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16. 
 
 
 

FECHA Jueves, 24 de enero de 2022 

 

Señores 
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 
BIBLIOTECA 
Ciudad 

 

 

UNIDAD REGIONAL 
Seccional Girardot 

 

TIPO DE DOCUMENTO 
Pasantía 

 

 
FACULTAD 

Ciencias Administrativas 
Económicas y Contables 

 

NIVEL ACADÉMICO DE FORMACIÓN 
O PROCESO 

Pregrado 

 

PROGRAMA ACADÉMICO 
Administración de Empresas 

 

El Autor(Es): 
 

 

APELLIDOS COMPLETOS 
 

NOMBRES COMPLETOS 
No. DOCUMENTO 

DE 
IDENTIFICACIÓN 

GUZMAN MONTES CESAR AUGUSTO 11323798 

RAMIREZ SALCEDO LILIANA MILENA 39578737 
   

   

 
Director (Es) y/o Asesor (Es) del documento: 

 

APELLIDOS COMPLETOS NOMBRES COMPLETOS 
QUIROGA ROJAS DIEGO EDINSON 
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SUBTÍTULO 
(Aplica solo para Tesis, Artículos Científicos, Disertaciones, Objetos 

Virtuales de Aprendizaje) 

 
TÍTULO DEL DOCUMENTO 

 
 

CONTRIBUIR A LA SEGUNDA DEPURACION DE LOS 
CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
IDENTIFICANDO LAS MATRICULAS CANCELADAS DEL 
MUNICIPIO DE GIRARDOT 

 

 

EXCLUSIVO PARA PUBLICACIÓN DESDE LA DIRECCIÓN INVESTIGACÍON 

INDICADORES NÚMERO 
ISBN  

ISSN  

ISMN  

 
AÑO DE EDICION DEL DOCUMENTO NÚMERO DE PÀGINAS 

2021 36 paginas 

 
DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS 

(Usar 6 descriptores o palabras claves) 

ESPAÑOL INGLÉS 
1.base de datos database 

2.camara y comercio Chamber and commerce 

3. Industria y comercio Industry and commerce 

4. Secretaria de Hacienda Secretary of Finance 

5. Depuración Depuration 

6.cobro Payment 

 
FUENTES (Todas las fuentes de su trabajo, en orden alfabético) 

Alfonso Romo, A. C. (s.f.). ESCUELA DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y MULTIMEDIA. 
Obtenido de https://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/1638/1/T-UIDE-0615.pdf 
Andrea Gil, L. M. (04 de 2016). DIAGNOSTICO FINANCIERO . Obtenido de 
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/11881/MurilloZamorano_Lorena_ 
GilJaramillo_Andrea_2016.pdf;jsessionid=2254BCA1F8846BDD1C84CFC163E14F42?sequenc 
e=2 

ArchivÍstica, C. -C. (14 de 03 de 2011). Con - Ciencia ArchivÍstica. Depuración. Obtenido de 
http://capacitacionarchivistica.blogspot.com/2011/03/la-depuracion.html 
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barranquilla, C. y. (2020). Funciones y deberes camaraBaq. Obtenido de 
https://www.camarabaq.org.co/acerca-de-nosotros/ley-de-transparencia/funciones-y- 
deberes/#:~:text=Que%20LA%20C%C3%81MARA%20tiene%20como,los%20datos%20conte 
nidos%20en%20los 
González, A. (s.f.). Programación de Sistemas. Obtenido de 
http://profesores.elo.utfsm.cl/~agv/elo330/2s03/projects/JavaBeans/Proyecto/christian.ht 
m 
INGENIERIA ELECTRONCR.CRG. (8 de 11 de 2016). Obtenido de 
https://ingenieriaelectronica.org/uso-los-botones-visual-basic-ejemplos-programacion- 
visual/ 
José García-Alonso, J. B. (s.f.). Escuela Politécnica. Obtenido de Java para Aplicaciones 
Corporativas de la Administración : https://www.researchgate.net/profile/Javier-Berrocal- 
2/publication/221595595_Java_para_Aplicaciones_Corporativas_de_la_Administracion/link 
s/09e415114e9f182983000000/Java-para-Aplicaciones-Corporativas-de-la- 
Administracion.pdf 
Lopez, V. E., & Monsalvez Velasquez, S. (2014). DIAGNÓSTICO FINANCIERO DE LA EMPRESA 
PROCOPAL S.A. Obtenido de 
https://repository.udem.edu.co/bitstream/handle/11407/1172/Diagn%C3%B3stico%20fina 
nciero%20de%20la%20empresa%20Procopal%20S.A..pdf?sequence=1 
Marcos, C. H. (s.f.). PROGRAMACIÓN EN JAVA . Obtenido de https://e- 
archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/7011/PFC_Carlos_Horro_Marcos.pdf;jsessionid= 
4AB6EEC879102944671D6188A781C682?sequence=1 
Municipal, C. (30 de 12 de 2015). Acuerdo No. 014 de 2015 . Obtenido de 
https://www.girardot- 
cundinamarca.gov.co/Transparencia/Normatividad/Acuerdos/2015/Acuerdo%20No.%2001 
4%20del%2030%20de%20diciembre%20del%202015.pdf 
REPUBLICA, L. (15 de 02 de 2021). El PIB colombiano se contrajo 6,8% en 2020 y 3,6% en el 
cuarto trimestre según el Dane. Obtenido de https://www.larepublica.co/economia/siga- 
aqui-la-publicacion-de-los-resultados-del-dane-del-pib-de-colombia-en-2020- 
3125471#:~:text=Anualmente%2C%20hubo%20cuatro%20ramas%20de,y%20administraci% 
C3%B3n%20p%C3%BAblica%20(1%25).&text=Mensualmente%2C%20la%20eco 
Semana. (2021). ¿Qué es la UVT y por qué ahora todos deben conocerla? SEMANA , 
https://www.semana.com/economia/articulo/que-es-la-uvt-y-por-que-ahora-todos-deben- 
conocerla/275016/. 

Zuñiga Collazos , A., & Castillo Palacio, M. (12 de 03 de 2011). Turismo en Colombia: 
resultados del sector (2007-2010). Obtenido de 
https://repository.usc.edu.co/bitstream/handle/20.500.12421/2269/Turismo%20en%20C 
olombia%20resultados%20del%20sector%20%282007- 
2010%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 

(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

El presente escrito trae consigo información relevante del Acuerdo 005 del 2021 que refiere 
algunos procesos de ingresos financieros que se ejercen en el área de Industria y comercio 
del Municipio de Girardot, en donde se pone en ejecución la depuración de los 
contribuyentes que están activos para el cobro y la cancelación de su actividad, lo que 
facilitara la correcta organización y toma de decisiones en el sector financiero de esta área. 
Además de esto traerá un resultado que servirá de gran apoyo para la secretaria de 
hacienda del Municipio de Girardot; porque enseñara una base de datos real de los 
sectores que realmente se están gestionando en este municipio y que están ayudando a la 
generación de ingreso y ayudara a crear estrategias que sirvan como garantía de 
transparencia y buen uso de los recursos disponibles; igualmente de la identificación de 
fuentes adicionales de financiación a nivel regional que sirvan para llevar a cabo los planes 
de inversión que se tengan previstos en el plan de desarrollo y así cumplir los indicadores y 
las metas fijadas para bien de toda la comunidad del municipio de Girardot. 
This writing brings with it relevant information from Agreement 005 of 2021 that refers to 
some financial income processes that are exercised in the area of Industry and commerce of 
the Municipality of Girardot, where the debugging of taxpayers who are active for the 
collection and cancellation of its activity, which will facilitate the correct organization and 
decision-making in the financial sector of this area. 

In addition to this, it will bring a result that will serve as great support for the Secretary of 
Finance of the Municipality of Girardot;; because it will show a real database of the 
sectors that are really being managed in this municipality and that are helping to generate 
income and help create strategies that serve as a guarantee of transparency and good use 
of available resources; also of the identification of additional sources of financing at the 
regional level that serve to carry out the investment plans that are foreseen in the 
development plan and thus meet the indicators and goals set for the good of the entire 
community of the municipality of Girardot . 

 
 
 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación. 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, son: 
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Marque con una “X”: 
 

 
AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. X  

2. La comunicación pública, masiva por cualquier procedimiento o 
medio físico, electrónico y digital. 

 

x 
 

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para efectos 
de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus 
usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas 
con las mismas limitaciones y condiciones. 

 
 

X 

 

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. X 
 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo 
de lucro ni de comercialización. 

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, 
garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es) 
exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
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LICENCIA DE PUBLICACIÓN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 

 

a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 
años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 

 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 

c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de 
la licencia de uso con que se publica. 

legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 
11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, 
inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca 
está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual 
tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. 

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 

 

Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. 
SI NO X. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos) en carta adjunta, 
expedida por la entidad respectiva, la cual informa sobre tal situación, lo 
anterior con el fin de que se mantenga la restricción de acceso. 
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d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación. 

 

f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión. 

 

g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital. 

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003” 

 

i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 

 
 
 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 
 

Nota: 
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 

http://www.ucundinamarca.edu.co/
mailto:info@ucundinamarca.edu.co


Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca 
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414 

www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
NIT: 890.680.062-2 

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

 

 

 MACROPROCESO DE APOYO CÓDIGO: AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 6 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2021-09-14 

PAGINA: 8 de 8 

  
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s). 

 Nombre completo del Archivo Incluida 
su Extensión 

(Ej. Nombre completo del proyecto.pdf) 

Tipo de documento 
(ej. Texto, imagen, video, etc.) 

 

 1.CONTRIBUIR A LA SEGUNDA 

DEPURACION DE LOS 

CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO IDENTIFICANDO LAS 

MATRICULAS CANCELADAS DEL 
MUNICIPIO DE GIRARDOT 

 
 

Texto CD 

 

 2.   

 3.   

 4.   

 

En constancia de lo anterior, Firmo (amos) el presente documento: 
 

 

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS 
FIRMA 

(autógrafa) 

GUZMAN MONTES CESAR AUGUSTO 

 
RAMIREZ SALCEDO LILIANA MILENA 

 
  

  

  

 

21.1-51-20. 
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Resumen 

 
 

El presente escrito trae consigo información relevante del Acuerdo 005 del 2021 que 

refiere algunos procesos de ingresos financieros que se ejercen en el área de Industria y 

comercio del Municipio de Girardot, en donde se pone en ejecución la depuración de los 

contribuyentes que están activos para el cobro y la cancelación de su actividad, lo que 

facilitara la correcta organización y toma de decisiones en el sector financiero de esta área. 

 
Además de esto traerá un resultado que servirá de gran apoyo para la secretaria de 

hacienda del Municipio de Girardot; porque enseñara una base de datos real de los sectores 

que realmente se están gestionando en este municipio y que están ayudando a la generación 

de ingreso y ayudara a crear estrategias que sirvan como garantía de transparencia y buen 

uso de los recursos disponibles; igualmente de la identificación de fuentes adicionales de 

financiación a nivel regional que sirvan para llevar a cabo los planes de inversión que se 

tengan previstos en el plan de desarrollo y así cumplir los indicadores y las metas fijadas para 

bien de toda la comunidad del municipio de Girardot. 

 
Palabras claves: Cámara y comercio, Industria y comercio, Secretaria de Hacienda y 

Depuración. 
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Abstract 

 

This writing brings with it relevant information from Agreement 005 of 2021 that 

refers to some financial income processes that are exercised in the area of Industry and 

commerce of the Municipality of Girardot, where the debugging of taxpayers who are active 

for the collection and cancellation of its activity, which will facilitate the correct organization 

and decision-making in the financial sector of this area. 

In addition to this, it will bring a result that will serve as great support for the Secretary 

of Finance of the Municipality of Girardot;; because it will show a real database of the sectors 

that are really being managed in this municipality and that are helping to generate income 

and help create strategies that serve as a guarantee of transparency and good use of available 

resources; also of the identification of additional sources of financing at the regional level 

that serve to carry out the investment plans that are foreseen in the development plan and 

thus meet the indicators and goals set for the good of the entire community of the municipality 

of Girardot . 

Keywords: Chamber and commerce, Industry and commerce, Secretary of Finance and 

Purification. 
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Introducción 

 
Se sabe que las Secretarías de Hacienda tiene como objetivo gestionar y administrar 

la consecución de los recursos económicos y financieros, con el propósito de controlar el 

gasto público y la cartera y buscar nuevas fuentes de ingreso que garanticen la correcta y 

oportuna ejecución del Plan de Desarrollo, además de esto se encarga de garantizar la entrega 

oportuna de informes a los diferentes órganos de control, tanto Municipal como Nacional. 

Se identifica que para el año presente lo que son estas áreas que conforman el órgano 

gubernamental se ha visto muy afectado en cuanto a su control por temas de la pandemia que 

se está presentando en el mundo. Pues según el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, DANE, dio a conocer los resultados de la economía colombiana, que se contrajo 

6,8% en 2020. Pues da a conocer que algunas actividades económicas para el periodo del 

2020 cerraron con comportamientos negativos unas de estas actividades fueron: El comercio, 

transporte, alojamiento y servicios de comida (-15,1%), construcción (27,7%) y explotación 

de minas y canteras (-15,7%), que sumadas aportaron -5,8 puntos porcentuales dentro del 

resultado general. (REPUBLICA, 2021) 

Es por el ello que el presente trabajo pretende brinda un aporte valioso a una de las 

áreas que compone la secretaria de hacienda del municipio de Girardot, que es la industria y 

comercio con el propósito de hacer conocer los sectores que realmente se están gestionando 

en este municipio y que están ayudando a la generación de ingreso. Para lograr esto el trabajo 

se dividió en tres secciones, en primer lugar, se depurará la segunda base de datos de los 

activos en SINFA que se encuentran inscriptos desde el año 2000 que son 12.139 para poder 

cruzarlas con la cámara y comercio y saber en realidad cuales contribuyentes se encuentran 
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inscriptos en los dos lugares para así llegar al segundo paso que es cruzarlos con los 

profesionales que han venido declarando. 

Después de obtener esa información se escogerán los activos que quedaron en SINFA 

para saber desde que año termino su actividad económica y no realizo la cancelación. Eso sí 

teniendo en cuenta que este paso se realizará a través del RUES el cual nos dará la 

información de las fechas de cancelación y su certificado de aprobación que realizaron en la 

cámara y comercio, cabe aclarar que esto se realizara por cada dato que se obtuvo después 

de la depuración. 

Por otro lado, después de saber las fechas de cancelación se hará regir el acuerdo 014 

del 2015 que nos informa que cada actividad que se desarrolle en la jurisdicción del 

municipio tendrá que declarar impuestos y es por eso que las actividades que tengan las 

fechas de cancelación en el RUES desde hace cinco años se pasara por proceso coactivo para 

la certificación de su cancelación, para así poder eliminar esa empresa de la base de datos de 

las activas en SINFA. 

 

 

1. Planteamiento del problema 

 

 

 
1.1 Descripción del problema 

 

 
Este proyecto se basa en el desarrollo de las actividades que actualmente presenta la 

ciudad de Girardot, dado a que está es la ciudad del comercio y surte los municipios 

circunvecinos del departamento de Cundinamarca y aun de los departamentos del Tolima y 

Huila. Además, es la ciudad que presta el funcionamiento mayor de las entidades bancarias 
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y financiera que operan en el país y maneja el desarrollo de los sectores del comercio, 

servicio, construcción, agricultura, turismo e industria. 

Según reportes de la cámara y comercio la ciudad de Girardot ha venido presentando 

un gran número de cierres de negocios en los últimos diez años, a causa de fracasos 

financieros, mala gestión administrativa, malos planteamientos inadecuados en los procesos 

de emprendimiento o porque han surgido problemas con la economía del país. Por otro lado, 

la sección de industria y comercio que está dentro del área de impuestos es la encarga de 

hacer que cualquier entidad declare el desarrollo que este ejerciendo dentro de la jurisdicción 

del municipio, también ha encontrado en su base de datos un descontrol a la hora de que 

algunas empresas no han realizado declaración del cierre total de su actividad y que ha 

aumentado el registro a 12.113 empresas activas hasta el año presente. 

Dado a las grandes pérdidas que ha dejado la no contribución de los impuestos de las 

empresas hacia estas entidades públicas la secretaria de hacienda de industria y comercio 

contribuirá a la depuración de contribuyentes que desde el año 2016 hacia atrás no han 

contribuido con impuestos, para así mitigar el proceso de seguimiento ante el RIT para tener 

información actualizada de los comerciantes que en realidad sí están activos y son los 

potenciales para el respectivo cobro, todo esto con el fin de mejorar los recursos del 

municipio de Girardot y poder promover el desarrollo socioeconómico y cultural. 

1.2 Formulación del problema 

 
¿Qué impacto tendrá implementar la depuración de los contribuyentes que se 

encuentran activos en Industria y Comercio en los ingresos del municipio? 
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2. Justificación 

 

A partir de lo mencionado anteriormente se evidencia una problemática en términos de 

reducción de ingresos en el área de secretaria de hacienda del municipio de Girardot en 

cuanto al no pago de contribuyentes de industria comercio, por lo que es necesario realizar 

una depuración de los contribuyentes que no han venido declarando desde hace cinco años 

para así determinar por medio de un análisis los ingresos que sean venido perdiendo, dado a 

que se tiene que dar cumplimiento al acuerdo 014 de 2015 del estatuto tributario. Ya que 

estos problemas traen déficit en el ordenamiento y planificación en los procesos de cobro 

persuasivo y coactivo que afectan el desarrollo económico y sostenible de los recursos que 

se manejan en esta área. 

Partiendo de ello, nace la idea de este proyecto con el cual se busca brindar una ayuda a 

la secretaria de hacienda de Girardot con el proceso que se tiene que implementar en el área 

de industria y comercio con el fin de que el empresario esté preparado ante los procesos que 

tiene que cumplir cuando comienza a ejercer actividad en algún municipio o ciudad. 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

- Identificar los contribuyentes a objeto de depurar la base de datos del módulo de 

Industria y Comercio de la alcaldía Girardot – Cundinamarca, con el fin de contribuir 

a la sostenibilidad contable y financiera del municipio. 

3.2 Objetivos Específicos 

 

- Depurar la base de datos de Industria y comercio de tal manera que se evidencie solo 

los comerciantes activos. 

- Validar el cruce de información para corroborar en la plataforma RUES si los 

comerciantes que quedaron activos realizaron la respectiva cancelación. 

 

- Generar la solicitud de la resolución de cancelación definitiva de la inscripción en el 

registro de industria y comercio para las dos depuraciones. 
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4. Marco conceptual 

 

Los conceptos a estudiar en este proyecto son: Registro de Información Tributaria(RIT), 

Depuración de archivo, Cámara y Comercio del Tequendama, Impuesto de Industria - 

Comercio y Unidad de Valor Tributario(UVT). 

4.1. Registro de Información Tributaria(RIT) 

 

De acuerdo con las normativas del municipio de Girardot: 

El registro o matricula ante la Administración Tributaria Municipal de Girardot, 

constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades 

que tengan la calidad de sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio, avisos y 

tableros, al igual que los declarantes, agentes retenedores y autorretenedores del mismo 

impuesto. (Municipal, 2015) 

4.2. Depuración de archivo 

 

 
Son motivo de depuración todos aquellos documentos que definitivamente 

concluyeron su trámite y que carezcan de valores administrativo, legal, fiscal e histórico, así 

como su plazo precautorio de conservación, lo cual se hace con el fin de darlos de baja 

definitivamente, para no saturar el archivo histórico con documentos que carezcan de valores 

secundarios. Además de que existen normas y políticas que exigen que el documento después 

de llevar más del tiempo requerido deberá ser eliminado. (ArchivÍstica, 2011). 
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4.3. Cámara y Comercio del Tequendama 

La cámara de comercio ejerce las funciones señaladas en el artículo 86 del Código de 

Comercio y en las demás normas legales y reglamentarias y las que se establecen a 

continuación: 

- Servir de órgano consultivo del Gobierno Nacional y, en consecuencia, estudiar los 

asuntos que éste someta a su consideración y rendir los informes que le soliciten sobre 

la industria, el comercio y demás ramas relacionadas con sus actividades; 

- Adelantar, elaborar y promover investigaciones y estudios jurídicos, financieros, 

estadísticos y socioeconómicos, sobre temas de interés regional y general, que 

contribuyan al desarrollo de la comunidad y de la región donde operan; 

- Llevar los registros públicos encomendados a ellas por la ley y certificar sobre los 

actos y documentos allí inscritos; 

- Recopilar y certificar la costumbre mercantil mediante investigación realizada por 

cada Cámara de Comercio dentro de su propia jurisdicción. La investigación tendrá 

por objeto establecer las prácticas o reglas de conducta comercial observadas en 

forma pública, uniforme, reiterada y general, siempre que no se opongan a normas 

legales vigentes. 

- Crear centros de arbitraje, conciliación y amigable composición por medio de los 

cuales se ofrezcan los servicios propios de los métodos alternos de solución de 

conflictos, de acuerdo con las disposiciones legales; 6. Adelantar acciones y 

programas dirigidos a dotar a la región de las instalaciones necesarias para la 

organización y realización de ferias, exposiciones, eventos artísticos, culturales, 

científicos y académicos, entre otros, que sean de interés para la comunidad 

empresarial de la jurisdicción de la respectiva Cámara de Comercio 
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-  Promover el desarrollo regional y empresarial, el mejoramiento de la competitividad 

y participar en programas nacionales de esta índole, etc. (barranquilla, 2020) 

 

4.4. Impuesto de Industria – Comercio 

 

El impuesto de Industria y Comercio a que se hace referencia en este estatus, se 

encuentra autorizado por la ley 14 de 1983, el decreto 1333 de 1986, Ley 1430 de 2010 

artículo 31, Ley 1559 de 2012 y demás normativa concordante, este impuesto es un gravamen 

de carácter obligatorio, el cual recaerá en cuanto a materia imponible sobre todas las 

actividades industriales, comerciales, de servicios y financieras, que se ejerzan o realicen 

dentro de la jurisdicción del municipio de Girardot, que se cumplan en forma permanente u 

ocasional en inmuebles determinados con establecimientos de comercio o sin ellos. 

(Municipal, 2015) 

4.5. Unidad de Valor Tributario(UVT) 

 

 
Es una unidad de medida de valor que busca estandarizar y facilitar el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias de todos los colombianos. Sin embargo, el actual Plan de 

Desarrollo establece el uso de esta unidad de valor para el pago de otros cobros estatales 

además de los impuestos ya establecidos. Es un primer paso para desindexar la economía 

colombiana del salario mínimo. 

El Plan de Desarrollo 2018-2022, en el artículo 48, que da vía a calcular en valores 

de UVT todos los cobros, sanciones, multas tasas, tarifas, estampillas, presupuestos y costos 

estatales que actualmente están denominados y establecidos con base en el salario mínimo 

mensual legal vigente. A partir de la entrada en vigencia de esta ley se calculan dichos cobros 

https://www.dinero.com/noticias/plan-de-desarrollo/1263
https://www.dinero.com/noticias/uvt/9258
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en unidades de valor tributario y todas las actualizaciones que tengan se deberán hacer con 

base en la UVT vigente. (Semana, 2021) 

 

 
5. Marco Legal 

 

En el presente proyecto, se tendrá en cuenta los artículos 122, 125, 131, 132, 

621,628, 629, 631, 632, 671,673 y 794 del acuerdo 005 del 2021. Por el cual se adopta el 

nuevo estatuto de rentas, la normatividad sustantiva tributaria, el régimen sancionatorio 

tributario y el procedimiento tributario para el municipio de Girardot- Cundinamarca. 

- Artículo 122. Autorización Legal. El impuesto de Avisos y Tableros se encuentra 

autorizado por las Leyes 97 de 1913, 84 de 1915, el 

Artículo 37 de la ley 14 de 1983 a Ley 75 de 1986 y el Decreto 1333 de 1986. 

 
- Artículo 125. Hecho Generador. Son hechos generadores del impuesto de avisos y 

tableros, los siguientes hechos realizados en la jurisdicción del Municipio de 

Girardot: 

1. La colocación de vallas. avisos, tableros y emblemas en la vía pública, en lugares 

públicos o privados visibles desde el espacio publico 

2. La colocación de avisos en cualquier clase de vehículos 
 

3. La manifestación externa de la materia imponible en el impuesto de avisos y tableros, 

está dada por la colocación efectiva de los avisos y tableros 

4. El impuesto de avisos y tableros se genera para todos los establecimientos del 

contribuyente por la colocación efectiva en alguno de ellos. El hecho generador 

también lo constituye a colocación efectiva de avisos y tableros en centros y pasajes 
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comerciales, en la vía pública, en lugares públicos o privados visibles desde el 

espacio público o de dominio público y los instalados en los vehículos o cualquier 

otro medio de transporte. 

- Artículo 131. Autorización Legal. La sobretasa bomberil fue autorizada mediante 

la Ley 322 de 1996 y Ley 1575 de 2012 

- Artículo 132. Hecho generador. El Hecho Generador de la Sobretasa Bomberil se 

configura mediante la apertura y funcionamiento de un establecimiento industria 

comercial, de servicios o del sector financiero en jurisdicción del Municipio de 

Girardot. 

- Articula 621. Obligaciones de la administración municipal en materia tributaria. 

El cual da a conocer que relación con la administración de los tributos, la Secretaria 

de Hacienda Municipal a través de sus dependencias tendrá las siguientes 

obligaciones (Fuente: Inciso 2 del Artículo 193 de la ley 1607 de 2012). 

 

1. Llevar duplicados de todos los actos administrativos que se expidan. 
 

2. Mantener un sistema de información que refleje el estado de las obligaciones y de la 

cuenta corriente de los contribuyentes, responsables, agentes retenedores o 

declarantes frente a la Administración Municipal. 

3. Diseñar en implementar toda la documentación y formatos referentes a los tributos 

por ella administrados. 

4. Mantener un archivo organizado de los expedientes relativos a los tributos 

Municipales. 

5. Emitir circulares y conceptos explicativos referentes a los tributos. 
 

6. Notificar las diferentes actuaciones y actos administrativos proferidos por la 

Secretaria de Hacienda Municipal a través de sus dependencias. 
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7. Tramitar y resolver oportunamente los recursos y peticiones. 

 
8. Mantener la reserva de las bases gravables y la determinación privada de los tributos 

que figuren en las declaraciones y demás información respectos de la determinación 

oficial del impuesto. Por consiguiente, los funcionarios de la Administración 

Municipal solo podrán utilizarla para el control, recaudo, determinación, discusión y 

administración de los tributos y para efectos de informaciones impersonales de 

estadística. La Administración Tributaria Municipal velara para que no se viole la 

reserva de los documentos e informaciones que conforme con la Constitución y la 

ley, tienen dicho carácter. 

9. Brindar a las personas plena protección de los derechos consagrados en código de 

procedimiento administrativo y contencioso administrativo. 

- Artículo 628. Que corresponde a la Cancelación de oficio si el contribuyente del 

impuesto de industria y comercio no cumple con la obligación de informar el cese 

definitivo de las actividades gravable, la Secretaria de Hacienda con fundamento en 

los informes de los funcionarios de demás medios de prueba, procederá mediante acto 

administrativo a cancelar de oficio la inscripción en el registro del impuesto de 

industria y comercio, sin perjuicio de la facultad para efectuar las verificaciones 

posteriores a que haya lugar. 

- Artículo 629. El cual da a conocer la Cancelación de la inscripción en el registro 

del impuesto de industria y comercio por cruce de información con la Cámara 

de Comercio de Girardot. En virtud del convenio de simplificación de trámites para 

la creación de empresas suscrito entre el Municipio de Girardot y la Cámara de 

Comercio de Girardot, los contribuyentes que cancelen ante dicha entidad su registro 

como comerciante o el registro del (los) establecimiento(s) de comercio, 
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automáticamente se verá reflejada esta novedad en el impuesto de industria y 

comercio como cancelación total o parcial según el caso, sin perjuicio de la facultad 

que tiene la Secretaria de Hacienda para efectuar las verificaciones Posteriores a qué 

haya lugar. 

Lo dispuesto en este Artículo tendrá aplicación siempre y cuando el contribuyente haya 

pagado la totalidad de las deudas causadas del Impuesto de Industria y Comercio, incluyendo 

la fracción de año transcurrido hasta la fecha de la cancelación definitiva. 

- Artículo 631 corresponde a la Cancelación retroactiva del registro. La 

Administración Tributaria Municipal podrá, de oficio o a petición, cancelar en forma 

retroactiva el registro o matricula de aquellos contribuyentes del Impuesto de 

Industria y Comercio que no hayan cumplido con la obligación de informar el cierre 

de sus establecimientos de comercio o la cesación de su actividad económica. 

Para efectos de realizar este procedimiento de cancelación oficiosa retroactiva, se deben 

agotar los siguientes procedimientos: 

1. Verificar en la base de datos del Registro Único Empresas (RUE) de la respectiva 

Cámara de Comercio, que el contribuyente haya cancelado efectivamente su 

matrícula en el Registro Mercantil, anexando el soporte que se genera en la página 

web de la respectiva entidad. Una vez efectuada dicha verificación y soporte, el 

funcionario certificara que la respectiva matricula se encuentra cancelada desde una 

fecha igual o superior a los cinco (5) últimos años. 

2. La Administración Tributaria Municipal, certificara la inexistencia de proceso 

administrativo tributario alguno, de proceso de cobro persuasivo o coactivo en contra 
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del contribuyente y la omisión del mismo en presentar la cinco (5) últimas 

declaraciones privadas de los respectivos años gravables. 

3. La Administración Tributaria Municipal expedirá el respectivo acto. 

 

Administrativo que decrete la cancelación oficiosa del contribuyente del registro de Industria 

y Comercio. 

- Artículo 632. Que corresponde al Certificado de cancelación definitiva. La 

Secretaria de Hacienda dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de petición 

de cancelación, expedirá certificación de cancelación definitiva de la inscripción en 

el registro de impuesto de industria y comercio. 

 
 

- Artículo 671 el cual da a conocer las Facultades de fiscalización e investigación. 
 

La Secretaria de Hacienda Municipal a través de sus dependencias tiene amplias 

facultades de fiscalización o investigación para asegurar al efectivo cumplimiento de 

las normas sustanciales respecto de los tributos que le corresponde administrar, de 

conformidad con lo establecido en las normas vigentes. 

Para efectos de las investigaciones tributarias municipales, no podrá oponerse reserva alguna. 

 
- Artículo 673 demuestra que la Competencia para la actuación fiscalizadora y de 

liquidación de tributos. Corresponde a la Secretaria de Hacienda Municipal a través 

de sus dependencias proferir los requerimientos especiales. Los pliegos y traslados 

de cargos o actas, los emplazamientos para corregir y para declarar y los demás actos 

previos a la aplicación de sanciones, además, proferir las ampliaciones a los 

requerimientos especiales, las liquidaciones oficiales, la adición de tributos, así como 
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la aplicación y reliquidación de las sanciones correspondientes, expedir las 

resoluciones de devolución de tributos, resoluciones de reintegro de sumas 

indebidamente devueltas así como sus sanciones con respecto a las obligaciones de 

informar, declarar y determinar correctamente los tributos, anticipos y retenciones, 

adelantar las visitas, investigación, verificaciones, cruces, requerimientos ordinarios, 

estudios, pruebas y en general, expedir los demás actos de trámite y definitivos para 

la correcta determinación oficial de impuestos, tasas, contribuciones, anticipos y 

retenciones administrados por la Secretaria de Hacienda. Fuente y concordancia: 

Artículos 688 y 691 del E.T.N. 

- Artículo 794. Da a conocer la Facultad del administrador. El Secretario de 

Hacienda Municipal o su delegado, queda facultado para suprimir de los registros y 

cuentas corrientes de los contribuyentes, responsables, agentes retenedores o 

declarantes de su jurisdicción, las deudas a cargo de personas que hubieren muerto 

sin dejar bienes. Para poder hacer uso de esta facultad deberán dichos funcionarios 

dictar la correspondiente resolución, allegando previamente al expediente la partida 

de defunción del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante y las 

pruebas que acrediten satisfactoriamente la circunstancia de no haber dejado bienes. 

Podrán igualmente suprimir las deudas que, no obstante, las diligencias que se hayan 

efectuado para su cobro, estén sin respaldo alguno por no existir bienes embargados, ni 

garantía alguna, siempre que, además de no tenerse noticia del deudor, la deuda tenga una 

anterioridad de más de cinco (05) años. 

El secretario de Haciende Municipal o su delegado, queda facultado para suprimir de los 

registros y cuentas corrientes de los contribuyentes responsables, agentes retenedores o 
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declarantes de su jurisdicción, las deudas a su cargo por concepto de los tributos 

administrados por la Secretaria de Hacienda, sanciones intereses y recargos sobre los 

mismos, hasta por un límite de 58 UVT para cada deuda siempre que tengan al menos tres 

(3) años de vencidas. Los imites para las cancelaciones anuales serán señalados a través de 

resoluciones de carácter general. 

 

6. Diseño de metodología 

 

 
6.1. Diseño de investigación 

 

El presente trabajo cumplirá con lo siguiente: 

 

6.2. Descripción del diseño: 

 

El presente proyecto realizara una segunda depuración de los contribuyentes que se 

encuentran actualmente activo y en proceso de cancelación en Industria y Comercio de la 

Secretaria de Hacienda Girardot, lo cual se llevará a cabo con una recolección de base de 

datos proporcionada de dos diferentes establecimientos gubernamentales, que ayudara a 

llegar a establecer los contribuyentes que en están generando y hacen parte de las actividades 

que se desarrollan en el municipio. 

6.3. Tipo del diseño 

 

La presente investigación es de tipo descriptiva. La razón radica en la estructura del 

trabajo a realizar, ya que consiste en la identificación de variables que determinen si en 

realidad existen 12.139 contribuyentes que estén ejerciendo alguna actividad en el municipio 

de Girardot. 
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6.4. Enfoque 

 
Será de tipo cuantitativo y cualitativo. Se establece un enfoque cualitativo, debido a 

que la depuración que se quiere logra se obtiene de la base de datos que nos brinda la cámara 

y comercio y la industria- comercio de Girardot. Por otro lado, se denomina que es 

cuantitativa, ya que se hace uso de la estadística; con los comandos de las herramientas 

financieras. 

 
6.5.Población y muestra 

Población 

La población objetivo del presente estudio son los contribuyentes que se encuentran 

generando una actividad en la ciudad de Girardot, las que ascienden a un total de 12.139 

Muestra 

 

La población que se escogió para hacer el respectivo análisis de nuestra investigación 

son los 3.000 contribuyentes activos que se encuentran inscriptos en Industria y Comercio 

los cuales quedaron del cruce de datos de los cancelados en la cámara y comercio que 

ascienden a 7.157, los profesionales que se encuentran en el RIT que son 397 y los activos 

en el RIT que son 12.139. 

6.6.Fuentes 

Primarias 

La materia prima que se implementará para la realización de esta investigación serán 

los datos de los pagos que han realizado los contribuyentes que generan una actividad 

económica en el municipio y el uso de herramientas RUES y RIT. 
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Secundarias 

 

Las fuentes secundarias que se establecen en esta investigación son todas aquellas que 

contienen información organizada, extracción o reorganización que refiere a documentos primarios 

originales. 

6.7. Técnicas para la recolección de datos 

 

La primera etapa de la metodología se basa en la recolección de las bases de datos de los 

contribuyentes que se encuentran a la fecha de hoy Activas en cámara y comercio y Activas en 

industria y comercio del municipio de Girardot. 

Para lo mencionado anteriormente se solicitó por medio de una carta a la Cámara y 

Comercio del Tequendama la recolección de información requerida y un permiso al profesional 

universitario en cargado de industria y comercio para manejar los datos de los activos del RIT. La 

carta que se envió a la Cámara y comercio se anexa en la carpeta como “CARTA DE SOLICITUD 

DE BASE DE DATOS PARA LA CAMARA Y COMERCIO”. 

A continuación, se presentan los siguientes datos que sustentan el párrafo anterior: 
 

Ilustración 1. Base de datos de los Activos en cámara y comercio 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 2. Base de datos de los Activos en el RIT 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Con estos resultados que nos brindó la cámara y comercio de Girardot se pudo 

evidenciar que se encuentran 7.157 contribuyentes activos con renovación constante y que 

están legalmente constituidas y se encuentran 12.139 contribuyentes activos en el RIT. 

 
7. Resultados 

 
Dando continuidad a lo anteriormente mencionado se entra a realizar un cruce de 

información para saber que contribuyentes en realidad se encuentra Activos en tanto en la 

Cámara y Comercio como en Industria y Comercio y así lograr determinar los contribuyentes 

que no han venido a declarar la cancelación de su actividad, se recuerda que se entregaron 

7.157 contribuyentes activos en la Cámara y Comercio y 12.139 en industria y comercio. Se 

anexa Excel correspondiente a la hoja “CRUCE DE ACTIVAS EN SINFA Y CC”. 
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Ilustración 3. Cruce De activas en SINFA y en Cámara y Comercio 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

En la figura 3 se puede evidenciar que al realizar el cruce aparecen 7.511 activas 

diferentes tanto en Cámara y comercio como en el RIT, y 5.889 contribuyentes activos que 

se repiten en las dos entidades. 

Para llegar a la última etapa de la recolección de datos se cogen los 397 profesionales 

que aparecen en los 12.139 contribuyentes activos en el RIT y los 6.236 contribuyentes de 

RIT que salieron de las 7.511 activas diferentes del “CRUCE DE ACTIVAS EN SINFA Y 

CC” Para esta información se anexa el Excel correspondiente a la hoja “Activas en SINFA y 

PROFESIONALES” 
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Ilustración 4. Cruce de Activas en SINFA y PROFESIONALES 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

En la figura 4 se identifica que del cruce salieron 6.179 activas diferentes tanto como 

profesionales y contribuyentes naturales y jurídicos, y 454 profesionales y activas en SINFA 

que se repiten. 

Después de la identificación de los contribuyentes mencionado anteriormente se 

escogerán de la hoja “Activas en SINFA y PROFESIONALES” 6009 contribuyentes que 

saldrán de los 6.179 activos diferentes tanto de profesionales como contribuyentes naturales 

y jurídicos 6009, con esta base se va a realizar la recolección de datos que corresponde a 

saber desde que año no han realizado el pago de su respectiva actividad o desde que año 

cancelaron su actividad en Cámara y comercio y no hicieron el debido proceso de cierre en 

el RIT. 
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Esta base de datos tendrá NIT correspondiente a cada contribuyente, número de 

matrícula, código de actividad, nombre del contribuyente o empresa, dirección, email, 

teléfono, fecha de cancelación en el RUES, fecha de pago en el RIT Y observaciones. Todo 

esto se anexa en el Excel en la hoja llamada “Depuración de Activa en SINFA” 

 

Ilustración 5. Depuración de Activos en SINFA 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Se tiene en cuenta que para la recolección de la información de la figura 5 se utilizó 

los softwares especializados que maneja la cámara y comercio que es el “RUES” y el que 

maneja la Secretaria de Hacienda que es el “RIT” Los cuales se enseñan a continuación: 
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Ilustración 6. Aplicación de la cámara y comercio 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Ilustración 7. Aplicación de SINFA 

Fuente: Elaboración propia 
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El resultado de la presente investigación nos indica que la depuración de los 

contribuyentes que se encuentran activos en Industria y Comercio son de gran importancia 

para el buen manejo de los ingresos que se registran por parte del impuesto de la ciudad de 

Girardot, ya que estos ayudaran a mejorar el presupuesto y la organización de la alcaldía. A 

continuación, se presentan los siguientes datos que sustentan el párrafo anterior: 

Al realizar la recolección de datos de los 6009 contribuyentes se encontró que en la 

primera depuración que se realizó desde la fecha 23/02/2021 hasta 05/05/2021 que de 3000 

contribuyentes hay 888 que cancelaron la cámara y comercio hace más de cinco años y no 

realizaron cancelación ni el pago correspondiente en industria y comercio, tal como se enseña 

en la siguiente imagen. 

Anexa Excel correspondiente a la hoja “Cancelados CC Del 2016 Aba”. 
 

 

Ilustración 8. Cancelados en cámara y comercio desde el 2016 hacia abajo 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, la segunda depuración de los otros 3009 contribuyentes se revisó en las 

fechas 09/10/2021 hasta 10/11/2021 en donde también se identificó que 2.057 no están 

haciendo el debido proceso de cancelación. 

A partir de esto se hizo la respectiva solicitud a la tesorería en las fechas 30/04/2021 

y 10/11/2021, en donde se les solicitud certificar si de los 888 y 2.057 contribuyentes que 

cerraron su matrícula mercantil en la Cámara y comercio surten o no procesos coactivos en 

su área, lo cual se realizó para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 631 del acuerdo 

005 del 2021, estos oficios se anexan a la carpeta como: “Primera carta de Solicitud de 

certificación de inexistencia de procesos de cobro coactivo”, “segunda carta de Solicitud de 

certificación de inexistencia de procesos de cobro coactivo”. 
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Ilustración 9. Primera de Solicitud de certificación de inexistencia de procesos de cobro 

coactivo 

Fuente: Elaboración propia 
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En consecuencia, de lo anterior la Tesorería Municipal de Girardot certifico el día 08 

de julio de 2021 y con referencia del Oficio SHDA.110 No.0036 la primera carta de solicitud 

en donde especificaba que los 888 contribuyentes no cuentan actualmente con proceso 

coactivo, pero que de esos 622 son los que realmente se pueden pasar por cancelación dado 

a que sus días de mora se encuentran desde el año 2000 en adelante. Estos contribuyentes se 

encuentran anexados en la hoja “Cancelados de 2015 Aba” del Excel llamado “RESPUESTA 

DEL PRIMER OFICIO DE LA TESORERIA” Por otra parte, queda en espera la respuesta 

de segunda carta de certificación de los 2.057 contribuyentes debido a que esta se solicitud 

en un tiempo más largo que la anterior. 

De acuerdo con el orden de los objetivos se entra a dar claridad que de esos 

contribuyentes que la tesorería dará certificación de cancelación se les pasará la Resolución 

de cancelación de los establecimientos comerciales, la cual se realizó y se enseñó al secretario 

de hacienda para su debido proceso, se tiene en cuenta que los contribuyentes se sacaran del 

área de archivo de industria y comercio. Esta se anexa de la siguiente manera “Resolución 

de cancelación de los establecimientos comerciales”. 
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Ilustración 10. Resolución de cancelación de los establecimientos comerciales 

Fuente: Elaboración propia 
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8. Conclusión 

 

 
Al ejecutar la depuración de los contribuyentes que se encuentran activos en la 

Cámara y comercio y en Industria y Comercio se evidencia que 19.296 contribuyentes 

evaluados en el rango de tiempo seleccionado 2.945 de ellos se encontraron con matricula 

mercantil cancelada desde el año 2016 hacia atrás por medio de la cámara y comercio, Lo 

que trajo gran incertidumbre al área de impuesto debido a que se está teniendo una gran 

pérdida de cartera desde el año 2000 hasta el día hoy y está impactando directamente la 

productividad en la que se está realizando el cobro de este impuesto. 

Al ser esta depuración un proceso en caminado a mejorar los ingresos y fuentes 

financieras del municipio se debe empezar un plan de acción en donde se ejecute un proyecto 

de fiscalización continuo que revise y de seguimiento de los cobros persuasivos y coactivos 

a esos establecimientos que no están realizando sus correspondientes cancelaciones a los 

impuestos que se rigen en el municipio. Ya que es importante revisarlo porque brindara una 

sostenibilidad y desarrollo socioeconómico tanto para la alcaldía y beneficiara a los 

Girándotenos, puesto que el pago de este atrae inversión para el fortalecimiento y 

mejoramiento de la infraestructura del municipio. 
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