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RESUMEN

Teniendo en cuenta las investigaciones propuestas por el
Área de Investigación del Centro de Investigación Desarrollo
y Fomento Empresarial (CIDFE) adscrito a la Facultad
de Ciencias Administrativas y Económicas (FCAE) de la
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña (UFPSO),
se realizó un diagnóstico al comportamiento tributario de los
comerciantes de la ciudad de Ocaña, Norte de Santander,
HVWRFRQHOÀQGHLGHQWLÀFDUWRGRVDTXHOORVFRPHUFLDQWHVTXH
QRSDJDQLPSXHVWRVRTXHGHVFRQRFHQGHODREOLJDWRULHGDG
TXHWLHQHQpVWRVHQHOFXPSOLPLHQWRGHOSDJRGHORVWULEXWRV
,JXDOPHQWHODLQYHVWLJDFLyQEXVFDLGHQWLÀFDUODVQHFHVLGDGHV
GHFDSDFLWDFLyQTXHWLHQHQORVFRPHUFLDQWHVGHODFLXGDGGH
Ocaña en lo relacionado con las Leyes tributarias de nuestro
país.

who do not pay taxes, or that are unaware of compulsory that
WKH\KDYHWKHVHLQWKHIXOÀOOPHQWRIWKHSD\PHQWRIWD[HV
$OVRUHVHDUFKVHHNVWRLGHQWLI\WKHWUDLQLQJQHHGVRIPHUFKDQWV
of the city of Ocaña have with regard to the tax laws of our
country.
At the same time, to comply with the objectives proposed in
WKLV UHVHDUFK LW ZLOO EH NQRZQ RQ PHWKRGRORJLFDO DVSHFWV
XVLQJWHFKQLTXHVDQGUHVHDUFKWRROVWKDWPHDVXUHWKHDPRXQW
of merchants of the city of Ocaña that are unaware of the
payment of taxes or to evade this obligation.
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INTRODUCCIÓN

A su vez, para dar cumplimiento a los objetivos propuestos
en la presente investigación, se conocerá sobre los aspectos
metodológicos, usándose técnicas e instrumentos de
LQYHVWLJDFLyQTXHSHUPLWDQPHGLUODFDQWLGDGGHFRPHUFLDQWHV
GH OD FLXGDG GH 2FDxD TXH GHVFRQRFHQ GHO SDJR GH ORV
LPSXHVWRVRTXHHYDGHQGLFKDREOLJDFLyQ

/RV WULEXWRV VRQ LQJUHVRV S~EOLFRV TXH FRQVLVWHQ HQ
prestaciones
pecuniarias
obligatorias,
impuestas
unilateralmente por el Estado, exigidas por una administración
pública como consecuencia de la realización del hecho
LPSRQLEOHDOTXHOD/H\YLQFXOHHQHOGHEHUGHFRQWULEXLU6X
ÀQSULPRUGLDOHVHOGHREWHQHUORVLQJUHVRVQHFHVDULRVSDUDHO
sostenimiento del gasto público, sin perjuicio de su posibilidad
GHYLQFXODFLyQDRWURVÀQHV

3DUDWHUPLQDUVHSXHGHFRQFOXLUTXHODSUHVHQWHLQYHVWLJDFLyQ
IXHGHJUDQD\XGDSDUDFRQRFHUODVUD]RQHVTXHWLHQHQORV
comerciantes de la ciudad de Ocaña, para no pagar los
respectivos impuestos a los cuales están obligados, a sí mismo
sirvió de apoyo para generar estrategias de sensibilización a
los comerciantes.

(VSRUHVWDUD]yQTXHORVWULEXWRVVRQLQGLVSHQVDEOHVSDUD
ÀQDQFLDU HO JDVWR S~EOLFR GH FXDOTXLHU SDtV VLHQGR ORV
LPSXHVWRVORVTXHPD\RUHVLQJUHVRVDSRUWDQDODUHFDXGDFLyQ
tributaria.
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ABSTRACT

7DNLQJLQWRDFFRXQWWKHLQYHVWLJDWLRQVSURSRVHGE\WKH$UHD
of research of the Center for research development and
development business (CIDFE) attached to the Faculty
of Administrative Sciences and Economics (FCAE) of the
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña (UFPSO),
will be a diagnostic tax behavior of merchants of the city of
Ocaña, Norte de Santander, in order to identify all those traders
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7HQLHQGR HQ FXHQWD OR LPSRUWDQWH TXH HV HO SDJR GH ORV
tributos, se realiza una investigación en la ciudad de Ocaña
Norte de Santander, tomando como referencia principal
OD &LXGDGHOD1RUWHGH GLFKDFLXGDGODFXDO WLHQH FRPR ÀQ
conocer el comportamiento tributario de los comerciantes de
GLFKRVHFWRU\GHHVWDPDQHUDSRGHUFRQRFHUSRUTXHVRQ
evasores de impuestos.
,JXDOPHQWH VH EXVFD GDU SURSXHVWDV FRQ OD ÀQDOLGDG GH
FRQFLHQWL]DUDORVFRPHUFLDQWHVGHODLPSRUWDQFLDTXHWLHQH
el pago de los impuestos, la forma como el Gobierno recibe
dichos ingresos para solventar los gastos públicos y así poder
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Investigación

DIAGNÓSTICO AL COMPORTAMIENTO
TRIBUTARIO DE LOS COMERCIANTES
DE LA CIUDAD DE OCAÑA

ejecutar sus actividades y funciones tales como inversión
social, infraestructura, seguridad nacional, prestación de
servicios, entre otros
La presente investigación consta de tres objetivos, tales como:
Describir las razones de la evasión de los impuestos por parte
de los comerciantes pertenecientes a la ciudad de Ocaña.
$QDOL]DU ODV HVWUDWHJLDV TXH XWLOL]DQ ORV FRPHUFLDQWHV SDUD
evadir los tributos de acuerdo a la Ley.

Para la recolección de la información, como instrumento, se
acudió a la encuesta, la cual se aplicó a la población objeto
de estudio, mediante la técnica del cuestionario, conformado
por preguntas cerradas, y de opción múltiple con una o varias
respuestas, relacionadas con el tema de estudio, dirigida a los
comerciantes de la Ciudadela Norte de Ocaña.
2WUR GH ORV LQVWUXPHQWRV TXH VH XWLOL]y IXH OD REVHUYDFLyQ
donde se pudo detectar como es el comportamiento de estos
comerciantes con relación al pago de impuestos.

Diseñar propuestas basadas en procesos de motivación,
GLIXVLyQHLQIRUPDFLyQFRQHOÀQGHPRGHODUORVKiELWRVGH
comportamientos tributarios en los comerciantes del mercado
público de Ocaña

(VDVtTXHORVGDWRVREWHQLGRVPHGLDQWHODDSOLFDFLyQGHOD
encuesta, se valoraron cuantitativamente, donde se analizó
el comportamiento tributario de los comerciantes de la
Ciudadela Norte de Ocaña en relación al pago de los tributos.

(VDVtTXHORVFRPHUFLDQWHVGHOD&LXGDGGH2FDxDGHEHQ
conocer y aplicar la norma tributaria colombiana y de esta
manera evitar sanciones, siendo puntuales con el pago de
estos.

RESULTADOS OBTENIDOS

METODOLÓGIA

/D LQYHVWLJDFLyQ IXH GH WLSR FXDQWLWDWLYR SRUTXH SHUPLWLy
analizar de manera profunda la realidad y la estructura
GLQiPLFDGHODVLWXDFLyQTXHVHHVWiSUHVHQWDQGRDGHPiV
GHDFXHUGRFRQODUD]yQGHOIHQyPHQRTXHVHSUHVHQWyVH
SXGR XQLÀFDU ORV UHVXOWDGRV PHGLDQWH OD REVHUYDFLyQ \ ODV
encuestas.
El criterio de verdad no se desprende de un procedimiento
técnico, sino de discusiones cuidadosas sobre informaciones
\H[SHULHQFLDVHVSHFtÀFDV/RVUHVXOWDGRVVHSUXHEDQHQOD
UHDOLGDG ODV H[SHULHQFLDV TXH UHVXOWDQ HQ HO FDPSR VRFLDO
proporcionan las informaciones acerca de los procesos
históricos.
(VDVtTXHODSREODFLyQSDUDODUHDOL]DFLyQGHODLQYHVWLJDFLyQ
la conformaron los comerciantes de la Ciudadela Norte de
Ocaña, conformada por 479 establecimientos comerciales.
Según Murria R. Spiegel, se llama muestra a una parte de la
SREODFLyQDHVWXGLDUTXHVLUYHSDUDUHSUHVHQWDUOD7HQLHQGR
HQFXHQWDTXHODSREODFLyQHVJUDQGHVHGHWHUPLQyODPXHVWUD
según la siguiente formula estadística:

7HQLHQGRHQFXHQWDTXHODPXHVWUDREMHWRGHHVWXGLRIXHGH
comerciantes pertenecientes al sector de la Ciudadela Norte de
OD&LXGDGGH2FDxDVHHQFRQWUyTXHXQGHpVWRVFRQRFHQ
VREUH HO FRQFHSWR GH WULEXWRV R LPSXHVWR \ XQ  FRQRFH
acerca del Departamento de impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN),
+D\ TXH HQWHQGHU TXH OD HYDVLyQ GH LPSXHVWRV VRQ ODV
maniobras utilizadas por los contribuyentes para evitar el pago
de los tributos, violando para ello la Ley, lo cual indudablemente
HVLOHJDODQDOL]DQGRHOLQVWUXPHQWRXWLOL]DGRVHHQFRQWUyTXH
XQ  GH ORV FRPHUFLDQWHV HQFXHVWDGRV LQGLFDURQ TXH Vt
pagan los respectivos impuestos.
(VDVtTXHGHDFXHUGRDOGLiORJRVRVWHQLGRODREVHUYDFLyQ\
encuestas realizadas a los comerciantes de la Ciudadela Norte
GH2FDxDVHSXGRQRWDUTXHXQGHpVWRVQRSDJDQVXV
impuestos por las siguientes razones:
3RUIDOWDGHIRUPDOLGDG\DTXHVHREVHUYyTXHXQGHHOORV
no se encuentran registrados en la Cámara de Comercio, como
WDPSRFRKDQDGTXLULGRHOUHVSHFWLYR5HJLVWURÔQLFR7ULEXWDULR
587 VLHQGRpVWRVORVGRVUHTXLVLWRVSULQFLSDOHVTXHH[LJHOD
Ley Tributaria para poder ejercer una actividad comercial..
$VXYH]LQGLFDQTXHSRUIDOWDGHDVHVRUDPLHQWRVLHQGRTXH
esto en muchas ocasiones se debe a la apatía por parte
GH ORV FRPHUFLDQWHV HQ FDSDFLWDUVH \D TXH FXDQGR VH OHV
RIUHFH FDSDFLWDUVH QR DVLVWHQ LQGLFDQGR TXH QR FXHQWD FRQ
disponibilidad de tiempo.
,JXDOPHQWHHOGHORVFRPHUFLDQWHVDÀUPDQTXHQRYHQ
UHÁHMDGRHOGLQHURTXHVHFDQFHODSRULPSXHVWRVSDUDREUDV
GHLQIUDHVWUXFWXUDGiQGRVHFXHQWDTXHODVYtDVVHHQFXHQWUDQ
HQ PDO HVWDGR ORV SDUTXHV GHWHULRUDGRV \ D QLYHO QDFLRQDO
VRQ SRFDV ODV HVFXHODV TXH VH HQFXHQWUDQ KDELOLWDGDV SDUD
OD HQVHxDQ]D \D TXH HQ PXFKRV GHSDUWDPHQWRV GHO 3DtV
HVWDVVHKDOODQHQPDODVFRQGLFLRQHVORPLVPRTXHPXFKRV
hospitales y puestos de salud, siendo poca la inversión social.
6LQ HPEDUJR HO  GH ORV FRPHUFLDQWHV WHVWLÀFDQ WHQHU
FRQRFLPLHQWR GH OD 1RUPD 7ULEXWDULD \ HO  LQGLFD WHQHU
GHVFRQRFLPLHQWR DO UHVSHFWR \D TXH QR FRQRFHQ OR TXH
contempla el Código de Comercio, el Estatuto Tributario y
WRGDV DTXHOODV QRUPDV TXH UHJXODQ OD DFWLYLGDG PHUFDQWLO HQ
&RORPELD 6LQ HPEDUJR  GH ORV SHTXHxRV FRPHUFLDQWHV
XELFDGRVHQHVWD]RQDGHODFLXGDGGH2FDxDVRQORVTXHQR
VHKDQUHJLVWUDGRHQOD&iPDUDGH&RPHUFLRSRUORTXHOHV
DVDOWDODLQTXLHWXGVREUHVLSXHGHQVHUREMHWRGHDOJ~QWLSRGH
sanción.
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2WUDVGHODVIDOHQFLDVTXHVHREVHUYyHVODIDOWDGHODFXOWXUD
tributaria, esto se debe a la poca socialización de las normas
por parte de las Instituciones respectivas, donde estas se
difundan de manera adecuada y oportuna a través de los
distintos medios de comunicación con respecto a los deberes
\GHUHFKRVWULEXWDULRVFRQHOÀQGHIRPHQWDUHOFXPSOLPLHQWR
de las obligaciones tributarias; logrando así sensibilizar a
ORVFRPHUFLDQWHVGHODLPSRUWDQFLDTXHWLHQHHOSDJRGHORV
impuestos para el mejor desarrollo de la economía tanto
municipal, departamental y nacional.
Lo anterior genera falta de interés por contribuir al Estado,
VLHQGRTXHORVGXHxRVGHORVHVWDEOHFLPLHQWRVGHFRPHUFLR
DELHUWRVDOS~EOLFRGHVFRQRFHQORVEHQHÀFLRVWULEXWDULRVTXH
WLHQHQ DO SDJDU ORV UHVSHFWLYRV LPSXHVWRV D ORV TXH HVWiQ
obligados.
'H LJXDO PDQHUD ORV FRPHUFLDQWHV LQGLFDQ TXH VH KDFH
necesario más control por parte de la Administración de
,PSXHVWRV \ $GXDQDV 1DFLRQDOHV ',$1  \D TXH GLFKD
Entidad pocas veces visita los establecimientos de comercio
ubicados en esta zona del municipio de Ocaña, donde se
encuentran ubicados 479 establecimientos de comercio; y
cuando ha realizado las respectivas visitas a dicha zona lo
hace a un número muy reducido de establecimientos de
comercio.
,JXDOPHQWH XQ  GH ORV HVWDEOHFLPLHQWRV GH FRPHUFLR
XELFDGRVHQHVWD]RQDGHODFLXGDGGH2FDxDLQGLFDQTXHQR
SDJDQORVLPSXHVWRV\SDUDHOORVHDSR\DQHQTXHHOQHJRFLR
les genera muy poca utilidad y se les hace difícil pagar los
WULEXWRV D ORV TXH HVWiQ REOLJDGRV DÀUPDQGR TXH WLHQHQ
muchas obligaciones como es el pago del arrendamiento
del local donde ejerce la actividad económica, pago a los
HPSOHDGRV\DVXYH]H[WHULRUL]DQTXHWLHQHQFRPSURPLVRV
personales especialmente con su núcleo familiar, entre otras.
6H GHWHUPLQy TXH XQ  XWLOL]DQ GLYHUVRV PHFDQLVPRV
SDUD QR FXPSOLU FRQ OD REOLJDFLyQ TXH OHV SHUWHQHFH FRPR
propietarios de establecimientos de comercio abiertos al
público, recurriendo ellos a los siguientes:
8WLOL]DU OD GREOH FRQWDELOLGDG TXH HV XQR GH ORV SULQFLSDOHV
mecanismos implementados por los Comerciantes de dicha
zona de la ciudad de Ocaña, acudiendo a esto para registrar
YDORUHVGLIHUHQWHVDORVTXHUHDOPHQWHVRQ\DVHDQLQJUHVRV
por ventas o egresos por compras, pagos a empleados, entre
otros.
'HLJXDOPDQHUDH[LVWHXQGHORVHVWDEOHFLPLHQWRVGH
FRPHUFLRTXHQRXWLOL]DQODIDFWXUDUHJODPHQWDGDHQHO(VWDWXWR
Tributario, tampoco solicitan la resolución de facturación
DQWHOD',$1TXHDSOLFDSDUDWRGDVODVSHUVRQDVQDWXUDOHV
R MXUtGLFDV TXH VHDQ UHVSRQVDEOHV GHO LPSXHVWR VREUH ODV
YHQWDVHQFDOLGDGGHFRPHUFLDQWHVRFXDOTXLHURWUDRFXSDFLyQ
en la cual estén obligados a expedir facturas o documentos
HTXLYDOHQWHV \ GHEDQ FRQVHUYDU XQD FRSLD GH FDGD XQD
GH VXV WUDQVDFFLRQHV SRUTXH DGXFHQ TXH SHUWHQHFHQ DO
UpJLPHQ VLPSOLÀFDGR \ HVWiQ DPSDUDGRV HQ HO DUWtFXOR 
del decreto 1001 del abril 8 de 1997. De esta manera, los
comerciantes expiden facturas sin legalidad evitando con
HVWRFREUDUHO,PSXHVWRDODVYHQWDV\DTXHOORVFRPHUFLDQWHV
TXHSHUWHQHFHQDOUpJLPHQFRP~QHQPXFKDVRFDVLRQHVQR
JHQHUDQODIDFWXUDGHYHQWDVLHQGRTXHHQHOSURGXFWRYD
incluido el IVA y de esta manera lo cobran y no lo reportan.
Otro de los mecanismos utilizados por los comerciantes es
colocar a nombre de una persona cercana a ellos los bienes
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TXHSRVHHQWUDWDQDOPi[LPRGHQRUHDOL]DUWUDQVDFFLRQHV
bancarias, por lo general realizan todos los pagos en efectivo,
como pago a proveedores, a empleados, servicios públicos,
entre otros; igualmente buscan la manera de no facturar las
ventas y en muchas ocasiones compran sin factura legal.
De igual forma, estos comerciantes no se encuentran
registrados en la Cámara de Comercio y tampoco han
DGTXLULGR HO UHVSHFWLYR 5HJLVWUR ÔQLFR 7ULEXWDULR 587 
generado por la DIAN, siendo estos documentos unos de los
SULQFLSDOHVUHTXLVLWRVTXHH[LJHOD/H\7ULEXWDULDSDUDSRGHU
ejercer una actividad comercial.
Igualmente, los comerciantes eluden el pago de impuestos
XWLOL]DQGR GLIHUHQWHV YDFtRV TXH HVWiQ FRQWHQLGRV GHQWUR
de la legislación tributaria colombiana, siendo vulnerables
DHVWHWLSRGHVLWXDFLRQHV\SHUPLWLHQGRTXHGtDDGtDVHDQ
más sagaces en esta práctica comercial, deshonesta con el
(VWDGR\TXHQRSUHVHQWDQLQJ~QWLSRGHVDQFLyQ
Teniendo en cuenta el análisis realizado al comportamiento
tributario de los comerciantes de la ciudad de Ocaña,
especialmente de la zona Norte, se plantean unas
SURSXHVWDVFRQODÀQDOLGDGGHPRWLYDULQFHQWLYDUHLQIRUPDU
DORVFRPHUFLDQWHVDTXHJHQHUHQXQDEXHQDFXOWXUDHQHO
comportamiento tributario y concientizarlos en el cumplimiento
de sus obligaciones y de esta manera evitar posibles
sanciones.
(V DVt TXH VH EXVFD PHMRUDU ORV FRQRFLPLHQWRV GH ORV
comerciantes mediante procesos de información y difusión, lo
FXDOWLHQHFRPRÀQIRUMDUXQFDPELRVXVWDQFLDOHQORVSDWURQHV
culturales de los comerciantes.
Igualmente se deben diseñar campañas de educación
tributaria tales como talleres, seminarios y/o diplomados,
basadas en técnicas de información y motivación con la
ÀQDOLGDG GH DOFDQ]DU XQ DOWR tQGLFH GH FRQFLHQFLD HQ ORV
FRPHUFLDQWHVVREUHODLPSRUWDQFLDTXHWLHQHHOFXPSOLPLHQWR
de las obligaciones tributarias en nuestro país.
Para impartir la educación de manera efectiva en los
comerciantes, es de suma importancia elaborar un
PDWHULDOHVSHFtÀFRVREUHODLPSRUWDQFLDTXHHVHOSDJRGH
LPSXHVWRV WHQLHQGR HQ FXHQWD TXH GLFKR PDWHULDO VHD GH
fácil comprensión, con un lenguaje claro y llamativo, siendo
entregado a los respectivos comerciantes en forma impresa
o digital, con el objetivo de llamar su atención e incentivar el
aprendizaje de los temas socializados.
Hacer invitación personalizada a los comerciantes de Ocaña,
SDUD TXH SDUWLFLSHQ GH PDQHUD DFWLYD HQ ORV SURFHVRV GH
capacitaciones indicados anteriormente, y de esta manera
poder modelar en ellos los buenos hábitos de comportamiento
tributario.
,JXDOPHQWHHVQHFHVDULRHOGLVHxRGHDÀFKHVOODPDWLYRVTXH
motiven la participación de los comerciantes a practicar el
pago de los tributos.
Así mismo, como estrategia se propone la realización difusión
UDGLDO \ WHOHYLVLYD FHQWUDGD HQ OD LPSRUWDQFLD TXH WLHQH
para la ciudad de Ocaña y para nuestros comerciantes el
cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Finalmente, los Entes Fiscalizadores deberán incentivar a
los comerciantes al pago oportuno de los tributos, mediante
sus impuestos oportunamente mediante rifas con premios
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OODPDWLYRVGHVFXHQWRVWULEXWDULRVDORVTXHVHHQFXHQWUHQDO
día en el pago de los respectivos impuestos, entre otros.

CONCLUSIONES
6HSXGHFRQFOXLUTXHODVUD]RQHVTXHWLHQHQORVFRPHUFLDQWHV
para no pagar los respectivos impuestos a los cuales están
REOLJDGRVHVTXHQRYHQFRPSHQVDGRHOGLQHURSDJDGRHQ
inversiones de infraestructura, salud, educación, entre otros,
\GHHVWDPDQHUDVHUEHQHÀFLDGRVGHXQDXRWUDIRUPDGHOR
TXHFRQWULEX\HQDO(VWDGR
En su mayoría los comerciantes utilizan una serie de
HVWUDWHJLDV SDUD QR SDJDU ORV LPSXHVWRV D ORV TXH HVWiQ
REOLJDGRV GHELGR D TXH OD QRUPD WULEXWDULD WLHQH YDFtRV
como por ejemplo la presentación de renta para trabajadores
GHSHQGLHQWHVHLQGHSHQGLHQWHV\DTXHODQRUPDQRHVFODUD
en cual formulario se debe presentar, aprovechándose los
comerciantes de dicha situación.
Al comerciante se le debe motivar e incentivar con
EHQHÀFLRV TXH REWHQGUtDQ DO SDJDU ORV WULEXWRV D WLHPSR R
FRPSUDQGRGHPDQHUDOHJDOHQWUHHVRVEHQHÀFLRVHVWDUtDQ
ODVULIDVRGHVFXHQWRVWULEXWDULRVTXHSXHGHQUHFLELUGLFKRV
FRPHUFLDQWHV ORJUDQGR TXH HO GLQHUR UHFDXGDGR SRU HO
HQWHÀVFDOL]DGRUVHDGHYXHOWRDORVPXQLFLSLRVHQREUDVGH
inversión social.
(V QHFHVDULR TXH VH OHV EULQGH XQD LQIRUPDFLyQ FODUD \
FRQFLVD D ORV FRPHUFLDQWHV SDUD TXH WRPHQ FRQFLHQFLD \
se comprometan a tener una cultura tributaria en el pago de
dichos impuestos.
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