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DIAGNOSTICO 

Tabla 1: 

Síntomas Causas Pronostico Control del 
problema 

Falta de cultura 
tributaria 
 
Dificultades en el 
recaudo de los 
ingresos tributarios 

Desconocimiento 
de la normatividad 
tributaria. 
 
Deficiencias en el 
sistema de ingreso 
tributario y no 
tributario. 
 

Incumplimiento en 
el pago de los 
impuestos. 
 
Evasión de 
contribuyentes. 
 
Procesos jurídicos 
al contribuyente. 

Mejorar Estrategia 
para el recaudo de 
impuestos. 
 
Desarrollo de 
operativos de 
control tributario.  

     

 

Título de la tesis: CULTURA TRIBUTARIA COMO MECANISMO DE RECAUDO 

DEL IMPUESTO PREDIAL EN EL DISTRITO DE RIOHACHA 

 

2. tabla de operaciones de variables. 

Objetivo general: Analizar  la cultura tributaria como mecanismo de recaudo del impuesto 
predial en el Distrito de Riohacha. 

Objetivos específicos Variables Dimensiones Subdimensiones Autores. 

Analizar el sistema de 
recaudo de los impuestos 
que implementa 
actualmente la Secretaría 
de Hacienda Distrital. 

 Sistema de 
recaudos 

 Tipos de 
contribuyentes 
 
Base gravable del 
predial 
 
Modernidad de 
las estructuras 
tributarias. 

Espitia. 2015. 
 
 
Ortega, J. R. 2014 
 
 
Castañeda 
Rodríguez. 2012 

Identificar los factores que 
incentivan al 
contribuyente a la 
abstención en el pago de 
impuestos en el Distrito de 
Riohacha. 

Factores de 
abstención en 
el pago 

Información en la 
Normatividad. 
 
Criterios de pago 
 
Evasión tributaria 

 

Ortega, J. R. 2014 
 
 
 
Parra, O. & Patiño. 

2010. 
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Describir las estrategias 
de recaudos tributarios en 
el Distrito de Riohacha. 
.  

Estrategias de   
recaudos   

Descuentos 
tributarios 

Ortega, J. R. 2014 

 

 

3. Antecedentes de Investigación. 

 

La tributación es afectada por el juego de intereses de distintos grupos, de manera 

que la especificación de la base de cada impuesto, sus tarifas y los beneficios 

tributarios, elementos fundamentales de un sistema impositivo (Hettich y Winer, 

2008, p. 701), responden a un proceso político en el cual confluyen intereses 

públicos y privados. Por ello, su multiplicidad y su contradicción limitan las reformas 

tributarias e incide la estructura de los poderes económicos y políticos de cada 

sociedad. Desde esa perspectiva, es importante revisar a profundidad qué factores 

ayudan a explicar la heterogeneidad entre las estructuras tributarias y el recaudo a 

nivel del país o de la región. En esta propuesta se referencian las siguientes 

investigaciones que permitirán profundizar en la temática de la cultura tributaria 

como mecanismo de recaudo del impuesto predial en el Distrito de Riohacha. 

Se referencia entonces un primer trabajo titulado UNA REVISIÓN DE LOS 

DETERMINANTES DE LA ESTRUCTURA Y EL RECAUDO TRIBUTARIO: EL 

CASO LATINOAMERICANO TRAS LA CRISIS DE LA DEUDA EXTERNA (2012). 

Su autor es Castañeda Rodríguez Víctor Mauricio, docente en la Universidad 

Nacional de Colombia. 

En este documento se analizan, desde la economía política, los determinantes que pueden 

explicar la dinámica de la estructura y el recaudo tributario, tomando como referencia el 

caso de América Latina y las reformas adoptadas parcialmente después de la crisis de la 

deuda externa para mostrar su pertinencia, dada la heterogeneidad que se encuentra al 

respecto entre países de la región. Finalmente, con el fin de constatar la importancia de los 

factores discutidos en términos cuantitativos, se presenta una revisión de trabajos 

empíricos, aunque concentrando la atención en aquellos que se ocupan de la estructura 



4 
 

tributaria. Concluyendo que consecuentemente, es necesario identificar qué relaciones 

existen entre dichos ámbitos y su efecto sobre la dinámica del recaudo y la estructura 

tributaria, ya que, como se debe recordar, la tributación está en el centro de la interrelación 

de tres estructuras: el Estado, la sociedad y el mercado; por ello, no resulta procedente 

estudiar, por ejemplo, el efecto de la ideología política de los gobernantes sobre los ingresos 

corrientes de una nación, sin considerar además los elementos que motivan a los 

ciudadanos a pagar los impuestos.  

Otro referente para sustentar esta propuesta es la investigación titulada REFORMA 

TRIBUTARIA MUNICIPAL, CRECIMIENTO CON EQUIDAD. (2010). Autoría de 

Giraldo Jiménez Piedad y Fino Serrano Guillermo, quienes hacen evidente que las 

falencias son bastantes pues se continúa con la alta dependencia, la autonomía aún 

no se presenta, existe una marcada diferencia entre los entes territoriales que se 

acentúa aún más con la distribución inequitativa de los recursos, las 

responsabilidades asignadas a los entes territoriales son superiores a los recursos 

disponibles y aún estamos lejos de que se generen recursos propios a partir de su 

gestión. 

De igual forma la investigación titulada ELUSION TRIBUTARIA. NORMAS 

ANTIELUSIVAS Y FACULTADES FISCALIZADORAS OTORGADAS AL 

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, EN RELACION AL IMPUESTO A LA 

RENTA. (2013). Autor: Valenzuela Barahona Juan Cristóbal, plantea que en la 

actualidad el sistema tributario debe buscar ser lo más simple posible, ello por 

variadas razones. La primera, porque los sistemas tributarios actuales son de auto 

declaración, por lo que conviene que sean simples para facilitar la correcta 

declaración del contribuyente. La segunda, porque los sistemas complejos obligan 

a las personas y empresas a gastar más recursos para poder cumplir con sus 

obligaciones tributarias, los cuales en otras circunstancias podrían destinarse a 

actividades productivas. Y una tercera razón, es que los sistemas tributarios 

complejos facilitan la evasión y elusión del impuesto; con todos los efectos negativos 

que ello conlleva. 
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4. Planteamiento del problema. 

 

El desarrollo de las contribuciones e impuestos es parte del desarrollo de las 

naciones, para resaltar su importancia se inicia referenciado esta temática con un 

texto acerca de la historia de los impuestos, del autor Gómez Velázquez y otros 

en su documento titulado TRATAMIENTO FISCAL DE LAS ASOCIACIONES EN 

PARTICIPACIÓN, publicado en el año 2010 y que se sintetiza de la siguiente 

manera:  

La historia de los impuestos es casi tan antigua como la historia del hombre 

pensante. Desde las primeras sociedades humanas, los impuestos eran aplicados 

por los soberanos o jefes en forma de tributos, muchos de los cuales eran 

destinados para asuntos ceremoniales y para las clases dominantes. La 

defraudación de impuestos teniendo el carácter y destino que se les daba eran poco 

comunes, debido al control directo que de la recaudación hacían sacerdotes y 

soberanos. 

Las primeras leyes tributarias aparecen en Egipto, China y Mesopotamia. Textos 

muy antiguos en escritura cuneiforme de hace aproximadamente cinco mil años, 

señalaban que “se puede amar a un príncipe, se puede amar a un rey, pero ante un 

recaudador de impuestos, hay que temblar”. En el nuevo testamento, aparece la 

figura de recaudador de impuestos en la persona de mateo, siendo este puesto algo 

detestable y poco santo como lo manifestaban los primeros discípulos de Jesús 

cuando iba a comer en casa de éste. 

En Egipto, una forma común de tributar era por medio del trabajo físico (prestación 

personal), para lo cual tenemos como ejemplo la construcción de la pirámide del rey 

Keops en el año 2,500 A. C. misma que duro veinte años, participando 
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aproximadamente 100,000 personas que acarreaban materiales desde Etiopia. 

También se encuentra en una inscripción de una tumba de Sakkara con una 

antigüedad de aproximadamente 2,300 años A. C. la que trata de una declaración 

de impuestos sobre animales, frutos del campo y semejantes. Por otra parte, en 

este mismo reino el pueblo tenía que arrodillarse ante los cobradores de impuestos 

del faraón, quienes además de presentar su declaración, tenían que pedir gracias. 

Las piezas de cerámica en ese entonces se usaban como recibos de impuestos. En 

la isla mediterránea de Creta, en el segundo milenio A. C. el rey Minos recibía hasta 

seres humanos como tributo. 

Respecto a impuestos internacionales, los pueblos antiguos en sus relaciones con 

otras naciones tomaron a los impuestos como una forma de sujeción y dominio 

sobre los pueblos vencidos. Como ejemplo tenemos al Imperio Romano, el cual 

cobraba fuertes tributos a sus colonias, situación que permitió que por mucho tiempo 

los ciudadanos romanos no pagaran impuestos. 

En la edad media los vasallos y siervos tenían que cumplir con dos tipos de 

contribuciones: las primeras eran prestaciones de servicios personales y otras de 

tipo económico, liquidables en dinero o en especie. Las primeras, de servicios 

personales radicaban en prestar el servicio militar, que consistía en acompañar a la 

guerra al señor feudal, obligación que se fue reduciendo con el paso del tiempo 

hasta que en el siglo XIII, sólo era necesario acompañarlo hasta los límites de 

determinada región, no muy lejana y por cuarenta días únicamente. 

Los vasallos tenían la obligación de prestar guardia en el castillo del señor feudal y 

de alojar en su casa a los visitantes del mismo. Este tipo de contribución disminuyo 

y devino en la obligación de recibir sólo cierto número de visitantes durante un 

determinado tiempo u ocasiones al año. Los siervos como parte del tributo en 

servicios personales cultivaban las tierras de su señor ciertos días a la semana, 

para lo cual, participaba con sus manos o con la fuerza de trabajo de sus animales 

de carga o con ambos. En esta época, los obligados a pagar tributo pagaban tasas 
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de rescate, que consistían en el pago de determinadas cantidades con el propósito 

de suprimir servicios personales o en especie, así con el tiempo se fueron 

sustituyendo los servicios personales por prestaciones en dinero, con lo que 

nacieron los diferentes tipos de impuestos. 

Evidentemente siendo nuestra historia mucho más breve que la de otros países; 

principalmente europeos; en la época que en nuestro país se empezaron a 

presentar estos problemas, en el viejo mundo ya se encontraban, sino solucionados, 

al menos identificados perfectamente, y en vías de solucionarse. En este análisis 

que la doctrina tributaria europea realizó de sus sistemas tributarios llegó a 

interesantes conclusiones, siendo la principal de ellas, que no toda fuga de recursos 

fiscales se genera por conductas evasivas del contribuyente, existiendo múltiples 

figuras que con los años se comenzaron a hacer muy frecuentes, y que no 

correspondían al patrón de evasión conocido hasta ese momento. (Valenzuela 

Barahona,2012.) 

Es así como la doctrina tributaria europea logró identificar y distinguir, en algunos 

casos con bastante sutileza conceptual, diversas situaciones en las cuales el 

contribuyente, sin caer en una conducta sancionada punitivamente lograba su 

objetivo último, consistente en no pagar o bien disminuir la carga impositiva. Sigue 

expresando con autoridad el autor anteriormente citado. En el caso colombiano, la 

historia de la cultura tributaria es reciente, pues La cultura tributaria surge del 

problema de la justicia tributaria, “un problema social, que consiste en conseguir 

que la ciudadanía se convenza de la posibilidad, la necesidad y la conveniencia de 

una fiscalidad justa. De eso depende que tenga lugar la representación social de 

una imagen exitosa y la aceptación social de la persona ordenada e integra, con 

una cultura de cumplimiento oportuno de sus tareas, que requiera factura, archive y 

prepare sus rendiciones” (Rodríguez, 2011. p. 11). 

Para el caso de la Región Caribe, el manejo de las políticas tributarias no ha sido la 

mejor, según lo expresan las autoras Baena Domínguez y  López Fontanilla en un 
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informe titulado  Análisis De La Evolución Del Recaudo De Los Ingresos Tributarios 

Y Su Impacto En La Gestión Financiera De Los Distritos De Cartagena Y 

Barranquilla donde  se ve reflejado en los bajos indicadores de desempeño fiscal 

obtenidos, y en deficiencias en las condiciones de vida de sus habitantes, como lo 

son la falta de oportunidades, desempleo, inseguridad, baja cobertura en salud, 

educación, vivienda, saneamiento básico entre otros aspectos, que han mantenido 

a la región rezagada respecto al resto del país.  

No obstante, en el distrito de Riohacha por la ingobernabilidad que ha venido 

teniendo en los últimos años, no ha tenido ciertos logros en referencia a esta 

temática, puesto que no ha realizado esfuerzos para mejorar la situación, muy a 

pesar de la reducción del recaudo tributario, muchos contribuyentes aún no cumplen 

con su obligación y desconocen las consecuencias que trae la omisión de este 

tributo. Muy a pesar de que los ingresos tributarios son la principal fuente de 

ingresos corrientes del distrito. Sin embargo, aunque el distrito ha presentado un 

comportamiento positivo en términos de recaudo existen sectores que no tienen una 

cultura tributaria frente a estas disposiciones, lo cual ha llevado a cierta evasión de 

contribuyentes al no cumplir con su obligación constitucional de los tributos 

pagados.  

A partir de esa situación, Riohacha ha venido implementando medidas para 

contrarrestar la cultura de no pago de los responsables del impuesto predial, aun se 

observan fallas en las medidas tomadas por la administración municipal, ya que en 

sus reportes afirman que, aún falta trabajo y estrategias que minimicen el número 

de los evasores de este gravamen para actuar con eficiencia y poder combatir los  

factores que inciden y provocan que los responsables de contribuir  no lo hagan en 

debida forma y desde ese aspecto demostrar que las leyes pertinentes, son 

aplicadas a cabalidad de acuerdo a la normatividad existente en la actualidad. 

Pero cada día se reportan nuevos casos de contribuyentes que se valen de algunas 

tácticas para evitar tener que pagar altas cifras y ver afectado su patrimonio, por lo 

que se hace necesario implementar mecanismos que estimulen a los contribuyentes 
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a ser responsables de los tributos a cumplir con su obligación y disminuir la cultura 

del no pago que se genera dentro del municipio. 

Partiendo de este hecho y a sabiendas de que la ciudad de Riohacha no ha sido 

ajena a dificultades en el recaudo de los ingresos tributarios, se hace necesario 

estudiar y analizar cómo ha sido la evolución del cobro de sus rentas para identificar 

la problemática y sus falencias en torno al tema y plantear estrategias que puedan 

brindar soluciones efectivas y lograr que los contribuyentes asuman de manera 

voluntaria y responsable su participación en los diferentes tributos, conllevando a 

que la administración cuente con los recursos necesarios que le permita elaborar 

programas de inversión, contribuyendo al desarrollo de la ciudad y beneficiando a 

la comunidad en todos sus sectores. 

 

4.1.  Formulación del problema. 

 

Teniendo en cuenta las premisas anteriores, se formula el siguiente interrogante: 

¿Cómo puede la cultura tributaria convertirse en un mecanismo que genere el 

recaudo del impuesto predial en el Distrito de Riohacha? 

4.2. Sistematización del problema. 

¿De qué manera analizar el sistema de recaudo de los impuestos que implementa 

actualmente la Secretaría de Hacienda Distrital puede contribuir a incrementar los 

recaudos del impuesto predial? 

¿Por qué es importante identificar los factores que incentivan al contribuyente a la 

abstención en el pago de impuestos en el Distrito de Riohacha?? 

¿Cuál es la importancia de describir las estrategias de recaudos tributarios en el 

Distrito de Riohacha? 
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4.3. Formulación de objetivos. 

4.3.1. Objetivo General. 

Analizar la cultura tributaria como mecanismo de recaudo del impuesto predial en 

el Distrito de Riohacha. 

4.3.2. Objetivos específicos. 

• Analizar el sistema de recaudo de los impuestos que implementa 

actualmente la Secretaría de Hacienda Distrital. 

• Identificar los factores que incentivan al contribuyente a la abstención en el 

pago de impuestos en el Distrito de Riohacha. 

• Describir las estrategias de recaudos tributarios en el Distrito de Riohacha. 

 

4.4.  Justificación de la investigación. 

 

El Estado tiene la tarea de ejecutar planes de inversión y buscar las fuentes de 

ingresos que le permitan llevarlos a cabo, es así, como se determina la participación 

del ciudadano mediante el aporte que genera con el pago de los impuestos. Sin que 

por ello exista contraprestación por parte del mismo. Estos ingresos pueden ser 

directos o indirectos y la capacidad económica o de las propiedades de las personas 

de pagar o no estas obligaciones, como lo son los impuestos, crea de alguna 

manera lo que se conoce como cultura tributaria. Según lo manifiestan Reina 

Mauricio. Zuluaga Sandra, Rozo Marcela. (2006) 

En este orden de ideas, todos los municipios del territorio nacional deben prestar 

los servicios necesarios para brindar a la comunidad un nivel de vida adecuado, 

propender por la participación ciudadana, generar progreso en la región, impulsar 

el desarrollo social y dar cumplimiento a los demás deberes estipulados por la 

Constitución y las leyes.  
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De allí la importancia de analizar un mecanismo de cultura ciudadana en materia 

que permita un incremento en el recaudo de los impuestos, para que tributar no sea 

sólo una obligación legal, sino un deber de cada ciudadano ante la sociedad. Dado 

que una investigación de este tipo es pertinente para satisfacer los requerimientos 

y para la profundizar el tema y lograr los fines anteriormente descritos. 

Para la ciudad delimitada en la investigación es motivante esta investigación, puesto 

que permitirá trabajar con la cultura tributaria frente al pago del impuesto predial, 

como elemento fundamental de la justicia social lo cual es muy importante porque 

permite al ciudadano conocer sus responsabilidades tributarias para contribuir con 

la carga pública y el desarrollo de la economía en la sociedad. A través de estas 

acciones se facilitará al contribuyente la comprensión del sistema tributario y al 

estado le permite lograr un recaudo firme y sostenible de los impuestos para de esta 

manera cumplir con las obligaciones sociales de forma transparente utilizando de 

manera equitativa estos recursos. 

De otra parte, es pertinente realizar esta investigación puesto que genera una 

política de aceptación al pago de los impuestos de forma voluntaria por parte de los 

contribuyentes, así mismo podrán participar del desarrollo de la sociedad en la cual 

conviven. Así mismo es importante porque además de aplicar el conocimiento, 

integral de profesionales en este campo, permite detectar falencias que no se han 

observado para mejorar los procesos que se están desarrollando. 

Para el presente  Postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas es importante 

porque contará con un estudio analítico que servirá para enriquecer las 

investigaciones que se han realizado hasta el momento, así como de punto de 

partida para cualquier otra investigación que se desee emprender en este campo. 

Finalmente, esta investigación servirá de punto de referencia para aquellos 

estudiantes de las ciencias contables y económicas que presenten interés en la 

temática abordada e incluso despertar en ellos la iniciativa de seguir investigando 

sobre las causas que originan la falta de cultura tributaria  de otros impuestos 

municipales, departamentales e incluso nacionales y así mismo, a aquellos 
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funcionarios que se vinculen con la Secretaría de hacienda en periodos posteriores 

y deseen conocer a través de los resultados obtenidos, cuáles son las causas por 

las que algunos contribuyentes  no cumplen con su obligación tributaria. 

 

4.5. Delimitación de la investigación. 

La presente investigación se realiza en la ciudad de Riohacha Distrito Especial 

turístico, en su mayor parte por las diferentes localidades o barrios del municipio, 

teniendo en cuenta una zona específica, departamento de La Guajira, república de 

Colombia.  El estudio se realizara en el periodo comprendido entre el segundo 

semestre del 2016 y los dos primeros trimestres del 2017, con la investigación del 

recaudo generado en ese periodo de tiempo así como la indagación del problema a 

estudiar y la presentación de la propuesta de investigación, luego de la aprobación 

de ésta se seguirá con la elaboración del anteproyecto, su presentación y 

aprobación y finalizará con la entrega del informe final. 

Desde el punto de vista temático, la investigación se fundamenta en proponer un 

mecanismo de cultura tributaria en materia que permita un incremento en el recaudo 

de los impuestos, para que tributar no sea sólo una obligación legal, sino un deber 

de cada ciudadano ante la sociedad con los referentes de autores como: Valenzuela 

Barahona, (2012.), Rodríguez, J. (2008), y Castañeda Rodríguez (2014).  

Finalmente, para llevar a cabo satisfactoriamente este trabajo se utilizará cada una 

de los aportes realizados por las personas que se encuentran directamente 

relacionadas con este tema. En el caso de la Alcaldía Municipal, se estará sujeto a 

la información que pueda ser suministrada por las personas que laboran en el 

departamento de Hacienda Municipal (persona encargada del recaudo) y quizá el 

aporte de mayor relevancia, será el proveniente de los contribuyentes. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1. BASES TEÓRICAS. 

 

Mercado, F., Gastado D. y Calderón C. (2002) expresan que el "marco teórico" es 

una de las fases más importantes de un trabajo de investigación, consiste en 

desarrollar la teoría que va a fundamentar el proyecto con base al planteamiento del 

problema que se ha realizado. Existen numerosas posibilidades para elaborarlo, la 

cual depende de la creatividad del investigador. Una vez que se ha seleccionado el 

tema objeto de estudio y se han formulado las preguntas que guíen la investigación, 

el siguiente paso consiste en realizar una revisión de la literatura sobre el tema. Esto 

consiste en buscar las fuentes documentales que permitan detectar, extraer y 

recopilar la información de interés para construir el marco teórico pertinente al 

problema de investigación planteado. 

Como primera instancia, es sabido que el sistema tributario colombiano se 

caracteriza por constantes cambios que producen inestabilidad para contribuyentes, 

complejidad para si interpretación, e inequidad, sobre todo con relación al 

tratamiento de los diferentes sectores. Se requiere una reforma integral, en aras de 

mayor simplicidad y equidad, sin afectar de forma importante los ingresos tributarios 

totales. Cambios en esta dirección deben contribuir a reducir la informalidad e 

incrementar la competitividad de la economía. Se considera esta perspectiva como 

el principal cuello de botella que hoy por hoy impide un comportamiento más 

dinámico de la inversión, el empleo y, por tanto, el crecimiento económico. 
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Propender entonces un conocer sobre cultura tributaria como herramienta de 

recaudo, es adquirir saberes importantes para  desarrollar la cultura tributaria en el 

ámbito social poniendo énfasis en los aspectos humanos y legales con el propósito 

de crear una verdadera cultura en materia de tributos y así poner en práctica de una 

forma consciente, responsable, transparente y ético el cumplimiento voluntario de 

la obligación tributaria para la responsabilidad y al desempeño de manera correcta 

de las obligaciones impositivas existentes en las leyes tributarias vigentes. 

 

5.1.1. CULTURA TRIBUTARIA COMO MECANISMO DE RECAUDO  

 

La cultura tributaria se entiende como un conjunto de valores, actitudes y 

conocimientos adquiridos por los miembros de una sociedad respecto a la 

tributación, con observancia de las leyes vigentes que rigen la conducta del ser 

humano, como sujeto capaz de ejercer y responder ante las obligaciones tributarias 

que del mismo devenga, es decir, este comportamiento debe ser visto no tanto como 

una obligación sino más bien como el deber de coadyuvar en función de resolver 

las necesidades de un país,  es indispensable en toda sociedad, puesto que es la 

manera de vivir juntos, moldea el pensamiento, la imagen y el comportamiento, de 

manera que el sujeto pasivo pueda cumplir de manera voluntaria con las 

obligaciones tributarias. 

Para llegar a esto, debe lograrse una educación tributaria en todos los estratos 

sociales en modo de fortalecer aspectos importantes en un ser humano como lo son 

las creencias, actitudes, comportamientos y conocimientos acerca de los deberes, 

pero también de los derechos que otorgan las leyes en materia tributaria. 

Según las autoras Armas y Colmenares (2009, p.148) quienes citan a Goliá (2003, 

p.1) definen la cultura tributaria como “el conjunto de conocimientos, valoraciones, 

actitudes referidas a los tributos, así como al nivel de creencia respeto de los 

deberes y derechos que derivan para los sujetos activos y pasivos de esa relación”. 
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Asimismo, Silvestri y Silvestri (2011, p.11) el cual cita a Méndez (2004 define la 

cultura tributaria como “un campo de las representaciones sociales sobre la relación 

Estado-sociedad que ha sido poco explorada por las ciencias sociales”. De acuerdo 

con lo expresado por Mires (2006, p.59), está referida “al conjunto de conocimientos, 

valoraciones y actitudes de un determinado grupo social”. 

Por su parte, Obermeister (2012, p:124) explica que los valores matriciales más 

importantes para crear y acumular una nueva cultura tributaria son los siguientes: 

1. Pacto social: se refiere a que las instituciones sociales, Estados, poderes, 

gobiernos, partidos, sistemas tributarios, que no se mueven en esa dirección, se 

ven a sí mismas crecientemente aisladas, faltas de credibilidad y legitimidad. Los 

ciudadanos se resisten a ser meramente individuos administrados, pues aspiran ser 

actores responsables en la nueva sociedad. 

2. La sociedad como proyecto: Se siente la necesidad de hacer un nuevo pacto, 

porque a la sociedad se le percibe cada vez más como lo que realmente es, un 

proyecto de todos y entre todos sus miembros. 

3. Dinámica: en cuanto al desenvolvimiento de las tareas de información, del control, 

de la gestión y de la participación no se detendrá, irá en aumento, y esto es lo que 

va a hacer que la sociedad como proyecto tenga una nueva dinámica. Desde las 

instituciones desde las cuales la sociedad se dirige y conduce a sí misma, las 

actitudes y la visión deberán ser siempre dinámicas. 

4. La información y el conocimiento: significa información total, transparencia, 

análisis riguroso, planteamiento de todos los escenarios posibles, valoración crítica 

de los mismos. A partir de estos elementos los ciudadanos demandan tener más y 

mejor conocimiento e información. 

5. Participación: la participación de los ciudadanos en la concepción, diseño, 

planeación conducción de la sociedad como proyecto, en la definición del modelo 

de desarrollo humano como país, en la elaboración de las políticas tributarias y en 

la decisión del sistema tributario que se necesita y conviene. 
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De acuerdo con lo planteado por los autores, Martínez (2012, p: 89) establece que 

son patrones que guían el comportamiento de las personas en una sociedad; en 

cambio Obermeister (2012 p: 183) establece cinco valores importantes para crear 

una nueva cultura, estas son: el pacto social mediante el cual las instituciones de 

un país deben avanzar hacia una misma dirección, la sociedad como proyecto, la 

dinámica con el cual se desenvuelven las actividades de información, gestión, 

participación, la comunicación, el conocimiento que deben tener los ciudadanos y 

por último la participación de estos en el desarrollo humano, político y tributario de 

una nación. 

Con base en la situación descrita, los valores se definen como patrones que guían 

el comportamiento de una persona dentro de una sociedad, facilitando de esta forma 

el conocimiento de los proyectos que llevan a cabo las instituciones de un país, la 

dinámica empleada y la participación de los ciudadanos en los distintos planes 

llevados a cabo por las organizaciones públicas y privadas. Los autores señalados 

anteriormente manifiestan en sus definiciones dos vertientes completamente 

diferentes, para Armas y Soto (2012, p:67) el cambio cultural se basa en adoptar 

nuevas normas que tengan beneficios para las partes en la relación jurídica-

tributaria, en los que los cambios sean aceptados positivamente para lograr de esta 

manera un cumplimiento voluntario del mismo; en cambio, para Martínez (2012, p: 

89 ) el cambio cultural se basa en aprovechar todas las experiencias de aprendizaje 

que se producen en los procesos de una organización. 

De todo esto se desprende que el cambio cultural en una sociedad se da por varios 

factores ajenos a la voluntad de los individuos que hacen posible la conducta 

cambiante de una persona a lo largo del tiempo, alterando así el desarrollo de las 

actividades llevadas a cabo en una comunidad. 

Roca (2008) define cultura tributaria como un “Conjunto de información y el grado 

de conocimientos que en un determinado país se tiene sobre los impuestos, así 

como el conjunto de percepciones, criterios, hábitos y actitudes que la sociedad 

tiene respecto a la tributación”. En la mayoría de países latinoamericanos ha 
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prevalecido una conducta social adversa al pago de impuestos, manifestándose en 

actitudes de rechazo, resistencia y evasión, o sea en diversas formas de 

incumplimiento. (p. 66). 

Consecuentemente con esto surge el concepto de caracterización de la cultura 

tributaria, que plantea cómo las empresas asumen sus obligaciones fiscales en los 

diferentes sectores que conforman la economía de un país y la forma en que ellas, 

desde su práctica, logran la optimización de los gravámenes que todo ente 

económico debe cumplir ante la sociedad. Para ello es necesario que las empresas 

cuenten con un equipo de responsables directos que tengan, dentro de sus múltiples 

funciones, precisamente la evaluación económica de las diferentes clases de 

tributos que recaen en cabeza de una organización y la consideración de 

alternativas que faciliten una real optimización de dichas obligaciones.  

Finalmente, cultura tributaria puede entenderse como: (a) Una de las dimensiones 

de la cultura política de una sociedad, “el universo de representaciones sobre los 

impuestos y sus relaciones con el compromiso individual y la acción pública” (Rivera 

y Sojo, 2002); (b) conjunto de acciones que se diseñan con el fin de mejorar la 

disposición de un sistema político a aceptar voluntariamente la carga y los 

procedimientos de impuestos, tasas y contribuciones; (c) definición ostensiva: el 

conjunto de acciones contempladas en los proyectos de inversión que han sido 

ejecutados bajo ese nombre a partir de 1995 (sección 2). En el texto se adopta la 

definición (b), pero se discute cada una de las modalidades de (c). 

Así mismo se entiende por cultura tributaria como el nombre asignado a un conjunto 

de acciones con pretensión de sistematicidad que se financian mediante 

presupuesto de inversión y que se diseñan con objetivos directos e impactos 

indirectos con el fin de mejorar la disposición de un sistema político a aceptar 

voluntariamente la carga y los procedimientos de impuestos, tasas y contribuciones 

que se destinan a la provisión de bienes y servicios comunes o de bienes y servicios 

meritorios para el mismo sistema político que decide imponérselas. 
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Después de afianzar estos conceptos se puede deducir con seguridad una lógica 

tradicional que coloca a los contribuyentes en dos situaciones las cuales son: el 

contribuyente decidió pagar o el contribuyente decidió no pagar, detrás de esto 

encontramos algunas situaciones que hacen que los contribuyentes tomen una de 

las posiciones antes mencionadas, estas situaciones se pueden explicar de la 

siguiente manera, el contribuyente está dispuesto a cumplir, trata cumplir pero no 

siempre lo logra, no quiere cumplir pero lo hará si le prestamos atención, o ha 

decidido no cumplir. 

 

5.1.2. IMPUESTO PREDIAL 

 

El cumplimiento de las obligaciones tributarias depende también de variables 

cualitativas, tales como: los factores socio demográficos, el conocimiento del 

sistema tributario, los valores personales y ciudadanos, el sentido de pertenencia, 

la percepción de la reciprocidad, la solidaridad, estos factores en su conjunto llegan 

a crear o definir la Moral Tributaria. continuación se hará una breve explicación de 

estas variables cualitativas y su contenido para poder realizar una clasificación de 

los contribuyentes, saber cómo estos entienden el sistema tributario y entender la 

percepción que la ciudadanía tiene de la Administración Tributaria iniciando por 

definir que es el llamado impuesto predial. 

El Conocimiento del Sistema Tributario, definido como variable está relacionado con 

el conocimiento general de los impuestos, cuales son estos, cómo es su forma de 

pago, quien es el ente recaudador, quien es el encargado de su administración, para 

qué sirven los impuestos, etc. Identificar su importancia es vital en dos escenarios 

uno de tributo y otro de no tributo, entonces resulta natural que el contribuyente se 

incline hacia aquel escenario que le signifique un no tributo. Tomando en cuenta 

esta manifestación por parte de los contribuyentes es importante reconocer que la 

Administración Tributaria debería concentrar esfuerzos y recursos en la detección y 
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seguimiento del fraude presuntamente cometido al Estado, y evitar esa imagen que 

proyecta de persecución al ciudadano común, aquel que cumple con sus deberes y 

obligaciones con el Estado. 

Desde la concepción anterior se define al impuesto según Pérez Ayala y Gonzáles 

(2011): Como una prestación coactiva, generalmente pecuniaria, que un ente 

público tiene el derecho de exigir a las personas llamadas por la ley a satisfacerla, 

cuando realicen presupuestos reveladores de capacidad económica para contribuir 

para el sostenimiento del gasto público. (p. 190). 

 Así mismo, Moya Millán (2003) indica que el impuesto es “como las prestaciones 

en dinero o en especies, exigidas por el Estado en virtud de su poder de imperio, a 

quienes se hallen en las situaciones consideradas por la ley como hecho imponible.” 

(p.191). 

Un punto crucial dentro de crear Cultura Tributaria es llegar a crear conciencia en 

los ciudadanos, así ellos entienden y ponen en práctica el conocimiento y la 

importancia que tienen los impuestos, convirtiéndose en multiplicadores de la 

información. El saber que son los impuestos y cuál es su importancia en la calidad 

de vida además la recaudación del impuesto predial puede ser una buena fuente de 

financiamiento complementario de las finanzas locales; sin embargo, tiene sus 

límites, tanto por el crecimiento económico como por los niveles de ingreso de la 

gente. Su administración tiene muchos vicios, que habrá que revertir, pero hay que 

valorarlo en su justa dimensión.  

El impuesto predial es un gravamen sobre una propiedad o posesión inmobiliaria. 

Dicha contribución deben pagarla todos los propietarios de un inmueble, ya sea 

vivienda, oficina, edificio o local comercial. Existe en muchos países y está basado 

en la idea de que todos aquellos propietarios de un bien inmueble deben aportar 

una cuota anual al estado en forma de tributo. Este gravamen se determina al tomar 

como base el valor catastral del inmueble, el cual se establece calculando los 
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valores unitarios del suelo y la construcción y multiplicando estos por la superficie 

de la edificación. 

El impuesto predial es una de las principales fuentes de ingreso municipal en varios 

países del mundo. En Colombia, este impuesto constituye en promedio la segunda 

fuente de rentas tributarias locales, después del impuesto de industria y comercio. 

La literatura sobre el predial se ha centrado en el estudio de su incidencia 

económica y en los determinantes de la base impositiva y de las tarifas del impuesto. 

Si bien, las rentas provenientes de este impuesto se pueden explicar por el 

comportamiento del avalúo catastral y el nivel de las tarifas nominales, su evolución 

puede verse afectada por una serie de factores económicos, políticos, geográficos 

e institucionales, que pueden incidir positiva o negativamente sobre el recaudo. 

Sin embargo, para el cobro del impuesto predial descansa fundamentalmente en 

el desarrollo del catastro, que es un instrumento que permite integrar el padrón de 

contribuyentes, así como las características de las viviendas y los predios, y éste es 

costoso, generalmente centralizado en los gobiernos estatales. Y según muchos 

autores este instrumento se define para McCluske. W (2011) “el impuesto predial es 

un impuesto real que grava de forma recurrente la propiedad o posesión de los 

inmuebles, es reconocido ampliamente como un impuesto idóneamente local, dada 

la inamovilidad de su base, la dificultad para su evasión y la relativa facilidad para 

identificar la propiedad gravable”, lo que lo hace un importante instrumento fiscal 

para financiar las necesidades de gasto local. Según lo expresado por McCluskey 

esta información es importante para el desarrollo de la monografía porque permite 

conocer lo importante del impuesto predial. 

De igual manera, el impuesto a la propiedad predial urbana es considerado un 

importante instrumento de financiamiento local, debido a su potencial para lograr 

objetivos de recaudación, equidad, eficiencia, y otros extra tributarios de desarrollo 

urbano y de intervención del mercado inmobiliario. Por sus ventajas de anclaje 

espacial, neutralidad y estabilidad, supera en ventajas a los factores móviles trabajo 

y capital como base imponible, e incluso a otros instrumentos tributarios de 
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naturaleza predial, como la recuperación de plusvalías o la contribución por mejoras, 

limitados espacial y temporalmente hablando. Puede también contribuir a la 

reducción del precio de acceso a la tierra y estimular el incremento de la oferta 

inmobiliaria y la densificación urbana programada. Según es expresado por Torres 

Mier y Terán,( 2012, pp. 416 – 429). 

Para calcular el valor del suelo, el primer criterio que se utiliza es la ubicación del 

inmueble. De esa forma, existen tres tipos de valor de suelo: 

Área de valor: Esto implica un cálculo con base en varias manzanas (un grupo de 

casas ubicadas en el mismo lote o área) que tienen características parecidas en 

cuanto a infraestructura y equipamiento urbano (servicios), tipo de inmuebles (casas 

unifamiliares, condominios, locales comerciales, fábricas, etcétera) y dinámica 

inmobiliaria. 

Enclave de valor: El cálculo por enclave se hace cuando una porción de manzanas 

o lotes habitacionales son notoriamente diferentes en valor y características 

respecto de los demás en un área específica. 

Corredor de valor: Es el cálculo que se hace cuando el inmueble se encuentra en 

una avenida o vialidad importante o muy transitada. Se considera en función de que 

las grandes vialidades aumentan el valor comercial de una propiedad al incrementar 

la actividad económica de la zona. El cálculo se aplica aun cuando el inmueble no 

tenga su acceso principal sobre la vialidad en cuestión. 

 

5.2. TEORÍA TRIBUTARIA, TEORÍA ECONÓMICA, Y TEORÍA URBANA.  

 

Relación con el impuesto predial urbano Entre los aspectos fundamentales que 

aborda la teoría tributaria, está la clasificación de los impuestos, y el estudio de sus 

efectos de equidad y eficiencia. En el caso predial, ello depende básicamente del 

tratamiento de la base imponible de naturaleza inmobiliaria, de las alícuotas y de las 
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exoneraciones establecidas. Los efectos de equidad se asocian a los principios de 

beneficio, capacidad de pago, y progresividad. Los individuos deben pagar 

impuestos proporcionales a los beneficios recibidos de los programas públicos.  

El pago también debe relacionarse con la riqueza del contribuyente. Contribuyentes 

con igual nivel de riqueza deben contribuir en igual proporción (equidad horizontal). 

En el caso del impuesto predial, siendo la base imponible la constituida por el valor 

de los inmuebles en propiedad de los contribuyentes, estos principios se aplican 

bien como proporcionalidad entre el impuesto y el valor de la base imponible, 

entendida como indicador de riqueza, (progresividad o equidad vertical). También 

se entiende en el caso predial, el pago igual monto por valores similares de 

inmuebles, y la necesaria igualdad entre los valores de tasación oficial de los 

inmuebles y los valores promedio de mercado. 

 Los impuestos indirectos, que gravan el consumo de bienes y servicios, no suelen 

favorecer la progresividad, mientras que los tributos directos, que gravan el ingreso 

de los individuos, permiten potencialmente obtenerla. El impuesto predial puede 

clasificarse como un impuesto directo sobre el patrimonio inmobiliario, asumiendo 

que los valores de los inmuebles representan el nivel de riqueza y la capacidad 

tributaria de sus propietarios. Esto derivaría en la progresividad intrínseca del 

impuesto, sin embargo, se exige la definición de alícuotas diferenciadas con fines 

de equidad, pues, la anterior interpretación resulta relativa en el caso residencial.  

Las familias más pobres, invierten una proporción mayor de sus ingresos en 

vivienda, por lo tanto, una única tasa de impuesto predial es más onerosa para estas 

familias, cuyas residencias constituyen su único y mayor patrimonio. 

Adicionalmente, la correcta valoración de las edificaciones, depende de sistemas 

de catastro muchas veces limitados, especialmente en zonas residenciales de 

menores recursos (De Cesare, 2002). 

La falta de conocimiento y comprensión de las reglas que están inmersas en el 

cumplimiento tributario, generan mayor dificultad para el ciudadano al momento de 
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cumplir de manera correcta sus obligaciones, aún si existe predisposición al 

cumplimiento. Es por esto por lo que la Administración Tributaria debe poner a 

disposición de la ciudadanía canales de acceso que permitan resolver consultas e 

inquietudes de los contribuyentes, canales como Internet, email, atención 

presencial, atención telefónica, fax, estos medios deben atender inquietudes tanto 

de obligaciones como derechos que tienen los contribuyentes. 

El impuesto predial suele aplicarse al valor compuesto de edificación y terreno de 

cada inmueble. El impuesto al componente edificado produce inequidades en zonas 

pobres con densidades unifamiliares medias a altas, en la medida en que el valor 

de lo edificado es superior en proporción al valor del suelo ocupado respecto a otras 

zonas; mientras tanto, en zonas de baja densidad residencial y altos ingresos, o en 

zonas de desarrollos multifamiliares, las proporciones de pago por familia serían 

inferiores.  

En contraste, si sólo se considera el valor del suelo, los inmuebles residenciales de 

alta densidad, verían sus erogaciones disminuidas en proporción a los de densidad 

menor (Morales, 2004). En términos de eficiencia económica, los modelos de 

optimización tributaria estudian las tasas con menor impacto sobre el equilibrio de 

los mercados agregados: cuando se imponen tasas sobre bienes de capital de alta 

elasticidad, se causa mayor distorsión económica resultando menor el valor óptimo 

de las tasas. Se produce el desplazamiento del impuesto hacia los factores de 

producción (desplazamientos hacia atrás), o hacia el consumo (desplazamientos 

hacia delante), afectando el nivel de la producción, los precios y el acceso a los 

bienes.  

Cuando la oferta de un bien es perfectamente elástica o la demanda perfectamente 

inelástica al precio, la incidencia de un impuesto recae en el consumidor, pues el 

precio se elevará en la cuantía del impuesto. En cambio, el impuesto incidirá 

totalmente en los productores, si se trata de bienes de oferta inelástica. En este 

caso su aplicación apenas influirá en el consumo (excedente del consumidor) y en 

la producción, en combinación con el diseño de impuestos progresivos sobre la 
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renta. El impuesto predial urbano también desestimula la retención de la tierra por 

parte del propietario y recupera la renta, que en caso contrario, se transferiría al 

gobierno central vía impuestos a la riqueza, en detrimento de metas de 

descentralización. 

Desde ese orden, el impuesto predial se apuntala, cuando es aplicado sólo la renta 

del terreno o “impuesto sólo suelo” (excluyendo mejoras o edificaciones), en tanto 

que la tierra es un bien de oferta típicamente inelástica al precio (no así la inversión 

de capital edificado). Esta opción parece además tener impacto positivo en el 

crecimiento económico de mediano y largo plazo, a la par que favorece a la 

disminución de los valores de la tierra, sin transmisión de efectos a los 

consumidores (salvo situaciones especiales), e incluso contribuye al aumento de la 

recaudación (Perló, 2009; Cohen y Coughlin, 2005). 

Desde un punto de vista restringido a la eficiencia urbanística, el “impuesto sólo 

suelo” permite cumplir políticas urbanas de densificación o criterio del “mejor y más 

alto uso”, mediante el establecimiento de alícuotas crecientes en el tiempo, para 

terrenos vacantes o subutilizados, particularmente al valor del suelo descontados 

los equipamientos, presionando al propietario a su pronto desarrollo, y evitando el 

aumento de efectos de escasez en los precios. El impuesto sobre edificaciones 

impacta en la eficiencia del mercado, incluso en mayor grado que los impuestos 

sobre otros factores como el salario o el capital, los cuales se trasladan finalmente 

al factor suelo, desestimulando el desarrollo de zonas vacantes o de baja densidad, 

y reduciendo la inversión. Esto a su vez puede distorsionar la provisión de servicios 

públicos locales cuando las autoridades abaten las tasas de impuesto sobre 

edificaciones, con el fin de aminorar la caída de la inversión. La eficiencia del 

impuesto predial, es también relativa a condiciones de regulación urbanística. Bajo 

zonificación estricta, la lógica de la eficiencia, estimularía a los promotores a 

desarrollar los terrenos subutilizados ante la imposición con alícuotas crecientes 

(Glaeser et al., 2006).  
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Esto puede traer contradicciones con objetivos de equidad en términos del 

desplazamiento de los residentes pobres asentados en “zonas de transición” 

centrales, y del aumento de las expectativas sobre el precio del suelo. Ante una 

política generalizada de densificación de la ciudad, el impacto sobre la planta de 

valores del suelo sería relativamente uniforme, y podría ser una alternativa al 

aumento del precio de la tierra por expansión en tierras marginales no equipadas, 

proceso dominante en nuestras ciudades. En presencia de regulación del suelo, 

esta establece las bases de la valoración anticipada, adicionalmente al estímulo al 

pronto desarrollo inducido por el impuesto. 

 La municipalidad debe poder también anticipar, este impacto en los valores 

catastrales, tomando en cuenta la segmentación espacial, y la dinámica de 

capitalización de inversiones. Es posible que las tasas crecientes en el tiempo 

puedan deprimir más que proporcionalmente el precio del suelo central cuando se 

aplican en forma generalizada, sin hacerlo necesariamente accesible a la población 

de menores recursos, o sin deprimir de modo relevante el precio del suelo en zonas 

pobres, todo lo cual depende de las condiciones urbanas locales. Se advierte 

también que el impuesto predial “sólo suelo”, puede provocar que valiosas 

edificaciones comerciales queden exentas de pago, deteriorando la recaudación. 

Una opción intermedia es el impuesto a dos tasas  

(Cohen et al., 2005), con alícuotas diferenciadas para suelo y para edificaciones 

dentro de una propiedad. Esta modalidad, elimina parcialmente efectos de 

ineficiencia por el cobro a edificaciones. La compensación en la pérdida de 

recaudación por menores impuestos a las edificaciones, dependiendo de la 

estructura del mercado inmobiliario local se lograría aplicando una alícuota 

superiora al suelo. 

Por último, la aplicación de impuestos prediales en zonas informales, tiene así 

efectos que se transmiten sobre toda la ciudad. La densificación en suelo no servido, 

y en zonas servidas sin aumentar los equipamientos, genera informalidad incluso 

dentro de la formalidad, con aumentos generales de la planta de valores (Smolka, 
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2003). El anuncio de equipamientos o de regularización de la propiedad en zonas 

informales, también eleva las rentas por expectativas, favoreciendo la ocupación 

ilegal y los efectos de expulsión de la población de menores ingresos, en zonas 

centrales auto producidas. La definición aquí de políticas de impuesto predial debe 

tomar en cuenta estas especificaciones. 

Clasificación de los predios. Para los efectos de liquidación del Impuesto Predial 

Unificado, los predios se clasifican en rurales y urbanos; estos últimos pueden ser 

edificados o no edificados: 

 Predios Rurales: Son los que están ubicados fuera del perímetro urbano del 

Municipio. Los predios que hagan parte del suelo de expansión se acogerán a las 

clasificaciones del suelo rural hasta tanto culminen los planes parciales que los 

incluyan en el suelo urbano. 

 Predios Urbanos: Son los que se encuentran dentro del perímetro urbano del 

Municipio, definido por el Concejo Municipal.  

Predios Urbanos Edificados: Son aquellas construcciones cuya estructura de 

carácter permanente, se utilizan para abrigo o servicio del hombre y/o sus 

pertenencias, que tengan un área construida no inferior a un 20% del área del 

terreno y un valúo catastral de la construcción no inferior al 30% del avalúo del 

terreno.  

Predios Urbanos no Edificados: Son los lotes sin construir ubicados dentro del 

perímetro urbano del Municipio y se clasifican en urbanizables no urbanizados y 

urbanizados no edificados. a) Predios Urbanizados no Construidos: Se consideran 

como tales, además de los que carezcan de toda clase de edificación, que cuenten 

con dotación de servicios de alcantarillado, agua potable y energía, los ocupados 

por construcciones de carácter transitorio, y aquellos en los que se adelanten 

construcciones sin la respectiva licencia. b) Predios Urbanizables no Urbanizados: 

Aquellos que teniendo posibilidad de dotación de servicios de alcantarillado, agua 
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potable y energía, no hayan iniciado el proceso de urbanización o parcelación ante 

la autoridad correspondiente.  

Predios no urbanizables: Son aquellos predios que por su localización no pueden 

ser urbanizados por encontrarse en áreas de riesgo así definidas por la Secretaría 

de planeación Municipal, o ubicados por fuera de la cota de servicios, y todas 

aquellas zonas de preservación ambiental, conforme a la norma que la reglamente. 

5.3. SISTEMA DE RECAUDOS 

 

El impuesto predial unificado, es una de las fuentes principales de ingresos 

tributarios con las que cuentan los entes territoriales para sustentar la oferta de 

bienes públicos locales. Su comportamiento es descrito básicamente en primera 

instancia, por la base impositiva, la implementación de tarifas, la eficacia y eficiencia 

administrativa, sin desconocer que éste puede ser afectado por otras variables que 

son de interés en la presente investigación. Teniendo en cuenta la importancia de 

esta fuente de ingresos propios, la más significativa a nivel municipal, se torna 

imperante lograr incrementar el recaudo del mismo, en aras de acrecentar el nivel 

de desarrollo de los municipios.  

Analistas económicos, coinciden en afirmar, que contar con finanzas sanas e 

ingresos suficientes para atender las necesidades y obligaciones del municipio, es 

no solamente obligatorio, sino necesario para poder desarrollar políticas sociales, 

ambientales y económicas sustentables y sostenibles. De esta manera es de 

trascendental importancia la adecuada gestión de los recursos municipales, su 

administración y recaudación. 

El recaudo por predial se debe considerar tanto un objetivo económico  de las 

autoridades municipales, como el papel que juegan las relaciones 

intergubernamentales en las decisiones fiscales locales. No obstante, en la literatura 

existente no se logró identificar un modelo teórico que permita explicar el 

comportamiento del recaudo del impuesto en Colombia ni en otros países. Sin 
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embargo, para otros propósitos teóricos y empíricos existen estudios en los cuales 

se evalúan los objetivos fiscales de las autoridades municipales.  

Mientras para algunos autores el objetivo de los gobiernos locales debe ser la 

maximización del recaudo de impuestos (Kanbur & Kent , 1993), para otros como 

(Brett & pinkse, 2000) debe ser una combinación de la utilidad que los residentes 

derivan de la provisión de bienes públicos y del consumo de bienes privados, 

asumiendo que los bienes públicos se financian exclusivamente con impuestos 

locales. 

 Para (Haughwout & et.al, 2003) si bien el objetivo sigue siendo la maximización de 

la utilidad que los ciudadanos obtienen por el consumo de bienes públicos y 

privados, los bienes públicos pueden ser financiados no sólo con impuestos, sino 

con ingresos no tributarios y transferencias intergubernamentales.  

Teniendo en cuenta las limitaciones mencionadas, y partiendo del hecho de que en 

un gran número de municipios del país los recaudos de predial son inferiores a su 

potencial, se entiende por sistema de recaudo a la estructura tributaria por tipo de 

impuestos, la composición y niveles de las tasas impositivas y la inestabilidad del 

régimen tributario afectan a los sectores comercial e industrial por el impacto 

negativo que ejercen sobre la planeación de los negocios, en una perspectiva a 

mediano y largo plazo; sobre los costos de producción, ya que los agentes se ven 

sometidos a cambios continuos de las reglas de juego; y, en últimas, sobre la 

competitividad de una economía con respecto a la de otros países. (Steiner et 

al., 2007) 

 

5.3.1. TIPOS DE CONTRIBUYENTES 

 

Según Noriega Quintana (2015) Contribuyente es toda persona física o jurídica que 

realiza una actividad económica o laboral que genera el pago de un impuesto y que 
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asume una serie de deberes formales de acuerdo con el Código Tributario y a las 

normas y resoluciones de la autoridad tributaria. Asimismo, son contribuyentes 

aquellas personas con bienes inmobiliarios gravados por la ley. Son aquellos 

respecto del cual se verifica el hecho generado de la obligación tributaria, es toda 

persona física o natural y jurídica o moral obligada a cumplir y hacer cumplir los 

deberes formales según lo estableces las leyes tributarias del país, esto debe 

proveerse del número de registro nacional del contribuyente (RNC) el cual le sirve 

como código de identificación en sus actividades fiscales y como control de la 

administración para dar seguimiento al cumplimiento de los derechos y deberes de 

éstos. (p:136) 

 Los criterios para establecer el beneficio de la progresividad en el pago del 

impuesto sobre la renta para las personas naturales, deberá ser acorde a las 

categorías tributarias del referido tributo, según los límites porcentuales 

establecidos en el artículo 329 del Estatuto Tributario y la clasificación en 

las categorías de los contribuyentes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 del 

Decreto 3032 de 2013, los cuales serían: Los ingresos provenientes de pensiones 

de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos laborales recibidos 

por la personas naturales residentes deberán ser tenidos en cuenta como ingresos 

provenientes de una, relación laboral o legal y reglamentaria, y sumarse a cualquier 

otro tipo de ingreso que sea pertinente. 

Clasificación de los Contribuyentes 

Los contribuyentes se clasifican en dos grandes grupos: 

a) Personas Físicas o Naturales: son aquellas que obtienen rentas de su trabajo 

personal (Personas con negocio de único dueño, profesionales liberales, entre 

otras). Para personas físicas la ley 892, del 3 de abril de 1992, en su articulo No. 9 

establece que el interesado debe presentar una serie de documentos para fines de 

inscripción tales como copia de la cédula de identidad y electoral, en caso de 

nacionales sin cédula el interesado deberá presentar su pasaporte o certificado de 
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la Junta Central Electoral. En caso de extranjero, presentar el pasaporte llenar 

debidamente el cuestionario al contribuyente, disponible en las administraciones y 

agencias locales. 

b) Persona Jurídica o Moral: 

Son las formadas por las asociaciones de varias personas en un organismo o 

una sociedad que son identificadas con una razón social mediante instrumento 

público a la que la ley reconoce derechos y facultades a contraer obligaciones civiles 

y comerciales. Mediante resolución No. 494-97, la Secretaría de Estado de Finanzas 

estableció que toda persona jurídica o moral, deberá proveerse de una tarjeta de 

identificación tributaria en la cual consta: 

1. El nombre 

2. Número de Registro Nacional del Contribuyente (RNC) 

3. Fecha de Constitución de la Compañía 

 

5.3.2. BASE GRAVABLE DEL PREDIAL 

 

Ortega, J. R. 2014 expresa que la Base gravable Valor monetario o unidad de 

medida del hecho imponible sobre el cual se aplica la tarifa para establecer el valor 

monetario del crédito fiscal o valor cuantitativo del objeto de la obligación tributaria”. 

Como ejemplo tenemos: en el impuesto sobre la renta la base gravable se obtiene 

de restar de los ingresos netos totales los costos de producción, las deducciones 

legales y, por último, las rentas exentas taxativamente señaladas por la ley. 

Según el Artículo 14. Base mínima para el autoevalúo.  

El valor del autoevalúo catastral, efectuado por el propietario o poseedor en la 

declaración anual, no podrá ser inferior al resultado de multiplicar el número de 

metros cuadrados de área y/o de construcción, según el caso, por el precio del 

metro cuadrado que por vía general fijen como promedio inferior, las autoridades 
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catastrales, para los respectivos sectores y estratos de cada municipio. En el caso 

del sector rural, el valor mínimo se calculará con base en el precio mínimo por 

hectáreas u otras unidades de medida, que señalen las respectivas autoridades 

catastrales, teniendo en cuenta las adiciones y mejoras, los cultivos y demás 

elementos que formen parte del valor del respectivo predio.  

En todo caso, si al aplicar lo dispuesto en los incisos anteriores se obtiene un 

autoevalúo inferior al último avalúo efectuado por las autoridades catastrales, se 

tomará como autoevalúo este último. De igual forma, el autoevalúo no podrá ser 

inferior al último autoevalúo hecho para el respectivo predio, aunque hubiere sido 

efectuado por un propietario o poseedor distinto del declarante. El autoevalúo 

liquidado de conformidad con lo previsto en este artículo, servirá como costo fiscal, 

para determinar la renta o ganancia ocasional, que se produzca al momento de la 

enajenación. 

Lo anterior significa, que por efectos de la Ley 44 de 1990 los Concejos Municipales 

en ejercicio de su autonomía pueden establecer en su jurisdicción la declaración del 

impuesto predial unificado, al igual que los plazos para la presentación de la 

declaración y para el pago de las cuotas del impuesto.  

Es función obligatoria del Instituto Geográfico Agustín Codazzi o las Autoridades 

Catastrales que hagan sus veces, prescribir los formularios que se deben utilizar 

respetando el contenido establecido en la Ley, así como la determinación del valor 

inferior promedio del metro cuadrado en cada municipalidad el que servirá de base 

para el cálculo del autoevalúo por parte del contribuyente. 

La base gravable para liquidar el impuesto predial unificado, será el avalúo catastral 

establecido anualmente por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Cuando el 

avalúo catastral provenga de formación o actualización catastral, realizada en el año 

inmediatamente anterior, se tendrá en cuenta este valor. 
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 Teniendo en cuenta que se estableció en el planteamiento del problema, que son 

los avalúos catastrales, base gravable del impuesto predial, donde se encuentran 

una serie de incongruencias y desigualdades que colocan a algunos propietarios en 

situación ventajosa al fijárseles gravámenes que estén muy por debajo del 

gravamen real o simplemente por estar exentos del impuesto. Por el contrario, a 

otros propietarios se les fijan tarifas demasiado altas que hacen impagable dicho 

impuesto y que en múltiples ocasiones conlleva a la búsqueda de la evasión fiscal. 

La evolución normativa reciente parte de la Ley 65 de 1939 que establece que son 

los avalúos catastrales fijados por el IGAC, también la base gravable, el decreto 

reglamentario 1031 de 1940 señala los elementos permanentes de suelo como 

edificios, parques, tierras de labrar, aguas, bosques, etc. En el campo tarifario lega 

el cuarto por mil mediante decreto 2473 de 1948 pues era de dos por mil. Antes de 

la ley 14 de 1983 las tarifas se encontraban entre el cuatro por mil para zonas rurales 

y Municipios pequeños mientras que en las ciudades capitales era del ocho por mil.  

El avalúo catastral Consiste en la determinación del valor de los predios, obtenidos 

mediante investigación y análisis estadístico del mercado inmobiliario. El avalúo 

catastral de cada predio se determinará por la adición de los avalúos parciales 

practicados independientemente para las edificaciones en él comprendidas: “Por 

tanto en el avalúo de la información catastral se obtendrá para zonas homogéneas 

geo- económico teniendo en cuenta los valores unitarios que las autoridades 

catastrales determinen para edificaciones y terrenos, los cuales se clasifican dentro 

de las categorías de precios unitarios que establezcan el Gobierno Nacional por 

intermedio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público”( p:12). 

En el avaluó catastral quedarán comprendidos, el valor de los terrenos y el valor de 

las edificaciones. Para establecer estos valores es necesario definir las partes 

integrantes de las edificaciones y serán elementos de avalúos las casas que 

contribuyan a formar un bien compuesto de manera que no puedan separarse sin 

que aquel se destruya, deteriore o altere. Para el avalúo catastral no tendrá en 
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cuenta el mayor por a la utilización futura del inmueble. Tampoco que se tendrá en 

cuenta los valores artísticos, afectivos, y otros valores intangibles. Los factores del 

avalúo que inciden en el valor de los predios son: en cuanto a la estructura el 

armazón, muros, cubiertas. En cuanto a acabados se tendrá en cuenta la fachada, 

el cubrimiento de muros, pisos, tamaño de cocina y en general el total de pisos de 

habitaciones y los locales en cada caso. 

 

5.4. FACTORES DE ABSTENCIÓN EN EL PAGO 

Se han llevado a cabo diversos estudios, tanto en Colombia como en algunos países 

del mundo, sobre las posibles causas o factores que inciden o conllevan a que los 

contribuyentes del impuesto predial incumplan la obligación.  las causas de la 

evasión fiscal inicialmente estuvieron centrado en los aspectos coercitivos, pero 

actualmente se ha ido ampliando y modificando como resultado de la numerosa 

evidencia empírica que muestra que en el comportamiento de los contribuyentes 

también influyen elementos como su moral, la percepción que tienen acerca de la 

equidad del sistema y el trato que reciben de la administración tributaria. La doctrina 

ha enunciado diferentes causas que le dan origen, en ese sentido se mencionarán 

algunas de las más comunes sin que con ello se pretenda agotar la existencia de 

múltiples factores de carácter extraeconómicos que originan o incrementan sus 

efectos. 

 

De acuerdo con Castañeda Rodríguez. (2012) la manera de que un sistema 

tributario contribuye al incremento de una mayor evasión impositiva se debe 

básicamente al incumplimiento de los requisitos indispensables para la existencia 

de un sistema como tal.  Es así, como un sistema tributario que se manifiesta como 

poco transparente, se refleja en la falta de definición de las funciones del impuesto 

y de la Administración Tributaria, este principio exige que las leyes tributarias, los 

decretos reglamentarios, circulares, etc., sean estructurados de manera tal, que 

presente técnica y jurídicamente el máximo posible de inteligibilidad, que el 
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contenido de las mismas sea tan claro y preciso, que no permitan la existencia de 

ningún tipo de dudas para los administrados. 

Este mismo autor plantea que En la efectividad de la aplicación de las leyes 

tributarias, existe una estrecha relación entre la capacidad para aplicar las leyes 

tributarias y el riesgo de los individuos a la hora de decidir el cumplimiento de sus 

obligaciones. Así, a medida que la capacidad para aplicar las leyes tributarias 

disminuye, proporcionalmente disminuye el riesgo de los contribuyentes y sólo en 

ciertos individuos aumenta la tendencia a defraudar.  Algunas personas cuya 

propensión al riesgo es alta cumplirán con sus obligaciones tributarias, en cualquier 

situación por sus propias convicciones éticas. Otras personas con la misma 

propensión al riesgo incumplirán siempre que se presente la oportunidad para 

hacerlo. En algún punto intermedio de estos dos extremos están aquellos que 

balancean las consecuencias de sus acciones, a partir de las cuales decidirán 

cumplir o no con sus obligaciones fiscales. 

 
 
5.4.1. INFORMACIÓN EN LA NORMATIVIDAD. 

 

El deterioro de los fiscos de las entidades territoriales ha sido, en las dos últimas 

décadas, preocupación constante para el Gobierno Nacional. Así lo señalan los 

continuos esfuerzos por reorganizar las finanzas intergubernamentales, tales como 

los realizados por la Misión Musgrave, la reforma del 68, los estudios previos a la 

convocatoria de la Asamblea Constituyente y la Misión Bird-Wiesner. Los 

diagnósticos coincidían en señalar el carácter específico de los gravámenes y la 

heterogeneidad y dispersión de la base tributaria como las principales causas de la 

postración fiscal de las entidades territoriales. Esto impedía ajustar el valor de los 

recaudos al proceso inflacionario y al mayor valor de los bienes, productos y 

transacciones objeto de los impuestos. Para corregir estas deficiencias, la Ley 14 

de 1983 estableció el sistema ad valorem (porcentual) para las tarifas de los 
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gravámenes afectados y proveyó los elementos normativos para unificar las tarifas, 

bases gravables, sujetos responsables, etc. 

Complementariamente, se dispuso una ampliación sustantiva de las transferencias 

del IVA para los municipios, basada en criterios que pretendían, como objetivo 

explícito y fundamental, favorecer a las localidades más pequeñas y, 

consecuentemente, más débiles. Con ello, se rubricaba la voluntad de robustecer 

fiscal y financieramente a los municipios, incluyendo los centros urbanos más 

atrasados y distantes de la dinámica económica y social, para ponerlos a tono con 

las nuevas funciones y responsabilidades que se les atribuyeron. 

Ley 14 de l983 

a) Modernizar la estructura tributaria de los departamentos y municipios, a fin de 

adecuarla para captar las variaciones en el valor de la riqueza generada y en las 

transacciones efectuadas en las respectivas jurisdicciones. 

b) Unificar la definición de la materia imponible y de los sujetos responsables, en 

cada uno de los impuestos afectados. 

c) Determinar la base gravable de estos impuestos, con criterios y sistemas de 

medida homogéneos. 

d) Establecer tarifas ad valorem, rangos dentro de los cuales sean fijadas y, en los 

casos pertinentes, topes mínimos ajustables para el impuesto. 

Contenido de la reforma 

a) Impuesto predial y complementarios 

i. Modificó la base gravable mediante la actualización de los avalúos con 

incrementos del 10% anual por cada año de atraso, hasta por un período de 15 

años; ajustes automáticos de acuerdo al índice de precios de la tierra, por un 

período no mayor de 5 años, y formación y actualización del catastro de todos los 

municipios del país a más tardar a diciembre de 1988. 
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ii. Estableció un rango de tarifas entre el 4 y el 12 por mil, sin perjuicio de que los 

municipios conservaran las que tenían con anterioridad a la expedición de la ley, en 

el caso de que no fueran menores del 4 por mil. 

iii. Formuló normas administrativas y procedimentales para el manejo del impuesto, 

respecto de los límites para la renta de goce, cambios en las deducciones por 

concepto del impuesto de patrimonio, y desvinculación de las tarifas de servicios 

públicos, del avalúo catastral. 

b) Impuesto de Industria y Comercio. Definió como materia imponible todas las 

actividades comerciales, industriales y de servicios ejercidas o realizadas en las 

respectivas jurisdicciones municipales, directa o indirectamente, por personas 

naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, cumplidas con carácter permanente 

u ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin 

ellos. 

ii. Estableció por base gravable el promedio mensual de ingresos brutos del año 

inmediato anterior, con exclusión de las devoluciones provenientes de ventas de 

activos y exportaciones, recaudo de impuestos y percepción de subsidios. 

 

5.4.2. CRITERIOS DE PAGO 

Las estrategias de control tributario pueden plantearse de forma general a todos los 

grupos de contribuyentes; una estrategia orientada al desarrollo moral que 

prevalece en la localidad generaría resultados más efectivos y tendería a mantener 

los niveles de madurez asociados a una ciudadanía fiscal responsable. Según el 

autor Ortega, J. R. (2014) Existen tres tipos de medidas que pueden ser 

implementados para que los contribuyentes mejoren su relación con la 

Administración Tributaria, haciendo que tomen conciencia tributaria y cumplan con 

sus obligaciones tributarias 
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✓ Mejorar los sistemas de información puestos a disposición del 

contribuyente con la finalidad de restar la complejidad, tiempo y dinero en la 

liquidación del impuesto. 

✓ Programas de educación tributaria, que consisten en un conjunto de 

medidas dirigidas a estimular el nivel de la moral fiscal de los contribuyentes 

del país. Básicamente consistirían en la divulgación en los centros educativos 

o mediante difusión publicitaria de los siguientes aspectos: solidaridad social 

de los impuestos, o la vinculación entre ingresos y gastos públicos. 

✓ Apertura de líneas de diálogo y concertación entre la Administración 

tributaria y los profesionales o asesores fiscales que trabajan con los 

contribuyentes, para dar una mejor atención, compresión y dar soluciones a 

los problemas que presentan los contribuyentes, previniendo errores y 

situaciones conflictivas que se presenten día a día.  

La recaudación del impuesto predial conforma la mayor parte del total de los 

impuestos recaudados durante los cinco periodos (promedio de 89.1% 

aproximadamente), de ahí que la importancia significativa de dicho rubro, en a los 

ingresos del distrito riohachero. El comportamiento de la recaudación del impuesto 

predial, durante los cinco últimos periodos se muestra en decreciente, es decir, con 

datos anuales negativos. Según Ortega (2014) porque los contribuyentes no 

conocen exactamente los impuestos a los que están afectos como propietarios de 

un inmueble. 

5.4.3. EVASIÓN TRIBUTARIA 

 

La evasión tributaria es un tema controvertido pues se refiere a conductas ilícitas y 

oscuras. Nadie lleva un registro de su evasión, la autoridad debe descubrir al evasor 

y el monto de lo evadido, para aplicar después una sanción. A veces algunos 

evasores se disfrazan de personas honestas, jamás reconocen en primera instancia 

su conducta evasora. Una vez descubiertos se amparan en el argumento de los 

errores involuntarios por falta de comprensión de las normas, producto de la 
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complejidad de las mismas, malas recomendaciones de sus asesores tributarios, 

etc.  

La evasión genera efectos adversos al restar recursos a la acción del Estado en 

materia de gasto social, bienes públicos, superación de la pobreza, estabilidad 

económica, etc. Algunos contribuyentes sostienen que el Estado malgasta los 

recursos que se le transfieren por la vía del pago de impuestos. Aunque en la vida 

real hay ejemplos de mal uso de recursos en el sector público, ello no siempre es 

así. En la práctica el Estado, a través de los gobiernos de turno, es el único que 

puede cumplir ciertas funciones que todos queremos sean satisfechas. Por ejemplo, 

el Estado lleva a cabo la función asignación, la función distribución y la función 

estabilización. Evadir conscientemente significa sustraer recursos de manera 

deliberada al logro de estas funciones, lo cual es un daño para toda la sociedad, 

incluyendo al evasor. Dado lo señalado, una tarea fundamental de las autoridades 

es no permitir la evasión, debiendo enfrentarla con políticas de detección 

(fiscalización) y sanción (castigo - reparación). Es necesario detener y reducir al 

máximo este atentado a la equidad y a la eficiencia económica. 

 

Guerrero Díaz (2010),  señala La evasión tributaria es una actividad ilegal, por medio 

de la cual los contribuyentes reducen el monto del impuesto, que al proceder de 

forma correcta, les habría correspondido pagar. La magnitud del monto de impuesto 

evadido puede ser total o parcial. La evasión tributaria es una acción ilícita, es decir, 

implica la violación de la ley tributaria (su letra y su espíritu). Por lo tanto, la evasión 

tributaria tiene una serie de consecuencias jurídicas para sus evasores, pues implica 

la transgresión de la legislación tributaria vigente. 

 

 Para conseguir este propósito, entre otras cosas, los contribuyentes hacen una 

declaración falsa o simplemente ocultan la información sobre la base del impuesto 

que deben declarar y el monto del tributo a pagar a la autoridad tributaria. Los 

contribuyentes que son detectados practicando la evasión están sujetos a la 

aplicación de sanciones legales. Por lo tanto, practicar la evasión puede implicar un 
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costo para el contribuyente evasor cuando éste es sorprendido a través de los 

procesos de fiscalización que aplica la autoridad tributaria. 

 

Igualmente, Jórrat y Podestá (2010) señalan que existen varias causas que explican 

porque los contribuyentes pagan menos impuesto respecto de lo que les 

correspondería pagar: declaración involuntaria, elusión tributaria y evasión 

tributaria. La evasión tributaria la definen igual como ya ha sido indicado. Mientras 

la declaración involuntaria implica que un contribuyente paga menos impuesto que 

lo que le corresponde debido a que comete errores no premeditados al confeccionar 

su declaración, debido a su escaso conocimiento de las normas tributarias y gran 

complejidad de estas.  

 

Finalmente, Algunos autores como Macón (2007), citado por Fenochietto (2009), 

consideran que la evasión no debería reflejar la reducción de la recaudación sino la 

reducción de la equidad. En este sentido debería cuantificarse en que medida los 

evasores han dejado de aportar respecto a los que cumplen. Metodológicamente el 

autor plantea que para medir la evasión relativa se debe utilizar el desvío estándar, 

donde el coeficiente de evasión relativa indica el porcentaje de cumplimiento de 

cada contribuyente con respecto al porcentaje promedio en que todos cumplen. 

El procedimiento consiste en determinar el nivel de lo que debería pagar cada 

contribuyente de acuerdo a su actividad y a algunos índices como el capital invertido 

y el nivel de ventas, para luego fiscalizar por actividad a aquellos que más alejados 

estén de dicho nivel. Los que superan el nivel de tributación promedio se dejarían 

casi sin control, induciendo a los incumplidores a tener un nivel de tributación mayor 

y reduciendo la desviación estándar. 

 

 

5.5. ESTRATEGIAS DE RECAUDOS   
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El autor Parra, O. & Patiño. (2010), expresa que las acciones de cumplimiento 

voluntario de la administración se complementan con campañas educativas de 

amplio espectro, a través de los medios de comunicación, en los que se invita a la 

gente a cumplir con las obligaciones, recordando permanentemente cuáles son 

esas obligaciones, que mecanismos existen para cumplirlas y cuáles son las fechas 

establecidas para hacerlo. Estas estrategias no coactivas, no han respondido a 

esfuerzos sostenidos orientados a cumplir con el nivel de recaudo, sino más bien a 

objetivos de corto plazo relacionados con la administración. 

Los bajos niveles de salarios, los altos niveles de desempleo y la gran cantidad de 

Micro, pequeñas y medianas empresas que no pueden acceder al crédito, hace que 

gran parte de la economía nacional se mueva en el ámbito de la informalidad. La 

informalidad está relacionada con el incumplimiento continuo y sostenido de las más 

mínimas normas y leyes relacionadas con las obligaciones comerciales, laborales y 

por supuesto fiscales.  

Los esfuerzos orientados a generar mayores niveles de recaudo a través de 

procesos de cumplimiento voluntario están necesariamente asociados a la 

capacidad de los equipos económicos del gobierno, de generar estrategias de 

acceso fácil al crédito, y tener como condición de dicho acceso, a la legalización en 

términos comerciales, laborales y fiscales. Es importante que estos procesos, 

muestren de forma muy clara los beneficios asociados a la legalización (apoyo 

técnico, acceso al crédito, acceso a canales de comercialización, acceso a servicios 

de formación empresarial y técnica para mejora la productividad), además de 

disminuir la complejidad del sistema y por supuesto mejorar la capacidad del Estado 

de controlar a los omisos. 

Las estrategias de formalización apenas se están llevando a cabo de manera más 

o menos articulada, con programas de micro crédito de origen público y de base 

local más o menos extendidos, con mejoramiento de la eficiencia de los servicios 

públicos de registro comercial. Sin embargo aún queda mucho por hacer en 

términos de articulación de las instituciones recaudadoras de aportes de salud, 
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pensiones y parafiscales, aún queda mucho por hacer en generalización del pago 

electrónico a todos los contribuyentes, el camino es largo en armonización de 

normas y tarifas y en mejoramiento de la capacidad coactiva del estado que sirva 

de persuasor a los omisos. 

5.6. MARCO LEGAL 

5.6.1. DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

Artículo 1º.- Impuesto Predial Unificado. A partir del año de 1990, fusiónanse en un 

solo impuesto denominado "Impuesto Predial Unificado", los siguientes 

gravámenes: 

a. El Impuesto Predial regulado en el Código de Régimen Municipal adoptado 

por el Decreto 1333 de 1986 y demás normas complementarias, 

especialmente las Leyes 14 de 1983, 55 de 1985 y 75 de 1986; 

b. El impuesto de parques y arborización, regulado en el Código de régimen 

Municipal adoptado por el Decreto 1333 de 1986; 

c. El impuesto de estratificación socioeconómica creado por la Ley 9 de 1989; 

d. La sobretasa de levantamiento catastral a que se refieren las Leyes 128 de 

1941, 50 de 1984 y 9 de 1989. 

Artículo 2º.- Administración y recaudo del impuesto. El Impuesto Predial Unificado 

es un impuesto del orden municipal. 

La administración, recaudo y control de este tributo corresponde a los respectivos 

municipios. Los municipios no podrán establecer tributos cuya base gravable sea el 

avalúo catastral y cuyo cobro se efectúe sobre el universo de predios del municipio, 

salvo el Impuesto Predial Unificado a que se refiere esta Ley. 

Artículo 3º.- Base gravable. La base gravable del Impuesto Predial Unificado será 

el avalúo catastral, o el autoavalúo cuando se establezca la declaración anual del 

impuesto predial unificado. 
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Artículo 4º.- Tarifa del impuesto. Modificado por el art. 23, Ley 1450 de 2011. La 

tarifa del Impuesto Predial Unificado, a que se refiere la presente Ley, será fijada 

por los respectivos concejos y oscilará entre el 1 por mil y 16 por mil del respectivo 

avalúo. 

Las tarifas deberán establecerse en cada municipio de manera diferencial y 

progresiva, teniendo en cuenta: 

a. Los estratos socioeconómicos; 

b. Los usos del suelo, en el sector urbano; 

c. La antigüedad de la formación o actualización del catastro; 

A la vivienda popular y a la pequeña propiedad rural destinada a la producción 

agropecuaria se les aplicarán las tarifas mínimas que establezca el respectivo 

Concejo. 

Las tarifas aplicables a los terrenos urbanizables no urbanizados teniendo en cuenta 

lo estatuido por la Ley 9 de 1989, y a los urbanizados no edificados, podrán ser 

superiores al límite señalado en el primer inciso de este artículo, sin que excedan 

del 33 por mil. 

Artículo 5º.- Formación parcial. En los municipios donde los predios se hayan 

formado catastralmente de conformidad con lo dispuesto en la Ley 14 de 1983, sólo 

en una parte del municipio, se deberán adoptar en una proporción adecuada tarifas 

diferenciales más bajas para los predios formados, en relación con los 

correspondientes no formados. 

Artículo 6º.- Límites del Impuesto. A partir del año en el cual entre en aplicación la 

formación catastral de los predios, en los términos de la Ley 14 de 1983, el Impuesto 

Predial Unificado resultante con base en el nuevo avalúo, no podrá exceder del 

doble del monto liquidado por el mismo concepto en el año inmediatamente anterior, 

o del impuesto predial, según el caso. 
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La limitación prevista en este artículo no se aplicará para los predios que se 

incorporen por primera vez al catastro, ni para los terrenos urbanizables no 

urbanizados o urbanizados no edificados. Tampoco se aplicará para los predios que 

figuraban como lotes no construidos y cuyo nuevo avalúo se origina por la 

construcción o edificación en él realizada. Ver Concepto No. 067/24.06.94. 

Dirección de Impuestos Distritales. Impuestos Distritales. CJA11801994. 

Artículo 7º.- Destinación del impuesto. Del total del Impuesto Predial Unificado, 

deberá destinarse por lo menos un diez por ciento (10%) para un fondo de 

habilitación de vivienda del estrato bajo de la población, que carezca de servicios 

de acueducto y alcantarillado u otros servicios esenciales y para la adquisición de 

terrenos destinados a la construcción de vivienda de interés social. Artículo 

declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-495 de 

1998.  

Ver Art. 100 Ley 142 de 1994. Participación del 10% del Impuesto Predial Unificado 

para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Ver Oficio No. SH-800-

2420/18.09.98. Secretaría de Hacienda. Rentas con destinación específica. 

CJA20751998. 

Artículo 8º.- Ajuste anual de la base. Modificado por el art. 6, Ley 242 de 1995. El 

valor de los avalúos catastrales, se ajustará anualmente a partir del 1 de enero de 

cada año, en un porcentaje determinado por el Gobierno Nacional antes del 31 de 

octubre del año anterior, previo concepto del Consejo Nacional de Política 

Económica y Social (CONPES). El porcentaje de incremento no será inferior al 70% 

ni superior al 100% del incremento del índice nacional promedio de precios al 

consumidor, determinado por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), para el período comprendido entre el 1 de septiembre del 

respectivo año y la misma fecha del año anterior. En el caso de los predios no 

formados al tenor de lo dispuesto en la Ley 14 de 1983, el porcentaje de incremento 

a que se refiere el inciso anterior, podrá ser hasta del 130% del incremento del 

mencionado índice. 
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Ley 12 de 1986 

Esta ley tenía entre sus propósitos: i) fortalecer los fiscos de los municipios, 

complementando lo dispuesto en la Ley 14 de 1983; ii) fortalecer los municipios con 

menos de 100.000 habitantes, otorgándoles una porción adicional de la cesión del 

IVA;  

iii) propiciar un aumento de eficiencia administrativa y fiscal en los municipios, con 

incremento en los recaudos en sus impuestos; iv) asignar a la administración 

municipal funciones correspondientes al ámbito local, y complementar las demás 

reformas políticas, fiscales y administrativas descentralistas ; v) garantizar la 

destinación a inversión de una porción de las transferencias del IVA a los 

municipios, y dar impulso a entidades de apoyo a los municipios en capacitación, 

asistencia técnica y crédito (ESAP, IGAC y FFDU). 
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6. MARCO METODOLOGICO 

 

El marco metodológico es la explicación de los mecanismos utilizados para el 

análisis de nuestra problemática de investigación. Por lo general, del resultado de 

la aplicación, sistemática y lógica, de los conceptos y fundamentos expuestos en el 

marco teórico. Es importante comprender que la metodología de la investigación es 

progresiva, por lo tanto, no es posible realizar el marco metodológico sin las 

fundamentaciones teóricas que van a justificar el estudio del tema elegido. En este 

trabajo, se van a describir cómo se realiza el análisis del tema, cuáles métodos, 

técnicas o procedimientos se aplicaron. Además, se dará una visión clara del trabajo 

realizado, por qué y cómo. 

 

6.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este tipo de investigaciones se estudia una problemática a partir de la 

recolección y análisis de datos directos de la realidad, por lo que se utilizan criterios 

estadísticos para el procesamiento de la información recolectada. En el desarrollo 

de este capítulo, se explica de forma detallada las características del proyecto de 

investigación actual, así como las técnicas de recolección de datos a aplicar, cuya 

finalidad es la búsqueda de información útil para la presente investigación. 

Asimismo, presenta los pasos a seguir en la metodología juntamente con las 

actividades y recursos necesarias para cumplir con los objetivos del estudio.  El 

enfoque es de tipo cuantitativo, desde el método es descriptivo. En este diseño no 

existe manipulación de las variables.  
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6.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Conociendo el objeto de estudio y las características que esta presenta, la respuesta 

a la situación se debe buscar más allá del propio marco de la investigación, puesto 

que son los objetivos planteados los que deben ser coherentes con la metodología 

del proceso de investigación, por ello, el presente estudio reúne las condiciones 

necesarias para ser denominado como investigación analítica. Implica la 

reinterpretación de lo analizado en función de algunos criterios, dependiendo de los 

objetivos del análisis. 

La investigación analítica implica la reinterpretación de lo analizado en función de 

algunos criterios, dependiendo de los objetivos del análisis. La investigación 

analítica consiste en el análisis de las definiciones relacionadas con el tema, para 

estudiar sus elementos detalladamente y poderlas comprender con mayor 

profundidad. En este estudio, la investigación analítica tiene como propósito 

desglosar cada elemento para proponer un mecanismo de cultura tributaria que 

permita un incremento en el recaudo de los impuestos en la ciudad de Barranquilla 

Distrito Especial Industrial y Portuario. 

Según el diseño de investigación, es decir, la estrategia adoptada para responder 

al problema planteado, el estudio se ubicó como una investigación de campo, se 

realizara un registro, análisis e interpretación de una situación actual, enfocada 

hacia descubrir el comportamiento de un grupo de personas ante una obligación 

tributaria, en la que se utilizaron herramientas y técnicas de campo con el fin de 

obtener una completa información, objetiva y precisa directamente de los 

responsables del pago, obteniendo resultados válidos y confiables. 

 

6.3.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se realizó en un nivel descriptivo, puesto que a través de 

ella se identificó como ha sido el proceso de recaudo del impuesto predial en el 

distrito de Riohacha, lo cual sirvió como punto de partida para proponer mejoras en 
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lo referente al recaudo de dicho impuesto. De acuerdo a los objetivos del proyecto, 

se emplearon dos tipos de investigación: De diseño documental, con bases de datos 

disponible en la Alcaldía para analizar el comportamiento histórico del recaudo del 

impuesto predial. De diseño de campo, para indagar el papel de los contribuyentes 

en el proceso de recaudo, la información fue recolectada a través de datos 

primarios, tomando la información directamente de las personas que están sujetas 

al pago del impuesto predial mediante encuestas. 

 

6.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población. 

 La población o universo de estudio está representada por el total de personas 

determinadas en la muestra. En la presente investigación, la población está 

determinada por las personas naturales habitantes de un sector del distrito de 

Riohacha y funcionarios de la Secretaría de hacienda Municipal quienes están 

directamente relacionados con el área de Impuestos. 

Muestra 

Según Arias (2013), la muestra es una parte o subconjunto de una población 

seleccionada con la finalidad de analizar y obtener propiedades de ésta. Para 

identificar la muestra de la población se hizo uso de la fórmula general de cálculo 

del tamaño de la muestra conocida la población total, en el caso del estudio se tuvo 

en cuenta el número de usuario en promedio atendidos en un período de un mes, 

para ello se contó con 480 usuarios atendidos.  

N x Z2 x P x Q 

n = --------------------------------- 

(N -1) x e2 + Z2 x P x Q 

Z = 1.96 = 95% Grado de confiabilidad del 95%. 

P = Probabilidad de éxito = 0.5 

Q = Probabilidad de fracaso = 0.5 

P = Q = 0.5 = 5% es decir la p probabilidad de éxito y q la probabilidad de fracaso 
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e = 0.5 = 5% margen de error 

N = 480 usuarios 

480 x (1.96)2 x 0.5 x 0.5 

n = --------------------------------------------------- 

(480-1) x 0.052 + (1.96)2 x 0.5 x 0.5 

480 x 3.8416 x 0.25 

n = -------------------------------------------- = 214 

479 x 0.0025 + (3.8416) x 0.25 

La muestra estará conformada por 214 usuarios atendidos. Así mismo se contó con 

el cliente interno que estuvo representado por el personal que labora en la parte 

administrativa y asistencial, por tal motivo se tomó la totalidad. 

 

6.5. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La recolección de datos fue realizada directamente por los responsables del 

proyecto. La técnica que utilizar es la encuesta, diseñada previamente con el fin de 

recopilar toda la información posible que pudieran suministrar para que la 

información sea precisa, confiable y adecuada, estableciendo un contacto directo 

con quienes manejan todo lo relacionado con el recaudo de Impuestos y así, se 

conseguir los datos que arrojen resultados óptimos. De igual manera se utiliza la 

revisión documental, la cual está representada por normativas, leyes, reglamentos 

y decretos, e información bibliográfica, relacionada con el tema, las cuales pueden 

dar respuesta a las necesidades planteadas. 

Revisión documental Para cumplir con los objetivos del presente trabajo de 

investigación que está constituido básicamente por los contribuyentes que realizan 

sus pagos en la Secretaria De Hacienda Distrital. Asimismo; se tiene trabajos que 

de una u otra forma guardan relación con la presente investigación, los mismos que 

nos ayudarán a poder contrastar los resultados del trabajo. 

 

6.6. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
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La investigación se desarrolla dentro de un enfoque cuantitativo en el que se utilizan 

la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación 

confiando en la medición numérica, el conteo y en el uso de estadísticas para 

establecer con exactitud patrones de comportamiento de la población frente al pago 

de los impuestos y la cultura tributaria que desencadena esta responsabilidad.  

Estos datos provinieron de fuentes reales que son determinantes para llevar a cabo 

los objetivos propuestos, y se obtendrán a través de cuestionarios para realizar a 

los contribuyentes y de esta forma determinar el estado actual de la cultura tributaria 

y desde allí platear las estrategias para despertar interés en los contribuyentes 

sobre la importancia de realizar el pago de sus obligaciones tributarias y estar al día 

con el distrito, y de esta forma se pueda continuar con las obras públicas y fomentar 

el desarrollo de la comunidad. Para el dictamen de la validez y confiabilidad, los 

expertos calificaran las siguientes categorías como amplitud de contenido, 

congruencia de ítems, claridad y precisión, pertinencia, redacción de los ítems. 

Se espera que el nivel de confianza sea del 95%, con un porcentaje de error del 

5%. Debido a las características de la población no se tiene la desviación estándar 

de la misma, por lo que se toma el valor de 50% para ella.  

 

6.7.  TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

Para la información documental se dispuso de las bases de datos disponibles en la 

Alcaldía del Distrito de Riohacha, por lo que la técnica a aplicar fue el análisis 

documental para el recaudo histórico del impuesto predial unificado. Por otra parte, 

para la información de campo, como técnica se aplicó la encuesta, que estuvo 

dirigida a la muestra seleccionada de los contribuyentes, con la que se indagó el 

papel de los mismos en el proceso de recaudo del impuesto predial unificado, así 

como los factores determinantes de este. 
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Debido a que el impuesto predial se aplica sobre la propiedad inmueble, la cual está 

ligada al suelo, esta encuesta aplicada a una muestra de 377 predios del municipio 

se distribuyó proporcionalmente en 4 comunas de la ciudad según su superficie así: 

1. Comuna Centro Histórico: Centro, Barrio Arriba, Barrio Abajo. 

2. Comuna Nuevo Centro: San Martín de Porres, Los Remedios, El Acueducto, El 

Libertador, Urbanización El Tatual. 

3. Comuna Coquivacoa: Coquivacoa, Padilla, José Antonio Galán, Paraíso, Luis 

Antonio Robles. 

4. Comuna Cooperativo:, Nuevo Horizonte, Cooperativo. 

Con una aplicación de 40 encuestas a cada comunidad. Para esta investigación se 

utilizó el programa SSPS informático SPSS 22 Edition, para el análisis descriptivo 

de las variables donde se van a examinar los datos recolectados para la preparación 

de tablas, de medida se evaluó los resultados adquiridos a través de los mismos. 

En base a la información contable se realizó un análisis en los registros de ingresos 

tributarios donde se manejó porcentajes y números en unidades para facilitar la 

interpretación del uso de los datos de los impuestos recaudados en la cual se 

midieron por las informaciones y cuadros del programa.  

En cuanto a la estadística descriptiva, se utilizaron las Tablas de frecuencia absoluta 

y relativa (porcentual) y las tablas de contingencia. Se utilizó este tipo de tablas para 

visualizar la distribución de los datos según las categorías o niveles de los conjuntos 

de indicadores analizados simultáneamente. (Córdova, 2014). 

Una vez recolectada la información, se procedió a tabularla, organizarla y 

cuantificarla de modo que al graficarla permitió una mejor comprensión de la misma, 

para dar así respuesta a la pregunta de investigación planteada. 
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