyentes se podría divulgar de la siguiente manera:
•

Vía correo.

•

Por la plataforma de la DIAN.

•

Suministrada a la escuela de contadores.

•

Difundida en universidad de formación contable en medio magnético.
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La guía debe ser clara y dinámica para que los contribuyentes puedan informarse,
retroalimentar y reconocer sin ningún inconveniente la información expuesta, de esta manera poder
acceder a los principios de favorabilidad que estén vigentes.

Desde el contribuyente se sugiere una planeación tributaria la cual es un conjunto de técnicas
y estrategias que un ente económico adopta en forma anticipada con el objetivo de llevar a cabo
sus actividades económicas buscando el mayor rendimiento de su inversión al menor costo
tributario; esta se puede transferir por medio del contador en asesorías para los contribuyentes.

La planeación tributaria permite considerar alternativas de ahorro y aumentar la rentabilidad y
el mayor beneficio frente al pago de impuestos siempre cumpliendo con honestidad y
transparencia, la asesoría contable y una buena planeación tributaria favorece la toma de
decisiones, el cumplimiento de objetivos y el crecimiento de las empresas.
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6. CONCLUSIONES

Se identificaron los beneficios enmarcados en el principio de favorabilidad establecido en el
artículo 120 de la ley 2010 de 2019 ley de crecimiento económico; se indica por medio de una
infografía cuáles son las ventajas que estableció el gobierno nacional como estrategia para
disminuir el vacío presupuestario que presenta el país frente a inconsistencias tributarias por los
contribuyentes.

A través del desarrollo de la investigación y tomando como análisis los resultados obtenidos
de la encuesta aplicada a una muestra de 50 contribuyentes, se evidencia que el 42% de la muestra
cuenta con el apoyo permanente de un profesional de la contaduría, lo que se relaciona con la
cantidad de personas responsables de IVA de un 74%, no obstante, el que cuenten con la asesoría
de un contador no resulta suficiente, ya que el 86% de los responsables tributarios no tienen
conocimiento acerca de la ley 2010 de 2019: ley de crecimiento económico, por ende, tampoco
reconocen los beneficios tributarios para la normalización frente a actos administrativos en estado
de cobro como lo indica su artículo 120.

Las razones por las cuales los contribuyentes no se han acogido a los principios de
favorabilidad, son propiamente relacionados al desconocimiento normativo, legal y tributario. El
no contar con un contador de planta es una de las razones más significativas, sin embargo, no se
señala toda la responsabilidad al profesional de la contaduría, ya que aquellos que no son de planta
son contratados ocasionalmente para declaraciones tributarias, presentación exógena, presentación
de estados financieros y otras responsabilidades tributarias que no incluyen asesorías iniciales ni
planeación tributaria.

Se sugiere elaborar una herramienta digital que contenga la importancia del cumplimiento
oportuno de las diferentes responsabilidades tributarias, teniendo en cuenta que el 92% de la
muestra encuestada indica que sería adecuado que la DIAN implementara esta estrategia que
facilite el reconocimiento y autoaprendizaje en materia tributaria, y más aún acerca de los
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beneficios para la normalización de actos administrativos en estado de cobro como lo indica el
principio de favorabilidad.
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7. RECOMENDACIONES

Implementación inmediata de una herramienta digital que contenga los beneficios económicos
enmarcados en el artículo 120 de la ley de crecimiento económico, con el fin de disminuir el déficit
tributario a causa de la morosidad y no pago de las diferentes responsabilidades tributarias.
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Anexo A: Encuesta

Encuesta estructurada
La presente encuesta se realiza con fines educativos, su información será destinada a fines
académicos y estadísticos como análisis de información para la Universidad Cooperativa
de Colombia.
Por favor responda las siguientes preguntas relacionadas.
1. ¿A qué régimen de contribución pertenece?
a. Responsable de IVA.
b. No responsable de IVA.
2. ¿Ha tenido o tiene a la fecha notificación de actos administrativos por parte de
la DIAN?
a. Si
b. No
3. ¿Cuenta usted con el apoyo permanente de un profesional de la contaduría para
el óptimo cumplimiento de las responsabilidades tributarias?
a. Si
b. No
4. ¿Su contador le informa de los beneficios tributarios que tiene?
a. Si
b. No
5. ¿Conoce el principio de favorabilidad establecido en la ley 2010 de 2019 ley
de crecimiento económico?
a. Si
b. No
6. ¿Le gustaría que existiera una circular informativa por parte de la DIAN, donde
se publique los principios de favorabilidad vigentes?
a. Si
b. No
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Anexo B: Socialización trabajo de grado

Figura 9 Evidencia presentación diapositivas.

Fuente: Elaboración propia.
Figura 10 Link de sustentación

Fuente: (51) Sustentación análisis sistemático de literatura. Universidad Cooperativa sede
Villavicencio. - YouTube
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Anexo C. Borrador del articulo

NOTA ACLARATORIA: Se elabora articulo para la revista Revista Facultad
de Ciencias Económicas 2020 Ed SSN: 0121- 6 8 05 ISSN- e: 1909 -7719
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