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RESUMEN 

 

El presente artículo tiene como objetivo analizar los términos que disponen  los declarantes  y la 

Administración de Impuestos, para pretender modificar las declaraciones presentadas, dicho 

término una vez agotado, concede una protección jurídica, llamada “firmeza”, la cual se erige 

como un principio de seguridad jurídica y eficiencia; seguridad jurídica para el declarante al 

conocer ciertamente en qué fecha su denuncio impositivo gozará de inmodificabilidad tanto por 

él como por el ente fiscalizador,  y por otra parte,  al ente fiscalizador al encontrar límites 

temporales para ejercer su función fiscalizadora acorde a su gestión de control de los tributos 

liquidados durante el tiempo antes de la firmeza; basado en lo anterior se realizó una 

investigación descriptiva. Metodológicamente se definió como un estudio de tipo documental con 

diseño bibliográfico enmarcándose en el método analítico interpretativo jurídico legal.  Dentro de 

los hallazgos, se establece la cantidad de declaraciones que deben presentar los obligados, lo que 

crean una variedad de situaciones y procesos con diferentes fechas de presentación, vencimientos 

y tiempos de firmeza. Podemos destacar, que la  normatividad en muchos casos confusa, no 

permite de manera simple determinar la oportunidad en que las declaraciones presentadas gozan 

de la firmeza proclamada en el Art. 714 del ET, sino que es un requisito indispensable analizar 

cada caso en especial para verificar el lapso de tiempo requerido para gozar de ella.  Se concluye 

a través de este trabajo que para el declarante se tiene un término general de dos años, mientras 

para la Administración es de tres años. 
 

                                                           
1 Capítulo derivado del proyecto de investigación: “LA FIRMEZA EN LAS DECLARACIONES 

TRIBUTARIAS DE LOS IMPUESTOS NACIONALES”  (COLOMBIA): “ESTUDO ANALITICO 

COMPARATIVO” Noviembre 2017. LINEA: Derecho, Estado, Sociedad y Cultura. GRUPO PODER PÚBLICO Y 

CIUDADANIA – CATEGORIA: C de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre Seccional Barranquilla. 

Especialización en Derecho Tributario. 
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Palabras clave: correcciones, firmeza, impuestos, procedimiento tributario, requerimiento 

especial. Códigos JEL: H21; H30; H71; L25; M41 

 

ABSTRACT 

   

The purpose of this article is to analyze the terms available to the respondents and the Tax 

Administration, in order to try to modify the presented declarations. Once the term is exhausted, 

it provides legal protection, called "firmness", which is established as a principle of legal security 

and efficiency; legal security for the declarant when knowing on what date his tax denouncement 

will enjoy unchangeableness both for him and for the supervising body, and on the other hand, 

for the supervising body to find temporary limits to exercise its supervisory function according to 

its management control of the taxes liquidated during the time before the firmness; Based on the 

above, a descriptive investigation was carried out. Methodologically it was defined as a 

documentary type study with bibliographic design framed in the legal legal interpretive analytical 

method. Among the findings, it establishes the number of statements that must be presented by 

the obligors, which create a variety of situations and processes with different dates of 

presentation, deadlines and times of firmness. We can emphasize that the regulations in many 

cases confused, does not allow in a simple way to determine the opportunity in which the 

presented statements enjoy the firmness proclaimed in Art. 714 of the ET, but it is an 

indispensable requirement to analyze each case in particular to verify the time required to enjoy 

it. It is concluded through this work that for the declarant there is a general term of two years, 

while for the Administration it is three years. 

 

Keywords: corrections, firmness, taxes, tax procedure, special requirement. JEL Codes: H21; 

H30; H71; L25; M41 
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RESUMEN 

El presente capitulo es producto de una investigación y centra su objetivo en analizar el proceso 

recaudatorio y la aplicación que se les da al impuesto predial del Municipio de Santiago de Tolú, 

considera la visión y misión que se tiene por parte del ente territorial en representación de su mandatario 

electo apoyado de quien haga las veces de secretario de hacienda como administradores municipales y 

encargados de adelantar procesos de recaudación, fiscalización, y cobro de los tributos, como también 

determinantes de la debida  inversión de esos dineros en cubrimiento de las diferentes necesidades que se 

tengan con el municipio de carácter social y de desarrollo, como también en la parte de mejoramiento y 

manteamiento de espacios públicos. Metodológicamente se enmarca en un enfoque cualitativo y se inserta 

en el tipo descriptivo analítico documental con diseño bibliográfico. Su desarrollo se circunscribió en la 

teoría fundamentada. En sus resultados pudo determinarse por medio de lo analizado y de un balance 

referido, la existencia de recursos con los que la administración ha podido contar a fin de fortalecer los 

aspectos encaminados al desarrollo social, al igual que al mejoramiento y mantenimiento de espacios 

públicos que se han obtenido tributariamente. Se concluye con una propuesta que plantea la 

implementación de medidas que busquen facilitar la mayor recaudación e inversión de los tributos 

obtenidos y así tener una mayor solvencia al momento de realizar cada uno de los proyectos. No obstante, 

queda abierto el presente artículo a futuras investigaciones en aras de ampliación del tema y aplicación del 

mismo.  

Palabras clave: Espacios públicos, inversión, impuesto predial, recaudo, Santiago de Tolú, tributo. 

Código JEL: L32; M48; H70; H83 
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ABSTRACT 

This article is the product of an investigation and focuses its objective in analyzing the collection process 

and the application that is given to the property tax of the Municipality of Santiago de Tolú, also, 

considers the vision and mission that is held by the territorial entity on behalf of its elected president and 

supported by who acts as secretary of finance as municipal administrators and responsible for advancing 

processes of collection, inspection, and collection of taxes, as well as determining the proper investment 

of these monies in covering the different needs that have with the municipality of social and development 

character, as well as in the part of improvement and maintenance of public spaces. Methodologically, it is 

part of a qualitative approach and is inserted in the documentary descriptive analytical type with 

bibliographic design. Its development was circumscribed in the grounded theory. In its results it could be 

determined by means of the analyzed and a balance referred to the existence of resources with which the 

administration has been able to count in order to strengthen the aspects aimed at social development, as 

well as the improvement and maintenance of public spaces that they have obtained taxation. It concludes 

with a proposal that proposes the implementation of measures that seek to facilitate the greater collection 

and investment of the taxes obtained and thus have greater solvency at the time of carrying out each of the 

projects. However, this article is open to future research in order to broaden the topic and its application. 

Keywords: Public spaces, investment, property tax, collection, Santiago de Tolú, tributes. JEL Codes: 

L32; M48; H70; H83 
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RESUMEN 

El estudio tuvo como propósito identificar el direccionamiento estratégico utilizado en los 

modelos de contratos de colaboración en Colombia. La investigación fue de corte descriptivo, 

no experimental, de campo, y una muestra de 25 empresas. Como resultado se determinó que se 

establecen acuerdos de colaboración, estipulando cláusulas, bajo alianzas estratégicas y procesos 

contractuales; estos surgen como consecuencia de políticas aplicadas por el Estado, respecto a los 

procesos contables y tributarios. Se concluye que  las modalidades de los contratos de 

colaboración en Colombia, son contrato atípico o innominado, puesto que no se encuentra 

consagrado en el régimen jurídico destacando que presenta vacíos ante el contribuyente, dado que 

no existe una directriz clara de parte del Estado que brinde un marco fiscal para definir 

expresamente el tratamiento tributario de las actividades inmersas en este tipo de contratos 

atípicos, por lo cual se hace necesario sustentar un proceso de direccionamiento estratégico. 

Palabras Clave: Contrato de colaboración, modalidades de contrato, dirección estratégica. 

Códigos JEL: H21; H30; H71; L25; M41 
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ABSTRACT 

Aim of the study was to identify the strategic direction used in the model contracts of 

collaboration in Colombia. The research was descriptive Court, non-experimental, field, and a 

sample of 25 companies. As a result determined set of agreements of collaboration, stipulating 

clauses, under strategic alliances and contractual processes; these arise as a result of policies 

pursued by the State, on the tax and accounting processes. It is concluded that forms of contracts 

of collaboration in Colombia, are atypical or innominate contract, since it is not enshrined in the 

legal system stressing presenting empty before the taxpayer, because there is a leader clear of part 

of the State that provides a fiscal framework to explicitly define the tax treatment of the activities 

involved in this type of atypical contracts, so it is necessary to sustain a process of address.         

 

Key words: Contract of cooperation, types of contract, strategic direction. JEL Codes: H21; H30; 

H71; L25; M41 
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RESUMEN 

El  capítulo tiene por objetivo comprender la administración de las regalías en el orden territorial 

de La Guajira y  su incidencia en el bienestar de los pobladores de Uribia. Se aplicó el método de 

análisis, con un enfoque cualitativo, de tipo descriptivo bajo un diseño documental, bibliográfico. 

Tras el análisis de los datos se encontró que el municipio de Uribía y el departamento de La 

Guajira y los indicadores sociales reflejan una dramática situación que refleja los niveles de 

pobreza en esta población contradictoriamente son territorios ricos en recursos minerales y en los 

                                                           
1 Capítulo derivado del proyecto de investigación: “LOS PERFILES EXPORTADORES DEL 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO (COLOMBIA) Y EL ESTADO DE NUEVO LEÓN (MÉXICO): 

ANÁLISIS COMPARATIVO” financiado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, iniciado el 22 de  enero de 

2018. 
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cuales se realiza la mayor explotación de carbón a cielo abierto de Suramérica. Se concluye que 

problemas como la corrupción aquejan la distribución eficiente de la riqueza generada por una de 

las más grandes multinacionales de nuestro territorio El Cerrejón. 

 

Palabras clave: Inversión extranjera directa. Sector minero. Control estatal. Regalías. 

Explotación minera.  Códigos JEL: D73, D92, H61, H71, G31, L71, L72.  

ABSTRACT 

The article aims to understand the administration of royalties in the territorial order of La 

Guajira and its impact on the well-being of the inhabitants of Uribia. The method of analysis was 

applied, with a qualitative approach, of descriptive type under a documentary, bibliographic 

design. After analyzing the data it was found that the municipality of Uribia and the department 

of La Guajira and the social indicators reflect a dramatic situation that reflects the poverty levels 

in this population are contradictorily rich territories in mineral resources and in which it is carried 

out the largest open-pit coal in South America. It is concluded that problems such as corruption 

afflict the efficient distribution of wealth generated by one of the largest multinationals in our 

territory El Cerrejón. 

Keywords: Foreign direct investment. Mining sector. State control. Royalties. Mining 

Exploitation. JEL Codes: D73, D92, H61, H71, G31, L71, L72. 
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RESUMEN 

 

Se desarrolla un análisis de la normatividad y el marco regulatorio del mercado de capitales en 

Colombia, basado en una revisión bibliográfica que permitió identificar diferentes posiciones 

teóricas con respecto a la coherencia y aplicabilidad de estas regulaciones. El análisis se basó en 

la búsqueda de artículos, publicaciones e informes en bases de datos y portales especializados, la 

información obtenida se analizó y permitió detectar cómo las normas y regulaciones han 

evolucionado secuencialmente, en paralelo con los desafíos que surgen en el proceso de 

Interacción o transacción propiciada en el mercado de capitales. Igualmente, fue posible concluir 

que se requieren más mecanismos de publicidad o comunicación y capacitación gubernamental 

sobre las regulaciones y la funcionalidad del sistema para obtener una mayor participación. 

Finalmente, según los autores consultados, se presentan algunos aspectos que requieren acciones 

correctivas para poder avanzar con mayor rapidez y contextualización en el desarrollo del 

mercado de capitales colombiano. 

 

Palabras Clave: Marco Normativo, Regulaciones, mercado de capital, mercado financiero. 

Clasificación JEL: G21, G28, G38. 

 

ABSTRACT 

 

An analysis of normativity and regulatory framework of the capital market in Colombia is 

developed, based on a bibliographic review that allowed identifying different theoretical 

positions regarding the coherence and applicability of these regulations. The analysis was based 

on the search of articles, publications and reports in specialized databases and portals, the 

information obtained was analyzed and made it possible to detect how the norms and regulations 

have evolved sequentially, in parallel with the challenges that arise in the process of interaction 

or transaction propitiated in the capital market. Equally it was possible to conclude that more 

publicity or communication mechanisms and government training is required on the regulations 



and functionality of the system to obtain greater participation. Finally, according to the authors 

consulted, some aspects that require corrective action are presented in order to be able to advance 

with greater speed and contextualization in the development of the Colombian capital market. 

 

Key Words: Regulatory Framework, Regulations, capital market, financial market. 

JEL Classification: G21, G28, G38. 
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