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Mediante la presente investigación se analizara el alivio tributario del año

2017 respecto al impuesto predial del municipio de Fusagasugá teniendo

como referencia la reforma tributaria de la ley 1739 de 2014 y la 1819 de

2016.

Para el desarrollo del mismo se identificarán las amnistías de las dos

últimas reformas tributarias, en efecto la Ley 1739 de 2014 y la 1819 de

2016, de las cuales se reconocerá la estructura normativa, los aspectos

relevantes y los beneficios que se establecen en cada una de ellas.

Por consiguiente se analizara los beneficios ventajas y desventajas de la

implementación del mecanismo de las amnistías tributarias para la

recaudación de los tributos.
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Sintetizar la importancia de estrategias para el recaudo de los impuestos,

fomentando cultura tributaria y eliminando la necesidad de acudir a las

amnistías.

Through the present investigation we will analyze the tax relief of 2017 with
respect to the property tax of the municipality of Fusagasugá, taking as
reference the tax reform of Law 1739 of 2014 and 1819 of 2016.

For the development of the same will be identified the amnesties of the last
two tax reforms, in effect Law 1739 of 2014 and 1819 of 2016, which will
recognize the regulatory structure, relevant aspects and benefits established
in each of them.

Therefore, the advantages and disadvantages of the implementation of the
tax amnesty mechanism for the collection of taxes will be analyzed.
Synthesize the importance of strategies for tax collection, promoting tax
culture and eliminating the need to go to amnesties.
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INTRODUCCIÓN

De acuerdo a la legislación tributaria nacional en cabeza de la Constitución

Política de Colombia compete a los colombianos engrandecer el nombre del

país, situación que se relaciona con la contribución al financiamiento de los

gastos e inversiones del estado dentro de los conceptos de justicia y equidad,

es por ello que la misma Constitución Política establece también que en tiempo

de paz las asambleas, concejos y congreso podrán imponer contribuciones

fiscales y parafiscales, otorgando así autonomía a los municipios y

departamento de adoptar políticas frente a las obligaciones tributarias.

Sin embargo aún con la existencia de un vínculo jurídico en la obligación

tributaria, donde se le faculta al estado en exigir el cumplimiento de unas

prestaciones (Dar, Hacer y no Hacer), no siempre es posible alcanzar el

cumplimiento de los contribuyentes y es por ello que vemos afectaciones a los

presupuestos públicos pues el estado no logra recaudar el 100% de lo

esperado, por esta razón en la búsqueda del recaudo se deben adoptar

medidas que contribuyan a mejorar las finanzas públicas.

Las amnistías siempre han sido la medida más rápida de recaudación es por

ello que a lo largo del siglo XX, esta medida fue un recursos empleado por

diferentes países, incluso por aquellos considerados como economías del

primer mundo, dentro de los países que han recurrido a las amnistías se

destacan Australia, Austria (1982, 1993), Bélgica (1984), Finlandia (1982, 1984),

Francia (1982, 1986), Grecia, Irlanda (1988, 1993), Italia (1982, 1984, 2002),

Nueva Zelanda (1988), Portugal (1981, 1982, 1986, 1988), España (1977) y

Suiza, Argentina (1987, 1995), Bolivia (1987), Ecuador, India, Panamá (1974),

Perú, México, Filipinas, Rusia (1993, 1996, 1997) y Turquía. Por su parte

Estados Unidos comenzó a utilizar las amnistías sólo a partir de la década de

1980, sin embargo, hasta el año 2004 se habían implementado 78 programas

distintos en 42 de sus 50 estados1.

1 BAER, K. Y LE BORGNE, E. 2008. Tax amnesties: Theory, Trends, and Some Alternatives.
Washington DC. International Monetary Fund. [Kindle e-book] P. 422.



Colombia sin lugar a duda no es la excepción en la utilización de este

mecanismo, dado que la recaudación impositiva debería ser la principal fuente

de financiación y no se está logrando, sino que por el contrario la panorámica

nacional de evasión de impuestos cada vez tiende más a la alta, el Gobierno

Nacional mediante las Reformas Tributarias establece disposiciones como las

amnistías, consideradas como un mecanismo idóneo para que los

contribuyentes se acojan a los beneficios y se encuentren al día con sus

obligaciones tributarias, por ende terminen todo proceso que tengan pendiente

con relación a sanciones, multas e Intereses moratorios, con el fin de tener un

aumento en el recaudo de los tributos.

Por esa razón las amnistías van dirigidas para los contribuyentes que

presentan algún tipo de deuda con relación a impuestos, debido al

incumplimiento de sus obligaciones tributarias, quienes se benefician con la

condonación de las sanciones e intereses moratorios.

Ahora bien, estas amnistías no aplican únicamente en el orden nacional, sino

que como existen impuestos de carácter municipal y departamental, las

amnistías se extienden a dichos impuestos si acogiéndose a la norma nacional

los concejos y asambleas ven la necesidad de optar como medio de

recaudación amnistías, en el caso de los municipios encontramos impuestos

tales como: el impuesto predial caracterizado como una de las principales

fuentes de recaudación municipal seguido por el impuesto de Industria y

Comercio.

Mediante la presente investigación se analizara el alivio tributario del año 2017

respecto al impuesto predial del municipio de Fusagasugá, el cual se

desarrollara mediante tres capítulos:

En un primer capítulo se identificarán las amnistías de las dos últimas reformas

tributarias, en efecto la Ley 1739 de 2014 y la 1819 de 2016, de las cuales se

reconocerá la estructura normativa, los aspectos relevantes y los beneficios

que se establecen en cada una de ellas.



En un segundo capítulo se analizara los efectos de la amnistía en el impuesto

predial del municipio de Fusagasugá teniendo como referencia la reforma

tributaria de la ley 1739 de 2014 y la 1819 de 2016.

En un tercer capítulo se analizara los beneficios ventajas y desventajas de la

implementación del mecanismo de las amnistías tributarias para la recaudación

de los tributos.

En un cuarto capítulo sintetizar la importancia de estrategias para el recaudo de

los impuestos, fomentando cultura tributaria y eliminando la necesidad de

acudir a las amnistías.



1. TITULO

LAS AMNISTÍAS DE LAS DOS ÚLTIMAS REFORMAS TRIBUTARIAS Y EL
ALIVIO TRIBUTARIO DEL IMPUESTO PREDIAL EN EL MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA CON BASE EN LA LEY 1819 DE 2016



2. LINEA DE INVESTIGACIÓN

2.1 AREA: Contable y Gestión Financiera, administrativa y jurídica.

2.2 LINEA: Gestión contable y financiera

2.3 PROGRAMA: Contaduría pública

2.4 TEMA: Las amnistías de las dos últimas reformas tributarias y el alivio

tributario del impuesto predial en el municipio de Fusagasugá con base en la

ley 1819 de 2016.



3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Corresponde al estado garantizar a sus ciudadanos un mínimo de bienestar

social, lo cual genera un gasto publico que debe ser financiado y es allí cuando

la tributación nace como obligación legal que tienen tanto las personas jurídicas

como naturales de contribuir al financiamiento de las necesidades públicas,

esta tributación grava la ejecución de una actividad económica, con lo cual el

Estado recauda ingresos para cumplir con los proyectos e inversiones que se

requieren, es por esto que es de carácter primordial que los contribuyentes

opten con responsabilidad el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

En Colombia la problemática principal es la evasión de impuestos debido a la

falta de compromiso frente a la cultura tributaria, debido a que muchos

contribuyentes que tienen la obligación de declarar no cumplen con este deber,

ocasionando una disminución de recursos para cubrir las necesidades de la

sociedad.

Por esta razón el Gobierno en las Reformas Tributarias ha implementado las

amnistías como mecanismo para lograr un recaudo rápido, mediante beneficios

para aquellos contribuyentes que se encuentran en morosidad y quienes no

tributen.

Aunque se considere esta medida gubernamental como una gran controversia

ya que no cumpliría con los principios de equidad y justicia, es la medida más

eficaz para generar un recaudo luego de determinado tiempo en que se

evidencia que los contribuyentes no cumplen con sus obligaciones formales de

dar.

Por ende los municipios se acogen a los beneficios establecidos en cada

reforma, mediante resolución donde establecen igualmente una especie de

amnistía, para implementarla municipalmente con el objetivo de incrementar el

recaudo de los impuestos como el predial.

Así mismo es necesario fomentar cultura de pago de las obligaciones en el

municipio de Fusagasugá, con el fin de incrementar el crecimiento económico



para el mejoramiento y desarrollo de la sociedad que beneficie a toda la

comunidad.

3.1 FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Los efectos de las amnistías en el impuesto predial del municipio de

Fusagasugá con base en la reforma tributaria de la ley 1739 de 2014 y 1819 de

2016?



4. OBJETIVOS

4.1 OBJETO GENERAL

Determinar los efectos de las amnistías en el impuesto predial del municipio

de Fusagasugá con base en la reforma tributaria de la ley 1739 de 2014 y la

1819 de 2016.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar las amnistías de las dos últimas reformas tributarias Ley 1739 de

2014 y 1819 de 2016.

Analizar los beneficios ventajas y desventajas de la implementación del

mecanismo de las amnistías tributarias para la recaudación de los tributos.

Sintetizar la importancia de estrategias para el recaudo de los impuestos,

fomentando cultura tributaria y eliminando la necesidad de acudir a las

amnistías.



5. JUSTIFICACIÓN

El incumplimiento tributario es uno de los principales problemas que afecta la

recaudación fiscal, dado que se produce una carencia de recursos económicos

necesarios para cumplir con las obligaciones del Estado, viéndose afectado

principalmente la sociedad.

En la actualidad nuestro país no es la excepción debido a que presenta un

bajo nivel en el recaudo de los tributos, consecuencia a la evasión de los

impuestos por parte de los contribuyentes, a causa de que no lo consideran su

deber, creyendo que nunca serán descubiertos y/o sancionados, por ende se

ha aumentado la evasión y la dificultad de incrementar los ingresos del Estado,

por lo cual el Gobierno ha optado por implementar mecanismos, con el fin de

subsanar esta situación y poder cumplir con las obligaciones.

A consecuencia de esta problemática se han creado mecanismos para

promover el cumplimiento de los mismos por parte de los contribuyentes que se

encuentren con procesos moratorios, estén al día mediante la disposición de

amnistías tributarias en las Reformas, consideradas como un beneficio y/o

medida que tiene como fin la condonación total o parcial respecto a sanciones

e intereses con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia

o los municipios quienes tienen la competencia y responsabilidad de la

administración u control de los tributos, así como velar por el cumplimiento de

los mismos.

Por consiguiente en el presente proyecto de investigación se reconocerán las

amnistías de las dos últimas Reformas Tributarias, Ley 1739 de 2014 y 1819 de

2016, con el fin de estudiar su estructura normativa e identificar los beneficios

de las mismas para los contribuyentes que se encuentren en morosidad

respecto a intereses, multas y sanciones.

De manera que, una vez llevado a cabo la investigación e identificación de las

amnistías se analizaran los mecanismos y/o alternativas que se tienen para



que el contribuyente cumpla con sus obligaciones tributarias, sin necesidad

que lo vean como un gasto, de esta manera fomentar la cultura tributaria.

Igualmente, se realizara un análisis de los efectos del alivio tributario en el año

2017 respecto al impuesto predial en el municipio de Fusagasugá, teniendo en

cuenta que en los últimos años se ha observado un aumento en el desarrollo

urbanístico debido a la tranquilidad de la ciudad, además de ser un importante

centro regional de comercio y servicios, por ende se ha incrementado los

sujetos pasivos de este impuesto en el municipio, por lo cual se va analizar el

cumplimiento de los mismos y los posibles efectos de las amnistías.

Teniendo en cuenta que el impuesto predial es una de las principales fuentes

de financiamiento para el municipio de Fusagasugá, por esta razón es

primordial que los contribuyentes contribuyan oportunamente con el pago de

dicho impuesto, dado que con los ingresos recaudados se invierte en el

desarrollo y crecimiento de la sociedad.



6. MARCOS DE REFERENCIA

6.1 MARCO ANTECEDENTES

El Gobierno Nacional mediante la creación de impuestos busca el

sostenimiento de los gastos públicos, por ende, requiere que toda persona

natural o jurídica cumpla con sus obligaciones tributarias.

Todos los ciudadanos tienen el deber constitucional de “Contribuir al

financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de

justicia y equidad.”2

Sin embargo a pesar de estar estipulado en la constitución política de Colombia,

no se cumple con este deber, a consecuencia en el país hay un alto nivel de

evasión de impuestos, asimismo contribuyentes morosos, por esa razón el

Gobierno mediante las reformas tributarias ha creado el mecanismo de

amnistías, en otras palabras beneficios para que los contribuyentes estén al día

con sus tributos.

“Se entiende por amnistía al perdón que efectúa el órgano legislativo a una

pluralidad de personas respecto de un tipo de sanción, extinguiéndose la

responsabilidad derivada de la sanción. Muchos países (México, Honduras,

Perú, España, Bélgica y Colombia) han implementado amnistías tributarias

como un método efectivo para obtener recursos financieros adicionales y

minimizar los costos derivados de litigios en materia tributaria”3.

Las amnistías tributarias vienen funcionando en Colombia desde hace más de

30 años y hace su aparición cada vez que se discute una reforma tributaria.”4

Fusagasugá es uno de los 116 municipios del departamento

de Cundinamarca en la región central de Colombia. Conocido como "Ciudad

Jardín de Colombia" también llamado “Tierra Grata”, es la capital de

2 Constitución política de Colombia 1991, Art 95 numeral 9.
3 PAEZ, Alejandro. Que es la amnistía tributaria. {en línea} 10 de abril 2015, {consultado 26 de
agosto de 2018}. Disponible en internet: http://www.pbplaw.com/que-es-la-amnistia-tributaria/.
4 EL TIEMPO. Proponen acabar con las amnistías tributarias. {en línea} 26 de agosto de 1996,
{consultado 20 agosto de 2018}. Disponible en internet:
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-481507.



la Provincia del Sumapaz y un importante núcleo de desarrollo en el sur del

departamento. El 7 de mayo de 1776, el comisionado Ignacio Pérez de la

Cadena, daba cumplimiento en lo que hoy es la Plaza Municipal de la Alcaldía,

en la que se encuentra erigida la Catedral Nuestra Señora de Belén y la Casa

de Gobierno Municipal, a la superior orden del Emperador Carlos III, y al

mandato de Virrey del Nuevo Reino de Granada, Manuel Guirior, por medio de

la cual se categorizaba a Fusagasugá como Pueblo de Blancos,

extinguiéndose así y para siempre, el legendario poblamiento indígena en

donde pretérica época estuvo asentada en los lares.

De acuerdo a la categorización de municipios, reporte expedido el 26 de

noviembre de 2018 por el ministerio del interior, el municipio de Fusagasugá se

encuentra con una categorización de 2.

Por otra parte el impuesto predial es un tributo de carácter municipal, una de

las principales fuentes de ingreso en la gestión del municipio, en el cual se

grava la propiedad raíz en base a los avalúos catastrales.

Este gravamen, regulado en el código municipal en el Decreto 1333 de 1986 y

posteriormente unificado en la Ley 44 de 1990 con los impuestos de parques y

arborización, estratificación socioeconómica y sobretasa del levantamiento

catastral, se constituye en una de las principales fuentes de ingresos propios

de los gobiernos municipales después del impuesto de Industria y Comercio5.

Al igual que otros impuestos Municipales el Impuesto Predial tiene como

finalidad central, la de ser una fuente de recursos financieros a nivel Municipal,

que permitan a éste desarrollar planes y programas de desarrollo local, con

miras a atender las necesidades más sentidas de la comunidad.

Los impuestos por su naturaleza cumplen o pueden cumplir importantes

funciones económicas. La principal es proporcionar recursos para atender

necesidades públicas o colectivas mediante la realización de los gastos de

estas clases, son una herramienta impositiva utilizada por el estado, para

5 ROJAS PARRA, Ricardo. El impuesto predial en Colombia. {2011}, {consultado diciembre 27
de 2018}. Disponible en internet: https://www.portafolio.co/opinion/ricardo-rojas-parra/impuesto-
predial-colombia-147300.



alcanzar fines de desarrollo social y económico, los cuales se canalizan y

programan a través de una política fiscal adecuada a los fenómenos

financieros.6

De forma tal que el objetivo del Gobierno es incentivar al cumplimiento de las

obligaciones tributarias, con el fin de obtener recursos para cubrir las

necesidades del país, por ende, se busca emplear una serie de medios para

mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones como las amnistías

tributarias.7

6.2 MARCO TEORICO

Los impuestos son tributos que cada persona, familia o empresa debe pagar al

Estado para costear las necesidades colectivas, contribuyendo así con una

parte de sus ingresos. Son los más importantes, a través de los cuales, se

obtiene la mayoría de los ingresos públicos. Con ellos, el Estado obtiene los

recursos suficientes para llevar a cabo sus actuaciones, como, por ejemplo, la

administración, infraestructuras o prestación de servicios.8

El numeral 9 del art. 95 de la Constitución Nacional estipula los deberes y

obligaciones de todas las personas y ciudadanos ante la Constitución y la ley

concretamente “contribuir al funcionamiento de los gastos e inversión del

Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad”, es decir, como fuente de

la obligación tributaria y, por ende, cuando una persona natural o jurídica

presenta una declaración tributaria, está simplemente cumpliendo con lo

preceptuado por la Constitución.9

6 AVENDAÑO GARCIA, Gladys. La importancia del avaluó catastral como base gravable del
impuesto predial. {consultado, enero 05 de 2019}.Disponible en internet:
http://cdim.esap.edu.co/bancomedios/documentos%20pdf/la%20importancia%20del%20avaluo
%20catastral%20como%20base%20gravable%20del%20impuesto%20predial%206542.pdf
7 PRIETO JANO, José. Medidas para mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias:
las amnistías tributarias. {1994}, {consultado agosto 26 de 2018}. Disponible en internet:
file:///C:/Users/Yessica/Downloads/DialnetMedidasParaMejorarElCumplimientoDeLasObligacio
nesT-116379.pdf
8 Reviso Soluciones Cloud SL. Que son los impuestos. {Consultado enero 30 de
2019}.Disponible en internet: https://www.reviso.com/es/que-son-los-impuestos
9 Gerencia.com. Los impuestos. {Consultado enero 29 de 2019}.Disponible en internet:
https://www.gerencie.com/origen-de-los-impuestos.html



En nuestro país existen impuestos nacionales y municipales. Los nacionales se

encuentran establecidos para todas las personas naturales y jurídicas a nivel

general como son el de renta, el IVA, impuesto de timbre nacional y las

contribuciones especiales. Los municipales son los determinados por cada

departamento específico como son el impuesto a los vehículos, la sobretasa a

la gasolina, el impuesto al registro y algunos específicos para los municipios

como el predial, el de delineación urbana (ej. Licencias de construcción), de

azar y espectáculos.

Dentro de la investigación se identificara las amnistías de las dos últimas

reformas tributarias y los efectos de las mismas en el impuesto predial en el

municipio de Fusagasugá.

Como amnistía fiscal o tributaria se denomina aquella en la cual el Estado

ofrece a un determinado grupo de contribuyentes, durante un tiempo limitado,

la posibilidad de pagar un monto determinado, a cambio de la condonación de

una deuda fiscal, perteneciente a periodos fiscales anteriores, y sin temor de

una persecución penal. Como tal, este procedimiento suele aplicarse para

regularizar la situación fiscal en un país y repatriar activos escondidos en

paraísos fiscales.10

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.11

6.3 MARCO CONCEPTUAL

10 Significados.com. Amnistía.{Consultado enero 29 de 2019}. Disponible en internet:
https://www.significados.com/amnistia/
11 Finanzas Prácticas. Impuesto predial.{Consultado enero 29 de 2019}.Disponible en internet:
http://www.metroscubicos.com/articulo/consejos/2012/10/02/que-es-el-impuesto-predial



Reforma Tributaria: “cambia uno o varios aspectos de la estructura tributaria,

buscándose, a través de ella, aumentar o disminuir la cantidad de dinero que

recibe el Estado por concepto de impuestos”.12

Amnistía: “Al perdón que efectúa el órgano legislativo a una pluralidad de

personas respecto de un tipo sanción, extinguiéndose la responsabilidad

derivada de la sanción, la condonación de intereses, multas y recargos

derivados de obligaciones tributarias y fiscales.”13

Condonación: “o remisión es el acto jurídico por el cual una persona, que

es acreedora de otra, decide renunciar a su derecho liberando del pago a la

Persona deudora”.14

Gasto público: “las erogaciones en que incurren el conjunto de todas las

entidades estatales de un país. Comprende las compras y gastos que un estado

realiza en un periodo determinado, que por lo general es un año.”15

Tributos: son ingresos de derecho público que consisten en prestaciones

pecuniarias obligatorias, impuestas unilateralmente por el Estado, exigidas por

una administración pública como consecuencia de la realización del hecho

imponible al que la ley vincule en el deber de contribuir.16

Evasión de Impuestos: conocida también como fraude fiscal, es la actividad

ilícita en la que incurren personas o empresas cuando ocultan bienes o

ingresos a las autoridades tributarias, o sobrevaloran los conceptos deducibles,

con el fin de pagar menos impuestos de los que legalmente les corresponden.

6.4 MARCO GEOGRÁFICO

12 Banrepcultura. Reforma Tributaria. {Consultado enero 29 de 2019}.Disponible en internet:
http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Reforma_tributaria
13 PAEZ, Alejandro. Que es la amnistía tributaria. {en línea} 10 de abril 2015, {consultado 26 de
agosto de 2018}. Disponible en internet: http://www.pbplaw.com/que-es-la-amnistia-tributaria/.
14 Wikipedia, 17 de diciembre de 2017, [consultado 27 de agosto de 2018].
15 Gerencia.com.Gasto publico.{Consultado enero 29 de 2019}.Disponible en internet:
https://www.gerencie.com/definicion-o-concepto-de-gasto-publico.html
16 Wikipedia.Tributos{Consultado enero 29 de 2019}.Disponible en internet:
https://es.wikipedia.org/wiki/Tributo

https://es.wikipedia.org/wiki/Acto_jur%C3%ADdico
https://es.wikipedia.org/wiki/Acreedor
https://es.wikipedia.org/wiki/Pago
https://es.wikipedia.org/wiki/Deudor
https://es.wikipedia.org/wiki/Fraude


Fusagasugá es un municipio colombiano, capital de la Provincia del Sumapaz,

ubicado en el departamento de Cundinamarca. Es el tercer municipio más

poblado del departamento después de Bogotá y Soacha y el cuadragésimo

quinto del país, con una población total de 139.805 habitantes (2017). Es

conocida como la "Ciudad Jardín de Colombia". Fue fundado el 5 de

febrero de 1592. Está ubicada a 59 km al suroccidente de Bogotá, en una

meseta delimitada por el río Cuja y el Chocho, el cerro de Fusacatán y

el Quininí que conforman el valle de los Sutagaos y la altiplanicie de Chinauta.

Limita con los siguientes municipios:

Norte: con los municipios de Silvania y Sibaté;

Sur: con los municipios de Arbeláez, Pandi e Icononzo;

Oriente: con los municipios de Pasca y Sibaté;

Occidente: con los municipios de Tibacuy y Silvania.

6.4.1 Mapa satelital del Municipio de Fusagasugá

Ilustración 1 Mapa satelital Municipio de Fusagasugá

Fuente:https://www.google.com/maps/search/Fusagasug%C3%A1,+Cundinamarca,+parque+p
rincipal/@4.3438854,-74.3641378,602m/data=!3m2!1e3!4b1

6.5 MARCO LEGAL
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A continuación, se relación la normatividad aplicable al presente proyecto:

Tabla 1 NORMATIVIDAD

NORMA DESCRIPCIÒN FUENTE

- Ley 1739 de 2014
(diciembre 23)

- Estatuto
Tributario

*Por medio de la cual se
modifica el estatuto
tributario, la ley 1607 de
2012, se crean
mecanismos de lucha
contra la evasión, y se
dictan otras
disposiciones.

*Norma General de la
Tributaria.

El Congreso de la

República.

- Ley 1819 de 2016
(diciembre 29)

- Estatuto
Tributario

*Por medio de la cual se
adopta una reforma
tributaria estructural, se
fortalecen los
mecanismos para la
lucha contra la evasión y
la elusión fiscal, y se
dictan otras
disposiciones.

* Norma General de la
Tributaria

El Congreso de la

República.

Acuerdo No. 100-02-01-

26 de 2017

(Diciembre 22)

Por medio del cual se
establece amnistía para
el impuesto predial con
base a ley 1819 del 29
de diciembre de 2016.

El Concejo Municipal de

Fusagasugá

Fuente: Propia



7. DISEÑO METODOLÓGICO

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

En el presente proyecto se emplea el método científico explicativo ya que

incluye la sistematización de pasos que se desarrollan durante la ejecución del

proyecto, analizando la relación causa- efecto de una secuencia hipotética

deductiva, pues se parte de un conjunto de premisas compuesto por leyes y

concluye con la afectación de estas en su aplicación. En este sentido la

explicación es siempre una deducción de una teoría que contiene afirmaciones,

que explican hechos particulares.

Por otra parte consiste en una investigación documental dado que para el

desarrollo de este se utilizaran fuentes tales como documentos impresos

relacionados con las amnistías nacionales y municipales de acuerdo con la

normatividad vigente.

7.2 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO

El desarrollo de nuestra investigación se llevará a cabo en el municipio de

Fusagasugá, específicamente enfocados en los contribuyentes que tiene la

obligación del impuesto predial cuando se es propietario de un inmueble.

7.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Las estrategias de recolección que se implementaran para desarrollar

adecuadamente el análisis de las amnistías de acuerdo a las últimas dos

reformas tributarias, las cuales se clasifican en las siguientes fuentes:

7.3.1 FUENTES PRIMARIAS

 Información suministrada por la Secretaria de Hacienda del municipio de

Fusagasugá.



7.3.2 FUENTES SECUNDARIAS

 Ley 1739 de 2014

 Ley 1819 de 2016

 Acuerdo Municipal No 100-02-01-26 de 2017

7.3.3 FUENTE TERCIARIA

 Alcaldía de Fusagasugá (http://www.fusagasugacundinamarca.

gov.co/Paginas/default.aspx).

 Ministerio de Hacienda (http://www.minhacienda.gov.co/Home

Minhacienda/faces/wcnav_defaultSelection).

 Ministerio del interior (https://www.mininterior.gov.co)

7.4 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS

Se utilizaran paradigmas interpretativos con la finalidad de comprender y

dilucidar las metodologías fenomenológicas basadas en una técnica de

investigación - acción que conllevara a la ejecución del proyecto, utilizando

además técnicas de análisis documental.

Para la consolidación de la información se realizaron listas de chequeo

mediante la revisión documental, analizando datos estadísticos de los procesos

de recaudo y presupuesto del municipio de Fusagasugá frente al recaudo del

impuesto predial del año 2017, con base en ello se procederá a dar solución a

los objetivos de la monografía, igualmente se realizara un análisis de dichas

fuentes secundarias de información donde se expondrá los puntos más

relevantes en cuanto a la cultura en el pago del impuesto predial.

http://www.minhacienda.gov.co/Home


8. ESQUEMA TEMÁTICO

8.1 CAPITULO I – REFORMAS TRIBUTARIAS Y SUS AMNISTÍAS

La obligación de tributar tiene su origen en la constitución política, en su

artículo 95, numeral 9, en la cual se establece la obligación de todo ciudadano

de contribuir con los gastos del estado, debido a que Colombia es un Estado

Social de Derecho; contribución que debe ser acorde a su capacidad

económica, esto para desarrollar los principios constitucionales como la

progresividad y equidad tributaria.

Aunque en nuestro país no se cumple con esta norma, debido a que es uno de

los países con un alto nivel de evasión de impuestos, por ende el Gobierno ha

creado mecanismos para combatir esta problemática, como lo son las

amnistías tributarias.

8.1.1 LEY 1739 DE 2014

Por medio de la cual se modifica el estatuto tributario, la ley 1607 de 2012, se

crean mecanismos de lucha contra la evasión, y se dictan otras disposiciones.

En la Ley 1739 de 2014, se establecen los lineamientos para acogerse a la

amnistía tributaria del parágrafo 4 del artículo 56 de la presente ley, terminación

por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios, aduaneros y

cambiarios que aplica para los contribuyentes, agentes de retención y

responsables de los impuestos nacionales, los usuarios aduaneros.17

Esta ley decreta en el parágrafo 4 del artículo 56 que “Los contribuyentes,

agentes de retención y responsables de los impuestos nacionales, los usuarios

17 Gobierno Nacional, Ley 1739 de 2014,{Consultado el 15 de octubre de 2018}, disponible en
internet:http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/LEY%201739%20DEL%
2023%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202014.pdf



aduaneros y del régimen cambiario, que no hayan sido notificados de

requerimiento especial o de emplazamiento para declarar, que voluntariamente

acudan ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales hasta el

veintisiete (27) de febrero de 2015, serán beneficiarios de transar el valor total

de las sanciones, intereses y actualización según el caso, siempre y cuando el

contribuyente o el responsable, agente retenedor o usuario aduanero, corrija o

presente su declaración privada y pague el ciento por ciento (100%) del

impuesto o tributo”.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que los contribuyentes que obtuvieron

este beneficio no debieron haber estado notificados por la Dian antes del 27 de

febrero del 2015, debido a que como lo consagra esta ley no hubieren podido

acceder a esta amnistía.

Asimismo, quienes se quieran acoger a estos beneficios, en este caso los

contribuyentes voluntariamente declararon o corrigieron su declaración, sin

necesidad de presentar una manifestación de interés para acogerse a la misma,

aunque debían presentar su declaración privada y pagar el ciento por ciento

(100%) del impuesto o tributo cuando hubiere lugar a ello hasta el 27 de febrero

de 2015, adicionalmente se podían acoger los contribuyentes que al momento

de presentar su declaración o en la corrección no le haya generado saldo a

pagar.

Finalmente, los contribuyentes que se acogieron a esta amnistía se

beneficiaron de la condonación de las sanciones e intereses de mora que

tenían, a consecuencia de que no habían presentado su declaración

oportunamente. A esto hace énfasis este artículo en (beneficiarse de transar el

valor total de las sanciones, intereses y actualización según el caso). 18

Subrayado fuera de texto

18 ROJAS, Santiago. Procedimiento para acogerse a la amnistía tributaria del párrafo 4 Art 56
dela ley 1739 de 2014, Febrero 4 de 2015, {Consultado octubre 15 de 2018}, Disponible en
internet:https://www.accounter.co/boletines/dian-indica-procedimiento-para-acogerse-a-la-
amnistia-tributaria-del-paragrafo-4-art-56-ley-1739-de-2014.html



Del mismo modo se hace mención al artículo 57 Condición especial para el

pago de impuestos, tasas y contribuciones, tributos aduaneros y sanciones: Se

decreta como un mecanismo para normalizar obligaciones en mora dentro de

los diez meses siguientes a la vigencia de la Ley por concepto de impuestos,

tasas y contribuciones, administrados por entidades nacionales, y por

sanciones tributarias, aduaneras o cambiarias, que se encuentren en mora por

obligaciones correspondientes a los períodos gravables o años 2012 y

anteriores, cumpliendo la siguiente condición especial de pago:

TABLA 2 RESUMEN EJECUTIVO ARTICULO 57

Tomado de Accounter: Kpmg) Reforma Tributaria Ley 1739 de 2014.
Resumen Ejecutivo.febrero 5, 2015.

Finalmente, debemos señalar que el contribuyente, responsable de impuestos

nacionales, agente retenedor, usuario aduanero no será necesario manifestarle

https://www.accounter.co/boletines/kpmg-reforma-tributaria-ley-1739-de-2014-resumen-ejecutivo.html
https://www.accounter.co/boletines/kpmg-reforma-tributaria-ley-1739-de-2014-resumen-ejecutivo.html


a la Dian, que se acoge a dicha condición de pago, por cuanto ella se entiende

hecha con la presentación de su denuncio tributario.

Aunque este artículo fue Declarado INEXEQUIBLE de acuerdo a la Sentencia

C- 743 Diciembre 02 de 2015, con excepción de su parágrafo primero respecto

del cual la Corte se INHIBE de emitir un pronunciamiento de fondo.

PARÁGRAFO lo. A los responsables del impuesto sobre las ventas y agentes

de retención en la fuente por los años 2012 y anteriores que se acojan a lo

dispuesto en este artículo, se les extinguirá la acción penal, para lo cual

deberán acreditar ante la autoridad judicial competente el pago a que se refiere

la presente disposición.19

8.1.2 LEY 1819 DE 2016

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

los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan

otras disposiciones.

Esta ley incluye una especie de amnistía, la cual permite que los que tengan

abiertos procesos administrativos tributarios, aduaneros y cambiarios terminar

por mutuo acuerdo ante la Dian dichos procesos.

A continuación se relacionan los artículos que hacen énfasis a las amnistías de

la Reforma tributaria 1819 de 2016:

ARTÍCULO 272. DECLARACIONES DE RETENCIÓN EN LA FUENTE

INEFICACES. Los agentes de retención que dentro de los cuatro (4) meses

siguientes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, presenten las

declaraciones de retención en la fuente sobre las que al 30 de noviembre de

19 AVILA, Myriam. Sentencia C-743 de 02 diciembre de 2015, {Consultado el 15 de octubre de
2018}, Disponible en internet:
http://legal.legis.com.co/document?obra=jurcol&document=jurcol_e495541cc51b4916b44dda8e
f3e7cedc



2016 se haya configurado la ineficacia consagrada en el artículo 580-1 del

Estatuto Tributario, no estarán obligados a liquidar y pagar la sanción por

extemporaneidad ni los intereses de mora. Los valores consignados a partir de

la vigencia de la Ley 1430 de 2010, sobre las declaraciones de retención en la

fuente ineficaces, en virtud de lo previsto en este artículo, se imputarán de

manera automática y directa al impuesto y período gravable de la declaración

de retención en la fuente que se considera ineficaz, siempre que el agente de

retención presente en debida forma la respectiva declaración de retención en la

fuente, de conformidad con lo previsto en el inciso anterior y pague la diferencia,

de haber lugar a ella.

Lo dispuesto en este artículo aplica también para los agentes retenedores

titulares de saldos a favor igual o superior a ochenta y dos mil (82.000) UVT

con solicitudes de compensación radicadas a partir de la vigencia de la Ley

1430 de 2010, cuando el saldo a favor haya sido modificado por la

administración tributaria o por el contribuyente o responsable.

En este caso se aplica sobre las declaraciones de retención en la fuente que

habían sido efectivamente presentadas hasta el 30 de noviembre de 2016, pero

que por algún motivo fueron declaradas como ineficaces por parte de la Dian,

como por ejemplo no haberlas presentado con pago total.

ARTÍCULO 273. DECLARACIONES DE IVA SIN EFECTO LEGAL ALGUNO.

Los responsables del impuesto sobre las ventas que dentro de los cuatro (4)

meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, presenten las

declaraciones de IVA que al 30 de noviembre de 2016 se consideren sin efecto

legal alguno por haber sido presentadas en un período diferente al obligado, de

conformidad con lo previsto en el parágrafo 2o del artículo 1.6.1.6.3 del Decreto

1625 de 2016 Decreto Único Reglamentario en materia tributaria, no estarán

obligados a liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad ni los intereses de

mora.



Los valores efectivamente pagados con las declaraciones iniciales podrán ser

tomados como un abono al saldo a pagar en la declaración del impuesto sobre

las ventas del periodo correspondiente.

Por lo tanto, los contribuyentes tendrán hasta el mes de abril del año 2017 para

presentar declaraciones ineficaces sin liquidar sanción de extemporaneidad, ni

intereses moratorios, se incluyó el mismo beneficio para los contribuyentes que

presentaron las declaraciones de IVA en un periodo diferente al que legalmente

les correspondía y se podrían tener por no presentadas.

ARTÍCULO 306. TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DE LOS

PROCESOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS ADUANEROS Y

CAMBIARIOS.

TABLA 3 RESUMEN EJECUTIVO ARTICULO 306

Tomado de Gerencia, elaborado por: Yhony Alberto Yara, 2016.



Para que la terminación por mutuo acuerdo sea procedente sería necesario

atender los siguientes criterios:

 Los actos administrativos que se señalan en lo que serían los literales a)

y b) del artículo 1.6.4.3.3 del DUT 1625 de 2016 deben haberse

notificado antes del 29 de diciembre de 2016.

 No haberse presentado demanda de nulidad y restablecimiento del

derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa a la fecha antes

enunciada.

 Presentar la solicitud de terminación por mutuo acuerdo hasta el 30 de

octubre de 2017. Solo si no está en firme el acto administrativo por no

haber interpuesto los recursos que procedían o si ya caducó la

posibilidad para presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del

derecho.

 Corregir la declaración privada a la fecha de llevar a cabo la solicitud.

 Anexar las pruebas de pago de los pagos a que haya lugar.

Por último, ARTÍCULO 356. CONDICIÓN ESPECIAL DE PAGO, se establece

que, hasta el 29 de octubre de 2017, quienes hayan sido objeto de sanciones

tributarias relacionadas con impuestos, tasas o contribuciones del orden

territorial podrán solicitar una condición especial de pago. Para esto es

necesario que la mora por este tipo de obligaciones corresponda a los años

gravables 2014 y anteriores.

La condición especial de pago consiste en que si la obligación principal es

cancelada en su totalidad hasta el 31 de mayo de 2017, los intereses y las

sanciones actualizadas se reducirán en un 60%.

En cambio, si el pago se efectúa entre el 1 de junio y el 29 de octubre de 2017

la reducción será del 40%.

En el caso de que la sanción en dinero y de carácter tributario haya sido

impuesta mediante una resolución o acto administrativo, debe tenerse en

cuenta que si el pago de la sanción se realiza hasta el 31 de mayo de 2017

https://actualicese.com/2016/08/09/que-es-un-acto-administrativo/
https://actualicese.com/actualidad/2017/01/17/sanciones-por-extemporaneidad-y-por-no-declarar-sufrieron-modificaciones-con-la-reforma-tributaria/
https://actualicese.com/actualidad/2017/01/17/sanciones-por-extemporaneidad-y-por-no-declarar-sufrieron-modificaciones-con-la-reforma-tributaria/
https://actualicese.com/actualidad/2016/08/16/notificaciones-de-la-dian-y-presentacion-de-escritos-y-recursos-por-los-contribuyentes/


entonces las sanciones actualizadas se reducirán en un 40%. Sin embargo, la

reducción será del 20% si el pago se efectúa entre el 1 de junio y el 29 de

octubre de 2017.20

Este último Artículo 356 de la ley 1819 de 2016, fue declarado inexequible en

su totalidad con la Sentencia C-060 del 7 de junio de 2018, aunque el 15 de

noviembre de 2017 ya se había expedido la Sentencia C-676 en la cual

declaraban inhibida para pronunciarse sobre este artículo, donde se pudo

evidenciar que se permitió a los contribuyentes morosos acogerse a este

beneficio hasta octubre de 2017.

De igual manera en el artículo 640 del Estatuto Tributario establece una

especie de amnistías con relación a la aplicación de los principios de lesividad,

proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad en el régimen sancionatorio:

 Cuando la sanción deba ser liquidada por el contribuyente, agente

retenedor, responsable o declarante:

1. La sanción se reducirá al cincuenta por ciento (50%) del monto previsto en la

ley, en tanto concurran las siguientes condiciones:

a) Que dentro de los dos (2) años anteriores a la fecha de la comisión de la

conducta sancionable no se hubiere cometido la misma; y

b) Siempre que la Administración Tributaria no haya proferido pliego de cargos,

requerimiento especial o emplazamiento previo por no declarar, según el caso.

2. La sanción se reducirá al setenta y cinco por ciento (75%) del monto previsto

en la ley, en tanto concurran las siguientes condiciones:

a) Que dentro del año (1) año anterior a la fecha de la comisión de la conducta

sancionable no se hubiere cometido la misma; y

b) Siempre que la Administración Tributaria no haya proferido pliego de cargos,

requerimiento especial o emplazamiento previo por no declarar, según el caso.

20 Gobierno Nacional, Ley 1819 de 2016,{Consultado el 17 de octubre de 2018}, Disponible en
internet:http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201819%20DEL%2029%20DE
%20DICIEMBRE%20DE%202016.pdf



 Cuando la sanción sea propuesta o determinada por la Dirección de

Impuestos y Aduanas Nacionales:

3. La sanción se reducirá al cincuenta por ciento (50%) del monto previsto en la

ley, en tanto concurran las siguientes condiciones:

a) Que dentro de los cuatro (4) años anteriores a la fecha de la comisión de la

conducta sancionable no se hubiere cometido la misma, y esta se hubiere

sancionado mediante acto administrativo en firme; y

b) Que la sanción sea aceptada y la infracción subsanada de conformidad con

lo establecido en el tipo sancionatorio correspondiente.

4. La sanción se reducirá al setenta y cinco por ciento (75%) del monto previsto

en la ley, en tanto concurran las siguientes condiciones:

a) Que dentro de los dos (2) años anteriores a la fecha de la comisión de la

conducta sancionable no se hubiere cometido la misma, y esta se hubiere

sancionado mediante acto administrativo en firme; y

b) Que la sanción sea aceptada y la infracción subsanada de conformidad con

lo establecido en el tipo sancionatorio correspondiente.

Por consiguiente con el mecanismo de las amnistías tributarias, el Gobierno

Nacional se propone combatir la evasión de impuestos y fomentar la cultura

tributaria, donde los contribuyentes se beneficien con las mismas para estar al

día con sus obligaciones y quienes se encuentran en informalidad comiencen a

declarar, con el fin de incrementar los recursos para que el Estado cumpla las

necesidades de la sociedad.



8.2 CAPITULO II - ALIVIO TRIBUTARIO EN EL IMPUESTO PREDIAL

Los municipios requieren sus propios recursos para su funcionamiento, por

ende existen los impuestos municipales, siendo de gran importancia para la

gestión de las alcaldías, debido que con estos impuestos se cumple con el plan

de trabajo propuesto, siendo así el impuesto predial una de las principales

fuentes de financiación, después del impuesto de Industria y Comercio.

El predial tiene su importancia, debido que con el recaudo de este impuesto

se invierte en Educación, Salud, Infraestructura y en Obras Publicas de las

cuales se beneficia la sociedad en general.

Este impuesto es un tributo con el cual se grava una propiedad o posesión

inmobiliaria. Es una contribución que hacen los ciudadanos que son dueños de

un inmueble, ya sea vivienda, despacho, oficina, edificio o local comercial, se

paga y se calcula de manera anual, durante los primeros dos meses del año,

tomando como base el valor catastral del inmueble, el cual se determina

calculando los valores unitarios del suelo, la construcción y multiplicando éstos

por la superficie de la edificación.21

Fusagasugá es uno de los 116 municipios del departamento

de Cundinamarca en la región central de Colombia, con una población de

139.805 habitantes (2017), conocido como "Ciudad Jardín de Colombia"

también llamado “Tierra Grata”, es la capital de la Provincia del Sumapaz y un

importante núcleo de desarrollo en el sur del departamento. Es la Tercera

Ciudad del Departamento de Cundinamarca, considerada como un importante

centro regional de comercio y servicios, con gran aptitud como ciudad

educativa y turística por su cercanía con la capital del país.22

21 Finanzas Practicas,{Consultado enero 10 de 2019}.Disponible en internet:
https://finanzaspracticas.com.mx/finanzas-personales/etapas-de-la-vida/alquiler-o-compra-de-
vivienda/el-pago-de-impuesto-predial?print=y
22 La Salle, {Consultado enero 10 de 2019}, Disponible en internet:
http://www.casalle.org.co/casa-de-encuentros/acerca-de-fusagasuga/31-historia-de-
fusagasuga.html



En el cual durante los últimos años se ha evidenciado un crecimiento de

población, debido al incremento en cuanto a proyectos de construcción lo que

nos indica que se han aumentado los sujetos pasivos respecto al impuesto

predial.

Como se ha mencionado anteriormente la problemática principal del país es la

evasión de impuestos, en este caso el municipio de Fusagasugá no es la

excepción, debido a que los contribuyentes no lo consideran como deber

contribuir o no tienen cultura de pago de los impuestos, por ende el municipio

expide mediante acuerdos y/o resoluciones beneficios con base a las reformas

tributarias como mecanismo para promover el cumplimiento de los impuestos y

a su vez incrementar el recaudo, como se puede evidenciar con el alivio

tributario del año 2017 con base a la ley 1819 de 2016.

Debido al incremento que se viene presentando en el municipio de Fusagasugá

a la vigencia del año 2018 se tiene el reconocimiento tributario de 68.081

predios registrados, de acuerdo a la base de datos de la Secretaria de

Hacienda.

GRAFICA 1 RECONOCIMIENTO TRIBUTARIO DE PREDIOS

Fuente: Secretaria de Hacienda del municipio de Fusagasugá -Oficina Cobro Coactivo



De los cuales el 83% hacen referencia a predios urbanos, zona donde se ha

enfocado la construccion por ende crecimiento del municipio y el 17% a rurales,

de esta manera la Secretaria de Hacienda realiza la facturacion de la obligacion

del impuesto predial a 65.279 predios, teniendo encuenta que 2.746 predios

son exentos de este tributo.

GRAFICA 2 FACTURACIÓN DE PREDIOS

Fuente: Secretaria de Hacienda del municipio de Fusagasugá -Oficina Cobro Coactivo

Debido al crecimiento que se ha venido presentando en el municipio en cuanto

a proyectos de construcción se puede evidenciar que la mayor parte que tiene

la obligación de cumplir con este tributo es en la zona urbana

aproximadamente con un 83% de participación, lo cual nos indica que

posiblemente los contribuyentes que no cumplen puntualmente con el pago de

este tributo es porque no tienen cultura tributaria, sabiendo que este impuesto

es anual, por consiguiente se afectan directamente, debido a que no se

recauda lo presupuestado para cumplir con las necesidades de la sociedad.

De acuerdo a la investigación se analizara el recaudo del impuesto predial de

los últimos tres años 2016 - 2018, teniendo en cuenta el alivio tributario en el



año 2017 con relación en el acuerdo No 100-02-01-26 de 2017, en el cual se

establecieron beneficios para los contribuyentes morosos de este impuesto.

GRAFICA 3 RECAUDO IMPUESTO PREDIAL

Fuente: Secretaria de Hacienda del municipio de Fusagasugá -Oficina Cobro Coactivo

Se observa que el comportamiento en cuanto al recaudo del impuesto predial

en los últimos tres años ha aumentado considerablemente debido al

crecimiento que está teniendo el municipio de Fusagasugá, asimismo por los

incentivos que realiza la alcaldía para que los contribuyentes cumplan con esta

obligación oportunamente, con el fin de recaudar lo presupuestado con lo cual

se da cumplimiento al plan de trabajo del Gobierno municipal.

Los contribuyentes que tienen esta obligación deben realizar su respectivo

pago anual durante los plazos que establece la Secretaria de Hacienda, que es

a más tardar el último día hábil del mes de mayo de cada año, teniendo en

cuenta los descuentos que realizan por pronto pago que van del 20% al 10%

para quienes se encuentren a Paz y Salvo, con el fin de incentivar a los

contribuyentes que cumplan con esta obligación y se recauden los ingresos



presupuestados en este tributo, de igual forma el incumplimiento de los mismo

acarrea intereses de mora.

Dado que el impuesto predial es una de las principales fuentes de financiación

para cada gobierno municipal, por ende es de carácter primordial el

cumplimiento por parte de los contribuyentes, a continuación se relaciona el

movimiento que se presentó en los últimos tres años frente a lo presupuestado

con lo que se recaudó de este tributo.

Tabla 4 RELACIÒN PRESUPUESTO VS RECAUDO

AÑO PRESUPUESTADO RECAUDADO POR EJECUTAR

2016 18.509.780.000    18.372.701.729 137.078.271-    

2017 19.897.795.747    20.151.666.413 253.870.666    

2018 22.000.000.000    21.195.868.367 804.131.633-    
Fuente: Secretaria de Hacienda del municipio de Fusagasugá -Oficina Cobro Coactivo

Se puede evidenciar que no se cumple con el recaudo presupuestado debido a

que no hay cumplimiento por parte de los contribuyentes que tienen esta

obligación, dado que no tienen conocimiento de la dirección que se le brinda a

estos recursos o no están de acuerdo con los mismos, además porque no

tienen cultura del pago de los tributos, por consiguiente teniendo en cuenta la

importancia que implica el cumplimiento de los impuestos municipales dado

que afecta los intereses del municipio en cuanto a organización y

funcionamiento, a su vez a la sociedad porque no se recaudan los recursos

suficientes para realizar las inversiones que se requieren en cuanto a obras

públicas y demás, por ende sean creado mecanismos como las amnistías que

son beneficios para aquellos contribuyentes morosos, con el objetivo de

incrementar el recaudo.



Durante el desarrollo de la investigación se identificaron las amnistías de las

dos últimas reformas tributarias de la Ley 1739 de 2014 y 1819 de 2016, de las

cuales se trae a colación la última reforma tributaria con la cual se estableció

amnistía para el impuesto predial del municipio de Fusagasugá mediante el

acuerdo No 100-02-01-26 de 2017, en virtud a la Reforma Tributaria de la Ley

1819 de 2016, se estipulo que desde el 01 de febrero al 31 de mayo de 2017

quienes se acogieran obtenían el 60% de descuento, y del 1 de junio al 31 de

octubre el 40% de descuento en el impuesto predial de los años 2014 hacia

atrás, de este modo generando un alivio tributario en el mismo.

Donde se obtuvo como resultado que se acogieron un total de 909

contribuyentes, quienes se beneficiaron de los descuentos estipulados en el

acuerdo, de esta forma se logró un recaudo positivo.

Tabla 5 ALIVIO TRIBUTARIO IMPUESTO PREDIAL

PENDIENTE POR 

RECAUDAR

VALOR 

RECAUDADO

ALIVIO 

TRIBUTARIO

1.578.636.000      1.092.341.600      486.294.400      

Fuente: Secretaria de Hacienda del municipio de Fusagasugá -Oficina Cobro Coactivo

En efecto mediante el alivio tributario se obtuvo un recaudo positivo, dado que

se recuperó una cifra importante de cartera en cuanto al impuesto predial,

asimismo como podemos evidenciar en la tabla No. 3, se presentó un recaudo

mayor al presupuestado en el año 2017, debido a la ejecución de la amnistía

en ese mismo año, es por ello que surge la necesidad de promover estos

mecanismos como una forma de incrementar el recaudo de los tributos y a su

vez permite aumentar los recursos del municipio.



GRAFICA 4 ALIVIO TRIBUTARIO IMPUESTO PREDIAL

Fuente: Secretaria de Hacienda del municipio de Fusagasugá -Oficina Cobro Coactivo

La implementación del mecanismo de las amnistías, como una forma de

incrementar el recaudo tiene su efecto positivo, como se puede observar con el

alivio tributario del año 2017, donde se obtuvo un incremento del 69% de

recursos para el municipio, es una iniciativa para que los contribuyentes que

tienen alguna deuda tributaria, consideren el descuento como un incentivo y de

esta manera se promueva el pronto pago, aunque tanto el municipio como

quienes se benefician lo ven favorable, no se puede decir lo mismo de los

contribuyentes que cumplen oportunamente con sus tributos, quienes lo toman

como una desigualdad, pero debido a la problemática que se presenta en el

país como en los municipios en cuanto a evasión de impuestos es una

alternativa factible para combatir la evasión, asimismo como se ha mencionado

anteriormente es un modo de obtener mayores recursos para contar con la

capacidad suficiente de inversión para cubrir las necesidades de la sociedad.



8.3 CAPITULO III – AMNISTÍAS TRIBUTARIAS PARA EL RECAUDO DE

LOS TRIBUTOS

Colombia ha optado por implementar amnistías mediante las Reformas

Tributarias con el fin de incrementar los recursos para su financiamiento,

asimismo para disminuir la cartera, debido al incumplimiento y evasión de

impuestos por parte de los contribuyentes que no consideran su deber

contribuir con el gasto público.

Con este mecanismo se benefician los contribuyentes morosos, disminuyendo

sus cargas económicas, a su vez teniendo la oportunidad de ponerse al día

con la condonación de sanciones e intereses de mora.

Se tiene en cuenta que no solo se implementan amnistías de carácter nacional

sino también municipal otorgando beneficios tributarios.

Sintetizando como se pudo observar en el anterior capitulo con el alivio

tributario el impuesto predial se obtuvieron resultados favorables tanto para el

municipio como para los contribuyentes morosos, estas son las ventajas que

trae la implementación de las amnistías.

Primero que todo se beneficia el municipio debido a que incrementa los

ingresos lo cual favorece su financiamiento para cumplir con las inversiones

que requiere la sociedad, asimismo reduce la cartera en materia de impuestos.

Además de las siguientes ventajas como las describe prieto (1994).

 Representan un excelente mecanismo por medio del cual se obtiene un

rápido recaudo de dinero con el que el Estado no contaba obtener,

durante el giro de sus operaciones ordinarias.

 Cuando el Estado está afrontando una situación de déficit económico, o

los ingresos obtenidos no alcanzan para suplir ciertas necesidades de la



Nación, y que son de vital importancia para así poder cumplir los planes

propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), ya que el recaudo de

este dinero, permite su financiación.

 Permite aumentar el número de declarantes en materia de impuestos,

debido a que los contribuyentes que se encontraban en la informalidad o

simplemente no existían ante la administración tributaria, cumplen con sus

obligaciones de forma voluntaria, con el fin de acceder a los beneficios que

dichas amnistías les ofrecen, perdiendo el temor a sanciones penales.

 Disminuye la carga operativa para los funcionarios de la administración

tributaria, a la hora de desarrollar sus funciones de fiscalización y

recaudación de recursos, teniendo en cuenta que actualmente dicha entidad

no cuenta con el personal suficiente para atender el elevado número de

casos de procesos de cobro a los evasores.

 Este mecanismo de recaudo implica un bajo costo para el Estado, puesto

que no tiene que invertir mayores gastos de funcionamiento para la

Administración Tributaria.

Por otra parte quienes se favorecen son los contribuyentes que no han sido

cumplidos con el pago de sus tributos, quienes se benefician con la

condonación total o parcial de las sanciones o intereses de mora o reciben

algún tipo de descuento. Debido a esto es que se presenta la desigualdad e

inequidad entre los contribuyentes que cumplen oportunamente y quienes

no lo hacen.

Como se ha demostrado la implementación de amnistías es un mecanismo

que tiene efectividad, aunque no se deberían usar constantemente, pues

como lo afirman Lerman (1986, citado por Prieto, 1994), Beck(1990, citado

por Prieto, 1994), inducen a los contribuyentes honestos a evadir el pago de

sus obligaciones con el Estado dada la expectativa de que existirán

próximas oportunidades para que cumplan sus obligaciones sin necesidad



de pagar multas e intereses, la incapacidad de la administración tributaria

para detectar el delito y el trato diferencial e injusto entre los contribuyentes

cumplidos y morosos.

8.4 CAPITULO IV - IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS PARA EL

RECAUDO DE LOS TRIBUTOS

Todos los ciudadanos tienen el deber constitucional de “Contribuir al

financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro del concepto de

justicia y equidad.” Aunque la realidad del país es que los contribuyentes no

consideran su deber contribuir a sufragar el gasto público, por ende es que hay

un alto nivel de evasión de impuestos, además de algunos ciudadanos que

ejercen algún tipo de actividad comercial y no tributan.

Por ende es necesario implementar estrategias para aumentar el recaudo del

Estado y los municipios sin tener que recurrir con frecuencia a las amnistías.

 Propiciar cultura tributaria: Dar a conocer los derechos y deberes que

se tienen como ciudadanos con el Estado, asimismo las afectaciones

que se tendrían con el incumplimiento de los mismos.

 Adecuada distribución de los recursos: Que los ciudadanos perciban

que sus aportes contribuyen con el buen funcionamiento de la sociedad,

que el Estado y los municipios inviertan los recursos recaudados en

proyectos necesarios, lo cual incentive a los contribuyentes a cumplir

con su deber.

 Implementar herramientas tecnológicas: Mejorar los sistemas

tecnológicos que se tienen para el cumplimiento de la presentación de

impuestos, debido a que colapsan e impiden su presentación a tiempo

afectando al contribuyente.



Dado que el municipio de Fusagasugá demanda de recursos para sufragar las

necesidades de la sociedad, requiere que los contribuyentes cumplan

puntualmente con el pago del impuesto predial, teniendo encuentra que es una

de las principales fuente de financiación, debido a su importancia es necesario

llevar a cabo una especie de estrategias para su efectivo recaudo. Igualmente

es necesario que el contribuyente se informe sobre los derechos y deberes que

tiene con el Estado, de igual manera las implicaciones que le acarrea al no

cumplir con las obligaciones tributarias; de esta manera fomentar cultura

tributaria entre los mismos ciudadanos y/o contribuyentes.

“Quien nos conduce a que la cultura tributaria se debe de forjar en la sociedad

por medio de la educación fiscal, formando contribuyentes conscientes de la

necesidad del tributo para la Nación y de tal manera facilitar el cumplimiento

de las obligaciones fiscales y así mismo el recaudo fiscal.”23

Dentro de las gestiones que tiene el municipio para que los contribuyentes que

tengan la obligación de cumplir con el impuesto predial lo realicen

oportunamente, está el calendario tributario donde se establecen los plazos

para declarar los impuestos municipales entre ellos el predial, asimismo se

implementan cuñas radiales y además se instalan pendones en las

instalaciones de la alcaldía municipal, con el fin de brindar e informar a los

contribuyentes de los incentivos y plazos de este tributo, dentro de los

incentivos están los descuentos por pronto pago, donde su porcentaje varía

dependiente de la fecha de la ejecución del respectivo pago, asimismo quienes

se pueden acoger a este descuento son los contribuyentes que se encuentran

al día con este impuesto.

23 BONILLA, Cristina. La cultura tributaria como herramienta de política fiscal, con énfasis en la experiencia de Bogotá.
{2014}, {Consultado octubre 20 de 2018}. Disponible en internet:
https://revistas.unal.edu.co/index.php/revcep/article/view/44456/45744



Tabla 6 DESCUENTOS IMPUESTO PREDIAL

Por pago total hasta el día 28 de Febrero 20%

Por pago total hasta el día 29 de Marzo 15%

Por pago total hasta el día 31 de Mayo 10%

DESCUENTO POR PRONTO PAGO

Fuente: http://www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co/Ciudadanos/informacin%20Tributaria/
CALENDARIO%20TRIBUTARIO%202019.pdf

Por otra parte los contribuyentes pueden acercarse a reclamar el recibo de

pago del impuesto predial en las instalaciones de la alcaldía de Fusagasugá en

las oficinas de la Secretaria de Hacienda, aunque este mecanismo no es tan

efectivo debido a que no todas las personas se les facilita el desplazamiento,

como lo es el caso de los habitantes del sector de la zona rural, debido a esto

es que puede también haber evasión e incumplimiento de este impuesto.

Dentro de la investigación se indago con el funcionario de la oficina del cobro

coactivo, donde nos comentó que se está implementado y ejecutando la

gestión para que el recibo de este impuesto llegue directamente al

contribuyente como es el caso con el recibo de los servicios de agua y energía,

de esta manera tener un resultado efectivo en cuanto al recaudo del impuesto

predial.

http://www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co/Ciudadanos/informacin%20Tributaria/


9. IMPACTOS

9.1 IMPACTO SOCIAL

Gracias a la implementación de la amnistía en el año 2017, se beneficiaron un

total de 909 contribuyentes, quienes contraían una deuda con la secretaria de

hacienda con relación al impuesto predial correspondientes a los años 2014

hacia atrás, los cuales se acogieron a los beneficios de la misma obteniendo

los descuentos estipulados en el acuerdo No 100-02-01-26 de 2017, de esta

manera se favorecieron pagando un valor menor al de la deuda que tenían con

el municipio, pero a su vez se presenta la desigualdad con los contribuyentes

que cumple oportunamente con este tributo, debido a esto se puede estar

generando una cultura al no pago de los tributos.

9.2 IMPACTO ECONÓMICO

El municipio de Fusagasugá con la implementación de la amnistía en el año

2017 obtuvo un recaudo mayor al presupuestado, lo que nos indica que se

obtuvieron resultados positivos como lo podemos observar a continuación.

Tabla 7 RECAUDO EN EL AÑO 2017

AÑO PRESUPUESTADO RECAUDADO POR EJECUTAR

2016 18.509.780.000    18.372.701.729 137.078.271-    

2017 19.897.795.747    20.151.666.413 253.870.666    

2018 22.000.000.000    21.195.868.367 804.131.633-    
Fuente: Secretaria de Hacienda del municipio de Fusagasugá -Oficina Cobro Coactivo



El objetivo de las amnistías es incrementar el recaudo para obtener los

recursos suficientes para cubrir las inversiones que requiere la sociedad, en

este caso favoreció la implementación de este mecanismo ya que se recaudó

más de lo presupuestado.

Asimismo lo analizamos desde el alivio tributario que se presentó con esta

amnistía.

Tabla 8 RECAUDO AMNISTIA

PENDIENTE POR 

RECAUDAR

VALOR 

RECAUDADO

ALIVIO 

TRIBUTARIO

1.578.636.000      1.092.341.600      486.294.400      

Fuente: Secretaria de Hacienda del municipio de Fusagasugá -Oficina Cobro Coactivo

Se observa que del total de los contribuyentes que se acogieron a este

beneficio se recaudó el 69% de la cartera, lo cual beneficio al municipio de

Fusagasugá en el incremento de sus ingresos, a su vez el 31% restante

corresponde al descuento al cual se acogieron estos contribuyentes morosos.



10. CONCLUSIONES

 Se logró identificar que en común la ley 1739 de 2014 y la 1819 de 2016

han manifestado la posibilidad de que los contribuyentes se acojan a

amnistías tales como:

 Art. 56: terminación por mutuo acuerdo de los procesos

administrativos tributarios, aduaneros y cambiarios que aplica

para los contribuyentes.

 Art. 57: Condición especial para el pago de impuestos, tasas y

contribuciones, tributos aduaneros y sanciones.

 Art. 272: Declaraciones de Retención en la Fuente ineficaces.

 Art. 273: Declaraciones de IVA sin efecto legal alguno.

 Art. 306: Terminación por mutuo acuerdo de los procesos

administrativos tributarios aduaneros y cambiarios.

 Art. 356: Condición Especial de Pago.

 Debido al crecimiento que se ha venido presentando en cuanto a

construcciones en el municipio de Fusagasugá se han aumentado los

sujetos pasivos del impuesto predial, por lo cual se observa el

incremento del recaudo de este tributo entre los años 2016 al 2018.

 La implementación de la amnistía mediante el acuerdo No 100-02-01-26

de 2017, arrojo resultados positivos en cuanto al recaudo de cartera del

impuesto predial.

 El alivio tributario del año 2017 el cual hace referencia a la amnistía,

beneficio al municipio y a su vez a los contribuyentes morosos, ya que

909 contribuyentes se acogieron y por lo mismo se obtuvo un recaudo

del 69% de la deuda.



 Teniendo en cuenta la importancia que tiene el impuesto predial para el

municipio, siendo una de las principales fuentes de financiación es

pertinente que los contribuyentes sean conscientes de la necesidad de

su pago.

 Es necesario que la administración o la Secretaria de Hacienda mejore

las estrategias para incentivar al cumplimiento del pago de este tributo,

resaltando su importancia.

 Se debe buscar mejoras las estrategias para el recaudo del impuesto,

entre ellas las de poder gestionar que el recibo para el pago de este

tributo llegue directamente a los contribuyentes de esta manera

garantizar un recaudo más efectivo y puntual.

 El Gobierno ha optado como mecanismo las amnistías tributarias, para

incrementar la recaudación de impuestos en materia tributaria, aunque

con la implementación de este mecanismo se genere desigualdad entre

los contribuyentes cumplidos y los morosos.

 El sistema tributario Colombiano se caracteriza por constantes cambios

que producen inestabilidad para los contribuyentes, complejidad para su

interpretación, e inequidad, sobre todo con relación al tratamiento de los

diferentes sectores.

 Para el Estado el mecanismo de las amnistías es favorable, primero

porque se incrementan los ingresos, por otro parte se aumenta el

número de declarantes debido a que los contribuyentes en informalidad

comienzan a contribuir y por ultimo disminuye costos el Gobierno puesto

que no tiene que invertir mayores gastos de funcionamiento para la

Administración Tributaria, como se pudo observar con el aumento del

recaudo en el año 2017 debido a la implementación del alivio tributario

en ese año.



11. RECOMENDACIONES

 Es necesario que al emitir una Reforma Tributaria el Ministerio de

Hacienda como el Congreso la analice desde todos los ámbitos

considerando las sentencias que hasta el momento la corte

constitucional ha emitido en razón a lo relacionado a la inequidad a fin

de que se eviten los decretos o artículos sancionados posterior a que los

contribuyentes se han acogido a las dichas amnistías.

 Es pertinente que no se utilice y/o emitan tan frecuente amnistías

tributarias debido a que se puede presentar una erosión a la justicia y

equidad tributaria, por ende no se cumpliría con los objetivos propuestos

ocasionando un efecto negativo en relación con los contribuyentes que

cumplen la ley.

 Es necesario concientizar a los contribuyentes del impuesto predial del

municipio de Fusagasugá el cumplimiento de este tributo, sabiendo la

importancia de su recaudo para beneficio general.

 Se considera necesario que se implementen capacitaciones, programas

y se fomente por medios sociales la cultura de tributaria, donde se les

explique la necesidad de contribuir con el gasto público y además estén

informados de los cambios en materia tributaria.

 Por parte del Estado o la administración del municipio se debería dar

mejor manejo de los recursos adquiridos por impuestos, invirtiéndolos

en mejorar la calidad de vida de la sociedad, con el fin que el

contribuyente vea reflejado su contribución y de este modo se incentive

la cultura tributaria.
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