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11..  ¿¿QQuuiiéénneess  ssoommooss??  
 
Somos profesionales un grupo de 
expertos en la asesoría y consultoría a 
entidades territoriales para la 
implementación de alternativas, 
actividades, procesos, procedimientos y 
programas de gestión tributaria para el 
mejoramiento de los ingresos tributarios.  
 
Para la prestación de estos servicios, 
nuestro equipo de trabajo está 
representado por el abogado Jorge Luís 
Peña Cortés, quien obtuvo  su título 
profesional luego de cursar sus estudios 
en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de San Buenaventura 
Seccional Cali.  
 
El Dr. Peña es Especialista en Derecho 
Comercial de la Universidad de San 
Buenaventura Cali en convenio con la 
Universidad Pontificia Bolivariana de 
Medellín y Especialista en Derecho 
Tributario de la Universidad Externado de 
Colombia.  
 
Ha obtenido también diplomas de 
estudio en Derecho de Seguros y Gestión 
Tributaria. 
 
Entre sus logros se destacan:  
 
 Coautor del programa de medios 

magnéticos de Santiago de Cali.  
 Co-redactor del actual Reglamento 

Interno de Recaudo de Cartera de 
Santiago de Cali. 

 Autor de la "Cartilla de la Tributación 
Local Santiago de Cali" documento 

de consulta gratuita en internet e 
incluida en el Compendio de Normas 
Tributarias de Uso corriente editado 
por la Alcaldía de Cali.  

 Autor de la cartilla "Información 
exógena 2008-2009 - Guía para 
reportar información en medios 
magnéticos en Santiago de Cali". 

 Autor de múltiples colaboraciones en 
materia tributaria en portales de 
internet tale como 
www.gerencie.com y 
www.actualicese.com  

 Conferenciante tributario en temas 
de tributación local, invitado entre 
otros por CPAAI Cabrera & Asociados 
S.A., la Asociación de Contadores 
Públicos del Valle del Cauca 
(Adeconta) y Práctica Ltda. 

 Docente de la Universidad de San 
Buenaventura Cali en su programa 
de Contaduría Pública a nivel de 
pregrado y diplomado en las 
asignaturas impuestos territoriales, 
hacienda pública y derecho 
tributario y medios magnéticos. 

 Actualmente socio director del área 
de derecho público, tributario y 
comercial de Jurídica Integral 
Abogados. 
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22..  NNuueessttrraass  ffoorrttaalleezzaass  yy  pprriinncciippiiooss    
 
Integridad: En nuestras actuaciones son 
de obligatoria aplicación los más 
rigurosos principios éticos y legales.  
 
Transparencia: Actuamos de manera 
clara, consistente y oportuna. 
 
Actitud de servicio: Somos amables, 
oportunos y eficaces en la prestación de 
nuestros servicios.  
 
Competitividad: La favorabilidad de 
nuestros servicios y la capacidad de 
nuestra firma,  nos permiten mantener 
ventajas comparativas frente a otros 
despachos de abogados, basadas en la 
innovación, experiencia y la calidad.  
 
Orientación al cliente: Construimos 
relaciones de largo plazo con nuestros 
clientes, quienes son nuestra razón de 
ser. 
 
Actitud positiva y proactiva: Disfrutamos 
de lo que hacemos y estamos en una 
búsqueda permanente de posibilidades y 
mejoras. 
 
Compromiso: Nuestra seriedad y 
cumplimiento en el servicio contratado. 
Honestidad: Nuestras relaciones y 
actuaciones se cimentan en los valores 
de la verdad y justicia.  
 
Confidencialidad: Los asuntos, el trato y 
la atención a nuestros clientes, siempre 

se mantendrá en el ámbito de lo privado 
guardando siempre absoluta discreción. 
Sentido social: Propendemos por 
solucionar la necesidad de los demás, y 
servimos de medio para ayudar a cuidar 
de sus intereses.  
 
Confianza: Generamos en todos nuestros 
asuntos credibilidad y manejamos 
responsablemente la información. 
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33..  OOffeerrttaa  ddee  sseerrvviicciiooss  
 
Problemática a solucionar y sus causas  
 
Como bien lo expone el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público a través de la 
Dirección de Apoyo Fiscal (DAF) en su 
Manual de Fiscalización, el cumplimiento 
de los diversos deberes tributarios por 
parte de los obligados (contribuyentes y 
no contribuyentes) ha sido a lo largo de 
la historia un deber de poca aceptación.  
 
Justamente es por ello que pueden 
identificarse no pocos fenómenos de 
incumplimiento, entre los cuales se 
destaca la evasión, la elusión, la 
moratoria en el pago y el fraude a la ley, 
los que en una importante medida son 
potenciados por la misma acción 
(defectuosa) del Estado.  
 
Diversas son las causas, pudiéndose 
relacionar con apoyo en el documento 
citado en líneas anteriores algunas de 
origen legal (dispersión normativa, 
desactualización, incongruencia, etc.), 
políticas (implementación de exenciones 
carentes de fundamento) y otras de tipo 
administrativo (falta de capacitación del 
personal de control, indebida generación 
de programas de control, etc.), que 
corresponde solucionar a cada entidad 
territorial habida cuenta de la 
descentralización administrativa 
consagrada en nuestra actual 
Constitución Política.  
 

Se requiere por tanto de la acción 
inmediata de las administraciones 
territoriales, en este caso de las 
municipales para la corrección de las 
diversas causas de incumplimiento así 
como la estructuración de modelos y la 
implementación de herramientas para el 
mejoramiento de la gestión de control y 
recaudo.  
 
La presente propuesta (que es integral) 
ofrece a su municipio el 
acompañamiento efectivo en el 
desarrollo, fortalecimiento e 
implementación de los mecanismos 
modernos existentes para el cierre de las 
problemáticas descritas sobre 
incumplimiento de los diversos deberes 
tributarios (formales y sustanciales) y del 
específico de pagar las deudas en mora 
así como propone la generación masiva 
de programas que induzcan el 
mejoramiento del recaudo, la 
recuperación de cartera y el fomento de 
la cultura tributaria.       
 
Objeto  
 
La presente propuesta tiene por objetivo 
principal la contratación del (los) 
proponente (s) bajo la modalidad de 
contrato de prestación de servicios 
profesionales, para la asesoría general en 
la implementación de medidas jurídicas y 
operativas para la actualización del 
sistema tributario del municipio, la 
implementación o actualización a los 
procesos de gestión, determinación y 
cobro de las obligaciones tributarias de 
que es acreedor el ente territorial según 
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una serie de actividades específicas que 
se orientan a la consecución y la 
generación masiva y permanente de 
programas de gestión tributaria que 
permitan el incremento del recaudo el 
mejoramiento en la recuperación de 
cartera y de todas las demás actuaciones 
tributarias para el cumplimiento estricto 
del objeto contractual que se define 
como de AASSEESSOORRÍÍAA  EENN  EELL  

EENNTTRREENNAAMMIIEENNTTOO,,  FFOORRTTAALLEECCIIMMIIEENNTTOO  YY  

MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN  

TTRRIIBBUUTTAARRIIAA  TTEERRRRIITTOORRIIAALL..  
 
Bajo esta modalidad se ofrece la 
prestación de una serie de servicios 
altamente especializados, con 
antecedentes verificables y 
comprobables sin que medie para el ente 
territorial la entrega, cesión, delegación o 
desconcentración de la potestad 
tributaria a un particular.  
 
En dicho sentido, la contratación no 
estará sujeta a discusiones de legalidad 
habida cuenta que no se sugiere 
mediante la presente contratación la 
tercerización de la gestión fiscal a cargo 
del municipio, sino la asesoría integral y 
co-coordinación para que a través de sus 
propios funcionarios y con sus propios 
elementos pueda la administración en un 
mediano plazo seguir adelante con los 
procesos implementados de forma 
autónoma.    
 
Características de la propuesta  
 

LLeeggaalliiddaadd:: Por cuenta de la modalidad 
contractual seleccionada, no existe 

reparo sobre su legalidad como quiera 
que no se trata de proyectos de 
tercerización, cesión, delegación, 
desconcentración de funciones o 
concesión de la gestión tributaria en 
particulares obviándose así cualquier 
cuestionamiento sobre su sujeción al 
régimen jurídico. 

  

EEffiicciieenncciiaa:: La propuesta se orienta a la 
realización de un proyecto macro sobre 
la gestión en corto, mediano y largo 
plazo con resultados económicos y 
operativos evidenciables durante todo el 
proceso, estructurado sobre el principio 
de eficiencia en materia de la gestión y 
del aprovechamiento de los recursos.  

  

EEccoonnoommííaa:: El modelo que se propone no 
incluye sobrecostos o gastos excesivos, 
pues se trata de un proyecto de asesoría 
para que la administración municipal con 
sus recursos y personal desarrolle su 
gestión, asesorada y acompañada por el 
proponente. 

  

RReemmuunneerraacciióónn:: Se establece una 
remuneración fija con adicionales de 
éxito sobre la gestión lo que obliga al 
contratante a la consecución de efectivos 
resultados económicos.  
 

EEffeeccttoo  ppeerrmmaanneennttee  eenn  eell  ttiieemmppoo:: Las 
actividades desarrolladas permanecen en 
el tiempo, por cuanto el proyecto se 
dirige a dotar a la administración de las 
herramientas necesarias para que a la 
culminación del contrato pueda seguir 
adelante sin acompañamiento. Las 
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medidas jurídicas que se promoverán 
serán permanentes en el tiempo.  

  

EExxppeerriieenncciiaa:: El proponente cuenta con 
experiencia específica, especializada y 
comprobable en proyectos similares de 
una mayor envergadura lo que asegura la 
pertinencia del servicio. 
 

IInntteeggrraalliiddaadd:: La mayoría de las 
propuestas que suelen presentarse en 
estos sentidos solo asumen uno de los 
tópicos de la gestión: “El Cobro”. La 
presente propuesta no se limita a un solo 
aspecto de la gestión tributaria, por 
cuenta de la experiencia del proponente 
se incluyen dentro de la propuesta 
actividades sobre todo el proceso de la 
gestión fiscal, dando prioridad al cobro 
por los efectos sobre el flujo de caja pero 
abarcando todos los demás tópicos que 
requieren atención tales como la 
modernización del sistema jurídico y la 
implementación de los procesos de 
gestión, fiscalización y determinación de 
las obligaciones tributarias.  

 

 
 
 

 

44..  CCoommppoonneenntteess  ddee  llaa  pprrooppuueessttaa  

––  SSeerrvviicciiooss  ooffeerrttaaddooss  ppoorr  eell  

pprrooppoonneennttee  
 
Asesoría en la expedición o actualización 
de Estatuto Tributario Municipal 

  
Con ocasión de la expedición de las leyes 
383 de 1997 y 788 de 2002 que obligan a 
los entes territoriales a adoptar el Libro V 
del Estatuto Tributario Nacional (parte 
procedimental, sancionatoria y de cobro) 
la expedición de Estatutos Tributarios 
Locales es trascendental. El asesor, 
cuenta con la experiencia en la 
documentación de estatutos tributarios 
municipales, habida cuenta de su 
participación como co redactor del 
Proyecto de Estatuto Tributario 
Municipal de Santiago de Cali.  
 
En razón de lo anterior, bajo este 
apartado asumirá el proceso 
investigativo documental y legal que se 
requiere y que le permita a la 
Administración Municipal de Pitalito 
presentar ante el Honorable Concejo 
Municipal un proyecto de Acuerdo por 
medio del cual se establezca el Estatuto 
Tributario Municipal el que habrá de 
desarrollar las partes sustantiva, 
procedimental, sancionatoria, de cobro, 
procedimientos de devoluciones y 
compensaciones y la de incentivos 
tributarios.  
 
Dada la importancia de esta actividad la 
que debe desarrollarse siempre con la 
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premisa de respeto de los principios 
generales del derecho, los principios 
constitucionales del derecho tributario y 
los propios del derecho administrativo 
debe ser realizada por personal experto o 
experimentado, calidades estas que el 
asesor reúne y que por tanto garantizan 
la elaboración de un Estatuto sólido, 
claro, sencillo y completo. 
 
Asesoría en la expedición o actualización 
del Reglamento Interno de 
Recuperación de Cartera   
 
La Ley 1066 de 2006 ordenó a las 
administraciones municipales la 
expedición de Reglamentos Internos a los 
cuales ha de sujetarse la gestión de 
recuperación de cartera (cobro) de 
obligaciones a favor de cada ente 
territorial. La orden incluyó la concesión 
de ciertas facultades pro tempore a los 
Alcaldes Municipales y Distritales, las que 
fenecieron sin que todos los municipios 
hayan realizado tal labor. El asesor, en 
desarrollo de sus labores como 
Coordinador de la Unidad de Apoyo 
Jurídico Tributaria del Municipio de 
Santiago de Cali tuvo a su cargo la 
responsabilidad de la redacción y 
dirección del grupo interdisciplinario 
creado por la Administración Central 
para la expedición del Reglamento 
Interno de Recaudo de Cartera el que 
fuera expedido dentro de la oportunidad 
correspondiente, siendo uno de los 
primeros y mejor documentados.  
 
Asesoría para la implementación o 
actualización del Sistema Fiscal Local  

 
La descentralización administrativa 
constituye una herramienta de 
autocontrol de absoluta importancia 
pero también requiere de experticia 
debido a que las decisiones que se tomen 
sobre los ingresos influyen de manera 
determinante en la posibilidad de invertir 
y prestar servicios públicos como la 
educación y la salud.  
 
Vemos en la actualidad la tendencia 
marcada por la reducción de las 
participaciones de la nación con destino 
a los niveles territoriales, lo que debe ser 
el aliciente principal de estos últimos 
para el mejoramiento de su gestión fiscal 
como fuente principal de ingresos 
públicos. Sin embargo, ese objetivo es 
solo alcanzable mediante la realización 
de un verdadero proceso de 
modernización tanto legal como 
operativo mediante la implementación 
de diversos mecanismos que faciliten e 
incrementen la recaudación e induzcan el 
cumplimiento voluntario de las 
obligaciones fiscales; medidas de 
recaudación como la retención en la 
fuente, el establecimiento de anticipos 
de impuestos, bases mínimas 
presuntivas, de control como los 
requerimientos de información en 
medios magnéticos, se hacen 
importantes. El asesor cuenta con la 
experiencia en la materia, como 
Subdirector de Apoyo a la Gestión 
Tributaria del Municipio de Santiago de 
Cali fue responsable por el 
mejoramiento, socialización y 
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permanente actualización de todas las 
figuras antes citadas (entre otras).  
 
Asesoría para la implementación de los 
procedimientos de control tributario - 
Fiscalización, determinación y discusión 
de la obligación tributaria  
 
Consiste en la preparación y orientación 
de los procesos de control tributario 
sobre omisos e inexactos de los 
impuestos municipales. Este aparte 
permitirá a la administración generar 
programas de control haciendo uso de 
información endógena y exógena para la 
identificación de sujetos obligados pero 
incumplidos, su ubicación, el envío de 
requerimientos y la ejecución de 
actividades coercitivas para la 
determinación y posterior cobro. 
 
Asesoría para la actualización e 
implementación del procedimiento 
administrativo de cobro coactivo.  
 
Consiste en el asesoramiento para la 
correcta implementación del moderno 
proceso administrativo de cobro coactivo 
que se rige por principios como el de 
eficiencia, economía y eficacia así como 
la generación de programas de cobro que 
respeten los mismos.  
 
En la actualidad no son pocos los 
municipios que ejecutan el cobro con 
base en normatividad equivocada 
viciando así de nulidad un sinnúmero de 
actuaciones. Con el apoyo del asesor se 
implementarán los procedimientos 
adecuados fortaleciendo la legalidad y 

consiguiendo mejores y más rápidos 
resultados. Igualmente, se asumirá el 
compromiso de programar, planear y 
direccionar programas de cobro que 
aseguren la recuperación de la cartera.  
 
Entrenamiento y formación del personal 
operativo de la gestión tributaria.  
  
Mediante la programación y realización 
de seminarios y jornadas de capacitación 
que le permitan familiarizarse e 
introducirse en la operación del sistema 
dentro del modelo propuesto por el 
asesor.  
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 Carrera 4 No. 8-63 oficina 502  

Edificio Josenao  

Cali – Colombia – Suramérica  

8960812 – 524 9322 – 3309195 

jorgepenacortes@gmail.com 

Sabemos que usted está 

comprometido con el progreso de su 

región y estamos seguros que con 

nuestra ayuda podrá conseguir 

mayores recursos.  

Mejorar la gestión tributaria y 

evitar la pereza fiscal, 

presupuestos indispensables para 

mayores recaudos e inversiones en 

su comunidad 

Permítanos ampliar la 

presente oferta, 

comuníquese cuanto 

antes con nosotros para 

mayor información  


