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Resumen 

 

El presente trabajo tiene como finalidad conocer como ha sido el comportamiento 

del recaudo del Impuesto Industria y Comercio en el municipio del Yopal, durante 

los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017,  una vez su fuente de mayor financiación 

como eran las regalías petroleras disminuyó debido a la caída del precio del 

petróleo y cambios normativos a nivel nacional. Este análisis se realizó de manera 

descriptiva tomado como fuentes los recursos recibidos por el municipio en el 

periodo de estudio. 

 

Palabras Claves: Impuesto, comercio, recaudo, regalías petroleras, Yopal. 
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Introducción 

 

Tanto la Constitución Política del 1991 como la Ley 14 de 1983, han brindado 

herramientas a los municipios colombianos para el fortalecimiento de sus ingresos, 

y les permite implementar estrategias para aumentar el recaudo de estos tributos, 

como es el Impuesto de Industria y Comercio el cual se convierte en uno de los 

ingresos que apalanca el sostenimiento de sus gastos, como es el caso del 

municipio de Yopal, contexto que es analizado en el presente documento.  

 

Por lo anterior, el documento se desarrolla de la siguiente manera: aplicación y 

efectividad del estatuto de rentas del municipio, Acuerdo 013 de 2012, con lo que 

se busca revisar y conocer las tarifas aplicadas y los sectores económicos de 

mayor relevancia en el municipio, comportamiento del recudo del impuesto de 

industria y comercio en el periodo observado para determinar si aumento o 

disminuyo en el periodo y a qué se debió?, mecanismos utilizados por el área de 

rentas para la recuperación de cartera  y sectores que soportan el desarrollo 

económico del municipio. 

 

El presente trabajo pretende ser una herramienta para conocer aspectos o 

cambios de esta fuente de ingresos haciendo un recorrido por las diferentes 

vigencias fiscales, se tomó como referencia fuentes de información secundaria 

como normatividad nacional y municipal, e información financiera del municipio.  
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1 Análisis Impuesto Industria y Comercio, Periodo 2013 – 2017, Yopal 

 

 

1.1 Antecedentes 

 

1.1.1 Demográficos 

 

Yopal, la capital del departamento de Casanare, elevada a capital con la 

Constitución Política de 1991, en la que Casanare se convirtió en uno de los 32 

departamentos que constituyen el Estado Colombiano. Yopal deriva su nombre del 

vocablo indígena achigua “yopo” que significa corazón es, también, nombre de un 

árbol maderable. 

 

El nacimiento de Yopal se dio por actividades comerciales y ganaderas de la 

región, siendo el petróleo más adelante el responsable de su crecimiento en los 

90, es decir en los últimos 32 años, su población se ha incrementado en más de 8 

veces. Solo en los últimos 10 años, casi se duplica el número de sus habitantes, 

pasando de 44.761 en 1993 a 86.860 en el 2003. El boom petrolero se dio 

principalmente en Aguazul y Tauramena pero tuvo una incidencia directa en el 

destino de la ciudad por su oferta de vivienda y educación lo que determinó que se 

viera afectada demográficamente. 
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La atracción del petróleo no se enfoca solamente en mano de obra para dicha 

actividad. A su vez causa migración de otro tipo de personas con actividades 

complementarias; alcanzando en el 2016 una población aproximada de 142,982 

habitantes. (DANE, 2005 - 2020) 

 

1.1.2 Económicos 

 

De conformidad con la Ley 617 de 2000 y Ley 1551 de 2012, el Contralor General 

de la República, expide la Certificación sobre los Ingresos Corrientes de Libre 

Destinación recaudados efectivamente en la vigencia anterior y sobre la relación 

porcentual entre los Gastos de Funcionamiento, documento base para tramitar el 

Decreto No. 222 de octubre de 2017, que clasifica en Categoría Segunda al 

municipio de Yopal para la vigencia 2018. 

 

La economía del Municipio de Yopal dependía en gran parte de las actividades 

relacionadas con la industria petrolera, (exploración sísmica, explotación, 

infraestructura, etc.). Sector que le generó ingresos al municipio en el quinquenio 

por valor de $2.664.791.439 de pesos (reportes estadísticos Agencia Nacional de 

Hidrocarburos - ANH) provenientes de la explotación de recursos naturales no 

renovables – regalías. 

 

 



 

10 

En la tabla 1 se observa los giros recibidos por el Departamento de Casanare, en 

el que, el Municipio de Yopal participa con un 0,34% del total recibido por el 

departamento en el periodo de 2013 – 2017, frente a municipios como Aguazul y 

Tauramena. 

 Tabla 1. Giros Regalías Departamento de Casanare  

 

BENEFICIARIO Girado 2013 Girado 2014 Girado 2015 Girado 2016 Girado 2017 TOTAL GIRADO 
% Partic. 

girado 

CASANARE – 

Gobernación 
183.932.136.728 108.157.386.634 166.964.509.314 33.410.669.100 97.402.302.317 589.867.004.093 76,06% 

TRINIDAD 45.115.524 828.542 18.284.787 4.021.435 33.925.668 102.175.956 0,01% 

PAZ DE ARIPORO 77.794.828 266.033.467 169.167.361 25.786.279 139.849.794 678.631.729 0,09% 

MANI 88.605.056 91.172.416 37.798.034 8.313.049 74.251.136 300.139.691 0,04% 

TAURAMENA 10.352.531.855 10.576.176.884 14.156.447.600 17.114.757.625 16.202.793.962 68.402.707.926 8,82% 

AGUAZUL 24.195.841.728 18.067.235.326 22.281.562.947 24.599.365.797 22.069.673.397 111.213.679.195 14,34% 

NUNCHIA 510.674 1.326.295 555.307 
 

- 2.392.276 0,00% 

SAN LUIS DE 

PALENQUE 
75.262.500 76.129.554 75.806.059 955.193.553 105.789.951 1.288.181.617 0,17% 

YOPAL 1.024.818.288 840.404.963 315.830.994 60.106.444 423.630.750 2.664.791.439 0,34% 

OROCUE 229.751.866 128.864.112 106.738.803 23.475.423 152.819.026 641.649.230 0,08% 

MONTERREY 9.180.353 14.191.244 3.968.310 19.032.318 6.606.842 52.979.067 0,01% 

PORE 54.265.491 79.401.490 38.419.045 6.495.825 1.533.803 180.115.654 0,02% 

VILLANUEVA 9.563.619 - 10.783.968 - 117.506.864 137.854.451 0,02% 

TOTALES 220.095.378.510 138.302.561.870 204.180.826.334 76.227.216.848 136.730.683.510 775.536.667.072 100,00% 

Reportes Estadísticos ANH (Fuente: Elaboración Propia, cifras en pesos) 

 

El Sistema económico local entra en crisis hacia finales del año 2014, debido a la 

aplicación del nuevo Sistema de Distribución de Regalías según Acto Legislativo 5 

de 2011 (por el cual se reformaron los artículos 360 y 361 de la Constitución del 

91 y se creó el Sistema General de Regalías) pues no tendrán un beneficio por ser 

productor sino que las regalías se distribuirán de forma igualitaria para todos los 

entes territoriales en cabeza de los recursos, viéndose afectados sus ingresos y 

empresas conexas a este sector. 
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El municipio de Yopal mediante el Acuerdo 013 de 2012 estableció el estatuto de 

rentas municipal, estatuto que tuvo actualizaciones durante los años 2013, 2014, 

2015 y 2017, en parámetros como: hecho generador, elementos esenciales, tarifas 

y periodicidad. Instrumento que busca fortalecer el recaudo de los impuestos 

municipales, ello implica una adecuada implementación del estatuto por parte de 

la Secretaria de Hacienda, utilizando herramientas tecnológicas y procesos de 

fiscalización.  

 

1.2 Marco Normativo  

 

Históricamente el Impuesto de Industria y comercio tiene sus orígenes en los 

derechos que los reyes y señores feudales, quienes imponían tributos a los 

habitantes de los feudos por la obtención de permiso para la realización de algún 

arte u oficio. 

 

Durante los períodos de la conquista y colonización de las nuevas tierras 

americanas, en España existía un tributo que se denominaba “servicio ordinario de 

monedas” y consistía en un pago de un impuesto por el rendimiento producido por 

las actividades agropecuarias y de comercio. 

 

Otros tributos que sirven de marco histórico al impuesto de Industria y Comercio, 

son “la contribución de patentes” (1799), “el subsidio al comercio (1823) y “el 
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impuesto de patentes” (1826) los cuales son los antecedentes más próximos al 

impuesto que hoy se conoce.  

 

El impuesto de Industria y Comercio se catalogó como un gravamen de orden 

municipal establecido por las Leyes 14 de 1983 y 49 de 1990, y los Decretos 1333 

de 1986 y 1421 de 1993. Y corresponde a la contribución que deben pagar las 

empresas o personas naturales por toda actividad industrial, comercial o de 

servicios que se realice en la jurisdicción de cada municipio, dando cumplimiento a 

las formalidades de presentar las declaraciones en el periodo correspondiente, 

registrarse en el municipio donde realiza sus actividades y de suministrar la 

información requerida a la administración municipal.   

 

El impuesto de industria y comercio fue modificado mediante la Ley 1819 de 2016, 

cuyo objeto era unificar el formato único a nivel nacional, con el ánimo de facilitar a 

los contribuyentes su pago a nivel nacional, el cual no solo se realiza de forma 

física sino a través de medios electrónicos.  

 

De otra parte, tanto el Departamento de Casanare como sus municipios 

percibieron ingresos por regalías petroleras convirtiéndose en la mayor fuente de 

financiación para sus gastos durante más de una década;  recursos que fueron 

reasignados pues el Gobierno Nacional expidió el Acto Legislativo No. 005 de 

2011 (por el cual se constituye el Sistema General de regalías, se modifican los 

artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones 
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sobre el Régimen de Regalías y Compensaciones) y la Ley 1530 de 2012 (Por la 

cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de 

Regalías.) modificando el acceso a estos recursos para las entidades del territorio 

nacional y por consiguiente se disminuyó el ingreso del municipio.  

 

Mediante el Acuerdo 013 de 2012, el municipio de Yopal expide el Estatuto de 

rentas el cual ha sido modificado por los Acuerdos No. 013 de 2013, No. 007 de 

2014, No. 001 de 2015 y No. 01 de 2017, en los que se indican disposiciones 

sobre presentación, sujeto activo, sujeto pasivo, tarifas y periodicidad del tributo. 

 

1.3 Objetivo General 

 

Analizar el comportamiento del Impuesto Industria y Comercio (ICA) en el período 

2013 – 2017, del municipio de Yopal, Casanare, teniendo en cuenta la crisis 

económica que enfrentó esta entidad territorial, debido a la disminución de las 

regalías y migración de empresas.  

 

1.4 Justificación  

 

Este análisis inicia con la consolidación de información como recursos girados por 

regalías petroleras al departamento y municipios, así como las ejecuciones de 

presupuesto de Yopal, durante los años 2013 – 2017, además de revisión de 

datos y documentos ya realizados por instituciones o entidades estatales; con la 
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finalidad de conocer la aplicabilidad que se la ha dado a la norma, en especial la 

ley 14 de 1983 (Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y 

dictan otras disposiciones), que reglamenta el impuesto de industria y comercio 

ICA y de estar al tanto del proceso de fiscalización realizado por la Secretaría de 

Hacienda Municipal.  
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2 Análisis y Conceptualización 

 

 

2.1 Normativos  

 

Como fuente de financiación del municipio tenemos los ingresos tributarios, por lo 

que es de suma importancia establecer tarifas de los mismos, de tal forma que le 

permita el crecimiento en cuanto a fortalecimiento de sus finanzas, generación de 

empleo, mayor inversión, competitividad, redundando en mejor y mayor calidad de 

vida de sus habitantes, y disminuir la evasión y elusión tributaria. 

 

El municipio Yopal además de haberse beneficiado directamente por ingresos de 

regalías petroleras de manera constante desde 1990 hasta el 2014, se benefició 

por el recaudo de impuestos como predial unificado e Industria y Comercio (y su 

complementario Avisos y Tableros), debido a la demanda de bienes y servicios 

locales de la población flotante, así como de las adquisiciones realizadas por las 

operadoras a los establecimientos y empresas.  

 

La economía local se vio afectada debido a que dependía en mayor parte de las 

regalías y del suministro de bienes y servicios conexos a la industria petrolera,  
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Con la aprobación del Estatuto de Rentas de 2012 y según estudio realizado por la 

Cámara de Comercio de Casanare (Cámara de Comercio, 2016, p. 35 – 36), éste 

pretendía:  

a) Fortalecer sus rentas propias para mantener y aumentar los recursos para 

inversión social 

b) Aumentar los ingresos corrientes de libre destinación para inversión en áreas 

sociales como vivienda, empleo, seguridad, movilidad, proyectos productivos, 

entre otros 

c) Crear incentivos fiscales para conservar los capitales locales, y estimular la 

llegada de los nacionales e internacionales, para aumentar la generación de 

empleo, riqueza y tributos 

d) Reorganizar la tributación para generar más equidad y justicia tributaria con las 

personas de mayor capacidad contributiva y los sectores de menores ingresos 

e) Mantener la categoría segunda y elevar a primera categoría el municipio, 

basado en la generación de ingresos propios 

f) Actualizar el estatuto de rentas con las herramientas de procedimiento y los 

incentivos tributarios con normas procedimentales y sancionatorias 

g) Garantizar el gasto de funcionamiento que requiere la administración central y 

descentralizada del municipio 

h) Actualizar y facilitar el procedimiento tributario.  
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Acuerdo que tendría efectos a partir del primero de enero de 2013 y derogó en 

todas sus partes los Acuerdos que en materia tributaria se habían expedido con 

anterioridad y todas las demás disposiciones tributarias que le sean contrarias. 

 

Este Acuerdo ha sido modificado por diferentes actos administrativos, como se 

observa en la tabla 2: 

 

Tabla 2.  Modificaciones Estatuto Rentas Yopal 

 

Año 
Acuerdo No. 

Fecha 

Aspectos a destacar 

2013 

No. 02 

26/feb/ 2013 

Reforma el estatuto de rentas de Yopal 

No. 013 

17/sept/2013 

Modifica el artículo 337 del Acuerdo 013 de 2012. 

2014 
No. 007 

27/sept/ 2014 

Modifica el artículo primero del Acuerdo 013 del 17 de septiembre del 2013 

- Ajusta tarifas de tránsito y transporte. 

2015 
No. 001 

6/feb/2015 

Adoptan los beneficios tributarios establecidos en la Ley 1739 de 2014, 

adiciona el artículo 16-1, modifica los artículos 25, 37, 82, 93, 210, 211, 

221, 222, 233, 235, 238, 345, 397, 400, 436 y deroga el artículo 38 del 

Código de Rentas Municipal Acuerdo 013 de 2012. 

2017 
No. 001 

27/feb/2017 

Adoptan los beneficios tributarios establecidos en la Ley 1819 de 2016, 

modifica los artículos 62, 65, 66, 87, 97, 113, 125, 193, 322, 326, Primer 

parágrafo del artículo 328, 331, Primer parágrafo del artículo 332, 355, 387 

a 391, 392, 393, 400, 442, 461, 469, 495, 502, 572, 597, 612, Literal a) del 

artículo 618, 621, 625, 640, 641,  adiciona los numerales 10 y 11 al artículo 

69, el artículo 393-1, unos parágrafos al artículo 457 y deroga el literal e) 

del artículo 41 y el capítulo IV artículos 482 y 483 del Estatuto de Rentas 

de Yopal y el articulo Décimo Quinto del Acuerdo 001 de 2015. 

Resumen Ejecutivo Cámara Comercio Casanare 2016. (Fuente. Elaboración Propia) 

  

Así mismo, el estatuto señala la adopción de la Unidad de Valor Tributario –UVT- 

como una medida que permite unificar y facilitar las obligaciones tributarias y no 
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tributarias del municipio, y se acoge el Código Internacional Industrial Uniforme 

“C.I.I.U.” para la clasificación de las actividades económicas de los contribuyentes, 

responsables, agentes retenedores, auto retenedores y demás personas que 

deban cumplir obligaciones tributarias principales y formales o accesorias, así 

como de las demás rentas no tributarias con el municipio de Yopal. (Cámara de 

Comercio Casanare, 2016, p. 37) 

 

Además, el estatuto contempla el procedimiento tributario en lo que respecta a: las 

actuaciones de los contribuyentes ante la administración municipal, las 

notificaciones, los derechos, deberes y obligaciones de los contribuyentes, 

responsables, agentes retenedores y declarantes; las declaraciones tributarias y la 

fiscalización y determinación de los tributos, las liquidaciones oficiales de revisión, 

de corrección aritmética, de aforo y las provisionales. La forma como se pueden 

discutir los actos de la administración, el régimen probatorio y los medios de 

prueba, y define cuando extingue la obligación tributaria y los acuerdos de pago.  

 

Además, contiene como proceder para el cobro administrativo coactivo, la 

intervención de la administración para procurar el pago de las deudas de los 

contribuyentes, las devoluciones y compensaciones; el régimen sancionatorio, las 

clases de sanciones, el procedimiento para imponer sanciones. 

 

Para el municipio los impuestos: Predial Unificado e Industria y Comercio son los 

de mayor participación en los ingresos tributarios. La tabla 3 señala las tarifas a 
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aplicar del impuesto de Industria y Comercio, como lo establece el Acuerdo 013 de 

2012, por actividad económica: 

 

Tabla 3. Tarifas Industria y Comercio – Acuerdo 013 de 2012 

 

TIPO CODIGO ACTIVIDADES 
TARIFA x 

Mil 

IN
D

U
S

T
R

IA
LE

S
  

(del 2 al 7 por m
il) 

101 

Producción de alimentos para el consumo humano y de animales, bebidas 

alcohólicas, despulpadoras de frutas, pasteurizado, producción frigorífica y 

productos lácteos. 

5 

102 
Fabricación de maquinaria y equipos químicos, trilladoras, molinos, y 

tostadoras de café y cereales productos minerales no metálicos. 
5 

103 
Fabricación de productos primarios de hierro y acero materiales de transporte 

mueble en madera y metálico. 
5 

104 
Fabricación de productos plásticos y similares, impresión, edición y artes 

gráficas 
5 

105 Fabricación de productos de marroquinería. 2.5 

106 Fabricación y producción de prendas de vestir y de calzado 2.5 

107 
Fabricación procesamiento y demás actividades dedicadas a la transformación 

de los productos derivados del petróleo. 
7 

108 
Actividades relacionadas con la Exploración, explotación y producción de 

Hidrocarburos. 
7 

109 Demás actividades no clasificadas anteriormente. TARIFA GENERAL. 7 

C
O

M
E

R
C

IA
LE

S
 

(del 2 al 10 por m
il) 

201 
Tiendas, venta de alimentos y productos agrícolas en bruto y expendio de 

carnes. 
2,5 

202 Venta de medicamentos humanos. 3,5 

203 Venta de medicamentos veterinarios. 3,5 

204 Venta de textos, libros y útiles escolares, papelería en general. 3,5 

205 Venta de equipos de oficina,   cómputo y comunicaciones. 10 

206 Venta de ropa, calzado y misceláneas. 4 

207 Supermercados y autoservicios y establecimientos de ventas al por menor. 2,5 

208 

Venta de electrodomésticos, ferreterías, Materiales de construcción, maderas 

en depósito, muebles, repuestos y accesorios para carros, motos y ciclas, 

ópticas y Cigarrerías. 

6 

209 
Venta de joyas, relojes, piedras preciosas, Venta por mayor de cigarrillos, 

cervezas, licores, gaseosas y bebidas refrescantes. 
6 

210 
Venta de automotores (incluyendo Motocicletas y ciclas) combustibles y 

derivados del petróleo. 
7 

211 Otras actividades comerciales no clasificadas. TARIFA GENERAL. 10 

D
E

 

S
E

R
V

IC
IO

S
  

(del 2 al 

10 por m
il) 

301 

Servicios prestados a la industria petrolera, tales como transportes de equipos, 

herramientas y fluidos, construcción de obras civiles, alquiler de equipos y 

maquinaria, casinos, catering, servicios técnicos, profesionales y 

10 
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TIPO CODIGO ACTIVIDADES 
TARIFA x 

Mil 

especializados, consultoría profesional, publicidad, hospedaje, alimentación. 

302 Contratistas de obras civiles, de construcción y urbanizadores, interventores. 9.0 

303 Casas de empeño 10 

304 
Agencias de publicidad, agencias de seguros, agencias de venta y 

arrendamientos de bienes inmuebles, inmobiliarios. 
6.0 

305 
Hoteles, hostales, hospedaje, sitios de recreación familiar, balnearios, estudios 

fotográficos, video tiendas. 
6.0 

306 Moteles, residencias, clubes sociales y nocturnos, casas de lenocinio. 10.0 

307 
Transporte terrestre de carga y pasajeros, municipal e intermunicipal, 

mensajería y encomiendas. Alquiler de vehículos, equipos y maquinaria. 
4.0 

308 Transporte aéreo de pasajeros y carga. 10.0 

309 
Publicaciones de revistas, libros y periódicos, radiodifusión y programas de 

televisión. 
3.0 

310 
Lavanderías, funerarias, peluquerías, salones de belleza, carpinterías, 

zapaterías. 
3.0 

311 
Restaurantes, cafeterías, heladerías, fuentes de soda, loncherías, comidas 

rápidas y asaderos. 
3.0 

312 
Empresas de acueducto, alcantarillado, aseo, teléfonos, gas domiciliario y 

servicios públicos domiciliarios en general. 
10 

313 Clínicas, hospitales, laboratorios clínicos, consultorios y afines. 4.0 

314 Vigilancia y seguridad industrial y comercial. 7 

315 
Talleres de reparación eléctricos y mecánicos, servítecas y lavadero de 

vehículos. 
6 

316 
Bingos, videos, esferódromos, máquinas tragamonedas y los demás juegos de 

suerte y azar operados en casinos y similares. 
10 

317 Educación privada. 6.0 

318 

Notariado y curadores urbanos relacionados con la verificación de las normas 

urbanísticas y de edificación, destinadas a la expedición de licencias de 

construcción o urbanismo. 

7.0 

319 
Rentistas de capital, arrendamientos de bienes muebles, inmuebles y espacios 

de exposición o venta. 
7.0 

320 Actividades de servicio no clasificadas. TARIFA GENERAL. 10 

Tarifas Acuerdo Estatuto de rentas 2012. (Fuente. Elaboración propia) 

 

En el estatuto de rentas para el Impuesto de Industria y Comercio y su 

complementario Avisos y Tableros, las actividades industriales contienen nueve 

códigos, las comerciales once y la de servicios veinte; la descripción y tarifas. Es 



 

21 

de resaltar que las actividades gravadas y las tarifas no han presentado variación 

alguna en el transcurso de estos años. 

 

Así mismo, los contribuyentes deben atender los siguientes lineamientos 

normativos en: Sistema de retención y autorretención en la fuente a Titulo de ICA, 

existencia de renta presuntiva para los de menores ingresos, pago del impuesto 

complementario de Avisos y Tableros, sobretasa bomberil y pago de anticipo.  

 

Igualmente, presenta las exenciones temporales para quienes han sido 

damnificados por actos terroristas o catástrofes naturales, víctima de secuestro o 

desaparición forzada, inversión y generación de empleo por pequeñas empresas, 

prestadoras de servicios turísticos, zonas francas o parques industriales, 

parqueaderos públicos.  

 

2.2 Fluctuación del impuesto Industria y Comercio 

 

Para este análisis se tomó las Ejecuciones de Presupuesto de Ingresos del 

Municipio de Yopal en los periodos 2013 al 2107, con el fin de conocer el 

comportamiento del recaudo por el Impuesto de Industria y Comercio por ser uno 

de los impuestos más representativos para las finanzas locales.  
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En la tabla 4  se observa el monto de los recursos recaudados por las diferentes 

fuentes de ingresos del municipio y la variabilidades del impuesto de Industria y 

Comercio, objeto de este estudio. 

 

Tabla 4. Histórico Recaudo Industria y Comercio Yopal, 2013 – 2017    

 

Código Concepto A2013 A2014 A2105 A2016 A2017 

11 Ingresos Administración Central  312.600   288.572  288.328   242.021   263.827  

1111  Ingresos Corrientes  177.722   206.064  223.280   219.309   233.936  

11111 Tributarios     66.319      83.612  87.863    77.466     74.864  

1111101 Vehículos Automotores        683         866         709       1.338         459  

1111102 Impuesto Predial Unificado    11.472     13.291    15.067     16.331     16.866  

1111201 ICA 35.490 48.812 45.098 36.530 33.163 

1111202 Sobretasa a la Gasolina      6.708         7.078      7.753       8.076       7.691  

1111203 Otros    11.966     13.565    19.236     15.191     16.682  

1112 Ingresos no Tributarios  111.403   122.452  135.417   141.843   159.071  

112 Fondos Especiales      3.309       5.406  2.662      1.261            -    

113  Ingresos de Capital  131.569     77.102    62.386     17.033     23.310  

114 
Vigencias Expiradas Pasivos 

Exigibles 
              -              -                  -         4.418                -    

115 Recursos que Financian Pasivos               -                  -                  -              -         6.581  

Ejecuciones de Presupuesto SHM (fuente: Elaboración Propia) 

 

Al estudiar detalladamente el comportamiento en el recaudo de los principales 

impuestos tributarios en el período 2013-2017, el impuesto predial es el que 

presenta mejor comportamiento, pasando de $11.472 millones en 2013 a $16.866 

millones en 2017, con una tasa de crecimiento promedio de 10%, la sobretasa a la 

gasolina experimenta una tasa de crecimiento promedio de 3,45% durante el 

periodo señalado, pasando de S6.708 millones en 2013 a $7.691 millones en 

2017. Observamos tasas decrecientes en impuestos como vehículos automotores 
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que paso de $1.338 millones a $459, con una tasa de decrecimiento de -9.5%, por 

su parte, el ICA comprende el impuesto de industria y comercio, y el impuesto de 

avisos y tableros, presenta en promedio una tasa de decrecimiento durante el 

período de -1,7%, pasando de $35.490 millones en 2013 a $33.163 millones en 

2017. 

 

Aunque el impuesto de industria y comercio contribuye en promedio con el 51% de 

los ingresos tributarios y es una de las principales fuentes de recursos del 

municipio en el periodo analizado, presenta una disminución en el recaudo en los 

dos últimos años siendo la más baja en el 2017. 

 

Se concluye que una de las causas es la reducción en el desarrollo de actividades 

conexas al sector petrolero en el municipio y la región, ya que este impuesto está 

directamente relacionado con los ingresos de los contribuyentes y depende 

altamente del comportamiento de la economía local.  
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Figura 1. Grafica Comparativo Ingresos Tributarios Totales Vs ICA 

 

 

2.3 Proceso de fiscalización Impuesto Industria y Comercio  

 

Ante la contracción económica que ha vivido el Municipio de Yopal en los últimos 

años, para la administración municipal ha sido de gran importancia desarrollar,  

aplicar e implementar medidas y estrategias correctivas para el incremento del 

recaudo de los tributos propios y por consiguiente de una adecuada ejecución de 

los recursos financieros y prestación de servicios. Es así que se dispuso el 

fortalecimiento de las actividades en las áreas de fiscalización y cobro coactivo, 

con el objetivo de aumentar y fortalecer el recaudo en el municipio e implementar y 

ejecutar actividades para reducir el nivel de cartera existente. (Rendición de 

Cuenta, 2018, p. 95)  

 

En lo referente al Impuesto de industria y comercio a noviembre de 2018, la oficina 

de cobro coactivo ha adelantado acciones de cobro a los deudores morosos, como 
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lo indica la Rendición de Cuentas 2018, Secretaria de Hacienda Municipal. La 

tabla 5 sintetiza actuaciones adelantadas por el área de rentas en lo 

correspondiente a recuperación de cartera del ICA:  

 

Tabla 5. Resumen Actuaciones fiscales ICA 
 

ACTUACIONES NUMERO 

Procesos recibidos  1065 

Procesos archivados  21 

Apertura de procesos administrativos de cobro coactivo ICA 2018  379 

Procesos activos  1431 

Medidas cautelares  145 

Citaciones de mandamientos de pago apertura dos  379 

Respuesta a solicitudes, excepciones, revocatorias directas, derechos de 

petición y demás escritos que se presenten como consecuencia de la 

ejecución de los procesos de cobro coactivo Ica.  

51 

Asesorías o consultas- atención al público  400 APROX 

Informe Rendición Cuentas SHM 2018.  

 

Desde la vigencia 2010 a 2018, se tienen activos 1431 procesos de industria y 

comercio, los cuales se encuentran: 

- En etapa de notificación del mandamiento de pago y de respuesta a 

excepciones (2018). 

- En espera del registro de las medidas cautelares tanto de las entidades 

financieras como de registro e instrumento públicos  y para realizar resolución 

de seguir adelante con la ejecución y posteriormente para realizar diligencia de 

secuestro (2010-2017).  
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2.4 Sectores del desarrollo económico del municipio 

 

De acuerdo con la información reportada por la Cámara de Comercio de 

Casanare, el número de inscritos en las actividades económicas del municipio de 

Yopal han mostrado variaciones en el sentido de que algunos han disminuido y 

otros han aumentado, en los últimos años, como se detalla en la siguiente tabla:  

Tabla 6. Actividades Económicas Yopal  

 

MATRÍCULAS Y RENOVACIONES YOPAL TASA 

CRECIMIENTO 

(%) ACTIVIDAD 
INSCRITOS 

2013 2014 2015 2016 2017 

Actividades de los hogares en calidad de 

empleadores; actividades no diferenciada de los 

hogares individuales como productores de bienes y 

servicios para uso propio 

1 0 2 5 7 63 

Administración pública y defensa; planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria 
492 472 15 14 12 -60 

Suministro de Electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 
729 31 18 17 13 -63 

Explotación de minas y canteras 1 27 28 36 41 153 

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de 

aguas residuales, gestión de desechos y actividades 

de saneamiento ambiental 

35 69 75 80 82 24 

Actividades inmobiliarias 16 14 143 129 134 70 

Actividades financieras y de seguros 1.531 1.603 198 165 160 -43 

Educación 4 2 203 184 197 165 

Información y comunicaciones 108 114 289 251 243 22 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 157 186 267 238 268 14 

Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social 
1 0 241 270 279 309 

Actividades artísticas de entrenamiento y recreación 1 0 156 148 201 277 

Otras actividades de servicios 1 1 408 431 422 353 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 219 248 830 501 452 20 

Transporte y almacenamiento 1.198 1.360 591 359 321 -28 

Construcción 628 686 793 835 811 7 

Industrias manufactureras 19 725 704 823 801 155 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 145 155 647 825 834 55 

Alojamiento y servicios de comida 655 742 1.324 1.433 1.503 23 



 

27 

MATRÍCULAS Y RENOVACIONES YOPAL TASA 

CRECIMIENTO 

(%) ACTIVIDAD 
INSCRITOS 

2013 2014 2015 2016 2017 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos automotores y motocicletas 
3.760 4.082 4.232 3.932 3.924 1 

Total general 9.701 10.517 11.164 10.676 10.705 2 

Reporte Cámara Comercio Casanare. (Fuente: Elaboración Propia) 

 

Se observa que el número de inscritos ha crecido por encima del 100% en 

actividades como: Otras actividades de servicios con un 353%,  seguido de 

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social con un 309%,  y 

Actividades artísticas de entrenamiento y recreación con un 277%; evidenciándose 

además que estas actividades se han desarrollado considerablemente en el los 

años 2015, 2016 y 2017. 

 

Así mismo, se presentó decrecimiento en las actividades de: Administración 

pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria con un -60%,  

Suministro de Electricidad, gas, vapor y aire acondicionado con un  -63%  y 

Actividades financieras y de seguros  con un -43%.  

 

Lo que indica que el número de inscritos en las diferentes actividades comerciales 

ha presentado variabilidad.  

  



 

28 

Conclusiones 

 

Luego de ser expedida la nueva ley de Regalías en la que se establecen reglas 

para que todos los municipios del país puedan acceder a estos recursos, los 

ingresos por esta renta disminuyeron considerablemente tanto para el 

departamento de Casanare como para los municipios productores, obligándolos a 

ajustar sus gastos e inversiones, así como a implementar mecanismos para 

aumentar el recaudo de sus ingresos.  

 

Para los municipios especialmente para Yopal los impuestos como el predial e 

industria y comercio se han convertido en las mayores fuentes de ingreso, es por 

ello que las áreas encargadas deben realizar seguimiento continuo, así como 

optimizar las herramientas para su recaudo. 

 

Es importante implementar y aplicar adecuadamente un proceso de fiscalización 

con el objetivo de que el municipio recupere cartera vencida y brinde beneficios a 

los contribuyentes, y  a su vez le permita recaudar estos recursos en el menor 

tiempo posible e invertidos de la mejor manera.    

  



 

29 

Referencias 

 

Alcaldía de Yopal.  http://www.yopal-casanare.gov.co/ 

 

 

Agencia Nacional de Hidrocarburos. (2017). Operaciones Regalías y 

Participaciones. Recuperado de:  http://www.anh.gov.co/ 

 

 

Cámara de Comercio de Casanare. Análisis Comparativo de Tarifas del Estatuto 

de Rentas del Municipio de Yopal 1998 -2016. Recuperado de:  

http://www.cccasanare.co/ 

 

 

Constitución Política (1991). Recuperado de:  http://www.secretariasenado.gov.co 

 

 

Contraloría Nacional de la Republica. (2017). Decreto No. 222 (Categorización del 

Municipio de Yopal, vigencia 2018). Bogotá, Colombia 

 

 

DANE. (2005) Resultados y proyecciones (2005-2020) del censo 2005. 

Recuperado de: https://www.dane.gov.co./  

 

 

Gobierno Nacional. (1983). Ley 14 (por el cual se reformaron los artículos 360 y 

361 de la Constitución del 91 y se creó el Sistema General de Regalías). Bogotá, 

Colombia. 

 

 

Gobierno Nacional. (1990). Ley 49 (por la cual se reglamenta la repatriación de 

capitales, se estimula el mercado accionario, se expiden normas en materia 

tributaria, aduanera y se dictan otras disposiciones.). Bogotá, Colombia. 

 

 

Gobierno Nacional. (1990). Ley 49 (por la cual se reglamenta la repatriación de 

capitales, se estimula el mercado accionario, se expiden normas en materia 

tributaria, aduanera y se dictan otras disposiciones.). Bogotá, Colombia. 

http://www.yopal-casanare.gov.co/
http://www.anh.gov.co/
http://www.cccasanare.co/
http://www.secretariasenado.gov.co/
https://www.dane.gov.co./


 

30 

Gobierno Nacional. (2000). Ley 617 (Racionalización del Gasto Público). Bogotá, 

Colombia 

 

 

Gobierno Nacional. (2011).Acto legislativo 05 (se reforman los artículos 360 y 361 

de la Constitución Política de 1991, y se crea el Sistema General de Regalías). 

Bogotá, Colombia 

 

 

Gobierno Nacional. (2012). Ley1530  (por la cual se regula la  organización y el 

funcionamiento del Sistema General de Regalías). Bogotá, Colombia 

 

 

Gobierno Nacional. (2012). Ley1551 (Modernizar la organización y funcionamiento 

de los municipios). Bogotá, Colombia 

 

 

Gobierno Nacional. (2016). Ley 1819 (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.). Bogotá, Colombia. 

 

 

Municipio de Yopal. (2012) Acuerdo 013 (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.). Yopal, Casanare.  

 

 

Municipio de Yopal. (2015) Acuerdo 001 (Por medio del cual se adoptan beneficios 

tributarios establecidos en la Ley 1739 de 2014, se adiciona el artículo 16-1, se 

modifican los artículos 25, 37, 82, 93, 210, 211, 221, 222, 235, 238, 345, 397, 400 

y 436 y se deroga el artículo 38 del Acuerdo 13 del Código de Rentas Municipal 

“Acuerdo 013 de 2012”. Yopal, Casanare.  

 

 

Municipio de Yopal. (2017) Acuerdo 01 (Por medio del cual se adoptan beneficios 

tributarios establecidos en la Ley 1819 de 2016, se adicionan y modifican unos 

artículos y se deroga el literal E) del artículo 41 y el capítulo IV artículos 482 y 483 

del Acuerdo 13 de 2012). Yopal, Casanare 

 



 

31 

Vargas, A. y Prieto, Y. (2016). Panorama y consecuencias socioeconómicas de la 

industria petrolera en el departamento del Casanare. Recuperado de: 

https://zero.uexternado.edu.co/panorama-y-consecuencias-socioeconomicas-de-

la-industria-petrolera-en-el-departamento-del-casanare  

 

 

Rivas A. (2018) Normas APA para trabajos escritos. Recuperado de: 

https://www.colconectada.com/normas-apa. 

https://zero.uexternado.edu.co/panorama-y-consecuencias-socioeconomicas-de-la-industria-petrolera-en-el-departamento-del-casanare
https://zero.uexternado.edu.co/panorama-y-consecuencias-socioeconomicas-de-la-industria-petrolera-en-el-departamento-del-casanare
https://www.colconectada.com/normas-apa

