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Resumen 

 

El presente informe es la consecución del desarrollo de las prácticas empresariales 

realizadas en la entidad pública Alcaldía de Acacias, ocupando el cargo de auxiliar administrativa 

con el objetivo general de efectuar actividades en el programa de omisos del impuesto de industria 

y comercio del municipio de Acacias. La entidad es una compañía dedicada a fortalecer las 

competencias y el compromiso de los servidores públicos, y del mismo modo mejorar las 

actividades de Planeación y evaluación desarrolladas en las distintas dependencias de la 

administración. El trabajo realizado fue oficiado en su totalidad en la oficina de planeación, 

cumpliendo el cargo de auxiliar administrativa. La práctica se realizó desde el día 27 de septiembre 

del año 2018 hasta el día 30 de noviembre del mismo año, cumpliendo una jornada laboral de 8 

horas diarias de lunes a viernes, completando un total de 320 horas trabajadas. Durante la práctica 

se desarrollaron las actividades, donde se plasma el proceso para hallar los omisos del  impuesto 

de industria y comercio de Acacias-Meta, por ende  el estado busca obtener recursos para cubrir 

sus necesidades a partir de impuestos creados por el mismo de acuerdo a un plan de desarrollo, 

tomando en cuenta esto la relevancia fiscal posee una connotación del servicio hacia la comunidad 

y retribución en obras, por lo que el desempeño de este cargo generara en el practicante entre otros 

factores la responsabilidad contribución en el conocimiento contable y gerencial, manejo de 

recursos y apropiación por las necesidades distritales, entre tanto la consecución de los resultados 

de este informe permitirán mediante una base de datos inferir los pagos.  

 

Palabras clave: Omisos, Impuesto, Comercio, Estado, Plan de desarrollo. 
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Abstract 

This report is the achievement of the development of business practices carried out in the 

public entity of the Mayor's Office of Acacias, occupying the position of administrative assistant 

with the general objective of carrying out activities in the program of industry and commerce tax 

defaulters of the municipality of Acacias. The entity is a company dedicated to strengthening the 

skills and commitment of public servants, and likewise improve the planning and evaluation 

activities developed in the various departments of the administration. The work performed was 

officiated entirely in the planning office, fulfilling the position of administrative assistant. The 

internship was performed from September 27, 2021, until November 30 of the same year, working 

8 hours a day from Monday to Friday, completing a total of 320 hours worked. During the practice 

the activities were developed, where the process to find the omissions of the industry and 

commerce tax of Acacias-Meta, therefore the state seeks to obtain resources to cover its needs 

from taxes created by the same according to a development plan, taking into account this the fiscal 

relevance has a connotation of service to the community and retribution in works, therefore the 

performance of this position will generate in the practitioner among other factors the responsibility 

contribution in the accounting and managerial knowledge, resource management and appropriation 

for the district needs, meanwhile the achievement of the results of this report will allow by means 

of a database to infer the payments.  

 

Keywords: Practices, Tax, Commerce, State, Development plan. 
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Introducción 

 

Tener en constancia las actividades que no están obligadas a no cancelar el ICA permite 

conocer cuales compañías poseen de cierta manera una legislación especial a nivel tributario y 

conocer los términos y condiciones de fiscalización, recordemos que el impuesto de industria y 

comercio es dirigido como otros tributos a atender servicios públicos y de la comunidad a favor 

de un determinado municipio o distrito, por lo que dicho impuesto se omite con el fin de promover 

un desarrollo en dicha industria hablando desde la industria primaria cuyo pilar de desarrollo es de 

gran aporte a nivel nacional, “además se debe tener en cuenta la situaciones en las que no aplica 

el ICA como ciudadanos del común en instancias tan particulares como el pago a no 

contribuyentes”. (Peñalosa, 2017, pág. 3). 

Debemos entender que los impuestos en su alcancen logran que el estado contribuya al 

desarrollo de los ciudadanos mediante la contribución a bienes y servicios garantizando el 

bienestar social, entre muchos factores está el saldo de la nominas para asociados del sector 

público, construcción de infraestructuras y prestación de servicios subsidiados como la salud y 

educación, así pues los impuestos tienen un carácter imponible, se constituye como un pasivo 

porque es una obligación financiera, también es la base del gravamen en proporción a un monto a 

pagar por un BBSS y la cuota que se debe saldar bajo un periodo determinado. (León, 1993) 

Además, que tener en cuenta aquellos que ostentan mora en sus tributos indica una relación 

de información prioritaria para el distrito que le permite fijar estrategias de captación de recursos 

con el fin de ser reinvertidos en la misma población, dicho elemento es el eje de investigación que 

ahondaremos en el presente documento desarrollado bajo la ilustración de imágenes, aportes 

teóricos y un llamamiento al saldo de dichos impuestos a consumidores en mora. 

Tomando en cuenta esto el alcance del proyecto se fija al aporte de determinación del 

cumplimiento tributario en medios magnéticos del municipio, relacionamiento de información 

exógena en la base de datos y señalar contribuyentes omisos en el ICA para el municipio de 

Acacias-Meta. Por lo tanto, la investigación tendrá un curso de análisis descriptivo en el cual se 

refleje cada factor inmerso en el presente estudio desde el proceso tributario, la relación de 

información exógena de contribuyentes y detalla miento de contribuyentes omisos, en efecto 

tendrá un aporte para el cuerpo investigador en materia de conocimiento financiero y tributario 
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que podrá ser utilizado en la constitución de una organización o en su defecto para beneficio propio 

en la vida diaria.  
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1. Planteamiento del problema 

Diagnóstico del problema  

La presente investigación es determinada por la evaluación del nivel de omisos y 

planteamiento de estrategias de recaudo persuasivo que ejecuta el ICA en Acacias con el fin de 

que estos se pongan al día y eviten problemas de carácter jurídico, tan solo en el 2017 existieron 

cerca de 68 personas jurídicas en estado de omisión, lo que a partir de la organización motivaría a 

realizar un seguimiento de cada caso de forma especializada, sin embargo para el siguiente año 

esta cifra ascendería a 95 casos, lo que llevo al ICA a reevaluar su modelo de persuasión para 

recaudo fiscal. 

Pronostico del problema  

A partir de lo previamente mencionado la compañía ha venido adelantando campañas 

persuasivas para que los morosos se pongan al día a partir de descuentos, bonos e incluso llegar a 

adoptar saldo a favor para próximos periodos de pago, a partir de este tipo de actividades el ICA 

espera que su base de contribuyentes tenga un aumento en materia de recaudo y reducción de 

omisos en alrededor del 25% logrando así para el año 2019 reducir a 71 omisos y para el 2020 

pasar a 44 omisos, con el fin de no llegar a litigios. 

 

Control del pronóstico  

A raíz de lo mencionado anteriormente y siendo el 2021 se realizado un control dichas metas 

provistas en aquel entonces realizando la aplicación de los mismo métodos que han sido 

funcionales desde aquel entonces, integrando mecanismos legales, campañas en redes y entrega 

de panfletos en vía pública de ahí a que la presente investigación posea un enfoque de análisis 

cronológico con el fin de evidenciar si ha existido un cumplimiento a raíz de la implementación 

de la estrategia de persuasión implementada por el ICA: 

´ 
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Pregunta problema 

Teniendo en cuenta lo previamente expresado, el problema de investigación puede ser 

delimitado bajo la constitución de los mecanismos de recaudo del ICA en el periodo de 2021 en el 

municipio de Acacias. Lo que inmiscuye la siguiente pregunta: 

 ¿Qué mecanismos se deben aplicar para el debido recaudo del impuesto de industria y 

comercio del municipio de Acacias para la vigencia 2021 y si los métodos previos han sido del 

todo efectivos? 

 

Sistematización del problema  

¿Cómo efectuar el cumplimiento de impuestos por medios magnéticos del municipio de 

Acacias? 

¿Cómo se podrá cruzar la información exógena (agente retenedor) con la base de 

contribuyentes que declararon esa vigencia del municipio de Acacias? 

¿De qué manera se clasificará los posibles contribuyentes que no cumplieron con el deber 

formal de los impuestos en el municipio de Acacias? 
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2. Justificación 

 

Las obligaciones tributarias son de gran relevancia para la administración publica 

municipal, ya que de los impuestos se logra extraer recursos para las inversiones y gastos que se 

generan de las obligaciones de la administración publica. Uno de estos tributos, es el impuesto de 

industria y comercio ICA, que en Colombia se le aplica a todas las empresas legalmente 

constituidas que prestan servicios de manera permanente o de manera intermitente. Este impuesto 

en el municipio de Acacias se aplica igualmente a todas estas empresas y desde el departamento 

de tesorería se busca incentivar el pago de estos impuestos mediante estrategias de facilidades de 

pago, deducciones, etc. 

Desde la practica empresarial, social y solidaria se busco hacer una revisión descriptiva de 

los procesos y procedimientos del departamento de tesorería municipal para recaudar este 

impuesto, detallando los formularios, bases de datos y campañas publicitarias que se hicieron. Lo 

anterior con el fin de contribuir al estudio y antecedentes de practicas destinadas a este mismo 

objetivo. 
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3. Objetivos del Proyecto 

Objetivo General  

Apoyar al programa de omisos del impuesto de industria y comercio del municipio de 

Acacias para la vigencia 2018 

Objetivos Específicos 

• Determinar el cumplimiento de impuestos por medios magnéticos del municipio de 

Acacias. 

• Relacionar la información exógena (agente retenedor) con la base de contribuyentes 

que declararon esa vigencia del municipio de Acacias. 

• Detallar los posibles contribuyentes omisos del impuesto en el municipio de 

Acacias. 
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4. Estado del arte y Marco Referencial 

Para el buen desarrollo de las diferentes actividades durante la práctica fue necesario 

profundizar en algunos conocimientos adquiridos en el transcurso del programa y adquirir unos 

nuevos, dando como resultado el siguiente marco teórico o referencial que permitió un mejor 

acoplamiento con los procesos de la empresa.  

Estado del arte  

A continuación, se refleja el estado de arte de trabajos que fueron de gran apoyo para el 

desarrollo de la investigación donde se muestran las siguientes: 

Tabla 1:             

Investigaciones previas relacionadas con el tema. 

Tipo de 

Estudio 

Universidad Año Título Objetivo 

General 

Observaciones/ 

Conclusiones 

Autores 

Nacional UNIMINUTO 2018 Impuesto de 

industria y 

comercio 

(ICA). Análisis 

comparativo en 

seis municipios 

del valle de 

aburra que 

reglamentan las 

personas 

naturales. 

Analizar las 

normas 

tributarias del 

impuesto de 

ICA para las 

personas 

naturales de 

seis municipios 

del valle de 

aburra. 

Evidenciar que 

las primordiales 

diferencias de 

los estatutos se 

señalan en los 

requisitos que 

cada uno de 

estos tienen en 

cuenta para 

considerar a un 

contribuyente 

en el régimen 

simplificado o 

no, ya con 

respecto a 

factores como 

Paula 

Andrea 

Pérez 

Ramírez 
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las respectivas 

tarifas 

Nacional Universidad 

pedagógica y 

tecnológica 

de Colombia 

2015 Medición del 

recaudo del 

impuesto de 

industria y 

comercio en el 

municipio de 

Sogamoso a 

partir de la 

implementación 

del centro de 

atención 

empresarial 

Medir el 

recaudo del 

impuesto de 

industria y 

comercio en el 

municipio de 

Sogamoso a 

partir de la 

implementación 

del centro de 

atención 

empresarial. 

Se refleja que la 

medición del 

recaudo del 

impuesto de 

industria y 

comercio tras la 

implementación 

de CAE, 

aumentó con 

respecto la 

participación 

del ingreso total 

 

Laura 

Marcela 

Ochoa 

Avella 

Lady 

Milena 

Cubides 

Cely 

Nacional Universidad 

de Manizales 

 Elementos del 

sistema de 

fiscalización 

del impuesto de 

industria y 

comercio en el 

municipio de 

puerto salgar, 

Cundinamarca 

Evaluar el 

sistema de 

fiscalización 

del impuesto de 

Industria y 

Comercio en el 

municipio de 

Puerto Salgar, 

Cundinamarca. 

Frente a los 

procesos de 

fiscalización, es 

necesario 

fortalecer el 

programa de 

«sensibilización 

y cultura 

tributaria» en 

los 

contribuyentes 

y en los 

funcionarios de 

la 

administración 

tributaria, esto 

 

Eliana 

Yineth 

Pineda 

Borbón 
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con el fin de 

preparar a todos 

los actores de la 

relación 

jurídico – 

tributaria. 

Nota. La anterior tabla contiene estudios previos que se interrelacionan con el estudio de Omisos en el territorio nacional y sus 

métodos de capacitación fiscal. Elaboración propia (2021) 

 

De acuerdo a lo anterior, de los repositorios de grado proyectados, según (Pineda, 2019), 

en Colombia existe una problemática en cuanto a la comprensión y aplicación sobre el impuesto 

de industria y comercio, además de su complementario de avisos y tableros el cual es una 

obligación tributaria de carácter municipal, entre tanto el desconocer u omitir a la hora de presentar 

la declaración y su pago por parte del contribuyente, esto conlleva a que se recaiga en una 

investigación tributaria que termina con un proceso de cobro coactivo con el correspondiente pago 

incluyendo los intereses por mora. 

Por otro lado, (Ochoa, 2015), se evidencia que dentro de las fuentes de financiación más 

representativas se encuentra el recaudo del impuesto de Industria y comercio y su complementario 

de avisos “ICA”, el cual está formado por el ejercicio o realización directa o indirecta de cualquier 

actividad industrial, comercial o de servicios, comprendidas en el sector financiero en la potestad 

del municipio. 
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Marco teórico  

Los impuestos son mecanismos de recaudo del estado para solventar los gastos de la 

administración del estado y la inversión en este. La (Facultad de economía UNAM, 2020) 

menciona que: 

Es uno de los instrumentos de mayor relevancia con el que cuenta el Gobierno para 

propiciar el desarrollo económico, sobre todo porque a partir de estos puede forjar una 

atribución en los niveles de asignación del ingreso para con la población, ya sea mediante 

la tributación estratificada y/o a través del gasto social, el cual depende intrínsecamente del 

alcance tributario (párr. 1). 

El Impuesto de Industria y Comercio – ICA en las condiciones en que es definido en la 

legislación vigente, tiene su apogeo como un tributo de patente ofrecido para ejercer una actividad 

industrial, comercial o de servicios, conforme a la utilización de la infraestructura municipal, que 

se establece a partir de la expedición de la Ley 14 de 1983 (Congreso de la República de Colombia, 

1983). 

El mismo autor le compete que la base gravable del ICA sea constituida por el total de 

ingresos netos que sean generados por una persona en particular tras llegar el periodo de 

liquidación. Según lo establecido por el Senado de la República (1983) cuando expide la ley 14 

del 6 de julio de 1983 y al definir el Decreto 1333 de 1986; la base está constituida por los ingresos 

netos del contribuyente obtenidos durante el periodo sobre el cual se va a hacer el pago 

correspondiente. 

La información exógena es definida como la circulación de información correspondiente 

al ciclo económico y fiscal de los contribuyentes, del cual deben ostentar los respectivos informes 

a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), “tomando esto en cuenta se debe 

ejercer por medio magnético, de acuerdo con el contenido y especificaciones técnicas definidas en 

los artículos 623 al 631 del Estatuto tributario y las resoluciones de la DIAN” (Torres, 2020, pág. 

4). 

Por otra parte, La información exógena es una herramienta de control, no solo debe ser 

consistente con las declaraciones de renta, Impuesto al Valor Agregado y retención que se han 

presentado, sino que debe ser alineada a la información presentada por clientes y proveedores. 
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Las consecuencias de una mala gestión son variables dependiendo el tipo de acción que se tome y 

puede ocasionar desde desbalances hasta la iliquidez de la empresa. (El insignia, 2017) agrega que: 

La consecuencia de la mala gestión conlleva a un deterioro económico. Esto puede se puede 

ver evidenciado en el suvenir de los costos, ausencia de planeación financiera, mala gestión 

impositiva entre rentas. Para responder estas inconformidades es necesario tiempo, reunir 

la información y recursos necesarios para crear un plan. La implementación de 

procedimientos permite encauzar la manera de trabajar del personal de cada área y 

establecer una línea donde permita garantizar los controles correctos de tareas y disminuir 

al mínimo las complicaciones que existan y se originan a partir que repercute la nueva 

gestión. (párr. 4). 

De la misma forma el impuesto del ICA” es aplicado conforme a una tarifa por miles, esto 

quiere decir que las actividades de tipo industrial, comercio y servicio son adoptadas desde las 

localidades municipales bajo limites tales como el impuesto del 2 al 7 por mil” (Eafit, 2021, pág. 

2), bajo instancias mensuales para con la actividad industrial, mientras que del 2 al 10 por mil 

dirigidas al sector comercial y de servicios. 

Por otro lado,  la base gravable de este impuesto se da a partir de periodos como 

previamente hemos mencionado, pero prioritariamente se hace necesario la inscripción en el 

registro de información tributaria correspondiendo al municipio o región “donde se cancelen 

dichos impuestos y en caso de contar con compañías en distintas localidades se concedería el 

derecho a pagar donde se ubique la planta central” (Función Publica, 2016, párr. 6). 

Por último, se debe establecer que existe tratamientos especiales en el pago del ICA donde 

ciertas actividades económicas no deben declarar ni pagar ICA entre las cuales están el sector 

primario hablando del sector agrícola, ganadero y avícola, productos destinados a la exportación, 

la educación pública, actividades de beneficencia y culturales, sindicales y sin ánimo de lucro, 

incluso deben declara, pero no pagar las víctimas de actos violentos o desastres naturales. “Sin 

embargo, subsisten contribuyentes que, si deben saldar actualmente dicho impuesto y se 

encuentran omisos, lo que predispone a la entidad a realizar una búsqueda exhaustiva de estos 

relacionando un gasto adicional en términos de capital humano y financiero”  (HaciendaBogota, 

2015, párr. 1). 
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Marco conceptual 

A continuación, se mencionan algunas definiciones relacionadas con el impuesto de industria 

y comercio y de la misma manera con las actividades de las prácticas realizadas en la Alcaldía de 

Acacias Meta. 

Ajuste contable. “Es una regularización que efectúa las compañías de forma habitual en 

cierre de caja, para imponer de forma concisa los ingresos, gastos, activos y pasivos a sus ejercicios 

correspondientes” (Sanchez, s.f, párr.1). Son unas correcciones contables prioritarias para concebir 

el resultado contable de forma correcta. Aunque los ajustes contables inciden tanto en activos y 

pasivos como a ingresos y gastos, los más importantes son los que afectan a estos últimos, ya que 

van a alterar el resultado contable (Sanchez, s.f, párr.2). 

Conducta ética. “Es aquella que la sociedad define como "correcta" o "buena" con 

referencia al código moral vigente, aludiendo al código que guía la conducta profesional de los 

contadores”. (Aula Facil, s.f, párr. 3). 

Estado. El estado es concebido como la forma de organización política que posee poder 

jurídico y administrativo en determinada área, el cual posee como principales funciones la gerencia 

de gastos, ingresos, sistema económico, en si el erario, se constituye como entidad territorial y 

tiene poder sobre la población (Alvarez, 2021, pág. 8). 

Fisco. Termino que se suele utilizar como punto de referencia del gobierno como entidad 

jurídica poseyendo la facultad para cobrar impuestos con los que a su vez se logra la consecución 

de obras sociales en beneficio de la población en general (Alcaldia de Bogota, 2019, pág. 16) 

Gestión contable.  Mecanismo utilizado para llevar un registro y control de las operaciones 

financieras que se llevan a cabo en las compañías. “Se trata de un método básico que es compuesto 

con un sistema de información que propone compatibilidad, control y flexibilidad, acompañado 

con una correcta relación de coste y beneficio” (Editor Gestión, 2021, párr. 2). 

Información endógena. “El adjetivo endógeno se utiliza para denominar a aquello que 

surge en el interior de algo o como resultado de motivos internos. El concepto se utiliza en el 

ámbito de las ciencias para referirse a diferentes fenómenos” (Mora, 2009, pág. 34). 
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Información exógena. Es de carácter externo y hace referencia a informaciones de 

contribuyentes de impuestos en Colombia, (Torres, 2020) precisa que:  

La información exógena se define como el flujo de información referente al ciclo 

económico y fiscal de los contribuyentes, del cual deben presentar los respectivos informes 

a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), lo cual se debe hacer en medio 

magnético, conforme con el contenido y especificaciones técnicas definidas en los artículos 

623 al 631 del Estatuto tributario y las resoluciones de la DIAN. (Pág. 16). 

Infraestructura pública. Las infraestructuras públicas con obras que son promovidas y 

edificadas por el gobierno a nivel ya sea local, regional o nacional, en correspondencia a ello la 

obra pública es financiada con fondos tributarios para llegar a ser utilizados por la ciudadanía 

(Función Publica, 1997, pág. 40). 

Operaciones contables. 

Las operaciones contables son procedimientos realizados con el fin de organizar, auditar y 

mantener la información contable de una empresa, (Telesup, 2020) añade que: 

Las operaciones contables son la representación en unidades monetarias, de cada una de 

las unidades del patrimonio de una empresa (bienes, derechos y obligaciones) y 

consecuencia de la gestión empresarial de la misma (ingresos y gastos) y nos permiten 

instituir el seguimiento cronológico del progreso de estos componentes en el tiempo. (párr. 

3). 
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Marco institucional 

Se expresa mediante la presente información la constitución de la entidad en la cual se lleva 

a cabo el cumplimiento de la práctica profesional, en la entidad pública de (Alcaldia de Acacias, 

2020). 

La Alcaldía de Acacias tiene como tarea la ejecución de procedimientos de carácter 

prioritario constituyendo los principios rectores de la Administración pública, como son la 

economía, celeridad, eficiencia, integridad y divulgación. 

Misión 

Promover la reactivación económica y el desarrollo sostenible del municipio de Acacias 

bajo principios de honestidad y eficacia administrativa, que simpaticen por un servicio público 

cercano a la ciudadanía; avalando el acceso a la educación, la salud, el empleo y el emprendimiento 

en escenarios de seguridad y sana convivencia.   

Visión 

Para el año 2023, Acacias se fortalecerá como una ciudad turística, lucrativa, competitiva, 

sustentable e incluyente donde la cultura de legalidad, el valor de lo público y la disputa contra la 

corrupción constituyan el cimiento del actuar corporativo y comunitario: priorizando la evolución 

cultural y la participación ciudadana como elementos integradores del progreso y del 

posicionamiento del municipio a nivel departamental, regional y nacional. 

A continuación, se presentará la persona asignada por la entidad para realizar la práctica 

profesional de acuerdo con el siguiente cuadro: 
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Tabla 2:                 

Empresas asignadas. 

Nombre 

empresa 

Tipo Función  Población beneficiada 

 

Alcaldía de 

Acacias Meta 

 

Persona 

jurídica 

 

• Cumplimiento de 

impuestos por 

medios 

magnéticos 

• Revisión de 

información 

exógena 

• Incumplimiento 

de los 

contribuyentes en 

el pago el 

impuesto. 

 

Mónica Paola Cárdenas Romero  

Directora de rentas  

Profesional Universitario 

alumbradopublico@acacias.gov.co 

 

Nota. Listado de empresas asignadas con sus respectivas funciones las cuales llevara a cabo el practicante. Elaboración propia 

(2021) 
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Marco contextual  

La entidad de Alcaldía de Acacias se encuentra ubica principalmente en departamento del 

Meta, su oficina principal queda en la Cra. 14 no. 13-30 Centro - Acacias 53 Acacias, Meta, 

Colombia, (Ver figura 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Google Maps (2021). 

 

  

Figura 1:     

Entidad Alcaldía de Acacias 
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5. Metodología de investigación 

Este trabajo es una práctica formativa desarrollada bajo el modelo de práctica profesional, 

por el cual mediante un trabajo practico en la corporación de la alcaldía de acacias, con asesoría 

en tanto todo el procedimiento por parte de la universidad y el jefe inmediato de la institución 

cumpliendo las horas establecidas.  

La práctica formativa es el marco propicio para validar, cimentar y perfeccionar los 

conocimientos de la fundamentación teórica adquirida por los estudiantes, mediante su 

vinculación temprana al campo de actuación de las actividades laborales futuras con su área de 

formación, “por lo cual le permite contextualizar su quehacer laboral frente al panorama 

institucional y empresarial, acentuando la utilización de habilidades en el medio profesional” 

(Rodríguez, 2010, pág. 3). Por lo anterior puede observarse que la finalidad de la práctica es 

ayudar a la entidad en la actualización de la información financiera y del pago del impuesto de 

industria y comercio. 

Enfoque de investigación:  

El enfoque de investigación concibe un proceso sistemático, disciplinado y controlado el 

cual se interrelaciona con los métodos de investigación inductiva y deductiva, “para lo cual la 

presente investigación es de carácter deductivo al ser una investigación cuantitativa partiendo de 

lo general a particular” (Medina, 2021, pág. 3). 

Tipo de estudio:  

De acuerdo con el eje de la investigación hablando de observación, descripción y 

explicación -la investigación puede formularse en un tipo específico de estudio y este es 

cuantitativo de carácter descriptivo, siendo así la recopilación de la información con cualidad 

notable y necesaria, en la cual se podrá ajustar a los sucesos presentados durante el periodo de 

práctica, dar el punto de vista, con el fin de estar al tanto las actitudes que se mantienen en la 

empresa y los procesos en marcha. También se utilizó la técnica de recopilación documental. De 

tal manera que se pretende analizar los siguientes temas abordados: La eficiencia y eficacia en el 

proceso de sus operaciones contables, tributarias y fiscales, las fallas en las exógenas y debilidades 

en general. 
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Método:  

El método utilizado en la presente investigación teniendo en cuanta que el enfoque es 

cuantitativo será descriptiva apoyándose en el establecimiento de características demográficas, 

factores conductuales y la asociación de variables de investigación  (Ander-Egg, 1995). 

Población:  

Tras validar dicha información nos encontramos que hay 810 compañías legalmente 

constituidas en Acacias de las cuales 750 representan nuestra población objeto de estudio  

Muestra:  

Son los cerca de 58 omisos que actualmente están en la base de datos del ICA 

Instrumentos técnicos:  

El software SWIFT y las propias bases de datos del ICA,  

Fuentes primarias:  

Artículos de revista, libros y demás documentos que impliquen desde un contexto científico 

el análisis de estrategias de persuasión fiscal 

Fuentes secundarias:  

Como informes previos que resalten los mecanismos adoptados por otras dependencias 

fiscales o centros de otro distrito.  
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Figura 2:        

Validación del desarrollo de la práctica 

6. Resultados 

A continuación, se presenta los resultados que se realizaron en la práctica, donde la 

principal función fue colaborarle al jefe inmediato de la entidad. 

Cumplimiento de impuestos por medios magnéticos del municipio de Acacias 

Previamente mediante Requerimiento dirigido a la DIAN se solicitó información vigencia 

2018 de los contribuyentes declarantes adscritos a la Seccional de Villavicencio 22, con el fin de 

determinar ingresos y actividad económica, dicha información se cargó al sistema de información 

SWIT, como se observa en la figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Comportamiento de ingresos, contribuyentes por edades y cartera del ICA Realización propia (2021). 

La anterior imagen comprende la caracterización de las prácticas en el cual se visualizan 

apartados tales como el listado de actividades, boletín de deudores en mora, información exógena 

del ICA con vigencia en 2018 (anexo 2). 
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Figura 3:                  

Validación del cargue de exógena 

Figura 4:                  

Relación de información exógena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información exógena. Realización propia (2021) 

Igualmente, por normatividad de conformidad con el Acuerdo 454 de 2017 los agentes de 

retención están obligados a suministrar información exógena la cual fue objeto de cargue en el 

sistema de información, se procedió a ingresar al software SWIT y descargar la información 

exógena vigencia 2018. 

Relación de la información exógena con la base de contribuyente 

Para iniciar el proceso de selección de omisos se procede a cruzar la información endógena 

que es la que administra el municipio de los declarantes del impuesto de Industria y Comercio con 

la información exógena antes descrita (DIAN-Agentes de Retención) de acuerdo con la figura 3. 

 

 

 

 

 

Nota: Información exógena detallada. Realización propia (2021).  
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Figura 5:        

Relación de información exógena 

Visualización de información exógena consolidad y detalla, dicha información constituye 

el control de cruces de información de contribuyentes en gestión de sus pagos. (anexo 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Listado detallado información exógena. Realización propia (2021). 
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VIGENCIA NIT
NOMBRE O 

RAZÓN 
SOCIAL

No. 
IDENTIFICA

CION
DIRECCION TELEFONO

CORREO 
ELECTRONI

CO
COD. DPTO COD.MUN  INGRESOS 

VALOR 
PRACTICADO 

DE 
RETENCION 

ICA

CÓDIGO DE 
ACTIVIDAD DE 

LA 
TRANSACCIÓN

DESCRIPCI
ON DE LA 

ACTIVIDAD
TARIFA IMPUESTO RETENCIÓN TOTAL IMPUESTO A RECAUDAR

2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                                                                                                                     DISTRITOCAPITAL                                                                                                         BOGOTA                                                                                                                  17.977.557.594 89.887.788$     321 LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE10 179.775.576 89.887.788$     89.887.788                                             
2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                                                                                                                     META                                                                                                                    VILLAVICENCIO                                                                                                           21.378.079.000 106.890.395$  321 LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE10 213.780.790 106.890.395$  106.890.395                                          
2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                                                                                                                     META                                                                                                                    VILLAVICENCIO                                                                                                           21.350.908.600 106.754.543$  321 LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE10 213.509.086 106.754.543$  106.754.543                                          
2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                                                                                                                     META                                                                                                                    VILLAVICENCIO                                                                                                           20.248.400.000 101.242.000$  321 LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE10 202.484.000 101.242.000$  101.242.000                                          
2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                                                                                                                     DISTRITOCAPITAL                                                                                                         BOGOTA                                                                                                                  20.113.494.308 100.567.472$  321 LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE10 201.134.943 100.567.472$  100.567.472                                          
2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                                                                                                                     META                                                                                                                    VILLAVICENCIO                                                                                                           20.072.730.000 100.363.650$  321 LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE10 200.727.300 100.363.650$  100.363.650                                          
2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                                                                                                                     DISTRITOCAPITAL                                                                                                         BOGOTA                                                                                                                  20.070.562.784 100.352.814$  321 LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE10 200.705.628 100.352.814$  100.352.814                                          
2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                                                                                                                     DISTRITOCAPITAL                                                                                                         BOGOTA                                                                                                                  10.052.398.688 50.261.993$     321 LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE10 100.523.987 50.261.993$     50.261.993                                             
2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                                                                                                                     META                                                                                                                    VILLAVICENCIO                                                                                                           10.046.654.400 50.233.272$     321 LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE10 100.466.544 50.233.272$     50.233.272                                             
2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                                                                                                                     CUNDINAMARCA                                                                                                            CAQUEZA                                                                                                                 10.041.884.000 50.209.420$     321 LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE10 100.418.840 50.209.420$     50.209.420                                             
2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                                                                                                                     META                                                                                                                    CASTILLALANUEVA                                                                                                         10.039.606.652 50.198.033$     321 LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE10 100.396.067 50.198.033$     50.198.033                                             
2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                                                                                                                     DISTRITOCAPITAL                                                                                                         BOGOTA                                                                                                                  10.034.000.000 50.170.000$     321 LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE10 100.340.000 50.170.000$     50.170.000                                             
2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                                                                                                                     META                                                                                                                    VILLAVICENCIO                                                                                                           10.032.935.849 50.164.679$     321 LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE10 100.329.358 50.164.679$     50.164.679                                             
2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                                                                                                                     DISTRITOCAPITAL                                                                                                         BOGOTA                                                                                                                  10.030.986.717 50.154.934$     321 LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE10 100.309.867 50.154.934$     50.154.934                                             
2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                                                                                                                     DISTRITOCAPITAL                                                                                                         BOGOTA                                                                                                                  9.025.400.000    45.127.000$     321 LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE10 90.254.000    45.127.000$     45.127.000                                             
2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                                                                                                                     ANTIOQUIA                                                                                                               MEDELLIN                                                                                                                9.022.967.400    45.114.837$     321 LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE10 90.229.674    45.114.837$     45.114.837                                             
2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                                                                                                                     CUNDINAMARCA                                                                                                            ZIPAQUIRA                                                                                                               9.021.067.200    45.105.336$     321 LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE10 90.210.672    45.105.336$     45.105.336                                             
2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                                                                                                                     DISTRITOCAPITAL                                                                                                         BOGOTA                                                                                                                  9.017.840.600    45.089.203$     321 LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE10 90.178.406    45.089.203$     45.089.203                                             
2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                                                                                                                     DISTRITOCAPITAL                                                                                                         BOGOTA                                                                                                                  9.016.027.800    45.080.139$     321 LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE10 90.160.278    45.080.139$     45.080.139                                             
2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                                                                                                                     SANTANDER                                                                                                               BUCARAMANGA                                                                                                             9.015.453.200    45.077.266$     321 LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE10 90.154.532    45.077.266$     45.077.266                                             

Figura 6:                   

Omisos del impuesto. Detalle de los posibles contribuyentes omisos del impuesto en el municipio de Acacias 

• Variables  

Al cruzar se tienen en cuenta variables como ingresos y actividad y se procede a verificar 

y a realizar el análisis costo beneficio, toda vez que al existir una tarifa fija de retención del 5 por 

Mil no es relevante apertura un proceso de OMISO a un contribuyente que percibió ingresos con 

una tarifa económica menor a la retención. 

Por tanto, se seleccionan los contribuyentes OMISOS que perciban ingresos por actividad 

económica desde la tarifa 5 X mil al 10 X mil que hayan sido objeto de retención. 

Así mismo se procede a analizar los contribuyentes que no fueron objeto de retención y no 

registran en nuestra base, y se realizar una proyección de recaudo posible para la toma de 

decisiones. 

Con la obtención de posibles OMISOS se procede a realizar la etapa de cobro persuasivo 

ya sea a través de oficios persuasivos, llamadas o campañas publicitarias para la presentación y 

pago del impuesto de Industria y Comercio, cuyo recaudo pertenecen a Ingresos Propios para 

inversión y cumplimiento del plan de desarrollo del Municipio de Acacías. 
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Nota: Listado de ingresos y egresos régimen común. Realización propia (2021). 

• Con la obtención de posibles OMISOS se procede a realizar la etapa de cobro persuasivo 

como se puede ver en la tabla y así lograr estrategias de persuasión que logren consolidar 

acuerdos de pago con múltiples beneficios.  

2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                                                                                                                     META                                                                                                                    VILLAVICENCIO                                                                                                           9.015.000.000    45.075.000$     321 LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE10 90.150.000    45.075.000$     45.075.000                                             
2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                                                                                                                     META                                                                                                                    VILLAVICENCIO                                                                                                           9.015.000.000    45.075.000$     321 LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE10 90.150.000    45.075.000$     45.075.000                                             
2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                                                                                                                     META                                                                                                                    VILLAVICENCIO                                                                                                           9.014.873.230    45.074.366$     321 LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE10 90.148.732    45.074.366$     45.074.366                                             
2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                                                                                                                     META                                                                                                                    VILLAVICENCIO                                                                                                           9.013.615.200    45.068.076$     321 LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE10 90.136.152    45.068.076$     45.068.076                                             
2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                                                                                                                     META                                                                                                                    VILLAVICENCIO                                                                                                           8.009.264.000    40.046.320$     321 LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE10 80.092.640    40.046.320$     40.046.320                                             
2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                                                                                                                     META                                                                                                                    VILLAVICENCIO                                                                                                           8.007.785.714    40.038.929$     321 LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE10 80.077.857    40.038.929$     40.038.929                                             
2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                                                                                                                     DISTRITOCAPITAL                                                                                                         BOGOTA                                                                                                                  8.007.145.740    40.035.729$     321 LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE10 80.071.457    40.035.729$     40.035.729                                             
2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                                                                                                                     META                                                                                                                    VILLAVICENCIO                                                                                                           8.006.769.600    40.033.848$     321 LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE10 80.067.696    40.033.848$     40.033.848                                             
2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                                                                                                                     META                                                                                                                    VILLAVICENCIO                                                                                                           8.005.500.000    40.027.500$     321 LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE10 80.055.000    40.027.500$     40.027.500                                             
2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                                                                                                                     DISTRITOCAPITAL                                                                                                         BOGOTA                                                                                                                  6.004.725.000    30.023.625$     321 LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE10 60.047.250    30.023.625$     30.023.625                                             
2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                                                                                                                     DISTRITOCAPITAL                                                                                                         BOGOTA                                                                                                                  6.004.648.050    30.023.240$     321 LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE10 60.046.481    30.023.240$     30.023.240                                             
2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                                                                                                                     HUILA                                                                                                                   NEIVA                                                                                                                   6.004.206.714    30.021.034$     321 LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE10 60.042.067    30.021.034$     30.021.034                                             
2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                                                                                                                     DISTRITOCAPITAL                                                                                                         BOGOTA                                                                                                                  5.004.176.645    25.020.883$     321 LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE10 50.041.766    25.020.883$     25.020.883                                             
2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                                                                                                                     META                                                                                                                    VILLAVICENCIO                                                                                                           5.003.730.000    25.018.650$     321 LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE10 50.037.300    25.018.650$     25.018.650                                             
2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                                                                                                                     DISTRITOCAPITAL                                                                                                         BOGOTA                                                                                                                  5.003.545.757    25.017.729$     321 LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE10 50.035.458    25.017.729$     25.017.729                                             
2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                                                                                                                     META                                                                                                                    VILLAVICENCIO                                                                                                           5.003.342.000    25.016.710$     321 LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE10 50.033.420    25.016.710$     25.016.710                                             
2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                                                                                                                     VALLEDELCAUCA                                                                                                           YUMBO                                                                                                                   5.003.000.000    25.015.000$     321 LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE10 50.030.000    25.015.000$     25.015.000                                             
2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                                                                                                                     META                                                                                                                    VILLAVICENCIO                                                                                                           5.002.863.632    25.014.318$     321 LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE10 50.028.636    25.014.318$     25.014.318                                             
2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                                                                                                                     META                                                                                                                    GUAMAL                                                                                                                  4.002.775.000    20.013.875$     321 LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE10 40.027.750    20.013.875$     20.013.875                                             
2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                                                                                                                     META                                                                                                                    VILLAVICENCIO                                                                                                           4.002.400.000    20.012.000$     321 LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE10 40.024.000    20.012.000$     20.012.000                                             
2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                                                                                                                     SANTANDER                                                                                                               BUCARAMANGA                                                                                                             902.045.000       4.510.225$       321 LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE10 9.020.450      4.510.225$       4.510.225                                               
2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                                                                                                                     BOYACA                                                                                                                  DUITAMA                                                                                                                 901.915.731       4.509.579$       321 LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE10 9.019.157      4.509.579$       4.509.579                                               
2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                                                                                                                     DISTRITOCAPITAL                                                                                                         BOGOTA                                                                                                                  901.804.000       4.509.020$       321 LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE10 9.018.040      4.509.020$       4.509.020                                               
2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                                                                                                                     META                                                                                                                    VILLAVICENCIO                                                                                                           901.495.400       4.507.477$       321 LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE10 9.014.954      4.507.477$       4.507.477                                               
2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                                                                                                                     META                                                                                                                    VILLAVICENCIO                                                                                                           901.472.800       4.507.364$       321 LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE10 9.014.728      4.507.364$       4.507.364                                               
2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                                                                                                                     DISTRITOCAPITAL                                                                                                         BOGOTA                                                                                                                  901.400.000       4.507.000$       321 LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE10 9.014.000      4.507.000$       4.507.000                                               
2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                                                                                                                     META                                                                                                                    VILLAVICENCIO                                                                                                           901.265.200       4.506.326$       321 LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE10 9.012.652      4.506.326$       4.506.326                                               
2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                                                                                                                     SUCRE                                                                                                                   SANMARCOS                                                                                                               901.085.000       4.505.425$       321 LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE10 9.010.850      4.505.425$       4.505.425                                               
2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A                                                                                                                                                                                                     DISTRITOCAPITAL                                                                                                         BOGOTA                                                                                                                  901.006.840       4.505.034$       321 LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE10 9.010.068      4.505.034$       4.505.034                                               
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Nota: Imagen ilustrativa campaña de persuasión para recaudo tributario, se aplica un descuento con el objeto de que la audiencia 

pague sus deudas aun estando en mora. Realización propia (2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Video campaña de persuasión para recaudo tributario, se aplica un descuento con el objeto de que la audiencia pague sus 

deudas aun estando en mora. Realización propia (2021), obtenido de: 

https://drive.google.com/file/d/1b64xG46vc_iqUqmAP4enTN7CMe3auxkw/view?usp=sharing  

Figura 7:           

Cobro persuasivo 

Figura 8:             

Llamamiento a la cancelación del impuesto del ICA 
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Breve compilación de datos con el número de omisos en un periodo mensual y anal con 

de determinar los picos de mayor solvencia financiera 

 

Nota: Recaudos ICA. Tomado de SWIFT. (2021) 

La anterior tabla representa los recaudos realizados en el periodo de 2017-2019 con 

efecto de delimitar estratégicamente aquellas fechas donde la población posee un mayor flujo de 

capital y puede ponerse al día con sus pagos. 
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Figura 9:      

Recaudos ICA 
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Se identifica una aceleración en 2018 con respecto a la implementación de presión por litigios 

 

 

 

 

 

 

Nota: Omisos ICA. Tomado de SWIFT. (2021) 

Relación de Omisos ICA denotando que llegar a litigios no es favorable para recaudos. 

Comparativo de procesos llevados a cabo con omisos se establece bajo acuerdo, con proceso 

legal ya aquellos con que la entidad no ha podido tener comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Categorización Omisos ICA. Tomado de SWIFT. (2021) 

0 20 40 60 80 100

2017

2018

2019

68

95

47

Omisos ICA

Figura 10:                   

Omisos ICA en periodo anual  
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Figura 11:          

Categorización Omisos ICA 
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Tras el ICA establecer que los litigios pueden llegar a aumentar el flujo de omisos 

desarrollos una estrategia de persuasión que como se identifica en la tabla disminuyo el número 

de Omisos totales e íntegro un mayor número de omisos en acuerdo de pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Categorización Omisos ICA. Tomado de SWIFT. (2021) 

Omisos bajo el periodo 2020-2021 reflejando un punto de introspección bajo análisis de 

estrategia anterior y posterior a herramientas de persuasión. 

Al relacionar la información de Omisos con el periodo actual se identifica una 

mantención de la misma estrategia lo cual si bien tuvo un leve aumento en 2020 ha producido a 

largo plazo para el 2021 una deducción incluso menor al 2019. 
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Omisos 2020-2021 



PROGRAMA DE OMISOS DE IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO  41 

7. Conclusiones 

Mediante el Software SWITF se lograron determinar los pagos del impuesto de industria y 

comercio vigencia 2018 para la ciudad de Acacias-Meta, tiene una alta importancia en la tarea del 

auditor tributario la cual consiste en la verificación del correcto sistema de procedimientos para la 

presentación y pago de este impuesto a cargo de las personas naturales y jurídicas. 

Al desarrollar el  procedimiento de identificar los posibles omisos vigencia 2018, se 

determina que es de suma importancia reforzar el grado de cumplimiento de la obligación tributaria 

por lo cual se realiza un mecanismo para proponer posibles soluciones para ello, en que el 

contribuyente conozca a cabalidad la normatividad del municipio y a las sanciones que puede 

conllevar en no crear la cultura de cumplimiento de sus obligaciones y el atraso que crea al 

municipio el mismo, creando intereses moratorios sanciones y actos administrativos. 

Al integrar el listado de omisos se puede establecer las incidencias de vacíos en el fisco e 

idear estrategias para su efectivo recaudo, logrando así que los contribuyentes respondan a estos 

llamamientos de la ICA a partir de estrategias de persuasión y por ende dichos recursos puedan ser 

destinados a la gestión ciudadana por parte de la alcaldía. 
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8. Recomendaciones 

 

Las entidades sigan generando mecanismos de persuasión como pueden ser los descuentos 

de los impuestos para el logro de los objetivos y poder realizar su plan de desarrollo 

Se recomienda a la Universidad Cooperativa de Colombia seguir gestionando estos 

convenios entre las entidades públicas y privadas, ya que son enriquecedoras para todos los 

estudiantes que opten por la modalidad de prácticas sociales, empresariales y solidarias. 

Por otro lado, poner en práctica temas aprendidos en la universidad proporcionando 

experiencia en el ámbito laboral, así   cumpliendo los objetivos trazados durante la práctica social, 

empresarial y solidaria, ayudando a la toma decisiones y tener buenas relaciones con cada una de 

las personas vinculadas a la entidad, además que lo recaudado por este impuesto se destina a 

atender los servicios públicos y las necesidades de la comunidad pertenecientes al respectivo 

municipio o distrito. 

Es propicio que se acojan medidas contractuales a nivel fiscal que logren la consolidación 

de los recaudos del ICA, atribuir una actualización de datos apoyados con entidades 

gubernamentales de carácter público con el fin de llegar a aquellos contribuyentes que siguen 

omisos en sus pagos y adelantar estrategias de fiscalización como la pluralización y reducción de 

impuestos. 
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9. Aporte social del estudio 

La práctica brinda un aporte social, principalmente para la empresa ya que los impuestos, 

quizás es el elemento más importante en toda entidad pública, por cuanto permite conocer la 

realidad económica y financiera, su evolución, sus tendencias y lo que se puede esperar de ella. 

Por ende, sin los impuestos, como lo es el de industria y comercio no se podría permitir 

tener un conocimiento y control absoluto de la entidad, por otro lado, permite tomar decisiones 

con precisión. Permite conocer de antemano lo que puede suceder, todo está plasmado en la 

contabilidad y administración, no darle importancia es simplemente tirar a la basura posibilidades 

de mejoramiento o hasta la posibilidad de detectar falencias que luego resulta demasiado tarde 

detectarlas, ver anexo 3 certificación de prácticas. 
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10. Divulgación de Conocimiento 

Ponencia Congreso internacional en gestión de las organizaciones el día 12 de noviembre 

hora 6:20 pm. Agenda de ponencias CACE-Cali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Lista de ponentes (Yizeth Yurani Barbosa madrigal) .(2021). 

Se efectúa la ponencia de TIC y competitividad cuyo eje transversal consistía en dar a conocer las 

propiedades de la economía solidaria.  

Figura 13:            

TIC y Competitividad 
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Nota: Listado ponentes (2021). Realización propia 

Listado ponentes con su respectivo tema y enlaces, para lo cual oficiaran su respectiva 

caracterización 

Enlace para la exposición virtual ponencia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_OWE0YjRjNDMtNjk4NS00NWZiLWE3NzctMjFkM2YwZTM4YzM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%

22%3a%226ec9c304-11fb-42ef-a6af-5b5f973c3966%22%2c%22Oid%22%3a%221eab0932-47af-4fbf-bc00-

c7984bf6d199%22%7d 

  

 

 

 

 

 

 

Nota. Aporte de comentarios retroalimentación ponencia (2021). Realización propia  

Figura 14:          

Cronograma y horario de ponencias 

Figura 15:       

Comentarios al finalizar ponencias 
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11. Experiencias Significativas 

 

Un aporte fundamental fue el compartir espacios de trabajo con el personal de la entidad 

de la Alcaldía de Acacias, lo cual fue de gran beneficio y enriquecedor para mi formación 

profesional y personal en cuanto a las ayudas aportadas por ellos para el cumplimiento adecuado 

de mis actividades, no pasando por alto que no ingrese con bastantes conocimientos de impuestos, 

los cuales fueron analizados y luego aplicados a los contribuyentes para cumplir con los objetivos 

trazados. (Anexo 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Realización propia (2021). 

  

Figura 16:            

Trabajo de la práctica Alcaldía de Acacias. 
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Anexos 

Anexo a:                         

Toma de información exógena 

 

Nota: Evidencia fotográfica (2021). Realización propia 
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Anexo b:          

Formularios Omisos 
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Anexo c:              

Constancia de cumplimiento prácticas laborales 
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