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INFORME DE RESULTADOS ENCUESTA 

META: EVALUACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL NO PAGO DE IMPUESTOS  

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE HACIENDA  

Criterios: Alistamiento de la información para la participación por encuesta para la consulta a la 

ciudadanía. 

Luego de haber publicado y finalizado la encuesta propuesta por la Secretaría de Hacienda, en 

lo referente a elementos relacionados con impuestos, se procede a realizar su respectivo análisis.  

 

Pregunta: ¿Conoce usted que consecuencias trae el NO pago de sus impuestos a tiempo? 

Los resultados fueron los siguientes: 

 Opción 1: No pasa nada: 25 votos equivalente a un 28%. 

 Opción 2: Cobro coactivo: 36 votos equivalente a un 40%.  

 Opción 3: Cobro pre jurídico: 18 votos equivalente a un 18%. 

 Opción 4: Embargos: 11 votos equivalente a un 12%. 

TOTAL VOTOS: 90 

 

Figura 1: Resultado de encuesta Secretaría de Hacienda - Impuestos 
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Figura 2: Tabulación de la encuesta Secretaría de Hacienda 

 

CONCLUSION:  

 

La encuesta realizada por la SECRETARÍA DE HACIENDA muestra que el 39% de los 

encuestados conoce que del NO pago de los impuestos, inicia un proceso de Cobro Coactivo, y 

que de éste se desprenden procesos como el cobro prejuridico y embargos. Sin embargo, existe 

un alto desconocimiento entre los encuestados sobre las consecuencias de no realizar su tributo, 

ya que un total de 25 (27%) del total afirma que “No pasa nada”.  

Por ello se hace necesario:  

1. Que la Secretaría de Hacienda, emprenda acciones diversas para capacitar, orientar o dar a 

conocer a la ciudadanía en general sobre las consecuencias del NO pago de sus impuestos. 

2. Fomentar dentro de la administración el uso adecuado del sitio web, así como de las 

herramientas con que ésta cuenta (chats, foros, PQRS, entre otros),  de manera tal que puedan 

ser precursores del buen uso de la misma. De igual manera, se requiere que la alcaldía inicie 

trabajos y acciones de publicidad en medios masivos de comunicación a fin de hacer visible el 

sitio web y sus redes sociales. 
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