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Resumen 

El presente trabajo se realizó con el fin de establecer cuál es la importancia de la 

cultura tributaria en Colombia, a través del trabajo se hace un acercamiento a los diferentes 

modelos factores, lineamientos y acciones que pueden afectar a la cultura tributaria, el pago 

de los impuestos y las decisiones del contribuyente frente al estado, se describen los 

conceptos existentes sobre cultura y su relación con la cultura tributaria, las acciones 

realizadas por los contribuyentes a la hora de asumir sus responsabilidades tributarias, por 

otro lado se hace una aproximación a los diferentes tributos e impuestos que rigen en 

Colombia, se realiza un análisis sobre la cultura tributaria su importancia, los lineamientos 

que debe asumir el estado para su aplicación, y los factores que influyen en el contribuyente 

al momento de cumplir con sus responsabilidades. 

Para el desarrollo del trabajo se optó por utilizar una metodología cualitativa la cual 

sirvió para describir e interpretar el análisis de la información recolectada a través de las 

técnicas utilizadas para el levantamiento de datos; la revisión literaria y las encuestas 

realizadas a contribuyentes. 

Palabras Claves: Impuestos, Cultura, Tributaria, Cultura Tributaria, Contribuyente 
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Abstract 

The present work was carried out in order to establish what is the importance of the 

tax culture in Colombia, through the work an approach is made to the different models 

factors, guidelines and actions that can affect the tax culture, the payment of the taxes and 

the taxpayer's decisions regarding the state, the existing concepts about culture and their 

relationship with the tax culture are described, the actions carried out by the taxpayers when 

assuming their tax responsibilities, on the other hand an approximation is made to the 

different Taxes and taxes that govern Colombia, an analysis is carried out on the tax culture, 

its importance, the guidelines that the state must assume for its application, and the factors 

that influence the taxpayer when fulfilling their responsibilities. 

For the development of the work, it was decided to use a qualitative methodology 

which served to describe and interpret the analysis of the information collected through the 

techniques used for data collection; literary review and taxpayer surveys. 

Keywords: Tax, Culture, Tributary, Tax Culture, Taxpayer 
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Introducción  

La cultura tributara es la manera como el estado hace llegar al contribuyente las 

responsabilidades que tiene este en manera tributaria y fiscal, esta asume el compromiso de 

diseñar estrategias que permitan educar a la ciudadanía en materia fiscal, facilitando el 

cumplimiento de las responsabilidades del contribuyente y haciendo conciencia del buen uso 

de los bienes públicos, y servicios que se brindan, la ética social y empresarial son 

importantes en la conformación de una buena cultura tributaria. 

Por otra parte la cultura tributaria se debe basar en fortalecer la responsabilidad social 

del estado, y la confianza jurídica que permita a las empresas establecer el cumplimiento de 

sus obligaciones fiscales, realizar un control y vigilancia de que la información tributaria 

realizada sea la que corresponda con su situación económica, así mismo vigilar que no se 

presenten casos de evasión, elusión u omisión en las declaraciones tributarias 

correspondiente en cada organización. 

A través del presente trabajo se podrá identificar la importancia de la cultura tributaria 

Colombia, se realiza un análisis de la importancia que tiene la cultura tributaria como 

principal responsable sobre de la educación del contribuyente en materia de responsabilidad 

civil, tributaria y concientización de sus deberes como ciudadano, el trabajo se encuentra 

dividido en cinco capítulos, el primero se encuentra conformado por la descripción del 

problema a investigar, donde se establece la necesidad de trabajo, su importancia  y los 

objetivos que se quieren obtener con su desarrollo. 

En el segundo capítulo se desarrollará el marco referencial donde se abordarán los 

antecedentes, el marco conceptual y teórico, este capítulo será la base para el desarrollo del 

tema expuesto, se establecerán las teorías, conceptos y diferentes trabajos que sirvieron como 

objeto de estudio para la creación de los resultados. 
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El tercer capítulo será la metodología de la investigación, en este se expondrán las 

técnicas utilizadas para hallar los resultados, así como la población y muestra que fue objeto 

de investigación, se describirá el tipo de investigación la cual esta centra en la teoría 

cualitativa. 

El cuarto y quinto capítulo serán los resultados y las conclusiones, en los resultados 

se llevaran a cabo el desarrollo de los objetivos específicos planteados, donde se expondrán 

los resultados obtenidos a través de la revisión literaria y las entrevistas realizadas, estará 

subdivido según el orden de los objetivos, por último en la conclusión se hará un resumen de 

los resultados obtenidos, se harán las apreciaciones por parte de los autores de la 

investigación, y la discusión realizada, y se expondrán las recomendaciones realizadas por 

los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

CAPITULO I 

1 Formulación del Problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

Desde la época antigua siempre se ha buscado que la sociedad cancele sus impuestos 

de una manera voluntaria y con prontitud y que fuese capaz de soportar las presiones políticas 

de los países vecinos, sin embargo, siempre hubo alguna parte (estado-pueblo) que se sentía 

vulnerada, fuese porque estas cargas seguían creciendo y nunca se detenían o porque las 

necesidades del reino o de la monarquía siempre eran infinitas por la visión del gobernante 

de turno.  

Surge entonces que la cultura tributaria es un problema de la justicia tributaria, 

teniendo en cuenta que los ajustes fiscales han desarrollado los gobiernos generan 

problemáticas sociales y de orden económico, obligando al sujeto pasivo de dichos 

gravámenes a la informalidad empresarial y las distintas formas de lo que se conoce como 

rebusque”   así mismo, “un problema social, que consiste en conseguir que la ciudadanía se 

convenza de la posibilidad, la necesidad y la conveniencia de una fiscalidad justa. De eso 

depende que tenga lugar la representación social de una imagen exitosa y la aceptación 

social de la persona ordenada e integra, con una cultura de cumplimiento oportuno de sus 

tareas, que requiera factura, archive y prepare sus rendiciones” (Rodriguez J. , 2011, pág. 

11)  

En este sentido la cultura tributaria busca que el contribuyente cancele sus impuestos 

con el fin de mejorar situaciones económicas sociales en el país, donde el beneficiario directo 

será la comunidad, con la cultura tributaria se puede ayudar al mejoramiento de la calidad de 
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vida de la población, al desarrollo del país en materia de educación, sociedad, cultura y 

economía. 

La AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) enfoca sus 

actividades en tres sub programas: 1- Educación formal: el cual consiste en 

capacitaciones estudiantil y el grupo de docentes. 2- Educación no formal: dedicado 

a espacios educativos no convencionales con el fin de desarrollar el ámbito escolar 

mediante actividades no curriculares y 3- materiales didácticos y estrategias 

comunicativas: buscando reconocimiento de entidad por parte de los niños. (AFIP, 

2019) 

Así, ante la imperiosa necesidad de fomentar una mayor conciencia tributaria entre la 

ciudadanía, la educación fiscal ha pasado a ser incluida entre las líneas de actuación de la 

mayor parte de las administraciones tributarias de América Latina, si bien con distinto 

alcance. Los programas más antiguos son los de Brasil (1996) y Argentina (1997), y el más 

reciente el de Bolivia (2011). 

En Bolivia las políticas públicas, fundamentalmente educativas, dirigidas a 

desarrollar una cultura tributaria, son relativamente recientes e intentan abrirse espacio dentro 

de una conciencia colectiva marcada por una reticencia al pago de impuestos que tiene origen 

en factores como (Villegas A. , 2016): 

 La ejecución de facultades discrecionales de fiscalización como instrumento 

de control político. 

 La ausencia del ejercicio de acciones de control y cobro en contra de sectores 

informales (comerciantes y productores de coca).  

 Dudas acerca del uso racional y transparente de los recursos públicos.  
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 Inseguridad jurídica ocasionada por la producción de normas sin consenso de 

sectores afectados y con poco rigor técnico. 

 Cuestionamientos sobre el sistema de administración de justicia tributaria 

(pago previo, garantías, imparcialidad, independencia, retardación, etc.). 

Bolivia implementa un programa llamado “Creando Cultura Tributaria”, cuyo 

objetivo es: “Fomentar e incentivar la creación de una cultura tributaria en toda la población 

boliviana, formando actitudes y prácticas ciudadanas que permitan el cumplimiento de sus 

deberes y ejercicio de derechos, para lograr una contribución tributaria responsable, oportuna 

y correcta en beneficio del Estado Plurinacional” 

En Colombia a través de la constitución de 1991 se establecen cuáles son los deberes 

del ciudadano en su artículo 95, del título 2, capítulo 5, en el cual en su numeral 9, menciona 

que es deber del colombiano; Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del 

Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. (Cogreso de la Republica, 1991). 

De esta forma son las personas que conviven en el país, y son consideradas 

ciudadanos los que deben contribuir al país, esta contribución se realizara en su mayoría a 

través de la recolecta de impuestos, tasas, o tributos, los cuales estarán regulados por el 

estado,  por lo cual deben conocer que la tributación es uno de los mecanismos que le 

permiten al Estado obtener ingresos y con estos financiar los diversos gastos para tener un 

buen funcionamiento, así mismo gracias a estos recursos el Estado puede brindar educación, 

salud, seguridad y demás bienes y servicios públicos que necesita la sociedad, permitiendo 

un crecimiento cultural, económico y social. (Ortiz, Camacho, & Patarroyo, 2017) 

Sin embargo para que el recaudo de los tributos pueda ser efectivo y ayude a un 

mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad, se debe tener un ritmo y control sobre el 
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recaudo y pago de los impuestos, estos deben estar en su gran mayoría establecidos por los 

contribuyentes, lo cual se logra con la implementación de una cultura tributaria eficiente y 

eficaz, entendiendo por cultura, como “el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y 

materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social.  

Así mismo, (Ataliba, 2000) menciona que, “la cultura tributaria es el comportamiento 

que adoptan los contribuyentes, la manifestación frente a la administración tributaria, la 

forma como enfrentan los contribuyentes sus deberes y derechos frente a la administración 

tributaria. Es la forma de ser de los contribuyentes frente al sistema tributario. La cultura 

tributaria es un proceso. Es el epílogo de un proceso. Dicho proceso se inicia con la educación 

tributaria, continua con la generación de conciencia tributaria y termina en la cultura 

tributaria, es decir con la manifestación de una forma de vida frente al sistema tributario del 

país.” 

De igual forma, una de las principales razones de la evasión en Colombia es de cultura 

tributaria, donde el ciudadano no vislumbra la reinversión social que debe realizar el Estado 

y sí advierte nichos de corrupción, realización de contratos con costos elevados y 

desproporcionados, frente a costo real de los insumos necesarios para llevar a feliz término 

la ejecución de obras, el pago de coimas y comisiones por asignación de contratos, etc. (Chia, 

Gomez, Lopez, & Porras , 2018) 

Teniendo en cuenta lo anterior se podría pensar que uno de los problemas que 

actualmente existe en Colombia es el compromiso que hay frente a la cultura tributaria, ya 

que muchos contribuyentes obligados a declarar impuestos no lo realizan incumpliendo con 

su deber, debido a que no son responsables de reconocer y pagar los tributos, generando una 

menor recaudación para el Estado lo cual desencadena en una menor sostenibilidad para los 

gastos de funcionamiento. 
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Pregunta Problema 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede definir que en Colombia existe un problema 

relacionado con la cultura tributaria lo cual conlleva a un problema de déficit fiscal para lo 

cual se formula la siguiente pregunta. 

¿Cuál es la importancia de la implementación de la cultura tributaria en Colombia? 
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1.2 Justificación de la Investigación 

A través de la justificación se busca establecer los parámetros por los cuales se 

desarrolla en el presente trabajo, su importancia, y las razones por esto se llevará a cabo la 

investigación, de esta forma en el presente trabajo se busca identificar la importancia que 

tiene la implementación de una cultura tributaria en Colombia, la investigación parte de la 

falta de compromiso frente a la responsabilidad que tienen los contribuyentes con el estado, 

la falta de cultura tributaria entre los contribuyentes tantos como jurídicos y naturales afecta 

de una manera directa los gastos de funcionamiento del estado conllevando a una 

disminución en las inversiones sociales de beneficio social . 

Para que el Estado pueda cumplir con su obligación constitucional de velar por el bien 

común y proporcionar a la población los servicios básicos que ésta requiere, necesita de 

recursos cuya principal fuente son los impuestos pagados por los contribuyentes. (Castillo & 

Castillo, 2016) 

El desarrollo de estrategias que propendan al incremento de una cultura tributaria es 

de vital importancia para la sociedad y muy especialmente para las partes intervinientes en 

la relación jurídico tributaria. La investigación busca identificar las diferentes características 

de los contribuyentes en base a la cultura tributaria, se determinara cuáles son los factores 

que afectan a los contribuyentes al momento de hacer las contribuciones al estado, esto con 

el fin de conocer cuáles son las acciones que permitirán generar una cultura tributaria, y los 

métodos que se puedan implementar con el fin de que el contribuyente se comience a 

familiarizar con la cultura tributaria. 

Se busca por otro lado desde una parte metodológica, implementar lineamientos y 

acciones que ayuden al reconocimiento de la cultura tributaria por parte del contribuyente, 
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teniendo en cuenta métodos de formación educativos, culturales, sociales, los cuales pueden 

ser implementados desde la primera infancia a los futuros contribuyentes. 

Desde la parte académica buscará contribuir con métodos de investigación basados 

en la cultura tributaria, y la percepción de los tributos por parte de las personas, se reconocerá 

la estructura de la cultura tributaria, la cual permitirá tener una mejor comprensión de las 

estructuras fiscales del país, su impacto en las personas y en la sociedad. 

Desde la parte social brindara un análisis del comportamiento de las personas con 

respecto a sus responsabilidad con el estado, teniendo en cuenta el deber de contribuir para 

su funcionamiento, se establecerá un criterio de cultura desde la parte fiscal, social y 

tributaria, permitiendo así diferenciar la importancia de esta en la sociedad, y su importancia 

en el desarrollo de la sociedad, su mejoramiento en la calidad de vida de la población. 

Finalmente este proyecto buscara, el fortalecimiento del estudiante desde la parte 

fiscal, tributaria y constitucional aplicables a Colombia, para ser usadas en pro del desarrollo 

de la sociedad, usando los marcos normativos vigentes como herramienta significativa en 

una nueva generación de contadores. 
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1.3 Objetivos de la Investigación  

1.3.1 General 

Identificar la importancia de la implementación de la cultura tributaria en Colombia. 

1.3.2 Específicos 

 

 Identificar la acciones que tiene el contribuyente frente a la cultura tributaria  

 Determinar los factores que influyen en el contribuyente en la percepción de 

la cultura tributaria 

 Proponer estrategias o lineamientos para la generación de cultura tributaria en 

Colombia.  

 Conocer la importancia de la implementación de la cultura tributaria en 

Colombia. 
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1.4 Delimitación  

 

A través de la delimitación del trabajo de investigación se busca dar un enfoque o 

guía que sirva para darle una perspectiva  al tema investigado, que permita llevar el problema 

de investigación de un área general a una especifica que admita centrarlo a la realidad del 

tema de investigación, en este sentido como menciona (Arriaga, 2010), en base a la 

delimitación se busca darle un orden a los criterios utilizados para la investigación que 

permitan plantear de forma específica los aspectos necesarios para su desarrollo, el tema 

delimitado debe tener un punto de vista que ayude a dar solución al problema planteado, 

centrados en una justificación, objetivos, marco referencial, antecedentes, los cuales deben 

estar sujetos a una delimitación. 

De esta forma la delimitación del presente proyecto estará basada en una espacia, 

geográfica, teórica, metodológica, temporal; 

1.4.1 Delimitación geográfica, espacial y temporal. 

El desarrollo del trabajo se llevará durante el transcurso del semestre universitario, el 

cual tendrá una duración de cuatro meses, en este periodo se realizara una recolección 

literaria que ayudara a la realización del trabajo, se llevara a cabo en la Universidad 

Cooperativa de Colombia (UCC) ubicada en la ciudad de Santa Marta, donde se tendrán 

como muestra los diferentes contribuyentes existentes en el país. 

1.4.2 Delimitación teórica 

La delimitación teórica del trabajo estará basada en la línea de investigación 

CONTABILIDAD, SOCIEDAD Y AMBIENTE, la cual nos servirá como guía para poder 

darle un rumbo investigativo al presente trabajo, en este sentido, a través de la delimitación 
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teórica se dará una secuencia lógica y deductiva, a los temas ejes que forman parte del marco 

teórico en la que circunscriben las variables del problema de investigación. 

1.4.3 Delimitación metodológica 

En el trabajo se determinara la importancia de la cultura tributaria en Colombia, para 

la realización de la investigación se realiza una revisión bibliográfica o literaria sobre los 

diferentes casos que han surgido en a la cultura, la cultura tributaria, y el contribuyente, así 

como la revisión de las Normas fiscales, tributarias, y constitucionales. 
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CAPITULO II 

2 Marco Referencial 

2.1 Estado del Arte  

 

Para el desarrollo del trabajo se necesita realizar una revisión literaria que nos sirva 

de guía para poder llevar a cabo la investigación, en este sentido a través del estado del arte 

se describirán aquellos trabajos, documentos, e investigaciones que sirvieron como punto de 

partida para la presente investigación, Para comenzar con el estado del arte de la 

investigación se puede citar a (Molina, 2005), el cual menciona que el “estado del arte es una 

modalidad de la investigación documental que permite el estudio del conocimiento 

acumulado (escrito en textos) dentro de un área específica. Sus orígenes se remontan a los 

años ochenta, época en la que se utilizaba como herramienta para compilar y sistematizar 

información especialmente el área de ciencias sociales, sin embargo, en la medida en que 

estos estudios se realizaron con el fin de hacer balances sobre las tendencias de investigación 

y como punto de partida para la toma de decisiones, el estado del arte se posicionó como una 

modalidad de investigación de la investigación”. 

De esta manera se puede citar a, (Chia, Gomez, Lopez, & Porras , 2018), con su 

trabajo “Hacia el fomento de la cultura tributaria desde la primera infancia”, el artículo es 

resultado de la investigación dirigida hacia el tema de cultura tributaria desde la primera 

infancia, atendiendo lo anterior a que diferentes países en el mundo enfrentan problemas de 

recaudo de impuestos, a lo que no es ajena Colombia, por lo que la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales (Dian) debe lidiar con diversas estrategias para lograr que los 

contribuyentes avancen en una cultura de responsabilidad tributaria para poder cumplir con 
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la política social del Estado, en lo cual es relevante el reconocimiento de experiencias en 

otros países. 

Por otra parte se encuentra el trabajo de (Camacho & Patarroyo, 2017), “Cultura 

Tributaria en Colombia”, la investigación tiene como objeto analizar el perfil del contribuyente 

frente a la cultura tributaria, la cual se basa en el análisis de diversos documentos donde se 

identifican las estrategias y acciones que el contribuyente tiene, los factores que influyen y las 

consecuencias que desencadenan su comportamiento. Dentro de esta investigación se pudo 

obtener como resultado que uno de los perfiles del contribuyente debe ser el de una persona que 

desde que inicia su etapa de crecimiento debe adquirir valores que le permitan crecer como una 

persona honesta la cual al momento de obligaciones tributarias las cumpla según las normas 

establecidas. 

Así mismo se puede citar a, (Castillo & Castillo, 2016), donde en su trabajo “Un 

acercamiento al estudio de la cultura tributaria desde la perspectiva socioeducativa”, se expone 

una serie de elementos que caracterizan la cultura, como expresión social, punto de partida para 

poder abordar la cultura tributaria, la cual se constituye en una herramienta necesaria para lograr 

el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte del contribuyente y evitar la 

evasión fiscal. El trabajo tiene como objetivo analizar la cultura tributaria desde la perspectiva 

socioeducativa. 

Se puede citar a (Vanegas, 2016) la cual en su trabajo “caracterización de la cultura 

tributaria en los estudiantes de educación básica secundaria. Caso grado noveno del colegio 

externado nacional camilo torres de Colombia”, realiza una caracterización de la cultura tributaria 

en los estudiantes de grado noveno del Colegio Externado Nacional de Colombia, partiendo de 

un diagnóstico que se realizó en base a la información obtenida de las percepciones de los 

estudiantes de dicho grado de la institución sobre la cultura tributaria, a través de una encuesta 
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realizada a una muestra de 60 estudiantes de una población total en la institución educativa de 

545 estudiantes. El resultado obtenido es que el grado de conocimiento frente a la tributación es 

bajo, por lo que en el presente trabajo se proponen dos actividades para incrementar dicho 

conocimiento. 

2.2 Marco Conceptual  

 

2.2.1 Concepto de Cultura 

Para poder tener un concepto claro sobre la cultura tributaria y su importancia en la 

sociedad se hace necesario entender y tener claro el significado de cultura y la representación 

que tiene esta en el desarrollo de un país, población, sociedad y en el mejoramiento de la 

calidad de vida de los ciudadanos. En este sentido se puede citar a,  (Taylor, 2017) quien 

acuñó una de las definiciones más clásicas de la cultura, y ya con el sentido que tiene hoy, 

en 1871, en Cultura Primitiva: "La cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es 

ese todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, 

las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto 

miembro de una sociedad" 

A través de la cultura se recrea el conocimiento de civilizaciones, se trasmiten hábitos, 

experiencias y conocimiento, los cuales serán representados durante generaciones en la forma 

de vida de una población, la cultura en sentido amplio es la representación de las vivencias y 

costumbres de la humanidad vividos durante una vida o época. 

Por otro lado, según (Grimson, 2008) el primer concepto de cultura surgió para 

oponerse a la idea de que hay gente con “cultura” e “incultos”, los que tienen esa “Alta 

Cultura” que define un grupo en concreto – minoría, por cierto – de la gran masa “sin cultura” 

– ni media ni baja –. Es necesario recordar que en el siglo XVIII estamos ante la visión de 
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que una persona “culta”, es una persona leída, sensible a las artes – ópera, teatro –, con ciertas 

costumbres que le identifican con un grupo pudiente. 

Así mismo, la cultura de cualquier sociedad es la suma total de las ideas, las 

reacciones emotivas condicionadas y las pautas de conducta habitual que los miembros de 

esa sociedad han adquirido por instrucción o imitación y que comparten en mayor o menor 

grado. (Linton, 1972) menciona que se encuentra representada en las vivencias de una 

sociedad, y que puede ayudar al mejoramiento de la calidad de vida de una población, como 

lo mencionan los autores a través de la cultura se trasmiten las enseñanzas de antepasados, 

recreando las tradiciones civilizaciones extintas, y de aquellas que aun luchan por vivir. 

Además (Kuper, 1941) Propone analizar por separado los elementos que componen 

la cultura. Para entender la cultura, la debemos reconstruir. Se deberían separar las creencias 

religiosas, los rituales, el conocimiento, los valores morales, las artes, los géneros retóricos 

y demás, en vez de atarlos junto en un solo hato etiquetado como cultura, conciencia 

colectiva, superestructura o discurso. Al separar estos elementos, se obliga a explorar las 

configuraciones cambiantes de las relaciones mutuas entre lenguaje, conocimiento, técnicas, 

ideologías políticas, rituales, mercaderías y demás. 

2.2.1.1 Cultura organizacional: 

La cultura organizacional se contempla como los hábitos que se crean en una 

organización y que pueden afectar los procesos, actividades y decisiones que se den en las 

empresas. Como lo mencionan (Stacey, 2006), la cultura organizacional es el conjunto de 

creencias, costumbres, prácticas y formas de pensar que un grupo de personas han llegado a 

compartir por medio de su convivencia y trabajo…A un nivel visible la cultura de un grupo 

de personas toma forma en los comportamientos, símbolos, mitos, ritos y artefactos. De esta 
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manera se moldean los esquemas mentales de la empresa y su funcionamiento en cada uno 

de los colaboradores. 

Así mismo a través de la cultura organización se pueden plantear las mejoras que 

ayudaran a generar un equilibrio en las empresas, según (Hofstede, 1997), la cultura 

organizacional se entiende y plantea como la programación mental colectiva que distingue a 

los miembros de una organización otras.  

La cultura organizacional tiene las siguientes características, en varios de los autores 

mencionados; es holístico, o sea, el todo es más que la suma de las partes; manifiesta la 

historia de la empresa; está relacionada con símbolos y rituales que manejan los 

antropólogos; se construye y conserva mediante la interacción social; es blanda y es difícil 

de modificar. 

Por otro lado, se puede decir que la cultura organizacional es un esquema de 

referencia para patrones de información, comportamiento y actitudes que compartimos con 

otros en el trabajo y que determinan el grado de adaptación laboral; en esta medida 

representan un aprendizaje continuo en el cual la cultura organizacional se enriquece con los 

aportes de los individuos, se perpetúa a través de ellos a la vez que las personas enriquecen 

sus entornos. (Zapata, 2007) 

Aquí se puede observar la cultura de una manera que se adapta al escenario y se 

cohesiona al interior en la cual los colaboradores aportan y reciben patrones no sólo de 

conducta sino de principios y normas corporativamente compartidas. 

Según (Chiavenato, 1989) la Cultura organizacional es un modo de vida, un sistema 

de creencias y valores, una forma aceptada de interacción y relaciones típicas de determinada 

organización, Estos son algunos conceptos de un grupo de autores escogidos, pero se podrían 
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traer a colación muchos otros y sin duda el enfoque de dicho concepto sería similar a los 

expuestos. 

2.2.2 Concepto de Tributo  

En Colombia los tributos tienen relación con el numeral 9 del artículo 95 de la 

constitución política de Colombia, la cual cita que todos los colombianos deben, “contribuir 

al funcionamiento de los gastos e inversión del Estado dentro de los conceptos de justicia y 

equidad”, los tributos son un medio para obtener ingresos públicos, estos consisten en 

prestaciones pecuniarias exigidas por el estado. Como menciona (Moya, 2012) Los tributos, 

además de ser medios para obtener los recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos 

públicos, podrán servir como instrumentos de la política económica general y atender a la 

realización de los principios y fines contenidos en la constitución. 

El tributo, en estricto sentido, es un aporte razonable que debe hacer toda persona, 

social por naturaleza, fundamentado en el consenso de la voluntad general por medio de la 

ley. (Romero, Soto, & Bernal, 2012), en tal sentido el tributo se refiere al aporte que tiene 

que hacer cierto tipo de personas o empresas para con el estado. Ver Figura 1 
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Figura 1: Tipos de Tributos en Colombia 

 

Fuente: los autores en base Mancilla 

 

Por otro lado los tributos tienen diferentes elementos los cuales guían el rumbo de 

estos y su tratamiento, 

 Sujeto activo: Es quien percibe y administra los tributos.  

 Sujeto pasivo: Es en quien recae el pago de los tributos.  

 Hecho generador: Es el evento económico que da origen a la obligación del tributo.  

 Base gravable: Es la unidad de medida sobre el cual se aplica la tarifa.  

 Tarifa: Es la que determina la cuantía del tributo.  

 Hecho imponible: Es la materialización del hecho generador  

 Causación: Es la configuración de la obligación.  

 

Los impuestos 

• Son dineros que pagan los particulares y por los que el Estado no se obliga a dar ninguna
contraprestación. El objeto de los impuestos es principalmente atender las obligaciones públicas de
inversión; dos ejemplos de impuestos son: impuesto de Renta y complementarios, y el Impuesto
sobre las ventas -IVA-

Contribuciones

• Esta clase de tributo se origina en la obtención de un beneficio particular de obras destinadas para el
bienestar general. Las contribuciones se consideran tributos obligatorios aunque en menor medida
que los impuestos. Un ejemplo de contribución es: la contribución por valorización, que se genera
en la realización de obras públicas o de inversión social, efectuadas por el Estado y que generan un
mayor valor de los predios cercanos.

Tasas

• Son los aportes que se pagan al Estado, como remuneración por los servicios que este presta;
generalmente son de carácter voluntario, puesto que la actividad que los genera es producto de
decisiones libres. Ejemplos de tasas en Colombia: peajes (producto de la decisión libre de viajar),
sobretasa a la gasolina (producto de la decisión libre a tener un medio de transporte propio), entre
otros servicios que presta el Estado
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2.2.3 Concepto de Contribuyentes 

El contribuyente para el estado aes un activo importante, donde contribuir es la mejor 

opción para ser identificado comercialmente y ser visible mercantilmente ante la sociedad, 

este se constituye como uno de los ejes fundamentales para poder llevar a cabo un buen 

desarrollo de la cultura tributaria, ya que del comportamiento ético en las acciones realizadas 

por el contribuyente frente a la cultura tributaria depende en gran parte el desarrollo 

económico, social, cultural y político entre otros,  por lo cual el sistema tributario que esté en 

vigencia tiene que ser un sistema justo que permita tener un desarrollo sostenible 

beneficiando al país en general, permitiendo que este tenga un desarrollo y crecimiento 

económico, social y cultural. 

Por otro lado, (Torres, Gongora, & Torres, 2010) mencionan que, el contribuyente es 

un ser indispensable al momento de hablar de cultura tributaria ya que como ciudadano está 

obligado a cumplir con sus deberes de manera correcta y honesta, contribuyendo al desarrollo 

del Estado en todos sus aspectos. Según la DIAN la cultura tributaria es el resultado de un 

proceso social, Político y cultural, desde esta perspectiva, las decisiones frente al 

cumplimiento de las obligaciones están fuertemente orientada por creencias éticas y morales 

que tiene el contribuyente y que son influenciadas por el contexto social en el que operan. 

2.2.4 Los Impuestos en Colombia  

Los impuestos pueden ser nacionales los cuales deben estar previsto en las normas, 

son de interés del gobierno nacional, también encontramos impuestos departamentales, 

municipales y distritales, los cuales debe estar previstos en las ordenanzas o acuerdos y son 

de interés local, estos son clasificados en directos, en los cuales el sujeto jurídico y económico 

es el mismo que soporta el tributo, como por ejemplo en el impuesto de renta y 
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complementarios, e indirectos en el cual el sujeto jurídico y económico no es el mismo que 

contribuye al pago del tributo, por ejemplo el impuesto sobre las ventas. 

Los impuestos son la manera más efectiva de recaudo por parte del estado para poder 

financiar los gastos que se producen en la administración de los entes estatales, así como los 

beneficios que obtiene la sociedad por parte del estado, este se puede definir como; 

La definición de los impuestos contiene muchos elementos y por lo tanto pueden 

existir diferentes definiciones sobre este, (Santillan & Aniceto, 1962) mencionan que los 

impuestos son una parte sustancial (o más bien la más importante) de los ingresos públicos. 

Sin embargo, antes de dar una definición sobre los impuestos hay que aclarar la diferencia 

entre los conceptos de ingreso público, contribución e impuesto. Cuando nos referimos a 

ingresos públicos estamos haciendo referencia a todas las percepciones del Estado, pudiendo 

ser éstas tanto en efectivo como en especie o servicios. En segundo lugar, una contribución 

es una parte integrante de los ingresos públicos e incluye aportaciones de particulares como, 

por ejemplo, pagos por servicios públicos, de donaciones, multas, etc. En tercer lugar, los 

impuestos forman parte de las contribuciones y éstas a su vez forman parte de los ingresos 

públicos. 

En Colombia los impuestos se dividen en directos e indirectos; 

Directos: Deben ser cancelados por la misma persona a quien se grava, cuya relación 

fiscal es directamente con el sujeto activo del impuesto. No pueden ser trasladados, Impuesto 

al patrimonio, Impuesto sobre la renta y complementarios (incluye ganancias ocasionales 

loterías, herencias, venta de activos fijos), Impuesto de industria y comercio (ICA), Impuesto 

predial (aplicable solo sobre bienes inmuebles). (Torres A. , 2017) 

Indirectos: Son aquellos cuya responsabilidad jurídica es diferente a la persona que 

económicamente asume el impuesto, quien se convierte en un agente del sujeto activo para 
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su recaudación y control, Impuesto a las ventas (IVA), Gravamen a los movimientos 

financieros (GMF), Impuesto de timbre, Impuesto de registro. (Torres A. , 2017) 

Así mismo los impuestos en Colombia se pueden dividir en los siguientes; 

Cuadro 1: Impuestos en Colombia 

IMPUESTO DEFINICIÓN 

Renta y Ganancia Ocasional 

El impuesto sobre la renta tiene cubrimiento nacional y 

grava las utilidades derivadas de las operaciones 

ordinaras de la empresa. El impuesto de ganancia 

ocasional es complementario al impuesto sobre la renta 

y grava las ganancias derivadas de actividades no 

contempladas en las operaciones ordinarias. 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
Es un impuesto indirecto nacional sobre la prestación de 

servicios y venta e importación de bienes. 

Impuesto al consumo 
Impuesto indirecto que grava los sectores de vehículos, 

telecomunicaciones, comidas y bebidas. 

Impuesto a las Transacciones 

Financieras (GMF) 

Impuesto aplicado a cada transacción destinada a retirar 

fondos de cuentas corrientes, ahorros y cheques de 

gerencia. 

Impuesto de Industria y Comercio 

Impuesto aplicado a las actividades industriales, 

comerciales o de servicios realizadas en la jurisdicción 

de una municipalidad o distrito, por un contribuyente 

con o sin establecimiento comercial, Se cobra y 

administra por las municipalidades o distritos 

correspondientes. 

Impuesto Predial 

Impuesto que grava anualmente el derecho de propiedad, 

usufructo o posesión de un bien inmueble localizado en 

Colombia, que es cobrado y administrado por las 

municipalidades o distritos donde se ubica el inmueble. 

Fuente: (Piza, y otros, 2010) 
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2.2.5 La Cultura Tributaria en Colombia  

El sistema tributario colombiano se funda en los principios de equidad, eficiencia y 

progresividad. El principio de progresividad se refiere a que quienes tienen mayor patrimonio 

y reciben mayores ingresos aporten en mayor proporción al financiamiento de los gastos del 

Estado, es decir, se trata de que el aporte tributario sea mayor entre mayores sean los ingresos 

y el patrimonio del contribuyente. (Riveros, 2017) 

La cultura tributaria es necesaria en toda comunidad, puesto que es la manera de 

convivir juntos, moldea el pensamiento, la imagen y el comportamiento, de manera que el 

sujeto pasivo pueda cumplir de manera voluntaria con las obligaciones tributarias. Esto se 

logra proponiendo una educación tributaria en todos los estratos sociales con el fin de 

fortalecer aspectos importantes en el ser humano como lo son las creencias, actitudes, 

comportamientos y conocimientos acerca de los deberes y derechos que permiten las leyes 

en materia tributaria.  

Por otro lado,  (Vega , 2015) menciona que la raíz de esta problemática “es que en el 

país no hay cultura tributaria. La evasión de impuestos es general en Colombia, no discrimina 

estrato ni afiliaciones políticas. Sin embargo, es claro que la falta de recaudo entre los 

segmentos de mayor ingreso representa un daño mayor, pues el monto que se ha dejado de 

recibir por el impuesto a la renta asciende a casi $28 billones”, con lo que se puede observar 

que la cultura tributaria es algo de se debe desarrollar de una manera adecuada en todas las 

personas que hacen parte de la sociedad sin excepciones. 

Así mismo uno de los problemas que actualmente existe en Colombia es el 

compromiso que hay frente a la cultura tributaria, ya que muchos contribuyentes obligados a 

declarar impuestos no lo realizan incumpliendo con su deber, debido a que no son 

responsables de reconocer y pagar los tributos, generando una menor recaudación para el 
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Estado lo cual desencadena en una menor sostenibilidad para los gastos de funcionamiento. 

(Camacho & Patarroyo, 2017) 
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CAPITULO III 

3 Metodología de la investigación 

 

La metodología es una de las etapas en que se divide la realización de un trabajo. En 

ella, el investigador o los investigadores deciden el conjunto de técnicas y métodos que 

emplearán para llevar a cabo las tareas vinculadas a la investigación. Su objetivo es otorgarle 

validez y rigor científico a los resultados obtenidos en el proceso de estudio y análisis. 

Asimismo, como metodología de la investigación se denomina la parte de un proyecto 

en que son expuestos y descritos los criterios adoptados en la elección de la metodología de 

trabajo y las razones por las cuales se considera que dichos procedimientos son los más 

pertinentes para abordar el objeto de estudio, etc. (Cordero , 2012) 

3.1 Tipo de investigación 

En la investigación de carácter exploratorio el investigador intenta, en una primera 

aproximación, detectar variables, relaciones y condiciones en las que se da el fenómeno en 

el que está interesado. En otros términos, trata de encontrar indicadores que puedan servir 

para definir con mayor certeza un fenómeno o evento, desconocido o poco estudiado. Esta 

clase de investigación, que se lleva a cabo en relación con objetos de estudio para los cuales 

se cuenta con muy poca o nula información, no puede aportar, desde luego, conclusiones 

definitivas ni generalizables, pero sí permite definir más concretamente el problema de 

investigación, derivar hipótesis, conocer las variables relevantes (Gomez & Reidl, s.f, págs. 

16 - 17) 

En el desarrollo del trabajo se utilizara un tipo de investigación cualitativa y 

cuantitativa haciendo referencia a una metodología mixta, donde (Sampieri, Collado, & 
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Lucio, 2010) conceptualizan como metodología Mixta, aquella que trata de temas y materias 

que pueden ser tanto cuantificadas como cualitativas. Los datos, en este sentido, se obtienen 

a partir de la observación directa, a través de entrevistas, investigación, análisis, encuestas, y 

examen analítico de información numérica. De allí que la metodología mixta aplique 

procedimientos interpretativos, analíticos y análisis numéricos para el abordaje de su objeto 

de estudio.  

3.2 Técnicas de recolección de la información 

Para la recolección de la información se utilizaron técnicas e instrumentos como la 

revisión bibliográfica, la consulta de documentos en físico y virtuales que servían como guía 

del tema a desarrollar, y la aplicación de instrumentos como la entrevista, cuestionarios y 

encuestas.  

La recolección de datos como lo dice  (Rodriguez & Valldeoriola, 2011) se realiza 

Una vez definido el problema de investigación, las hipótesis, el diseño de investigación y 

seleccionada la muestra correspondiente, el siguiente paso en el proceso de investigación 

consiste en la planificación del proceso de recogida de datos y la selección de las técnicas 

más adecuadas, en función del problema, las características de los datos y la metodología a 

utilizar, en nuestro caso, la cualitativa. Evidentemente, esta obtención de datos de la realidad 

será imprescindible para dar respuesta al problema de investigación planteado en las fases 

iniciales del proceso. 

Según (Lopez, 2011) considera que los instrumentos es un recurso del que puede 

valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. Dentro 

de cada instrumento pueden distinguirse dos aspectos diferentes: una forma y un contenido. 

La forma del instrumento se refiere al tipo de aproximación que establecemos con lo 
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empírico, a las técnicas que utilizamos para esta tarea. En cuanto al contenido, éste queda 

expresado en la especificación de los datos concretos que necesitamos conseguir; se realiza, 

por tanto, en una serie de ítems que no son otra cosa que los indicadores bajo la forma de 

preguntas de elementos a observar, etc. 

Fuentes de información para la revisión literaria: para poder llevar acabo la 

revisión literaria se deben tener en cuenta que existen diferentes tipos de fuentes de 

información para llevar acabo la revisión de la literatura; fuentes primaria, secundaria y 

terciaria, como las clasifican (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2008); 

Fuentes primarias o directas: constituyen el objetivo de la investigación 

bibliográfica o revisión de la literatura y proporcionan datos de primera mano. 

Fuentes secundarias: consisten en compilaciones, resúmenes y listado de referencias 

publicadas en un área de conocimiento en particular (son listados de fuentes primarias). Es 

decir, representan información de primera mano. 

Fuentes terciarias: se trata de documentos que compendian nombres y títulos de 

revistas y otras publicaciones periódicas, así como nombres de boletines, conferencias y 

simposios; nombres de empresas, asociaciones industriales y de diversos servicios 

(pertinentes para la ciencia de la conducta), son útiles para detectar fuentes no documentales 

como organizaciones que realizan o apoyan estudios, miembros de asociaciones científicas, 

etc.  

La encuesta: esta constituye una fuente de información primaria, esta se realiza sobre 

una muestra de sujetos con el fin de obtener unos resultados que servirán como apoyo en la 

generación de los resultados de la investigación, mediante la encuesta se obtienen datos de 

interés sociológico interrogando a los miembros de un colectivo o de una población. Según 

(Casas, Repullo, & Donado, 2003) La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como 
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procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y 

eficaz. 

Revisión de la Literatura: consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y 

otros materiales que puede ser útiles para los propósitos del estudio, así como en extraer y 

recopilar la información relevante y necesaria que atañe, a nuestro problema de investigación, 

el cual se encuentra disponible en distintos documentos. Esta revisión es selectiva, puesto 

que – generalmente – cada año se publican diversas partes del mundo cientos de artículos de 

revistas, libros y otras clases de materiales dentro de las diferentes áreas del conocimiento. 

(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2008). 

Teniendo en cuenta lo anterior esta investigación se basará en el análisis e 

interpretación de diferentes tipos de documentos que serán consultados de diversas formas a 

lo largo de la misma, con lo cual se pretende dar una respuesta a la pregunta de investigación 

planteada. 

3.3 Análisis de la información 

En esta parte se realiza un análisis crítico, constructivo sobre el tema investigado, es 

un análisis lógico que corresponde a las investigaciones en las cuales las unidades de 

investigación son pocas o no adecuadas, de acuerdo a los objetivos de investigación para ser 

sometidas a tratamiento estadístico. Es el caso de estudios clínicos, las investigaciones 

históricas, etnográficas, etc. Por su parte, el análisis estadístico se adecúa más cuando se 

tienen conjuntos numerosos de datos. Las técnicas estadísticas pueden ser, según el número 

de variables que se analicen simultáneamente: univariables, bivariables o multivariables. 

(Galan, 2016). 
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En esta sección se debe escribir y justificar. 

 El proceso de clasificación, registro y codificación de los datos. 

 Las técnicas analíticas (lógicas o estadísticas) que utilizarán para comprobar la 

hipótesis o responder a las preguntas de investigación y obtener las conclusiones 

respectivas. 
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CAPITULO IV 

4 Resultados 

4.1 Acciones que tiene el contribuyente frente a la cultura tributaria  

Las acciones de los colombianos con respecto a la responsabilidad de estos antes los 

impuestos han generado un aumento en la evasión de las responsabilidades tributarias que 

tienen los colombianos, la evasión tributaria es un fenómeno recurrente y significativo que 

afecta especialmente a los países en desarrollo, comprometiendo la suficiencia de sus 

ingresos tributarios, distorsionando la asignación de los recursos económicos, exacerbando 

la inequidad y socavando la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. 

Esto se debe a la poca responsabilidad que poseen los colombianos frente a la cultura 

tributaria, constituyéndose en acciones negativas que afectan el recaudo de tributos, muchos 

de los contribuyentes evitan el cumplimiento de estos tributos presentando información 

errada o incompleta al momento de realizar sus declaraciones, esto se debe a que la mayoría 

de las empresas buscan asesores tributarios que los ayude a evadir impuestos, y no a generar 

una planeación tributaria que les permita crear formas de disminuir los impuestos según los 

beneficios que dan las leyes.  

De esta forma, los profesionales se ven afectados en su ética profesional, conllevando 

a que las empresas no posean personal idóneo y calificado que realice correctamente sus 

funciones dentro y fuera de la compañía, lo que genera que los directivos tomen malas 

decisiones, basadas en información errada del funcionamiento de la empresa.  

Estas son acciones que afectan de alguna manera el tributo de las empresas, y de las 

personas, lo cual lleva a que el recaudo por parte del estado se vea afectado, como le 

menciona Villareal (2011), las compañías realizan un fraude fiscal que es la desviación de 
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los objetivos pretendidos por el legislador, ocultando y alterando los hechos económicos. Lo 

que conlleva a la disminución de los tributos a pagar, lo cual desencadena en sanciones 

establecidas por la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales y por la ley. 

Es así que las acciones que puede tener los contribuyentes frente a la cultura tributaria 

muchas veces carecen de sentido y compromiso, debiéndose principalmente por el 

desconocimiento de la información y responsabilidad tributaria que como ciudadano tiene 

con el Estado, razón por la cual el país deja de percibir grandes entradas de dinero que le 

ayudaría a tener un mejor desarrollo, pues la recaudación de dichos tributos son uno de los 

mayores ingresos con los que cuenta para poder tener un desarrollo en la parte pública, social, 

económica y ambiental. 

Por otro lado en las encuestas realizadas se evaluó el conocimiento de los 

contribuyentes sobre cómo es percibido el pago de los impuestos por estos, donde se 

interrogo sobre la influencia que pueden tener los impuestos para el desarrollo del país, donde 

se puede observar que la mayor de los colombianos piensan que el pago de los impuestos no 

es de gran ayuda para el desarrollo económico del país,  donde el 25% de los encuestados 

respondió que solo algunas veces el pago de impuestos contribuye al desarrollo del país, el 

21% casi siempre, y el 18% nunca, lo cual puede deducir que la mayoría de los colombianos 

tienen poca comprensión sobre la funcionalidad de los impuestos con respecto al desarrollo 

económico, y social del país, he de aclarar que el recaudo de los tributos son para contribuir 

con las funciones del estado, y estos deben ser utilizados para invertir en la población. En la 

gráfica 1 se pueden ver los resultados. 
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Grafico 1: el Pago de los impuestos contribuye con el desarrollo del país 

 
Fuente: los autores en base a las encuestas realizadas 

 

 

Así mismo se les interrogo a los contribuyentes sobre su conocimiento en el recaudo 

de los impuestos, y las entidades que estaban autorizadas para realizarlo, donde el 27% 

respondió que casi siempre conocen las entidades que recaudan los impuestos, el 25% no la 

conocen, el 16% algunas veces ha escuchado hablar de estas, y el 14% pocas veces, lo cual 

da a entender el muy poco conocimiento que tienen las personas sobre los entes encargados 

de hacer el recaudo de los impuestos de los ciudadanos, donde estos solo pueden ser 

realizados por los bancos autorizados por el estado con el fin de agilizar el recaudo y facilitar 

las transacciones entre la Dian y el contribuyente, en la gráfica 2 se puede observar los 

resultados de las encuestas. 
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Grafico 2: Entidades autorizadas para el recaudo de los impuestos. 

 

Fuente: los autores en base a las encuestas realizadas. 

4.2 Factores que influyen en el contribuyente en la percepción de la cultura tributaria 

El contribuyente es un ser indispensable al momento de hablar de cultura tributaria 

debido a que como ciudadano está obligado a cumplir con sus deberes de manera correcta y 

honesta, contribuyendo al desarrollo del Estado en todos sus aspectos. De este modo las 

personas deben velar por cumplir con sus deberes para el estado, así como el estado debe 

cumplir con los deberes para la sociedad, sin embargo, muchas veces estos se ven afectados 

por la falta de compromiso que suele presentar con la sociedad, muchas veces los impuestos 

que se recaudan no son invertidos como se establece en la norma, así mismo los cambios de 

normativas tributarias afectan la confianza jurídica del estado para con las empresas y las 

personas. 

La DIAN clasifica diferentes factores que pueden afectar a la cultura tributaria y la 

percepción que tiene el contribuyente sobre estas, los cuales comienzan con la 

responsabilidad social del estado con la sociedad, la responsabilidad de las empresas con las 
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personas, y la de las personas para con los deberes del ciudadano, así mismo la cultura 

tributaria contiene factores como sociales, culturales, de calidad de vida, político, educativos 

y económicos, los cuales pueden afectar la integridad de un estado, de las compañías, y por 

ende de la población en general.  

Muchas veces estos factores también se ven influenciados por creencias éticas y 

religiosas, que posee el contribuyente y que son influenciados por el carácter social en el 

operan. De igual forma, se tiene que entender que uno de los factores que se pueden 

caracterizar por ser más importante es el de los valores creencias y actitudes que se tienen en 

una sociedad y que se transmiten a los ciudadanos desde su formación, estos deben estar 

informados y tener una educación fiscal con conceptos claros que les permita romper el 

círculo vicioso y crear conciencia en la tributación, no sólo tomándola como una obligación 

legal, sino como un deber que se tiene que cumplir ante la comunidad. 

Así mismo se puede hacer referencias a factores que influyen la cultura tributaria 

como la confianza en los gobiernos medida por su transparencia, eficiencia y modernización, 

la difusión en el uso de los impuestos, nivel de educación de la población, desarrollo sociales 

y económicos, lo cual conlleva a que la cultura tributaria sea una manifestación, que se basa 

en la razón, la confianza, los valores, la responsabilidad social, empresarial y ciudadana, la 

solidaridad social con respecto al cumplimiento de los deberes civiles, constitucionales, y 

tributarios, así como las diferentes leyes que rigen los tributos, y los contribuyentes . 

Conocer los derechos que tiene cada persona como contribuyente es indispensable al 

momento de realizar una análisis sobre su conocimiento sobre la cultura tributaria, el que una 

persona no conozca sus derechos, y no sepa diferenciarlos se convierte en un problema a la 

hora de realizarse contribuciones al estado y de que se genere un recaudo efectivo que pueda 

ayudar al crecimiento social de la población. En la gráfica 3, se puede observar que el 23% 
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de los contribuyentes no conocen sus derechos, mientras que el 21% algunas veces y casi 

siempre conoce o ha oído hablar sobre estos, el 20% pocas veces y el 11% y 4% se encuentra 

en siempre y muchas veces, mostrando que son muy pocos los que conocen cuáles son sus 

derechos como contribuyentes. 

Grafico 3: Ha escuchado cuáles son sus derechos como contribuyente,  pasivo o activo en el 

país 

 

Fuente: los autores en base a las encuestas realizadas 

 

Otros de los factores que influyen en los contribuyentes, además de la falta de 

conocimiento en sus derechos, se encuentra en la inversión que hace el estado en la sociedad, 

muchas veces el contribuyente no se da cuenta del uso que le dan a los recursos obtenidos 

por los tributos, lo cual conlleva a que este desconfié de la inversión que se realiza con los 

impuestos que paga, en la gráfica 4, se puede observar la opinión que tienen las personas 

sobre la inversión de los impuestos en la sociedad, donde el 29% de estos responden que 

algunas veces pueden notar la inversión que hace el estado en el país, el 18% pocas veces y 
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casi siempre ve reflejada la inversión en la sociedad, mientras que el 14% se encuentra en 

nunca y siempre, solo el 7% restante muchas veces ve reflejada la inversión. 

Grafico 4: se ve reflejada la inversión del estado  con  pago de sus impuestos 

 

Fuente: los autores en base a las encuestas realizadas 

 

Por otra parte, los contribuyentes tienen una perspectiva sobre como el estado utiliza 

sus recursos, y la forma como este lo aprovecha, o invierte en el mejoramiento de la sociedad, 

en la gráfica 5 se puede observar que el 39% de los contribuyentes opinan que el estado casi 

siempre hace buen manejo de los recursos obtenidos a través de los tributos, mientras que el 

23% que muchas veces el estado hace una buena inversión de lo recaudado, el 16% se centra 

en que el estado nunca invierte los recursos de los impuestos en la sociedad, el 11%, y el 9% 

se encuentra en siempre, y pocas veces, y el 2% restante menciona que algunas veces el 

estado hace buen uso del valor de los impuestos. 
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Grafico 5: el estado aplica, invierte o aprovecha bien el valor de sus impuestos 

 

Fuente: los autores en base a las encuestas realizadas 

4.3 Lineamientos para la generación de cultura tributaria en Colombia.  

Al momento de la generación de la cultura tributaria en una población se tiene que 

tener en cuenta los diferentes factores que se dan alrededor de esta, los cuales fueron 

explicados en el ítem anterior, y se pueden resumir en conjunto de creencias, valores, 

comportamientos, costumbres, practicas, etc., resultantes y condicionantes de la interacción 

entre la contribución de la sociedad y el servicio ofrecido por el Estado, cuyo propósito es la 

construcción y desarrollo de la sociedad.  

Por otra parte la cultura tributaria se convierte en el nivel de conocimiento que tienen 

los ciudadanos sobre el sistema tributario de un país, sus elementos, compromisos y 

funciones, por lo cual se hace necesario que los ciudadanos posean un conocimiento amplio 

sobre sus deberes con el estado, que puedan comprender lo que son los tributos, que los 

tributos son recursos que recauda el Estado en carácter de administrador, pero en realidad 
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esos recursos le pertenecen a la población, por lo tanto, el Estado se los debe devolver en 

bienes y servicios públicos.  

Para generar una cultura tributaria en los ciudadanos se deben generar lineamientos 

que vayan encaminados a la educación de las personas desde muy temprana edad que puedan 

ayudar a ver la importancia que tiene el ciudadano como contribuyente, generando una 

conciencia civil y de responsabilidad para con el estado y sus deberes. 

En Colombia se ha venido trabajando por fomentar la cultura tributaria en los 

ciudadanos, por lo cual diversos gobiernos han implementados programas de sensibilización 

que permitan generar una conciencia en la ciudadanía aportando a sus vidas nuevos 

conocimientos y así obtener mayores ingresos que generen un crecimiento económico, 

político, social y cultural. (Camacho & Patarroyo, 2017) 

Se pueden establecer diferentes programas que ayuden a la educación tributaria como; 

a. Sensibilización de los ciudadanos 

b. Programas de formación dirigida a niños y jóvenes tratando el tema de los 

valores tributarios. 

c. Orientación al ciudadano referente a las normas y los procedimientos 

tributarios. 

Los lineamientos para la cultura tributaria deben ser de carácter educativos, que se 

encuentren en la labor cotidiana y educativa de las contribuyentes, mostrándose desde muy 

temprana edad en estos, donde el estado debe involucrar en la educación de los niños, jóvenes 

y adultos el papel tan importante que juegan en la sociedad y sobre todo entender que la 

cultura tributaria asume el compromiso de educar fiscalmente al contribuyente, facilitando el 

cumplimiento de sus responsabilidades. 
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Por otra parte la DIAN ha implementado diferentes estrategias que permiten que el 

ciudadano reconozca la cultura tributaria en su diario vivir, como; 

a. Informar a los ciudadanos sobre aspectos básicos del sistema tributario 

colombiano y el ciclo de la contribución. 

b. Sensibilizar a los ciudadanos en la importancia del sistema tributario para el 

fortalecimiento del Estado, la convivencia ciudadana y avanzar en el 

desarrollo humano en Colombia. 

c. Brindar herramientas a los ciudadanos para adoptar prácticas y 

comportamientos favorables a la cultura de la contribución. 

Por otra parte, la Dian suele utilizar diferentes maneras de avisar a sus contribuyentes 

sobre las obligaciones que estos poseen, para poder saber lo eficiente que son los diferentes 

comunicados que la Dian les hace llegar a sus contribuyentes se realizó la siguiente pregunta, 

en la gráfica 6 se puede observar que al 25% de los contribuyentes nunca le han llegado 

notificaciones con referencia a sus obligaciones con el estado en la parte de impuestos o 

contribuciones, al 21% de estos pocas veces le llegan las notificaciones, mientras que al 18% 

algunas veces y casi siempre le han llegado notificaciones, al 9% muchas veces y siempre le 

llegan las diferentes notificaciones de la Dian sobre sus obligaciones como contribuyentes. 
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Grafico 6: información por parte de la Dian para pagar o recaudar los impuestos con 

tiempo y forma. 

 

Fuente: los autores en base a las encuestas realizadas. 

 

Conocer cuáles son los puntos de atención de la Dian es una forma de acceder 

fácilmente a la información que maneja el estado sobre los tributos y sobre los derechos y 

deberes que puede tener el contribuyente, en la gráfica 7 se puede observar el conocimiento 

que tienen las personas sobre los diferentes puntos de atención de la Dian, donde el 25% 

menciona que nunca conocer cuáles son los puntos de apoyo de la Dian, el 18% algunas veces 

y casi siempre, así mismo el 14% se encuentra que muchas veces saben dónde se encuentra 

los puntos de atención, como otras pocas veces no logran ubicar estos, el 11% restante 

siempre saben cuáles son los puntos de atención. 
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Grafico 7: son los puntos de apoyo de atención que maneja la Dian para brindar información 

sobre el recaudo o las obligaciones financieras del contribuyente 

 

Fuente: los autores en base a las encuestas realizadas. 

4.4 Importancia de la implementación de la cultura tributaria en Colombia 

La importancia de la cultura tributaria en Colombia como modelo de política fiscal se 

establece en la necesidad del estado de disminuir el nivel de evasión y el aumento del recaudo 

de los tributos, así mismo un buen manejo de la cultura tributaria ayuda a generar mejorar  la 

credibilidad de las instituciones frente al ciudadano. Es importante entonces implementar y 

fortalecer el buen gobierno y la transparencia en las instituciones que garanticen la buena 

ejecución de los recursos. Al fin y al cabo, el ciudadano cumple con un deber al pagar 

impuestos, para luego poder exigir sus derechos. 

Por otra parte, se puede mencionar que en la actualidad es de vital importancia la 

convivencia de los individuos dentro de una sociedad, puesto que en ella surge la presencia 

de diversas conductas que permiten establecer un patrón de comportamiento de las personas 

ante las normas existentes y mediante el acato de cada una de ellas se desarrolla una cultura 

tributaria dando a conocer tanto los deberes como los derechos de los sujetos pasivos 
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logrando de esta forma fortalecer tanto los conocimientos como el cumplimiento ético y 

responsables en materia de tributos obteniendo así beneficios sociales que impulsan los 

valores de los individuos en una población (Campagna, 2013). 

Así mismo la implementación de un buen modelo de cultura tributaria pueden ayudar 

a que el estado comience tomar decisiones acertadas, y generar influencias positivas y 

acertadas, para que el contribuyente empiece a cambiar un poco esa imagen que tiene del 

Gobierno el cual lo ve no como una entidad de beneficio, sino al contrario como un ente que 

se aprovecha de los ingresos que recibe de los contribuyentes al pagar sus tributos. 

La cultura tributaria también hace ver las tareas del ciudadano para con el estado lo 

que puede ayudar a cumplir con el compromiso social con las responsabilidades tributarias 

con el fin de fortalecer la confianza y la construcción de la sociedad y en segundo lugar 

propiciar en todas las personas el comportamiento responsable y ético con el cual se 

fomentarán las relaciones económicas, legales, honestas y transparentes (DIAN, 2013) 

Teniendo en cuenta lo mencionado se hace necesario generar una cultura tributaria 

que permita a los ciudadanos concebir las obligaciones tributarias como un deber sustantivo, 

acorde con los valores democráticos. Un mayor nivel de conciencia cívica respecto al 

cumplimiento tributario, junto a una percepción de riesgo efectivo por el incumplimiento, 

permitirá a los países de la región disminuir los elevados índices de evasión y contrabando 

existentes, como lo menciona (Cortazar, 2000, pág. 1) el cual manifiesta la cultura tributaria 

como uno de los aspectos más importantes en las políticas fiscales de los diferentes países de 

Latino América, para evitar la evasión y aumentar el recaudo, la cual implica una labor 

educativa, que debe hacer parte del cotidiano vivir, promoviendo los deberes del ciudadano 

y el reconocimiento de la importancia de este para el estado. 
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La importancia de la socialización de las consecuencias que trae no cumplir con las 

obligaciones como contribuyentes, hacen parte de una buena implementación de la cultura 

tributaria, si el estado llevara a cabo procesos de socialización para todas las personas, estas 

podrían tener una mejor perspectiva sobre la importancia de contribuir al estado por medio 

de los tributos, en la gráfica 8 se puede observar cual es el porcentaje de personas que han 

recibido algún tipo de capacitación o socialización sobre las responsabilidad, obligaciones y 

consecuencias de no cumplir con la obligación de contribuir, donde el 29% de los 

encuestados dicen que algunas veces han recibido algún tipo de socialización o capacitación 

sobre las consecuencias de no contribuir, el 21% no ha recibido ningún tipo de capacitación, 

el 20% casi siempre reciben socialización sobe no cumplir con las obligaciones tributarias, 

el 16% siempre recibe capacitaciones o socializaciones, mientras que el 11% y 4% restante 

pocas veces y muchas veces. 

Grafico 8: socialización o conferencia para informar sobre las consecuencias por no cumplir 

con las obligaciones tributarias 

 

Fuente: los autores en base a las encuestas realizadas. 
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CAPITULO V 

5 Conclusiones y Recomendaciones 

 

A manera de conclusión, la cultura tributaria busca generar conciencia en el 

ciudadano sobre la importancia que tiene este en el crecimiento de la sociedad, 

fortalecimiento de la economía y mejoramiento de la calidad de vida de la población, a través 

de la educación en materia tributaria se puede llegar a mejorar los niveles de confianza que 

tienen los ciudadanos con el estado, mejorando de una manera la confianza jurídica que se 

rompe con los cambios normativos, el exceso de tributos y su aumento. 

El estado para poder cumplir con las obligaciones que tiene con la sociedad se 

encuentra en la obligación de generar tributos, para brindar los servicios básicos que requiere 

la población, el gobierno está en la obligación de recaudar tributos que deben ser pagados 

por los contribuyentes, de ahí la importancia del pago de los impuestos, además, tiene la 

responsabilidad del manejo correcto de esos recursos cada vez más escasos, por lo tanto, es 

necesario tener una formación educativa que busque la concientización de cumplir con las 

obligaciones tributarias.  

En las encuestas realizadas se pudo notar que el conocimiento de los contribuyentes 

sobre sus obligaciones, deberes  y derechos es muy poco, lo cual puede traer complicaciones 

al estado en el momento de realizar ejercicios de recaudo efectivo a las diferentes personas 

obligadas a contribuir con los tributos, así mismo las personas no conocen cuales son los 

puntos de atención y pagos establecidos por la Dian para la atención de los contribuyentes, 

lo cual es de una manera preocupante, si estos no conocen que los bancos en su gran mayoría 

están habilitados para recibir el recaudo de los impuestos de las personas, menos van a 
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conocer sus derechos, las garantías,  y ventajas que tiene este con el estado, para un mejor 

manejo de sus impuestos, y pagos. 

De esta manera, la cultura tributaria implica una labor educativa y debe hacer parte 

del cotidiano vivir, debe estar en la capacidad de preguntar cuál es el papel del ciudadano 

dentro de la sociedad, promoviendo valores, símbolos, imaginarios, creaciones, emociones, 

comportamientos y percepciones orientadas a la contribución tributaria progresista y con 

equidad. (Bonilla, 2014) 

Es así como, la cultura tributaria tiene que tener y fomentar lineamientos que partan 

desde la educación, esto quiere decir que necesariamente tienen que impartirse en las 

instituciones educativas de Colombia clases que ayuden desde la primera infancia a generar 

concientización sobre la relación que existe entre estado y ciudadano, sin embargo esto no 

solo debe partir desde las aulas de clase, desde los hogares y con la cooperación de todos los 

actores sociales, se deben implementar estrategias que brinden un conocimiento sobre la 

importancia del contribuyente para el estado, ya que desde temprana edad los menores 

conocerán sobre la importancia de respetar al Estado mediante el pago de los tributos que 

correspondan. 

Por otra parte, el estado debe buscar maneras que permitan entender al ciudadano las 

consecuencias que tiene frente al país su comportamiento con respecto a la tributación, la 

cual puede tener efectos negativos que impacten en el desarrollo de la sociedad, en este 

sentido el contribuyente desde muy temprana edad debe generar una cultura tributaría propia 

que le permita adquirir valores que le permitan crecer como una persona honesta la cual al 

momento de tener obligaciones tributarias las cumpla según las normas establecidas, 

coadyuvando de esta manera con el buen progreso y funcionamiento de todo un país. 
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Así mismo, para que el contribuyente pueda aplicar una cultura tributaria sana, se 

hace necesario que este se encuentre en constante aprendizaje e informado de los diferentes 

cambios que se dan en el país en materia tributaria, lo que hace necesario que el estado busque 

maneras pedagógicas y claras, sobre los cambios que se dan en materia tributaria, para que 

estos puedan cumplir a cabalidad con sus obligaciones tributarias. 

Por otra parte, el actuar del contribuyente no solo se fundamenta  en los conocimientos 

y valores que puedan poseer o adquirir, ya que los mismos se afianzan y fortalecen con las 

ayudas y programas que el gobierno implementa para la construcción de la cultura tributaria. 

Recomendaciones. 

- Se hace de vital importancia implementar ciclos académicos en los colegios del 

país que permitan que desde muy temprana edad los futuros ciudadanos empiecen 

adquirir cultura tributaria y generar respeto hacia el estado. 

- Generar programas académicos para los estudiantes de primaria y secundaria, que 

los ayude desde una manera avanzada reconocer sus obligaciones y deberes con 

el estado en materia fiscal. 

- Continuar con estrategias de capacitación e información para incidir de manera 

positiva en la conformación de una cultura tributaria que señale la evasión como 

práctica nociva y que valore positivamente el cumplimiento tributario. 

- Se deben buscar maneras de socialización de la cultura tributaria desde una 

perspectiva formal, a través de metodologías de orientación pedagógicas que 

permitan llegar a trabajadores formales e informales. 

- Capacitar a profesionales, docentes y directivos de las diferentes instituciones 

educativas para fomentar la cultura tributaria en las instituciones de educación. 
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- Brindar herramientas para el buen uso de los servicios tributarios y el buen pago 

de los tributos. 
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