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1. INTRODUCCIÓN. 

 

 

     En el presente trabajo, se identifica la estructura y/o proceso de Fiscalización, por medio de una 

propuesta de organización y control de procedimientos, por lo cual es pertinente la elaboración e 

implementación de dichos procesos en el sistema actual, debido a que permite optimizar y hacer 

de manera más eficiente las actividades y/o funciones que se desarrollan en la entidad. 

 

     Como parte del proceso de formación de Profesional en Administración de Empresas, la 

práctica empresarial que se desarrolló en la entidad Gobernación del Tolima, le proporciona al 

estudiante adaptarse a un ámbito totalmente nuevo, en el cual le permite aplicar todos los 

conocimientos y habilidades adquiridas en su proceso de formación, desarrollando de  manera 

eficaz y eficiente las actividades y/o funciones de manera aterrizada por medio de la práctica 

empresarial, por tal motivo el estudiante tiene la capacidad de poder crear un enlace desde el 

ambiente educativo al campo laboral y profesional, permitiéndole incursionarse en nuevos 

horizontes. 

 

     La Secretaria de Hacienda, por medio del Área de Fiscalización ha implementado políticas de 

financiación y recaudo para cada uno de los impuestos locales, por medio de mecanismos de 

control tributario que se establecen en el departamento, sin dejar de lado las normas tributarias que 

establece la ley, cuyo único fin es prever la evasión y elusión del recaudo de los impuestos. Por 

consiguiente, la Gobernación del Tolima se encarga de distribuir de manera equitativa el valor 

correspondiente al recaudo de los impuestos locales, en los cuales través de estos se ven 

beneficiados la mayor parte de la población de esta región.  

 

     En el presente informe se demostrará cuáles fueron las actividades y/o funciones desempeñadas 

durante el proceso de formación que se llevó a cabo por medio de la práctica empresarial en la 

entidad. Teniendo en cuenta lo anterior se logrará evidenciar el trabajo en conjunto que se realizó 

con el personal del área de fiscalización, bajo la supervisión del profesional universitario y 

superiores, permitiendo avanzar en tareas y/o actividades que se realizan en esta dependencia.  
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2. JUSTIFICACIÓN. 

 

 

     Realizar práctica Empresarial en una entidad de carácter Público y/o Privado, es considerada 

como la mejor oportunidad que cualquier estudiante de carrera profesional puede obtener, debido 

a la experiencia que puede adquirir en el ámbito laboral, pues le permite desarrollar todos los 

conocimientos adquiridos a lo largo de su formación profesional, enfatizando en la Universidad 

Cooperativa de Colombia, en el programa de Administración de Empresas de la ciudad de Ibagué, 

Tolima. 

     

     Teniendo en cuenta lo anterior, actualmente la población desconoce cuáles son los tributos que 

generan un impuesto tributario local, por ende, el departamento del Tolima por medio de la 

Secretaria de Hacienda Departamental y la Dirección Financiera de Rentas e Ingresos establece el 

calendario tributario vigente para el año en curso, donde se evidencia las fechas, declaración y 

pago de cada uno de los impuestos recaudados en esta secretaria. 

 

     Lo que se quiere lograr con este informe es suministrar de manera concisa y detallada, como es 

el proceso de recaudo de los impuestos locales, en la ciudad de Ibagué, lo que abarca el concepto 

de Impuesto, su recaudación, su forma de destinación y como se puede convertir en un factor 

diferenciador frente a los demás impuestos recaudados a nivel nacional. Por tal motivo se logra 

evidenciar gracias a la información suministrada por el personal de la Gobernación del Tolima, y 

el área de fiscalización cual fue el recaudo total del presupuesto del mes de julio del 2018, de cada 

uno de los impuestos que son competencia de dicha área. 
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Imagen 1: Presupuesto mes Julio 2018 

 

     Al mes de julio del 2018, se logró identificar que en el departamento del Tolima se encontraban 

registrados un total de 174.986 vehículos, dato superior en un 2,99% frente al 169.914 vehículos 

registrados al mes de diciembre de la vigencia del 2017. Gracias al impacto que genero la 

implementación de campañas publicitarias como “la llave es la clave”, la cual conto con presencia 

institucional durante el mes de junio los fines de semana en centros comerciales del departamento 

del Tolima y principales calles de la ciudad de Ibagué, incentivando a los contribuyentes a realizar 

el pago oportuno de este impuesto. 

 

     El presupuesto estimado del impuesto al Consumo de cerveza, sifones, refajos y mezclas, para 

la vigencia del año 2018 fue de $85.721 millones de pesos, y el recaudo para el mes de julio del 

2018 es de $46.811 millones de pesos, el cual representa el 55% frente al presupuesto estimado 

para esa vigencia, con un incremento del 2% frente al recaudo del mismo periodo de la vigencia 

del 2017. 
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Cuadro Resumen 1: Relación Cervezas Nacionales - Importadas unidades de (300) cc 

Fuente:  

     El cuadro resumen anterior, evidencia el comportamiento al alza, en cuanto a la cerveza de 

origen Nacional presentando un crecimiento de 4.306.141 unidades de (300) cc, lo cual representa 

un crecimiento del 3%, en cambio la cerveza de origen importado ha incrementado 

minuciosamente su consumo en el departamento del Tolima, presentando un total de 2.894.402 

unidades de (300) cc y una variación relativa del 263%. 

 

     El impuesto al consumo de licores de licores, vinos, aperitivos y similares, se estimó con un 

presupuesto de $2.406 millones de pesos para la vigencia del año 2018, y el resultado obtenido 

tras la ejecución de este fue de $785 millones de pesos, lo cual representa un 33% frente al 

presupuesto proyectado. En el presente cuadro se puede evidenciar la relación de las unidades 

vendidas de origen nacional por cada de línea de licores, vinos, aperitivos y similares, recaudadas 

en la Secretaria de Hacienda Departamental, área Fiscalización. 

 

Cuadro Resumen 2: Comparativo Julio 2018 - 2017 Licores Nacional 
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 El recaudo del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares en el Departamento 

del Tolima, ha presentado un fenómeno de sustitución, debido a la reforma de licores del año 2016, 

la cual otorgo el consumo de productos que contienen un alto contenido alcoholímetro, 

especialmente en aquellos de origen extranjero como el Whisky, vodka y rones, motivo por el cual 

se han presentado cambios positivos en el territorio. 

 

     El presupuesto asignado para el impuesto a la Sobretasa de la gasolina se estimó en $ 15.644 

millones de pesos para la vigencia del año 2018, presentando un recaudo al mes de julio de $9.044 

millones de pesos, lo cual representa el 58% frente al presupuesto total del año, en cambio con la 

vigencia del 2017, la cual presento un recaudo total de $8.420 millones de pesos, demostrando un 

crecimiento del 7% del recaudo del mismo periodo. Todo esto gracias a las acciones 

implementadas por medio de solicitudes al Ministerio de Minas, en cuanto a la asignación de 

usuario de consulta por la plataforma en internet SICOM, con el fin de realizar cruces de 

información entre mayoristas y minoristas. 

 

     El presupuesto asignado al Impuesto de Degüello de Ganado Mayor para el departamento del 

Tolima, para la vigencia del año 2018, se estimó en $550 millones de pesos frente al mes de julio, 

el cual presenta un recaudo total de $161 millones de pesos, frente al presupuesto total del año. 

Además, las cabezas de ganado sacrificadas durante el primer semestre de la vigencia del 2018 

fueron de 41.873, teniendo en cuenta que las acciones implementadas ayudaron a este cambio 

significativo, motivo por el cual se realizaron visitas de fiscalización a los contribuyentes del 

Departamento como; Municipio de Roncesvalles, Dolores y Líbano, además del inicio de 19 

procesos sancionatorios por extemporaneidad y 3 autos de inspección.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

 

     La fiscalización consiste en examinar una actividad para comprobar si cumple con las 

normativas vigentes. (Gardey, 2011) Afirma; Fiscalización es la acción y efecto de fiscalizar. El 

verbo indica el control y la crítica de las acciones u obras de alguien, o el cumplimiento del oficio 

de fiscal (la persona que investiga y delata operaciones ajenas o el sujeto que representa y ejerce 

el ministerio público en tribunales). 

 

     Teniendo en cuenta la definición del autor, podemos deducir que fiscalización, consiste en 

investigar y/o corroborar si la actividad que se está ejerciendo cumple con los requisitos 

correspondientes establecidos por la ley en la que se fundamenta. 

  

     Por consiguiente, el termino fiscalización implica además controlar las actividades que el 

estado establece, basándose en las leyes, estatutos y/o ordenanzas de los impuestos, sin dejar de 

lado su fundamento que se establece en la base legal del Estatuto Tributario Nacional, por lo tanto, 

en el sector público cuando se logra evidenciar el mal manejo o actividades ilícitas se generan por 

medio de la evasión tributaria, la cual por medio de un conjunto de actividades, tareas y 

procedimientos que son diseñados y ejecutados de manera sistemática permiten determinar el 

cómo y cuándo realizar un proceso de investigación  a los contribuyentes y a su vez poder 

determinar el cumplimiento de sus obligaciones.  

 

     Para Colombia, el proceso de fiscalización, desde la perspectiva de la Administración Tributaria 

Municipal, logra mitigar todos los posibles riesgos sobre la evasión y elusión que los 

contribuyentes a los tributos y/o impuestos locales, puede cometer con respecto al recaudo del 

tributo establecido.  

 

     Teniendo en cuenta lo anterior este procedimiento inicia desde la investigación, la cual sirve de 

puente entre la información proporcionada por la entidad competente como la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales “DIAN”, y la verificación de las declaraciones tributarias 

suministradas por la Secretaria de Hacienda Departamental, donde establece la visita de 

https://definicion.de/control/
https://definicion.de/fiscal
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fiscalización a los responsables de los tributos y a partir de esta solicitar el Auto de Archivo o la 

entrega de un informe final, dependiendo de cuál sea el caso. 

 

     A través de la investigación realizada en la Secretaria de Hacienda Departamental, Área 

fiscalización; se logra identificar que no se encuentra establecido el proceso para el recaudo de los 

impuestos locales, por ende, la pregunta problema que responde a este interrogante será: ¿Cuál es 

el proceso que se lleva a cabo en la Secretaria de Hacienda Departamental del Tolima, en el área 

de Fiscalización para el recaudo de los impuestos locales, de manera eficaz y eficiente? 
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4. OBJETIVOS. 

 

4.1.Objetivo General 

 

     Realizar una propuesta de organización y control de procesos, en la Secretaria de Hacienda 

Departamental del Tolima, en el área Fiscalización. 

 

4.2.Objetivo Especifico 

 

 Identificar los procesos actuales que se llevan a cabo en el área de fiscalización.  

 Analizar el proceso de recaudo de impuesto en la Secretaria de Hacienda Departamental, Área 

Fiscalización. 

 Socializar la Propuesta de organización y control de procesos realizada en el área de 

fiscalización, permitiendo mejorar los procesos actuales pertinentes en base a la mejora 

continua del recaudo de impuestos. 

 Sugerir estrategias para reducir la evasión del recaudo de impuestos. 
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5. MARCO TEÓRICO. 

 

     El marco teórico en el cual se fundamenta esta investigación le proporcionará al lector, una 

percepción más clara y concisa, acorde al tema a tratar, teniendo en cuenta temas como: conceptos 

básicos, teorías y/o enfoques administrativos, tanto complementarios como específicos, logrando 

establecer una relación entre el conocimiento adquirido por el pasante en la Secretaria de Hacienda 

departamental, Área fiscalización, y el proceso de organización y control, además de las 

principales teorías de la administración suministradas a lo largo de su carrera profesional.   

 

     Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario identificar las principales características de los 

temas a abordar, por lo tanto, las distintas teorías, escuelas y/o enfoques sobre administración 

tienen en común, implementar y evaluar distintos procesos que intervengan en las organizaciones 

de manera interna o externa, lo cual permite identificar sus principales fortalezas, oportunidades, 

debilidades y/o amenazas por medio de acciones que facilitan el proceso administrativo, en una 

organización, y su vez logrando una mayor eficacia y eficiencia en los objetivos y/o procesos por 

cumplir. 

 

     Las principales teorías y/o enfoques administrativos están basados, en tareas “actividades”, 

estructura, personas, ambiente y tecnología. En cuanto a los pioneros de la administración 

encontramos a Frederick Winlow Taylor, quien desarrollo la escuela de administración científica, 

la cual hace referencia a la racionalización del trabajo del operario “obrero”. 

 

Según Taylor, la autoridad funcional es relativa y parcial, el tipo de organización por 

excelencia es la organización funcional, esta consiste en dividir el trabajo de manera que 

cada hombre, ejecute la menor variedad posible de funciones, siempre que sea posible, el 

trabajo de cada empleado deberá limitarse a la ejecución de una sola función. Idalberto 

Chiavenato, (2004) 

 

     Por otra parte, Henry Fayol, considerado el padre de la Administración y fundador de la teoría 

clásica, hacia énfasis en la estructura de la organización, cuyo fin era aumentar la eficiencia de la 

empresa a través de la organización y la aplicación de sus principales fundamentos son basados 

en: División del trabajo. Autoridad y responsabilidad. Unidad de mando, Unidad de dirección. 
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     Su enfoque era sistémico integral, es decir sus fundamentos abarcan todas las áreas de una 

empresa y/o organización, por tal motivo la teoría clásica fue producto de la |necesidad de poder 

estructurar y/o crear un conocimiento científico, información clara y concisa garantizando la 

eficacia y eficiencia en cada una de las áreas, teniendo en cuenta lo anterior para Fayol la función 

administrativa, también llamado proceso administrativo está estructurado por cuatro componentes, 

planear, organizar, dirigir y controlar, este modelo creado por Fayol, está basado en el método 

científico, y su principal objetivo era desarrollar una herramienta con un nivel avanzado de 

investigación y pensamiento sistematizado. 

 

 La teoría científica de Adam Smith, hace referencia a todos los aspectos relacionados con la 

división del trabajo, además planteo distintas ideas relacionadas con la economía basada en su obra 

“La riqueza de las naciones”, por tal motivo se considera a Smith, como el padre del liberalismo 

económico, por consiguiente Smith decía que el crecimiento económico depende de la amplitud 

del mercado, quiere decir que el trabajo es igual al valor, por ende el valor de un bien o servicio 

está dado por la cantidad de trabajo que lleva incorporarlo. 

 

     La administración por procesos está establecida por medio de cinco pasos, identificación, 

análisis, búsqueda de soluciones, implementación y evaluación. El éxito de esta administración 

radica en la asignación de responsables a los procesos claves, identificando cada uno de las 

prioridades y permitiendo alcanzar los objetivos establecidos a largo plazo. 

 

     Según Max Weber, define a la teoría burocrática sobre la administración, como contribuyente 

al desarrollo de la teoría clásica, por lo cual planteaba que una jerarquía bien estructurada permitía 

al desarrollo y rendimiento de la organización, considerando que la técnica administrativa se 

fundamenta en la centralización y el autoritarismo. 

 

     El diagrama de flujo, es un método estructurado para observar gráficamente un proceso o un 

flujo de pasos, este proceso fue expuesto por Frank Gilbreth, en el año 1921, cuyo fin era el área 

de ingeniería mecánica, pero estas herramientas, les proporcionaron a los científicos incorporar 

sus características en programas de ingeniería industrial y programas de tipo empresarial. 
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Inicialmente los diagramas de flujo fueron creados para desarrollar y/o describir algoritmos de 

computadora y en la actualidad también se siguen utilizando para este fin, además de aplicarse en 

muchas áreas de conocimiento los diagramas de flujo o “flujogramas” son una expresión clara y 

concisa de algoritmos en el área empresarial, por lo cual son herramientas que están en constante 

cambio. 

 

5.1.Marco Conceptual 

 

     El marco conceptual que se desarrolla a continuación, permite conocer los conceptos más 

relevantes para el análisis de la investigación realizada en la Secretaria de Hacienda 

Departamental, área fiscalización, por ende, el desarrollo de este marco proporcionara al lector 

comprender de manera más sencilla el desarrollo de esta investigación. 

 

     En el Trabajo realizado por el estudiante en la práctica empresarial, se puede identificar el 

excelente clima organizacional, el cual fortaleció los conocimientos adquiridos para llevar a cabo 

este estudio de manera eficaz y eficiente, por ende, es necesario obtener de forma amplia y 

detallada la información necesaria, sobre la secretaria de Hacienda Departamental, área 

fiscalización. Chiavenato (2014) conceptúa a través de Fayol, que el acto de administrar consiste 

en “planear, organizar, dirigir y controlar, las funciones administrativas abarcan los elementos de 

la administración, es decir; las funciones del administrador”. (p.70) 

 

Planeación; avizorar el futuro y trazar el programa de acción. Organización: Construir las 

estructuras material y social de la empresa. Dirección: Guiar y orientar al personal. Control: 

verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas y las órdenes dadas. 

 

     Según, Harold Koontz y Heinz Weihrick, (2012) “las funciones del administrador son: Planificación, 

Organización, Dirección y Control que conforman el Proceso Administrativo cuando se las considera desde el punto 

de vista sistémico”. p (27) 

 

     Por lo cual el proceso administrativo o enfoque operacional es un conjunto de conocimientos 

pertinentes que abarcan otras ciencias de tipo operacional, por tal motivo la organización es un 

sistema abierto que opera dentro e interactúa con el ambiente”. 
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         El ciclo PHVA es una herramienta de la mejora continua, presentada por Deming a partir del 

año 1950, la cual se basa en un ciclo de 4 pasos: Planificar (Plan), Hacer (Do), Verificar (Check) 

y Actuar (Do).  

 

     Esta metodología suele ser desarrollada por medio de un sistema de gestión de la calidad, de tal 

manera que, al implementarla por medio de políticas y objetivos de calidad, la probabilidad de 

éxito sea mayor. Los resultados obtenidos a través de esta herramienta permiten a las empresas a 

mejorar en cuanto a su competitividad, buscando la mejora continua en cada uno de sus productos 

o servicios ofrecidos. 

      

5.2.Marco Jurídico 

 

     En el siguiente marco jurídico, se podrá identificar conceptos, decretos, leyes y/o ordenanzas, 

que afectan y además sirven de apoyo para sustentar el estudio realizado en la Secretaria de 

Hacienda Departamental, área fiscalización, los cuales regulan de manera específica a cada uno de 

los impuestos que son recaudados a nivel nacional, en esta área.  

 

     La Secretaria de Hacienda Departamental, por medio del área de Fiscalización realiza el 

proceso de mecanismo y control a cada uno de los impuestos que son recaudados en esta área, por 

tal motivo la liquidación oficial de los impuestos tales como; Consumo de cervezas, sifones, 

refajos y mezclas de producción nacional y extranjera; Vehículos automotores; Sobretasa a la 

Gasolina, ACPM. Motor Extra y Corriente; Licores, Vinos, Aperitivos y Similares y Degüello de 

Ganado Mayor, es de competencia del Departamento del Tolima, además se aplicará la 

determinación oficial del impuesto por medio del Estatuto Tributario para los impuestos de orden 

nacional. 

 

     Con el fin de mantener un control sistemático y detallado de los recursos de las sobretasas de 

gasolina Motor y al ACPM, los responsables de las mismas, son los contribuyentes, productores, 

importadores, distribuidores, responsables o declarantes los cuales deben de realizar y/o llevar 

registros que determinen diariamente la gasolina facturada y vendida efectuadas por el 

Departamento del Tolima y sus municipios, así como las demás entidades territoriales, en la cual 
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se identificar el comprador o receptor, las cuales son competencia de la Dirección Financiera de 

Rentas e Ingresos del Departamento del Tolima, por medio del Estatuto Tributario Nacional. 

 

     Para el registro de los demás impuestos que son recaudados en la Secretaria de Hacienda 

Departamental, se realiza por medio del Estatuto Nacional vigente, el cual es firmado por el 

Gobernador. 

 

Cuadro Resumen 3: Leyes, ordenanzas, Estatutos. 
 

Concepto Descripción Definición 

Constitución 

Política de 

Colombia 1991 

Del Régimen Económico y de 

la Hacienda Pública, Capítulo I 

- de las disposiciones generales 

La evasión fiscal en materia de rentas 

provenientes de monopolios rentísticos será 

sancionada penalmente en los términos que 

establezca la ley 

 

Ley 8 del 7 de 

abril del 1909 

Articulo 1 

La Renta de Degüello de Ganado Mayor la 

constituye un impuesto que no puede exceder 

de dos pesos oro para el macho y de dos pesos 

cincuenta centavos oro para la hembra, sobre 

cada res bovina que se dé al consumo. 

Ley 488 Del 24 de 

diciembre de 1998 

Impuestos Territoriales, 

Sobretasa a la Gasolina motor y 

al ACPM 

Capítulo VI art 117 

Sobretasa a la gasolina motor y al ACPM. 

Autorizase a los municipios, distritos y 

departamentos, para adoptar la sobretasa a la 

gasolina motor extra y corriente, en las 

condiciones establecidas en la presente ley. 

Impuestos Territoriales, 

Vehículo Automotor, Capítulo 

VI art 138 

Impuesto Sobre Vehículos Automotores, el 

cual sustituirá a los impuestos de timbre 

nacional sobre vehículos automotores, cuya 

renta se cede, de circulación y tránsito y el 

unificado de vehículos del Distrito Capital de 

Santa Fe de Bogotá. 
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Ley 185 del 223 

del 20 de 

diciembre del 

1995 

Impuesto al Consumo de 

Cervezas, Sifones y Refajos, 

Capitulo VII art. 185 en 

adelante 

El impuesto al consumo de cervezas, sifones, 

refajos y mezclas de bebidas fermentadas con 

bebidas no alcohólicas, es de propiedad de la 

Nación y su producto se encuentra cedido a los 

Departamentos y al Distrito Capital de Santafé 

de Bogotá. 

Impuesto al Consumo de 

Licores, Vinos, Aperitivos y 

Similares. 

Capítulo VII art. 202 en 

adelante 

Está constituido por el consumo de licores, 

vinos, aperitivos, y similares, en la jurisdicción 

de los departamentos 

Impuesto al Consumo de 

Cigarrillos y Tabaco 

Elaborado 

Capitulo IX art. 207 en 

adelante 

 Está constituido por el consumo de cigarrillos 

y tabaco elaborado, en la jurisdicción de los 

departamentos 

Impuesto de Registro 

Capitulo XII art. 226 en 

adelante 

Está constituido por la inscripción de actos, 

contratos o negocios jurídicos documentales 

en los cuales sean parte o beneficiarios los 

particulares y que, de conformidad con las 

disposiciones legales, deban registrarse en las 

Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos 

o en las Cámaras de Comercio 

Decreto 4909 del 

26 de diciembre 

del 2011 

Articulo 1 

Por el cual se reajustan los valores absolutos 

del Impuesto sobre Vehículos Automotores de 

que trata el artículo 145 de la Ley 488 de 

1998.Artículo 1. A partir del primero (1°) de 

enero del año dos mil doce (2012), los valores 

absolutos para la aplicación de las tarifas del 

Impuesto sobre Vehículos Automotores de que 

trata el artículo 145 numeral primero de la Ley 

488 de 1998, serán los siguientes: 

Vehículos particulares: 

a). Hasta $37.914.000 1,5% 

b). Más de $37.914.000 y hasta 85.307.000 

2,5% 

c). Más de $85.307.000 3,5%.   

 

1

                                                           
1 Fuente: Realizado por el autor y con modificaciones. 
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6. METODOLOGÍA. 

Proceso 1:  Metodología 

           Fase 1            Fase 2                      Fase 3            Fase 4  

 

 

 

 

 

 

 

 2 

 

                                                           
2 Fuente: Realizado por el autor. 

 Identificar los 

antecedentes generales de 

la Empresa. 

 

Realizar una búsqueda y/o 

descripción de la Empresa 

 

Identificar la clasificación 

de los impuestos a nivel 

(Nacional, Departamental 

y Local) 

 

Determinar cuáles son las 

entidades competentes 

para recaudar impuestos. 

 

. 

 

Plantear una propuesta de 

organización y control de 

procedimientos de los 

impuestos recaudados en 

el Tolima. 

 

Realizar una síntesis 

general de los impuestos 

recaudados a nivel nacional 

 

Identificar cual es el 

proceso para el recaudo de 

los impuestos. 

 

Sugerir estrategias para 

reducir la evasión del 

recaudo de impuestos. 

Realizar síntesis general de 

los impuestos recaudados en 

el Tolima. 

 

Definir las funciones y/o 

actividades realizadas por 

el pasante en la empresa. 

 

 

Establecer cuáles son los 

impuestos Recaudados en 

la secretaria de hacienda 

Identificar como es el 

proceso de Fiscalización, en 

la Secretaria de Hacienda 
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     El estudio realizado en la Secretaria de Hacienda Departamental del Tolima, abarca toda 

el área de fiscalización, la cual es la encargada de realizar el recaudo de los impuestos locales, 

por medio de la entidad competente, Gobernación del Tolima, siendo el único mecanismo de 

control para realizar este tipo de proceso, para este tipo de impuestos. Por medio de la 

investigación realizada con el grupo de apoyo de esta área, de manera clara y concisa, se 

logró establecer cuál es la población objetivo y/o fenómeno a estudiar, por lo cual se tendrá 

en cuenta factores tales como, económicos, políticos, sociales y ambientales, logrando 

identificar y establecer cuál es el proceso que se debe de llevar a cabo para el recaudo de los 

impuestos locales en el departamento del Tolima. 

 

 Fase 1: Identificar los antecedentes generales de la empresa. 

 

a. Realizar una búsqueda y/o descripción de la Empresa: 

     Elaborar una búsqueda detallada sobre los datos más importantes de la entidad en la cual 

se desarrolló la práctica empresarial, enfocándose en el área donde se realizó el estudio. 

b. Definir las funciones y/o actividades realizadas por el pasante en la empresa: 

     Establecer e identificar las funciones y/o actividades que se desarrollaron en la entidad, 

por lo cual, se lleva a cabo un acta de compromiso y se realiza un informe de práctica, donde 

se evidencia las funciones y/o actividades a realizar. 

 

 Fase 2: Identificar la clasificación de los impuestos 

 

a. Establecer cuáles son los impuestos Recaudados en la secretaria de hacienda: 

     Realizar un análisis general de la clasificación de los impuestos recaudados a nivel 

nacional, de acuerdo a su proceso de descentralización fiscal y modalidad de recaudo.  

b. Realizar una síntesis general de los impuestos recaudados a nivel nacional: 

     Elaborar una recopilación detallada sobre los impuestos recaudados a nivel nacional, 

quiere decir Colombia. 

c. Realizar una síntesis general de los impuestos recaudados en el Departamento del 

Tolima:      
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     Establecer mediante un cuadro resumen todos los impuestos que se recaudan en el 

Departamento del Tolima, teniendo en cuenta parámetros tales como; definición, 

normatividad, base gravable, tarifa, causación, administración y control del impuesto; entre 

otros conceptos. 

 

 Fase 3: entidades competentes para realizar la recaudación de los impuestos. 

a. Identificar cual es el proceso para el recaudo de los impuestos: 

     Con base en la información suministrada por medio de estatutos, ordenanzas y demás 

fuentes como: supervisores de práctica, personal de planta; cual es el proceso que se lleva a 

cabo para el recaudo de los impuestos en la secretaria de hacienda departamental. 

b. Identificar como es el proceso de Fiscalización, en la secretaria de Hacienda 

Departamental: 

     Con base en la información recolectada por medio de la práctica empresarial en la entidad, 

establecer como es el proceso de fiscalización en el recaudo de impuestos en la secretaria de 

hacienda departamental del Tolima. 

 

 Fase 4: Propuesta de organización y control de procedimientos. 

 

a. Propuesta de Organización y control “Flujograma” 

b. Sugerir estrategias para reducir la evasión del recaudo de impuestos. 

Proponer estrategias que se puedan ejecutar en la Dirección financiera de Rentas e Ingresos 

del Tolima, cuyo propósito será determinar cómo y cuál es el proceso de recaudo de 

impuestos .
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6.1. Antecedentes 

 

     La gobernación del Tolima, ubicada en la capital musical de Colombia, Ibagué; es una de 

las ciudades de más protagonismo y de mayor trascendencia de la historia nacional, y por 

medio de la Secretaria de Hacienda Departamental y su  Dirección Financiera de Rentas e 

Ingresos, área Fiscalización, se ha podido resaltar la eficacia y eficiencia en el proceso de 

recaudo de los Impuestos Municipales que allegan a esta dependencia, por tal motivo 

permanece en un proceso de mejora continua,  logrando ser una de las entidades más 

importantes a nivel nacional de carácter público, permitiendo contribuir con él desarrollo 

local y regional de los tolimenses. 
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7. CAPITULO I “GENERALIDADES”. 

 

En el presente capítulo se identifican las generalidades de la Gobernación del Tolima, desde 

su Secretaria de Hacienda Departamental hasta la Dirección Financiera de Rentas e Ingresos, 

logrando evidenciar los datos más relevantes, como: historia, misión, visión, funciones, y 

demás conceptos que permiten desarrollar la investigación desarrollada por medio de la 

pasantía y/o práctica empresarial. 

 

7.1.Identificación de la entidad 

 

Datos de la empresa 

 

Entidad: Gobernación del Tolima. 

Dependencia: Secretaria de Hacienda, Dirección Financiera de Rentas e Ingresos. 

Administración actual: Oscar Barreto Quiroga (Soluciones que transforman). 

Secretaria de Hacienda Actual: Armando León Barros 

Directora de Rentas Actual: Luz Aida Lara Bahamon 

Directora Financiera de Rentas e Ingresos Actual: Jenny Milena González Cruz 

 

     La Dirección financiera de Rentas e Ingresos es la encargada de realizar el proceso de 

Fiscalización y Recaudo de Impuestos entre los cuales están: 

 Vehículos automotores 

 Sobretasa a la Gasolina, ACPM. Motor Extra y Corriente.  

 Licores, Vinos, Aperitivos y Similares. 

 Consumo de Cervezas, Sifones, Refajos y Mezclas. 

 Degüello de Ganado Mayor.   
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7.2. Descripción de funciones 

 

     Durante la práctica empresarial realizada en la Gobernación del Tolima, en la Secretaria 

de Hacienda Departamental, Área Fiscalización se realizaron actividades y/o funciones 

acordes al estudio realizado, por ende, se proponen las siguientes: 

 

 Desarrollar las funciones de fiscalización e investigación verificando si los 

contribuyentes, responsables y declarantes en general, cumplen las normas tributarias 

establecidas en los estatutos, leyes y/o ordenanzas que hacen parte del marco legal 

para iniciar un proceso de recaudo de impuestos. 

 

 Apoyar el cruce de información de las declaraciones o de sus registros con la 

información del departamento y/o Información contable, específicamente se 

seleccionaba la información física y se realizaba el proceso de validación en la 

plataforma correspondiente al tipo de impuesto que se estuviera verificando. 

 

 Adelantar revisión de declaraciones tributarias con el fin de detectar posibles errores 

que puedan generar menores impuestos a pagar al departamento o saldos a favor de 

los contribuyentes, una vez verificado el proceso se procede a realizar una 

notificación por medio físico y/o electrónico al contribuyente donde se especifique si 

el recibo que se generó y se recaudó presenta algún error. 

 

 Establecer la existencia de hechos gravados no declarados en el periodo 

correspondiente y el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales, 

específicamente después de haber realizado el proceso de verificación y con base a 

las disposiciones legales que establecen las leyes, estatutos y ordenanzas, se procede 

a realizar un cuadro resumen de los principales acontecimientos y/o hechos que se 

evidencian en las declaraciones tributarias. 
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 Mantener actualizados los expedientes, procesos de investigaciones y responder por 

la estricta reserva de los mismos en el tiempo establecido por la ley, inmediatamente 

llega la información solicitada a la dependencia se empieza a realizar nuevamente el 

cruce de información, verificando que esta sea la solicitada, y así poder determinar si 

se puede dar cierre al expediente y/o hecho, o por el contrario, se procede a un nuevo 

proceso donde se pueda recolectar toda la información para dar solución a este hecho. 

 

 Fortalecimiento y apoyo en el área de archivo documental, desde el inicio de la 

práctica empresarial se empezó a desarrollar un trabajo en conjunto con el resto de 

personal “Contratistas” el cual consistía de realizar un archivo de Microsoft Excel, 

donde se especificaba la cantidad total de existentes de cajas, carpetas y demás 

documentación en físico, cabe recordar que existían vigencias anteriores a la actual y 

también se debía de agregar al archivo final que se encontraba en el área de 

fiscalización. 

 

 Acompañamiento en los procesos disciplinarios, bajo la supervisión del jefe de área 

encargado y/o supervisor, teniendo en cuenta que la práctica empresarial no solo se 

realizaba en las instalaciones de la entidad “Gobernación del Tolima” si no que 

además se realizaban autos de inspección a las distintas empresas que se encontraban 

dentro de los perímetros establecidos en la ciudad de Ibagué, lo cual permitía facilitar 

el proceso de verificación de la información. 
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8. CAPITULO II “CLASIFICACIÓN DE LOS IMPUESTOS”. 

 

En el segundo capítulo se logra establecer la clasificación de los impuestos recaudados a 

nivel (Nacional, Departamental y Local), teniendo en cuenta su clasificación, como lo son 

los impuestos directos e indirectos, además de los impuestos que se recaudan en la Secretaria 

de Hacienda Departamental, por tal motivo se realizan cuadros resúmenes sobre los 

impuestos que son recaudados en el área de fiscalización.  

 

8.1.Clasificación de los impuestos recaudados. 

 

Según Eduardo Godoy Ramirez (2014) 

“La administración de los impuestos comprende su recaudación, fiscalización, liquidación, 

discusión, cobro, devolución sanción y todos los demás aspectos relacionados con el 

cumplimiento de las obligaciones”.  

 

     Los impuestos se pueden clasificar de acuerdo a su proceso de descentralización fiscal y 

su modalidad de recaudo.  Con base en el proceso de descentralización fiscal y por medio de 

los niveles de la administración pública, pueden considerarse como: (Nacional, 

Departamental, Municipal), los impuestos se clasifican en: 

 

     Impuestos Nacionales: son los atributos emitidos por el poder ejecutivo, los cuales están 

sometidos a consideración del congreso nacional, el cual elige si se aprueba o no. Los 

impuestos nacionales aplican para todas las personas naturales o jurídicas residentes en el 

país, además son administrados por la nación a través de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales – DIAN. 

 

Entre ellos encontramos: 

 

 El Impuesto al valor agregado (IVA). 

 El Impuesto de Renta. 

 El Impuesto de Timbre Nacional. 
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     Impuestos Departamentales:  Los impuestos departamentales están determinados por las 

ordenanzas las cuales son expedidas por las asambleas departamentales, este tipo de impuesto 

es administrado por las gobernaciones, para ser más específico desde las secretarias de 

hacienda departamentales de cada municipio y surgen a través de la repartición de los tributos 

en donde las asambleas departamentales los recauda para su ejecución destinada de cada uno 

de ellos. 

Entre ellos encontramos: 

 Impuesto sobre vehículos automotores 

 Impuesto de registro 

 Impuesto a la gasolina motor y al ACPM 

 Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas 

 Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares 

 Impuestos al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado 

 Impuesto al degüello de ganado mayor 

 Impuesto a premios de loterías 

 Impuesto sobre la venta de loterías 

 Impuesto sobre eventos deportivos y similares 

 Impuesto a las apuestas en toda clase de juegos permitidos. ( Eduardo Godoy 

Ramirez, 2014) 

 

     Impuestos Locales:  La administración de los impuestos Locales, están previstos, 

aprobados y expedidos por el consejo municipal o distrital por medio de la alcaldía de cada 

municipio. 

Entre ellos encontramos: 

 El impuesto industria y comercio, avisos y tableros. 

 El impuesto predial unificado. 

 Impuesto de delineación urbana. 

 

Con base a la modalidad de recaudo los impuestos se clasifican en: 
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     Impuestos Directos: Son los gravámenes establecidos por ley que recaen sobre la renta, el 

ingreso y la riqueza de las personas naturales y/o jurídicas, los cuales consultan la capacidad 

de pago de éstas. Se denominan directos porque se aplican y recaudan directamente de las 

personas que tienen el ingreso o el patrimonio gravado. (Uniremington, 2016) 

Este grupo lo componen:  

 

 Impuesto sobre la renta y complementarios.  

 Impuesto de industria y comercio (ICA). 

 Impuesto predial. 

 

     Impuestos Indirectos: Son gravámenes que recaen sobre la producción, la venta de bienes, 

la prestación de servicios, las importaciones y el consumo. Estos impuestos no consultan la 

capacidad de pago del contribuyente. (Uniremington, 2016) 

Este grupo lo componen: 

 

 Impuesto sobre las ventas (IVA). 

 Gravamen a los movimientos financieros (GMF). 

 Impuesto de timbre. 

 Impuesto de registro. 

 Impuesto a la gasolina. 

 

8.2. Impuestos recaudados, área fiscalización 

 

Impuesto sobre Vehículo Automotores. 

 

     El impuesto de vehículos automotores fue creado por la Ley 488 de 1998 y demás normas 

complementarias y reglamentarias, cuya renta fue cedida al Departamento por la Nación, el 

cual sustituyó a los impuestos de timbre nacional sobre vehículos automotores y el de 

circulación y tránsito. Mediante un sistema propio de información de la Secretaria de 
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Hacienda Departamental “Sivertolima”, la dirección financiera de Rentas e Ingresos a través 

de sus funcionarios brinda la información relacionada con el impuesto sobre Vehículos 

automotores como: liquidaciones sugeridas, históricos de pagos, estados de procesos fiscales. 

 

Impuesto al Consumo de Licores, Vinos, Aperitivos y Similares. 

 

     Para todos los efectos, las definiciones respecto a licores, vinos, aperitivos y similares se 

regirán por las normas expedidas por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, 

el Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC, o la entidad u organismo que tenga 

asignada esta competencia; por el Decreto 1686 de 2012 o las normas que la modifiquen, 

adicionen o deroguen. Está constituido por el consumo de licores, vinos, aperitivos y 

similares, en la jurisdicción del Departamento. 

 

Impuesto al Consumo de Cervezas, Sifones, Refajos y Mezclas. 

 

     El impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas de bebidas fermentadas 

con bebidas no alcohólicas, es de propiedad de la Nación y su producto se encuentra cedido 

al departamento en proporción al consumo de los productos gravados en esta jurisdicción, el 

hecho generador está constituido por el consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas de 

bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas en la jurisdicción del Departamento del 

Tolima. No generan este impuesto las exportaciones de cervezas, sifones, refajos y mezclas 

de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas. 

Impuesto de Degüello de Ganado Mayor. 

 

     La constituye el artículo 1° de la ley 8 de abril 7 de 1909, los artículos 161 y 162 del 

Decreto Extraordinario 1222 de abril 18 de 1986, de conformidad a los cuales corresponde 

al Departamento del Tolima como titular, el impuesto sobre el degüello de ganado mayor. 

 

Impuesto de Estampillas Departamentales. 
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     Las estampillas son impuestos de propiedad del Departamento del Tolima, creadas 

previa autorización de la Ley. Está constituido por la realización o suscripción de contratos, 

convenios, operaciones, hechos, actos o documentos que se lleven a cabo en el Departamento 

del Tolima, (suscritos o expedidos por el Gobierno Departamental, sus entidades 

descentralizadas, entidades del orden departamental, con o sin personería jurídica, incluidas 

la Contraloría, la Asamblea Departamental, los entes universitarios autónomos y las 

Empresas Sociales del Estado del orden Departamental. 

 

Impuesto Sobretasa a la Gasolina y ACPM. 

 

     La sobretasa a la gasolina motor en el Departamento del Tolima se regirá por los artículos 

117 al 130 de la ley 488 de 1998, Reglamentada por el Decreto 2653 de 1998, Ley 681 de 

2001 y 788 de 2002 y los Decretos Reglamentarios 2653 de 1998 y 1505 de 2002, las normas 

que los sustituyan o modifiquen y las disposiciones del presente Estatuto. 

 

     La sobretasa al ACPM es una contribución nacional creada por la Ley 488 de1998 y 

regulada por las demás normas citadas, junto a la sobretasa a la gasolina motor. De 

conformidad con lo establecido en la Ley 488 de 1998 la propiedad de la Sobretasa a la 

Gasolina es de las entidades territoriales, mientras que la del A.C.P.M. es propiedad de la 

Nación y su renta se encuentra en parte cedida a los Departamentos. 

 

Impuesto Sobretasa a la Gasolina Motor Extra, Corriente y ACPM. 

 

     El Departamento del Tolima seguirá ejerciendo las autorizaciones otorgadas por la ley 

488 de 1998, en cuanto a la sobretasa a la gasolina motor extra y corriente y al ACPM en su 

jurisdicción, en las condiciones establecidas en la misma ley, las que la han modificado, en 

sus decretos reglamentarios y en la presente Ordenanza. Está constituido por el consumo de 

gasolina motor extra y corriente nacional o importada y ACPM nacional o importado, en la 

jurisdicción del Departamento del Tolima. 
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Impuestos Departamentales Recaudados a Nivel Nacional. 

 

     Cuando se habla y/o se hace referencia del termino impuesto, se debe de tener pleno 

conocimiento sobre el Régimen Departamental el cual por medio de la constitución Política 

de Colombia del año, el cual hace referencia en el capítulo II, en sus artículos 297 al 310, en 

el cual establece: “los departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos 

seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su 

territorio en los términos establecidos por la Constitución.”.3 

 

     Por tal motivo los departamentos están en plena autoridad de ejercer funciones 

administrativas, “Adoptar de acuerdo con la Ley los planes y programas de desarrollo 

económico y social y los de obras públicas, con las determinaciones de las inversiones y 

medidas que se consideren necesarias para impulsar su ejecución y asegurar su cumplimiento. 

Además, decretar de conformidad con la Ley, los tributos y contribuciones necesarios para 

el cumplimiento de las funciones departamentales”4 

      

     De esta manera la Gobernación del Tolima implemento la Ordenanza 0014 del 29 De 

diciembre del 2017, por la cual se expide el Estatuto de Rentas del Departamento del Tolima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Art 298, Constitución Política de Colombia - 1991 
4 Art 300, constitución política de Colombia - 1991 
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8.3.Impuestos Recaudados en el Departamento del Tolima 

 

     En el siguiente cuadro resumen se logra identificar cuáles son las principales 

características del Impuesto de Vehículo Automotor, sobre el cual tiene competencia la 

Secretaria de Hacienda Departamental, Área fiscalización. 

 

Cuadro Resumen 4: Impuesto de Vehículo Automotor. 

Concepto Descripción 

Impuesto de vehículo Automotor 
Es un Impuesto directo, que se liquida y cobra por 

la propiedad de vehículos Automotores. 

Normatividad  
Ley 448 de 1998, Decreto 4909 de 2011, Ordenanza 

026 de 2009 artículos 89 hasta 106. 

Base gravable 

Está constituida por el valor comercial de los 

vehículos gravados, descontando el IVA (y 

motocicletas de más de 125 cc.), y son fijadas por el 

Ministerio de Transporte. 

Tarifa  

1. Vehículos particulares 

a) Hasta $35’738.000 1,5% 

b) Más de $35’738.000 y hasta 80’410.000 2,5% 

c) Más de $80’410.000 3,5% 

2. Motos de más de 125 c.c. 1.5% 

Causación  
La causación es anual, el primero de enero o la fecha 

de inscripción en el registro terrestre automotor 

Administración y control del 

Impuesto 

El recaudo, fiscalización, liquidación oficial, 

discusión, cobro y devolución del impuesto sobre 

vehículos automotores, es de competencia del 

Departamento. 

 

Fuente: Ordenanza 026 de 2009, Ordenanza 014 del 2017 - Gobernación del Tolima; Con 

modificaciones por parte del autor. 
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     En el siguiente cuadro resumen se logra identificar cuáles son las principales 

características del Impuesto al Consumo de Cervezas, sifones, refajos y mezclas, sobre el 

cual tiene competencia la Secretaria de Hacienda Departamental, Área fiscalización. 

Cuadro Resumen 5: Impuesto al Consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas. 

 

Fuente: Ordenanza 026 de 2009, Ordenanza 014 del 2017 - Gobernación del Tolima; Con 

modificaciones por parte del autor. 

      

Concepto Descripción 

Impuesto al Consumo de 

Cervezas, sifones, refajos 

y mezclas. 

Es un impuesto de propiedad de la nación, y su producto se 

encuentra cedido al departamento donde se recaude. 

Normatividad  
Art 475, Art 485, Estatuto tributario Nacional, Ley 191 de 1995, 

Decreto 352 del 2002, Decreto 1640 de 1996. 

Base gravable 

Está constituida por el precio de venta al detallista, en el caso de 

la producción nacional los productores deberán señalar precios 

para la venta, a los vendedores del detal,  para la liquidación se 

aplicara la base gravable del Art, 189 de la ley 223 de 1995. 

Tarifa  

1. Cervezas y sifones 

a) Hasta 48% 

2. Mezclas y refajos 

a) Hasta 20% 

Causación  

Mensual, dentro de los primeros quince (15) días calendario de 

cada periodo gravable.  

En los productos nacionales, el impuesto se causa al momento 

de la entrega en la fábrica o planta para su distribución. 

En los productos Extranjeros, el impuesto se causa al momento 

que los mismo se introducen al país.  

Exportaciones de cervezas, sifones, refajos y mezclas de 

bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas. 

Productos exentos 
Los empaques y envases sean o no retornables, no se cobrará 

base gravable.  

Administración y control 

del Impuesto 

El recaudo, fiscalización, liquidación oficial, discusión, cobro y 

devolución del impuesto al consumo, es de competencia del 

Departamento donde se hallen ubicadas las fabricas 

productoras. 
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En el siguiente cuadro resumen se logra identificar cuáles son las principales características 

del Impuesto al Degüello de Ganado mayor, sobre el cual tiene competencia la Secretaria 

de Hacienda Departamental, Área fiscalización. 

Cuadro Resumen 7: Impuesto al degüello de ganado mayor. 
 

 

Fuente: Ordenanza 026 de 2009, Ordenanza 014 del 2017 - Gobernación del Tolima; Con 

modificaciones por parte del autor. 

  Concepto Descripción 

Impuesto al 

Degüello de 

Ganado mayor 

Es un tributo de carácter Departamental que se origina por el sacrificio 

de ganado de raza bovina en jurisdicción del Departamento del Tolima 

y consiste en el pago de una tarifa determinada, por cada ejemplar 

sacrificado para el consumo humano. 

Normatividad  
Art 1 Ley 8 de abril 7 de 1909, artículos 161-162 del decreto 

extraordinario 1222 de abril 18 de 1986 

Hecho generador  
Lo constituye el sacrificio de ganado mayor, en jurisdicción del 

Departamento del Tolima. 

Base gravable 

La base gravable para determinar el impuesto al degüello de ganado 

mayor es la cabeza de ganado que se sacrifique dentro del 

Departamento del Tolima. 

Causación  

Se causa a partir del momento en que se produce el sacrificio del 

ejemplar de raza bovina y bufalina, independientemente del destino de 

la carne, igualmente para la guía de degüello para el sacrifico de plantas 

autorizadas dentro del territorio del departamento del Tolima. 

El período gravable de este impuesto es mensual, dentro de los diez (10) 

días calendario siguientes al vencimiento de cada período gravable. 

Tarifa 

La tarifa del impuesto al Degüello de Ganado Mayor equivale al 100% 

de un salario mínimo diario legal vigente por cabeza de ganado mayor 

que se destine a sacrificar. 

¿Quién lo paga? 

El impuesto al Degüello de Ganado Mayor lo paga el propietario o 

poseedor del ejemplar de raza bovina a sacrificar, constituyéndose 

como sujetos pasivos y responsables del impuesto. 

¿Quién lo 

recauda? 

Las Alcaldías Municipales y las Plantas de Beneficio Animal 

debidamente autorizadas para ejercer la actividad de sacrificio de 

ganado en el departamento y están obligadas a presentar la declaración 

tributaria y efectuar el respectivo pago al departamento y al municipio. 
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     En el siguiente cuadro resumen se logra identificar cuáles son las principales 

características del Impuesto al Consumo de licores, vinos, aperitivos, similares, sobre el 

cual tiene competencia la Secretaria de Hacienda Departamental, Área fiscalización 

Cuadro Resumen 8: Impuesto al consumo de licores, vinos y aperitivos similares. 

 

 

Fuente: Ordenanza 026 de 2009, Ordenanza 014 del 2017 - Gobernación del Tolima; Con 

modificaciones por parte del autor. 

 

Concepto Descripción 

Impuesto al Consumo de 

licores, vinos, aperitivos, 

similares 

Es un tributo que deben cancelar al departamento, los 

productores, distribuidores e importadores de licores, 

vinos, aperitivos y similares. 

Normatividad  
Art, 209 Ley 223 de 1995, Ley 1816 del 2016, 

Ordenanza 014 del 2017 artículos 132-139. 

Base gravable 

El impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos 

similares está conformado por un componente específico 

y uno Ad Valorem., conformado por el número de 

grados alcoholímetros que contenga el producto. 

Tarifa  

 

1. Componente Ad Valorem: es el precio de venta al 

público por unidad de 750cc, se aplica una tarifa del 

25%. Y  Para vinos y aperitivos vínicos será del 20%                          

2. Componente Especifico: por cada grado alcohol 

métrico en unidad de 750 centímetros cúbicos o su 

equivalente, será de $220.                                                                                    

La tarifa aplicable para vinos y aperitivos vínicos será de 

$150 en unidad de 750 centímetros cúbicos o su 

equivalente 

Causación  

En los productos nacionales, el impuesto se causa al 

momento de la entrega por el productor en la fábrica o 

planta para su distribución, en los productos Extranjeros, 

el impuesto se causa al momento que los mismo se 

introducen al país. 

Cuando los productos tengan volúmenes diferentes a 750 

cc, se liquidará el impuesto proporcionalmente y se 

aproxima al peso más cercano. 

Liquidación y recaudo del 

Impuesto 

Los productores facturarán, liquidarán y recaudarán al 

momento de la entrega en fábrica de los productos 

despachados para otros departamentos el valor del 

impuesto al consumo y/o participación según sea el caso. 
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     En el siguiente cuadro resumen se logra identificar cuáles son las principales 

características del Impuesto Sobretasa a la Gasolina, ACPM, Motor extra y Corriente, 

sobre el cual tiene competencia la Secretaria de Hacienda Departamental, Área fiscalización. 

Cuadro Resumen 9: Impuesto sobretasa a la gasolina, motor extra y corriente. 
 

 

Fuente: Ordenanza 026 de 2009, Ordenanza 014 del 2017 - Gobernación del Tolima; Con 

modificaciones por parte del autor. 

Concepto Descripción 

Sobretasa a la 

Gasolina, ACPM, 

Motor extra y 

Corriente 

La sobretasa al ACPM es una contribución nacional regulada por las 

demás normas citadas, junto a la sobretasa a la gasolina motor. 

Normatividad  

Artículos 117 al 130 de la ley 488 de 1998, Decreto 2653 de 1998, Ley 

681 de 2001 y 788 de 2002 y los Decretos Reglamentarios 2653 de 1998 

y 1505 de 2002. 

Titularidad 

La propiedad de la Sobretasa a la Gasolina es de las entidades 

territoriales, mientras que la del A.C.P.M. es propiedad de la Nación y 

su renta se encuentra en parte cedida a los Departamentos. 

Hecho generador  
Está constituido por el consumo de gasolina motor extra y corriente 

nacional o importada y ACPM nacional o importado. 

Tarifa 

Departamental 

La tarifa de la sobretasa a la gasolina motor extra y corriente es de (6.5%) 

distribuida en un  (95%) para el departamento y otro (5%) para el fondo 

de subsidio de la sobretasa a la gasolina. 

La sobretasa al A.C.P.M. que se genera en el departamento del Tolima 

es del (6%) la cual será cobrada por la nación, y distribuida en un (50%) 

para la nación para el mantenimiento de la red vial nacional y el (50%) 

para el Departamento para el mantenimiento de la red vial. 

Base gravable 

Está constituida por el valor de referencia de venta al público de la 

gasolina motor, extra, corriente y del A.C.P.M., por galón, que certifique 

mensualmente el Ministerio de Minas y Energía. 

Causación  

El valor de la referencia de venta al público de la gasolina motor 

extra, corriente y ACPM, por galón se utilizará el promedio móvil del 

valor de referencia de venta al público de los últimos 12 meses, El valor 

será certificado dentro de los últimos (5) días calendario. 

La sobretasa se causa en el momento en que el distribuidor mayorista, 

productor o importador enajena la gasolina motor extra o corriente o 

A.C.P.M. al distribuidor minorista o al consumidor final.  
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9. CAPITULO III “ENTIDADES Y PROCESOS DE RECAUDO”. 

 

     En el presente capítulo se determinará cuáles son las entidades competentes para realizar 

el proceso de recaudo de los impuestos, además de establecer el proceso que se lleva a cabo 

para el recaudo de estos tributos, y a su vez permitiendo evidenciar el proceso de fiscalización 

realizado en la Secretaria de Hacienda Departamental. 

 

9.1.Entidades Competentes Para Recaudar Impuestos. 

 

     Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es función del Ministro de Hacienda y Crédito 

Público, la coordinación, dirección y regulación de la administración y recaudación de 

impuestos que maneja la DIAN, así como la regulación, administración y recaudo de las 

rentas, tasas, contribuciones fiscales y parafiscales, multas nacionales y demás recursos 

fiscales. (Ministerio de Hacienda, s.f.) 

 

     Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales “DIAN”, la administración y control al 

debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias, los derechos de 

explotación y gastos de administración sobre los juegos de suerte y azar explotados por 

entidades públicas del nivel nacional y la facilitación de las operaciones de comercio exterior 

en condiciones de equidad, transparencia y legalidad es responsabilidad de la DIAN. 

(Ministerio de Hacienda, s.f.) 

 

     Dirección Financiera de Rentas e Ingresos, procurar el eficaz, oportuno y exacto recaudo 

de las rentas e ingresos departamentales dentro de las competencias legales que para tal efecto 

se disponen, crear conciencia en el contribuyente para que cumpla con sus obligaciones 

tributarias y propender por el fortalecimiento rentístico del departamento a través de los 

mecanismos disponibles, para lograr obtener los recursos económicos que el departamento 

requiere para lograr su desarrollo social y económico.5 

                                                           
5 http://www.tolima.gov.co/publicaciones/9304/direccion-financiera-de-rentas-e-ingresos 
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9.2.Proceso de Recaudo de los Impuestos. 

Proceso 2: Recaudo de Impuestos 
 

 
 

 

 
6

                                                           
6 Fuente: Elaborado por el autor 

Publicación 
calendario 
tributario

Pago de 
Impuesto

Impuesto 
Nacional : DIAN

Impuesto Local: 
Secretaria de 
Hacienda del 

Municipio

Recaudo de 
Impuestos

Destinación 
Especifica

Libre 
Destinación
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9.3.Proceso De Fiscalización En La Secretaria De Hacienda 

 

     El proceso de fiscalización comprende un conjunto de actividades y/o tareas a desarrollar, 

las cuales tienen como finalidad suministrar la información necesaria a los contribuyentes 

para que cumplan con la obligación tributaria dependiendo del caso. 

 

     Además de ejercer su facultad de control, verificación e investigación, el proceso de 

fiscalización, realiza un procedimiento que inicia con una Orden de fiscalización, la cual es 

emitida por una autoridad competente de la administración tributaria, donde establece sus 

alcances, tributos y periodos a ser fiscalizados. 

   

     Teniendo en cuenta las actividades desarrolladas y el acompañamiento suministrado en la 

Secretaria de Hacienda Departamental del Tolima, Dirección Financiera de Rentas e 

Ingresos, Área fiscalización, se puede determinar que el proceso que se lleva a cabo, para 

todos los impuestos es el mismo ya que todos se  recaudan en esta misma dependencia; 

iniciando desde la Validación y cruce de Información, dependiendo del caso, realizado este 

proceso se procede a elaborar y diseñar el tipo de notificación, siempre y cuando se 

encuentren dentro de los parámetros establecidos, inmediatamente de realiza la clasificación 

y distribución de masivos y por último se da paso a realizar el cierre de expediente, área 

fiscalización. 

 

    Por consiguiente, la secretaria de hacienda departamental, y bajo la supervisión de un 

profesional universitario realiza el mismo procedimiento para cada uno de los impuestos que 

son recaudados en esta dependencia, de la siguiente manera:
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9.4.Procedimiento Área Fiscalización. 

Proceso 3: Fiscalización. 

                                                                                                    7   

           

 

                                                           
7 Fuente: Elaborador por el autor. 

Cierre de expediente, área fiscalización

Clasificación y Distribucción de masivos

Elaboración y diseño del tipo de notificación

Validación y cruce de la Información 
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10. CAPITULO IV “PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL”. 

 

     Teniendo en cuenta la información establecida en los capítulos I, II y III; en este último 

capítulo, se pretende implementar una propuesta de Organización y control de 

procedimientos de los impuestos recaudados en el Tolima, a través de una herramienta 

administrativa la cual permitirá identificar de manera detallada el proceso de fiscalización de 

la Secretaria de Hacienda Departamental, además de las posibles estrategias que se pueden 

implementar para evadir el recaudo de estos impuestos. 

 

10.1. Propuesta de Organización y Control de Procedimientos  

 

     La idea de realizar una propuesta de organización y control de procedimientos en la 

secretaria de hacienda, área fiscalización, surge por la falta de organización a la llegada del 

público a la dependencia, quiere decir las personas no saben con exactitud cuál es el proceso 

por el cual se están acercando a preguntar información detallada, por ende, implementando 

una herramienta administrativa como es el Flujograma, se puede identificar como es el 

procedimiento, y cuánto dura el proceso de fiscalización, brindando una estructura más 

detallada en cada uno de sus procedimientos para los impuestos allegados a la dependencia, 

y así poder tomar decisiones de forma ágil y correcta, optimizando sus tiempos; para ello se 

establece la siguiente simbología: 
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Cuadro Resumen 9: Simbología. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor. 

Se utiliza para iniciar y terminar 

un flijograma.

Sirve para asignar actividades 

y/o operaciones.

Se utiliza para realizar preguntas 

de decision.

Hace referencia a un documento 

o soporte fisico, impreso.

Son utilizadas para darle 

dirección del flujograma.

SIMBOLOGIA FUNCION
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10.2. Propuesta de Organización y Control “Flujograma” 
 

 

      SI

              NO

NO

         SI

             SI

NO

       SI

NO

2 meses

1 dia

2 meses

Inicio

Establecer el Impuesto a 
fi scalizar, segun el caso.

Realizar el cargue de 
informacion al sistema.

Actualizar

Actual izar 

Proyectar oficio destinado al 

contribuyente.

Planeación visitas de 
fi scaliación. 

Fimar 
oficio

Realizarlo

Realizar visitas de 
fi scalización.

Entregar
Informe

Identificar casos omisos o 
inexactos

Establecer los ingresos 
causados en el periodo.

Realizar cruce de 
información.

Fecha
recaudo 

conocida

Del  1 de enero a l 31 de 
diciembre, anual.

Dian, internet, 
gobernacion.

Firmarlo.

Fecha establecida.

Sis tema Actualizado.

Oficio firmado.

Informe Entregado.
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     SI

NO

SI

 NO

SI

NO

10 dias

2 meses

Expedicioón de masivos 
segun el caso Impresion de: Requerimientos 

especiales, emplazamientos 
para  declarar.

Revisión de mavisos por 
omisos o inexactos

Recibo de masivos corregidos

Clasificación de Respuestas 
de masivos

Distribucción y asignación de 
masivos al profesional del área

Recibo de emplazamientos 
para  declarar.

Realizar seguimiento a  las 
respuestas de los masivos.

Elaboracion 
Auto de 

apertura.

Tipo 
Noti ficación

Noti ficación por correo 
certi ficado, Postexpress, 

web.

Generar Requerimiento 
ordinario de Información.

Realizarlo.

Impresion de: 
Requerimientos de 

información

Revisión de requerimientos Firmar 
oficio

Firmarlo.

Recibe y envia R.O.I. , para 
noti ficación.

Proyectar auto de archivo

Recibe, revisa y corrige

Envio de auto de archivo a l 
contribuyente.

Organiza, archiva, folea 
soportes y actualiza 
correspondencia.

Cierre 
expediente

Auto de Apertura 
Entregado.

Nofi ficación entregada.

Oficio entregado.
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8 

 

 

                                                           
8 Fuente: elaborado por el autor. 

 NO

           SI

NO

    SI

   SI

NO

Determinar 
si cumple la 
normatividad

Fimar 
oficio

Firmarlo.

Impresion de: Auto de 
archivo.

Fimar 
oficio

Fi rmarlo.

Requerimiento

entregado.

Requerimiento

entregado.

Revisar 

documentación.

Auto de Archivo 
entregado.
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10.3. Estrategias Para Reducir la Evasión del Recaudo de Impuesto 

 

 Suministrar de manera constante la información allegada al área de fiscalización. 

 Mantener actualizadas las bases de datos físicas de cada uno de los impuestos 

recaudados en la secretaria de hacienda departamental, área fiscalización. 

 Ingresar de manera ágil y precisa la información a las plataformas virtuales. 

 Solicitar con antelación las bases de datos al contratista 4-72, para agilizar el proceso 

de generación de masivos. 

 Solicitar al área de tic’s suministrar la información correspondiente al recaudo de 

impuesto local, como, por ejemplo: evidenciar en la plataforma de la Gobernación 

del Tolima, el calendario tributario de la vigencia en curso. 

 Realizar de manera periódica un informe de novedades por parte del profesional 

universitario encargado del área de fiscalización, para cada uno de los tributos 

recaudados en la secretaria de hacienda departamental. 

 Contratar más personal, que preste el mismo servicio tanto para la sede ubicada en la 

Gobernación del Tolima, como la del centro de atención al contribuyente. 

 Establecer acuerdos de pago más continuos, teniendo en cuenta el tipo de impuesto a 

recaudar. 

  Persuadir a la población en general sobre la recaudación de los impuestos, por medio 

de emisoras, revistas, periódicos, carteles a nivel nacional. 

 Realizar convenios con bancos, implementando el medio electrónico, evitando el 

congestionamiento en las entidades bancarias, además de establecer una sucursal en 

las instalaciones de la entidad, facilitando la atención al contribuyente y la liquidación 

de recibos. 

 Capacitar a los contratistas sobre el manejo de las plataformas que se manejan para 

cada uno de los tributos recaudados en el área. 

 Sensibilizar de manera respetuosa y adecuada al contribuyente, permitiéndole 

exponer sus argumentos y documentos soportes.   
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11. CONCLUSIONES. 

 

 

     Con la aplicación de la propuesta de organización y control de procedimientos, en la 

secretaria de hacienda departamental, área fiscalización se puede nivelar o superar el 

problema que se evidencia frente al recaudo de impuestos locales, además de mejorar la falta 

de información y/o comunicación que existe para los contribuyentes frente a la declaración 

de los tributos. 

 

     La propuesta de organización no solo ayudaría al personal de planta de la entidad, sino 

que también a los contratistas y al público general, puesto que sabría con exactitud como es 

el paso a paso para realizar una recaudación de impuesto local. 

 

     Al socializar esta propuesta, la imagen de la Gobernación del Tolima mejoraría 

significativamente, ya que estos procesos pueden ser considerados puntos de mejora continua 

en áreas específicas de trabajo. 
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12. RECOMENDACIONES. 

 

 
     Se recomienda mayor apoyo de personal en el área de Fiscalización, logrando evadir el 

recaudo de los impuestos locales, además de realizar un seguimiento constante en las 

herramientas y/o elementos para su correcta ejecución.  

 

     Se recomienda implementar la propuesta organización y control de procedimientos en la 

secretaria de hacienda, área fiscalización, con el fin de mejorar el desempeño de las 

actividades y/o funciones, además de mejorar el desempeño a nivel laboral de las personas 

encargadas en dichas áreas, logrando de esta manera ser más eficientes en todos sus procesos.  

 

     Se recomienda organizar de manera más adecuada y accesible los documentos soportes, 

como: declaraciones tributarias, emplazamientos para declarar, pliego de cargos y respuestas 

derecho de petición, con el fin de optimizar sus procesos en el momento de buscar 

documentos para algún expediente.  
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14. ANEXO 

A. Gobernación del Tolima 

 

 Misión: 

 

     Somos una entidad que promueve el desarrollo económico, social y ambiental del 

Departamento del Tolima, para la construcción de una sociedad democrática, justa y 

participativa, a través de la conformación de alianzas estratégicas y la intermediación entre 

la nación y los municipios; apoyados en un Sistema Integrado de Gestión orientado a la 

calidad y satisfacción en la prestación de sus servicios.9 

 

Visión: 

 

     Seremos una entidad modelo de buen servicio en el ámbito nacional e internacional, 

comprometida con la competitividad, el emprendimiento, la innovación y la unidad 

intersectorial, dirigiendo su accionar, a favor de la población tolimense, con prioridad hacia 

la más vulnerable.10 

Funciones: 

 

     ARTICULO 298. Los departamentos tienen autonomía para la administración de los 

asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro 

de su territorio en los términos establecidos por la Constitución. 

 

     Los departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de 

complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los 

Municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes. 

 

 

 

                                                           
9 http://www.tolima.gov.co/publicaciones/728/mision-y-vision 
10 http://www.tolima.gov.co/publicaciones/728/mision-y-vision 
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     Objetivos: 

 

 Formular y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos planteados en el plan de 

desarrollo. 

 Cumplir con la normatividad legal vigente que aplique a la Gobernación 

 Proporcionar a los usuarios y partes interesadas, productos y/o servicios de manera 

oportuna, pertinente y equitativa. 

 Desarrollar contrataciones con proveedores confiables. 

 Garantizar las competencias del personal de la Gobernación, la tecnología y los 

mecanismos de comunicación. 

 Asegurar el uso adecuado y racional de los recursos asignados. 

 

Política de calidad: 

 

     Nuestro compromiso con la comunidad tolimense y partes interesadas, es garantizar una 

efectiva gestión pública, a través de generación de política pública, suministro de 

información, inspección, vigilancia, control y gestión de recursos. Cumpliendo con la 

legislación vigente, bajo parámetros de oportunidad, pertinencia y equidad, contando con 

procesos eficaces, proveedores confiables, personal idóneo y tecnología adecuada, apoyados 

en un Sistema Integrado de Gestión que conlleve al mejoramiento continuo de la Entidad. 

 

Logo y eslogan: 
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B. Secretaria de Hacienda Departamental. 
 

Misión:  

 

     La Secretaría de Hacienda Departamental del Tolima, tiene por misión garantizar con 

suficiencia y oportunidad los recursos indispensables para la financiación de los planes, 

programas y proyectos que permitan el logro de los objetivos estatales a nivel departamental 

y el pago oportuno de sus obligaciones de deuda pública, a través de una gestión adecuada 

de financiamiento, recaudo, administración, distribución, ejecución y control sobre la 

aplicación de sus recursos financieros, en un marco de racionalidad, transparencia, eficiencia, 

eficacia y oportunidad.11 

 

Funciones: 

 

1. Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal y proponer oportunamente a las 

instancias legales correspondientes, las modificaciones, traslados y adiciones que se 

requieran. 

2. Realizar el seguimiento y proponer las acciones que garanticen el cumplimiento de 

los compromisos que en materia fiscal y de racionalidad en el gasto haya adquirido 

el gobierno departamental. 

3. Dirigir, coordinar, supervisar, controlar y evaluar las actividades desarrolladas por la 

Direcciones adscritas: Dirección de Presupuesto, Dirección de Contabilidad, 

Dirección de Rentas e Ingresos y Tesorería Departamental. 

4. Dirigir, coordinar y asesorar la elaboración de los presupuestos de las entidades 

descentralizadas del Departamento. 

5. Presentar y desarrollar estrategias que contribuyan a la optimización de la obtención 

y uso de los recursos. 

                                                           
11 http://tolima.gov.co/publicaciones/26/secretaria-de-hacienda 
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6. Realizar el seguimiento y proponer las acciones que garanticen el cumplimiento de 

los compromisos que en materia fiscal y de racionalidad en el gasto haya adquirido 

el gobierno departamental. 

7. Llevar el registro y control del crédito público, garantizar la inclusión del servicio de 

la deuda en el presupuesto, adelantar los trámites necesarios y atender el pago 

oportuno de estas obligaciones. 

8. Establecer, con sujeción a las disposiciones legales y estudios de mercadeo 

financiero, que la Secretaría de Hacienda y las entidades adscritas o vinculadas a ella, 

administren sus recursos mediante alianzas estratégicas con las entidades financieras, 

para la obtención de tasas preferenciales en la colocación y mejores condiciones para 

el crédito publico. 

9. Coordinar la realización de estudios económicos y financieros a nivel departamental 

y sectorial e investigaciones de carácter general y específico en materia tributaria, 

fiscal y financiera, como soporte de las metas y políticas que se deben adoptar. 

10. Adelantar estudios y análisis de las áreas de influencia de las entidades adscritas y 

vinculadas, para ejercer el control de gestión y financiero de las mismas, proponer las 

acciones y / o estrategias a seguir para incrementar sus márgenes de eficiencia, 

eficacia y rentabilidad. 

11. Asesorar y asistir a las administraciones municipales en la definición de sistemas 

tributarios, financieros y contables ágiles y eficientes con sujeción a las disposiciones 

legales 

12. Preparar y ejecutar los actos contractuales necesarios para el desarrollo de los 

proyectos de la Secretaría.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 http://tolima.gov.co/publicaciones/26/secretaria-de-hacienda 
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C. Dirección Financiera de Rentas e Ingresos 

 

Misión: 

 

     Procurar el eficaz, oportuno y exacto recaudo de las rentas e ingresos departamentales 

dentro de las competencias legales que para tal efecto se disponen, crear conciencia en el 

contribuyente para que cumpla con sus obligaciones tributarias y propender por el 

fortalecimiento rentístico del departamento a través de los mecanismos disponibles, para 

lograr obtener los recursos económicos que el departamento requiere para lograr su desarrollo 

social y económico.13 

 

Funciones: 

 

1. Analizar el sistema impositivo que genera los ingresos departamentales, proponer 

políticas y generar estrategias para un efectivo recaudo. 

2. Proferir los requerimientos, pliegos de cargos y demás actos administrativos, 

relacionados con la actuación fiscalizadora e impositiva, de acuerdo con el Estatuto 

de Rentas del Departamento. 

3. Evaluar el alcance e impacto de las reformas legales y los proyectos que incidan en 

los temas financiero, tributario y fiscal. 

4. Adelantar los procesos y actuaciones producto del decomiso de mercancías, 

proyectando los actos administrativos y acciones de trámite en los términos previstos 

en el Estatuto de Rentas Departamental y demás disposiciones sobre la materia. 

5. Coordinar, controlar y desarrollar los procesos de cobro Administrativo (Persuasivo 

– Coactivo) de los impuestos, gravámenes, anticipos, sanciones, multas e intereses de 

competencia de la Dirección de Rentas e Ingresos. 

6. Atender las investigaciones, verificaciones, cruces de información y las visitas que 

sean necesarias para el control de las rentas, proferir los pliegos de cargos 

emplazamientos, requerimientos ordinarios y especiales y demás actos de trámite en 

los procesos de determinación de los tributos rentas y derechos del Departamento. 

                                                           
13 http://www.tolima.gov.co/publicaciones/9304/direccion-financiera-de-rentas-e-ingresos 
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7. Establecer controles y propiciar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por 

parte de los contribuyentes y propender por el cambio de actitud de aquellos que 

presenten conductas evasoras. 

8. Proferir las ampliaciones a los requerimientos especiales, dictar las liquidaciones 

oficiales y demás actos necesarios en la determinación de las obligaciones tributarias. 

Así mismo la aplicación y liquidación de las sanciones cuya competencia le 

corresponda de conformidad con lo señalado en el estatuto tributario. 

9. Llevar el registro y estado de cuenta de cada contribuyente originado en los procesos 

anteriores y adelantar las diligencias necesarias para el cobro persuasivo a los 

contribuyentes morosos. 

10. Las demás que en el marco de su objeto se deriven de los planes, programas y 

proyectos a su cargo y que le sean asignadas por autoridad competente 
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D. Glosario 

 

 Auto de Archivo: 

     Actuación de la Administración Tributaria Municipal mediante la cual se hace el cierre 

formal de un expediente apertura do por Omiso o Inexacto. (Alcaldía municipal de Ibagué) 

 Impuesto: 

     Es una obligación de carácter pecuniario, exigida de manera unilateral y definitiva por el 

departamento del Tolima a los sujetos pasivos establecidos legalmente, respecto a los cuales 

se producen los hechos previstos a las normas como generadores del mismo. No tiene 

contraprestación directa ni personal. (Gobernacion del tolima, 2017) 

 Contribución: 

     Es la prestación económica adeudada por personas naturales, jurídicas, sucesiones 

liquidas que estando en determinada situación reciben particular ventaja económica, 

producto directo de la ejecución de una obra pública. Su cobro está autorizado cuando las 

obras realizadas por alguna entidad del Departamento del Tolima o cuando las entidades que 

ejecutan obras en el Tolima la ceden al departamento. (Gobernacion del tolima, 2017) 

 Tasa:  

     Es el pago correspondiente al servicio público prestado por el Departamento o una de sus 

entidades descentralizadas. El producto se destina a la administración, operación, 

mantenimiento, calificación, mejoramiento o ampliación del respectivo servicio. 

(Gobernacion del tolima, 2017) 

 Elusión: 

Buscar mecanismos para no ser sujeto de gravamen. (Alcaldía de Cali - Gestión de hacienda 

publica, 2013) 

 Emplazamiento: 

     Acto de trámite que da inicio a un procedimiento de aforo o de revisión de impuestos. 

(Alcaldia de santiago de cali) 

 Emplazamiento para declarar: 

     Acto administrativo expedido por el área de fiscalización previa autorización del 

subdirector de impuestos rentas y catastro municipal, en el cual se le informa al contribuyente 
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que debe cumplir con una obligación tributaria, liquidando una sanción por no cumplir con 

el deber formal en las fechas indicadas por la Ley. (Alcaldia de santiago de cali) 

 Emplazamiento para corregir.  

     Acto de tramite expedido por el área de fiscalización para la firma del subdirector de 

impuestos rentas y catastro municipal, en el cual previa visita y revisión de la declaración o 

formulario presentado por el contribuyente se le indica que debe corregir su declaración, 

indicando en este la nueva liquidación y presentando una sanción en esta misma por no haber 

declarado según la normatividad vigente. (Alcaldia de santiago de cali) 

 Estatuto tributario: 

     Es una compilación de normas jurídicas con fuerza de Ley que regulan los impuestos de 

renta y complementarios, ventas, timbre, retención en la fuente y procedimiento 

administrativo en relación a dichos tributos y retenciones. (Businesscol.com) 

 Evasión: 

Incumplir total o parcialmente con la entrega de las rentas que corresponda legalmente pagar. 

(Alcaldia de santiago de cali) 

 Flujograma. 

     Diagrama de Flujo, consiste en representar gráficamente hechos, situaciones, 

movimientos o relaciones de todo tipo, por medio de símbolos. Es un diagrama que expresa 

gráficamente las distintas operaciones que componen un procedimiento o parte de este, 

estableciendo su secuencia cronológica. (Alcaldía de Cali - Gestión de hacienda publica, 

2013) 

 Pliego de Cargos: 

Pronunciamiento emitido por el Estado a través del operador disciplinario, donde consigna 

las faltas al Régimen Disciplinario que se le atribuyen al servidor público investigado. 

(Alcaldia de santiago de cali) 

 Recaudo: 

     Acción de recaudar. Cobrar caudales públicos. Reunir fondos o dinero y Rentas con 

destinación Específica. (Alcaldía de Cali - Gestión de hacienda publica, 2013) 
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 Requerimiento Especial: 

     Acto administrativo expedido por el área de fiscalización con la autorización del 

subdirector de impuestos, rentas y catastro municipal, previo emplazamiento para corregir en 

el cual se le indica que se debe corregir su declaración, indicando en este la nueva liquidación 

y presentando una sanción en esta misma por no haber declarado según la normatividad 

vigente. (Alcaldia de santiago de cali) 

 ACPM: 

     El aceite combustible para motor, el diesel marino o fluvial, el marine diesel, el gasoil, 

intersol, diesel N°2, electro combustible o cualquier destilado medio y/o aceites vinculantes 

que por sus propiedades físico químicas al igual que por sus desempeños en motores de altas 

revoluciones puedan ser usados como combustible automotor.  Se exceptúan aquellos 

utilizados para generación eléctrica en Zonas No Interconectadas, el turbo combustible de 

aviación y las mezclas del tipo IFO utilizadas para el funcionamiento de grandes naves 

marítimas. (Ordenanza 014 del 2017, 2014) 

 Acto Administrativo:  

     Manifestación de la voluntad de un órgano de la administración pública, con fundamento 

en la normatividad, o bien de carácter discrecional pero fundado en atribuciones, susceptible 

de crear, con eficacia particular o general, obligaciones, facultades, o situaciones jurídicas de 

naturaleza administrativa. (Alcaldia de santiago de cali) 

 Auditoria Tributaria: 

     La Auditoría Tributaria es un procedimiento, basado en la normativa legal y 

administrativa vigente, destinado a fiscalizar el correcto cumplimiento de la obligación 

tributaria de los contribuyentes. (SII - Servicio de impuestos Internos) 

 Entidades: 

     Entes de la rama ejecutiva del poder público y otros prestadores de servicios cubiertos 

bajo la Ley 872 de 2003. (Alcaldía de Cali - Gestión de hacienda publica, 2013) 

 Expediente: 

Es la unidad archivística en la que se reúnen los documentos relacionados con un mismo 

asunto, los cuales se deben organizar sucesivamente, en el orden en que se desarrollen las 

actuaciones administrativas que dan lugar a su producción. Un expediente puede estar 
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contenido en una o varias carpetas (Unidades de Conservación) y la foliación se realizarán 

de manera consecutiva numerando la totalidad de folios del expediente. (Alcaldía de Cali - 

Gestión de hacienda publica, 2013) 

 Registro: 

Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia del desarrollo de las 

actividades desempeñadas. (Alcaldía de Cali - Gestión de hacienda publica, 2013) 

 Rentas:   

     Órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, creado por la Ley 

del Servicio de Administración Tributaria con carácter de autoridad fiscal, que tiene por 

objeto la realización de una actividad estratégica del Estado consistente en la determinación, 

liquidación y recaudación de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 

aprovechamientos estatales y de sus accesorios para el financiamiento del gasto público. 

(Alcaldia de santiago de cali) 

 Rentas: 

     Son los rubros aprobados en el Acuerdo Anual de Presupuesto, de acuerdo a la estructura 

aprobada en el sistema Presupuestal y según su naturaleza se clasifican en Rentas propias, de 

libre destinación y Rentas con destinación Específica. (Alcaldia de santiago de cali) 

 Sanción por extemporaneidad:  

 

mayor valor a pagar por el contribuyente omiso como consecuencia del incumplimiento de 

la obligación formal y sustancial de declarar y pagar el tributo. (Alcaldía municipal de 

Ibagué) 

 Sanción por no declarar:  

     actuación de la administración municipal mediante la cual se interpone al contribuyente o 

responsable un mayor valor a pagar como consecuencia del incumplimiento de la obligación 

formal y sustancial (declarar y pagar el tributo). (Alcaldía municipal de Ibagué) 

 Sanción por inexactitud:  

     Cuando se presenta un mayor valor a pagar por el contribuyente inexacto como 

consecuencia de declarar y cancelar el tributo con diferencias detectadas mediante los cruces 

de información exógenos y endógenos. (Alcaldia de santiago de cali). 


