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1. LÍNEA, PROGRAMA Y TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Según la guía de opciones de grado de la facultad de ciencias económicas 

administrativas y contables el trabajo de grado se lleva a cabo bajo la modalidad 

de práctica de servicio social conforme con lo estipulado en el acuerdo 002 de 

agosto de 2016. 

Línea: Contexto fiscal 

Programa: Contaduría publica 

Tema: Legalización Del Sector Comercial 
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2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA 

 

2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Aporta el consultorio contable de la universidad de Cundinamarca el 

conocimiento necesario y la orientación adecuada para el mejoramiento de la 

cultura tributaria de los comerciantes del municipio de Pasca? 

 

2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las NAF (núcleo de apoyo contable y fiscal) en convenio con la Universidad de 

Cundinamarca tiene el propósito de crear espacios de atención permanente donde 

estudiantes y docentes asesores, previamente capacitados por la DIAN, están en 

la capacidad de orientar sobre aspectos tributarios y contables. En base a esto, de 

acuerdo con los posible problemas y debilidades que se pueden presentar en la 

cotidianidad de los comerciantes del municipio de Pasca se encuentra la 

necesidad de brindar orientación y apoyo a dichas personas acerca de la cultura 

tributaria, de igual forma por la lejanía a los lugares de atención y puntos móviles 

se pretende acercar la comunidad para acceder a estos servicios que presta la 

Universidad de Cundinamarca por medio del convenio NAF y no generan ningún 

costo adicional a los tramites que pretenden realizar.  

 

El desconocimiento de la normatividad vigente en cuanto a responsabilidades que 

se adquieren al momento de abrir un establecimiento de comercio y los diferentes 

procesos que se deben realizar para legalizar sus establecimientos de comercio 

cada día es más evidente, ya sea porque la lejanía de las oficinas donde deben 
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tramitar estos requerimientos o por la falta de culturización en temas tributarios 

afectan de manera evidente a la comunidad. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVOS GENERAL 

 

Identificar el impacto de la cultura tributaria en los comerciantes del municipio de 

Pasca, por medio del convenio NAF celebrado entre la universidad de 

Cundinamarca y la Dian 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Generar conciencia sobre la tributación y su importancia para el 

desarrollo económico y el progreso social del país a los comerciantes 

del municipio de Pasca. 

 Promover a través de los resultados apoyo tributario para ser 

transmitidos a los contribuyentes del municipio de Pasca por medio del 

consultorio contable ACUN. 

 Fortalecer de manera practica la cultura tributaria y la responsabilidad 

social de la misma. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

El conocimiento es la base fundamental que le permite al ser humano tener una 

transformación y evolución en la sociedad. El desconocimiento de leyes y normas 

tributarias, han generado en la sociedad un impacto bastante amplio puesto que la 

mayoría de las personas naturales e incluso personas jurídicas no tienen el 

acceso a la información, así como también no tienen claro en muchas ocasiones la 

manera adecuada en la que deben presentarla.   

 

Esto ha causado que las personas no generen de manera apropiada la 

información para presentar ante la DIAN o Ante otras instituciones de vigilancia y 

control, hoy en día existen diversos establecimientos de comercio, de los cuales   

varios son de personas naturales   que no se encuentran inscritas en el registro 

único tributario como tampoco poseen la información clara para estarlo en el 

registro mercantil. Por lo tanto, no llevan un registro de las operaciones que 

realizan en su establecimiento, no poseen los documentos necesarios para ser 

reconocidos como un establecimiento de comercio, por esto se realiza ACUN el 

consultorio contable que en convenio con NAF establece los núcleos de apoyo 

contable y fiscal  con el propósito de beneficiar a las personas naturales, 

contribuyentes y demás brindándoles información clara concisa y oportuna acerca 

de la cultura tributaria, por esta razón se halla la necesidad de ir en busca de 

comerciantes del municipio de pasca para e identificar cuáles son las falencias 

que tienen en materia tributaria  como también  si tienen claro cuáles son sus 

obligaciones, si deben presentar información, si están adecuadamente inscritos o 

si por algún motivo no conocen acerca de  la norma, al determinar  aquellas 

debilidades, se procederá a orientarlos en estos aspectos relacionados con la 

norma  y  tratamiento y manejo fiscal que no tienen claro. 
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De esta manera se quiere determinar qué impacto promoverá en ellos la 

experiencia de adquirir un nuevo conocimiento que les permita estar actualizados 

en materia contable y fiscal. 
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5. MARCOS 

 

5.1. MARCO REFERENCIAL  

 

5.1.1. Referentes. 

 

La cultura tributaria en el país, se ha visto un poco truncada pese a que los 

ciudadanos y comerciantes no tienen el suficiente interés y conocimiento sobre las 

obligaciones que se deben llevar y recaudar en un establecimiento de comercio 

por lo tanto es importante. “Evaluar la influencia de los amplios conocimientos de 

tributación en la recaudación tributaria para proceder a determinar el nivel de 

evasión en el que están incurriendo, así como también analizar el bajo nivel de 

cultura tributaria que tienen en cuanto al recaudo. Según el artículo del repositorio 

institucional, los bajos conocimientos de tributación influyen en la recaudación.”1 

 

Cuando se habla de cultura tributaria también se habla de la cultura fiscal en esta 

se debe tener en cuenta que se parte desde la ciudadanía y el estado cuando el 

estado está en la capacidad de decidir el momento de asignar los recursos que 

son recaudados para los grupos sociales. “De ahí permite la relación entre 

ciudadanos y una sociedad a través de la constitución de los impuestos.”2  

 

Mediante estudios se “busca conocer sobre las falencias de la cultura tributaria, 

realizando aportes de investigación de manera cualitativa y cuantitativa, 

descriptiva a través de información proporcionada por las encuestas, entrevistas 

                                            
1
 TARON Marón, BARLUW Henry. LA CULTURA TRIBUTARIA Y SU INFLUENCIA EN LA 

RECAUDACIÒN TRIBUTARIA http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/6718 2017 
2
 RIOJA Camarero, Luis, ARTACHO Pino, A DEL Julio, RAMIRÈZ Mañas, Beatriz Evolución de la 

cultura tributaria, coyuntura económica y expectativas vitales: Un estudio longitudinal, CIS- Centro 
de Investigaciones Sociológicas, 2015. (73 de Opiniones y Actitudes, 

ISBN 8474766869, 9788474766868 
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realizadas y Servicio de Rentas Internas. Utilizada como estrategias para mejorar 

en el conocimiento y adecuación de la aplicación, así como también fomentar la 

inclusión económica.”3 

La evasión de impuestos y elusión de impuestos pueden ser claros ejemplos del 

desconocimiento de la norma o simplemente, es la realidad que vive el país es 

una cuestión del rol que entra a jugar la ética en un campo donde la escasez de 

cultura es la situación más evidenciada en este caso el rol de la ética es la técnica 

más  importante que permite conocer si existe o no ética, para esto la “doctrina 

internacional analizo los fenómenos más complejos, como la corrupción y la 

evasión, estos  son hechos que tienen como finalidad obtener un provecho 

económico, tanto para los funcionarios como  el contribuyentes.”4 

 

Dentro de un método de investigación descriptivo de desarrollo se identificó la 

relación existente entre la evasión y la cultura tributaria, el conocimiento que 

tienen los comerciantes frente a la responsabilidad de sus obligaciones tributarias, 

dentro de este proceso, se puede determinar el nivel de conocimientos y la actitud 

que existe en el desarrollo de una prueba investigativa que caracteriza las causas 

de la evasión tributaria. y “como resultado se encuentra que la gran mayoría o 

porcentaje de los contribuyentes transgreden las normas y las leyes que como 

bien son establecidas para contribuir en diferentes aspectos”. 5    

 

                                            
3CHUSANG, Jaime. Mejoramiento de la cultura tributaria en el cantón Milagro por medio del 

RISE: HERNANDEZ Irán, Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Económicas para el 

Año 30-sep-2016 

4 LOZANO Eleonora, TAMAYO, Daniela, Gestión de la ética en la administración tributaria 

colombiana. universidad de los andes, Enero – junio de 2016. E ISSN 1909- 7794 

5
 FLORES CONDORI, Marilú. Cultura tributaria y evasión de impuestos. 2018 marzo 4 

http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/2615. 
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Los impuestos deben tener un lugar de destinación es por esto que se toma como 

referente la investigación descriptiva y documental, con el objetivo de tomar una 

muestra poblacional e identificar, cuantas personas tienen un bajo conocimiento 

para ello, además que obtener la información clara de cuantos personajes han 

sido sancionados por el desconocimiento de la norma, por esto, la importancia de 

encontrar el número  de personas que tienen un conocimiento, adecuado así como 

también el nivel bajo que tiene para entender e identificar el proceso y destinación 

de los recursos que son recaudados, por la entidad tributaria, para el recaudo 

municipal “según el 92% de funcionarios y trabajadores de la entidad manifestaron 

que no cuentan con las estrategias necesarias y de alta  tecnología para recaudar 

los impuestos municipales. Y por último en lo que respecta al destino de los 

fondos económicos recaudados, el 92% de los contribuyentes indicaron no tener 

conocimiento del destino  en el cual son ingresados  los dineros  recaudados  de 

los impuestos municipales, lo que determina que no todo el personal o 

funcionarios y tienen el dato acertado sobre el manejo de los dineros recaudados 

en un municipio”.6 

 

Existen reglas que deben ser acatadas, respetadas, ser corregidas, además de  

distribuidas para generar una expectativa y conocimiento  para esto se tiene como  

iniciativa, “el control  vigilancia  y significado  de Los impuestos los cuales son 

ingresos indispensables para el desarrollo de un país,  de acuerdo a esto se 

realizó un seguimiento  para revisar y analizar  el cumplimiento en la recaudación 

y aun así las medidas necesarias, que vayan en cumplimiento con las normas 

reglamentarias e inclusive  sean  el indicador de  apoyo para  encontrar las 

posibles faltas en contra de  una mejor tributación, teniendo en cuenta los 

reglamentos y leyes, que sean aplicadas a implementar  e identificar   la manera 

en que se puede con atacar estas fallas e incumplimientos, por parte del 

                                            
6
 RODRIGUEZ, Gabriel. Evasión tributaria fondos económicos. Marzo 10 de 2018, 

http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/3473  
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contribuyente, teniendo en cuenta las posibles consecuencias que se pueden 

presentar entre ellos las multas e  intereses, las cuales  son causas del 

desconocimiento de los impuestos, que a su vez generan efectos negativos en la 

cultura tributaria del país atendiendo a este problema el objetivo de esta 

investigación es analizar el desconocimiento de los impuestos y su influencia en la 

cultura tributaria.7 

 

Las personas naturales deben ser las responsables del enfoque de la cultura 

tributaria. “Este trabajo de investigación se desarrolló bajo el enfoque de 

investigación no experimental, descriptivo, correlacional, que se llevó a cabo en 

base a la información obtenida a través de un cuestionario estructurado con escala 

de Likert; fueron entrevistados 379 profesionales de la provincia de San Román, 

con el objetivo de determinar sus actitudes y nivel de conocimiento para el pago 

del impuesto a la renta. Esta investigación propone como variable dependiente la 

evasión tributaria del impuesto a la renta de cuarta categoría y como variable 

independiente a la cultura fiscal, los indicadores de esta manera identificar la 

variable de los impuestos que genera mayor contribución  la ser destinados en el 

área específica.”8 

 

De acuerdo a la base normativa, como también las normas resoluciones,  

estatutos, bajo los principios y facultades que tienen los órganos de control y 

vigilancia fiscal dentro de la administración pública del país, haya buscado las 

herramientas para ejercer control e implementar , las  sanciones procedentes en 

materia tributaria, fiscal, dando lugar a crear de manera responsable,  y puntual  el 

análisis respectivo de  los actos administrativos, inspeccionando las normas 

                                            
7
 GAMBOA JIPSON, ZERNA Giler. CULTURA TRIBUTARIA, OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. 

Junio 2018. http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4021. 
8
 GONZALES MESTAS. INFLUENCIA DE LA CULTURA TRIBUTARIA, EN LA EVASION DE 

IMPUESTO 2015- 2018. 
 http://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/1529 
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legales    en  base a esta situación  que  es   necesario cambiar   aquellos  índices 

de  evasión, con esto es importante.   a lo largo del Desarrollo del cual se es 

necesario realizar los diferentes esquemas, para tener en cuenta  los 

movimientos.9 

 

Según los autores revisados, y contrastados los objetivos, se puede verificar que 

existe una incidencia directa de la recaudación tributaria municipal en la ejecución 

de los gastos por toda fuente de financiamiento. Tanto la recaudación como la 

ejecución de gastos pueden mejorar llegando a niveles óptimos. Para ello es 

importante concientizar a la población que la recaudación tributaria es parte 

fundamental en la economía del Perú, puesto que la mayor parte de los ingresos 

públicos provienen del mismo, y contribuyen al crecimiento y desarrollo del país.10 

  

5.1.2. Antecedentes  

 

Existe una gran evasión de impuestos debido principalmente al problema de la 

falta de cultura tributaria que tienen los comerciantes, por lo tanto las 

consecuencias de muchos aspectos entre ellos el bajo nivel de conocimientos y 

cultura tributaria, por este motivo lo tuvieron como principal objetivo identificar el 

nivel de cultura tributaria y la influencia que tiene en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de comerciantes, de igual manera cumplir con las 

obligaciones de pagar, sobre el Impuesto General a las Ventas, Impuesto a la 

Renta, Impuestos Municipales, Sistemas de salud de salud y otras entidades que 

son parte de los tributos que son necesarios, cada variable es parte importante del 

                                            
9
 MORENO, Bryan Francis., agosto 2018.  

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/34619 

10
 VILCHES CHANG, iniciación de la recaudación nacional estatuto tributario.9 septiembre 2019. 

http://repositoñ rio.uladech.edu.pe/handle/123456789/5608 
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sistema tributario y de la relación que tiene con la cultura tributaria de los 

comerciantes para su formalización, considerándolos como los factores más 

sobresalientes y los que tienen mayor influencia en la informalidad de los 

comerciantes.11  

 

La tributaria debe ser un estudio y conocimiento de todas las personas naturales y 

jurídicas, en una ciudad tanto lejano, como cercana se debe “Determinar el motivo 

por el cual los comerciantes no pagan sus tributos y determinar si perciben que 

sus impuestos tienen unas correcta utilización y destinación. El trabajo científico 

fue respaldado por los aportes de las Teorías de la Tributación, Teoría de la 

Disuasión y la Teoría de Iceberg. La investigación se considera relevante desde el 

punto de vista científico porque la recaudación pasiva es muy importante en una 

nación ya que los tributos son trasladados al Estado”.12 

 

Siendo tan importante, que las personas como empresas tengan un conocimiento 

más amplio para esto, “Es fundamental mejorar el conocimiento de la normatividad 

tributaria y las obligaciones tributarias por parte de los empresarios promoviendo 

cursos de orientación, articulación, para, que se puedan, dar conferencias 

gratuitas dirigidas a informar y orientar a los empresarios. La investigación 

realizada es ofrecida como una contribución a todos aquellos interesados en el 

tema, principalmente a los contribuyentes del sector estudiado o quienes quieren 

                                            
11

 HANCO Odilia. Nivel de cultura tributaria y su influencia en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de los comerciantes del mercado internacional San José de la Ciudad de Juliaca.28 de 

enero de 2015. 

 
12

 Mogollón, V. (2014). Nivel de cultura tributaria en los comerciantes de la ciudad de Chiclayo en el 
periodo 2012 para mejorar la recaudación pasiva de la región, Chiclayo, Perú (Tesis de pregrado, 
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú).  
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incursionar en esta actividad, y a la propia Administración Tributaria en la medida 

que pueda servirle como una fuente de retroalimentación en sus funciones”.13 

 

“El objetivo, establecer nuevas guías que sean preparadas y ejecutadas como 

retroalimentación siendo estas las más, enfocadas en la búsqueda del 

conocimiento la reintegración de habilidades tributarias y actitudes que le permita 

obtener ideas concisas, que genere experiencia y pertinencia para recaudar los 

tributos.” 

 

 Para esto la universidad se centra en la búsqueda de las personas con poco 

conocimiento para que sean instruidas y formadas, con esto se crea el objetivo 

general del presente trabajo investigativo el cual fue “determinar la incidencia de la 

Cultura Tributaria en la Liquidación del Impuesto a la Renta mediante la 

presentación de formularios y documentos de descargo para el pago del impuesto 

a la renta de los servidores universitarios; mediante el enfoque cualitativo y la 

modalidad básica de investigación de campo y bibliográfica-documental para la 

construcción del marco teórico”14 

 

Cuando se define, responsabilidades tributarias, normas y leyes se abarca gran 

parte de los decretos y normas consagrada, para ello se establece un número de 

ciudadanos en el país, que son identificados y de acuerdo a ello se tiene de cada 

uno todas sus obligaciones registradas, siendo persona natural, o persona jurídica. 

Tanto empleados como empresarios deberían tener el conocimiento y la cultura de 

                                            
13

 AGUIRRE Aniclaudia. SILVA TONGO Olivia. Evasión tributaria en los comerciantes de abarrotes 

ubicados en los alrededores del mercado mayorista del distrito de Trujillo. Universidad Privada 

Antenor Orrego 

 
14

 SILVA Lucila. La cultura tributaria y su incidencia en la liquidación del impuesto a la renta de 
los servidores universitarios de la Universidad Técnica de Ambato en el período fiscal. 
http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/1914. 2011. 
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asumir el tributo según corresponda, sin embargo, no se tiene el compromiso, ni 

conocimiento sobre el tema. Por esto según la universidad cesar vallejo, en su 

estudio indica que “El grado de cultura tributaria es pobre y es percibido como falta 

de difusión y/o capacitación por parte de la SUNAT. Dentro de las conclusiones se 

señala que con este estudio ha quedado evidenciado que los trabajadores de la 

empresa AGROCOMERCIAL TARILLO no tienen la ayuda necesaria, ni cuentan 

con el compromiso  del conocimiento de sus obligaciones en el pago de tributos, 

por lo tanto su nivel cultural es bajo”15. 

Siendo los impuestos el tema clave y el que más manejo tiene en el país, siempre 

se ha buscado el mejoramiento que abre la brecha del aprendizaje, en donde 

todos los entes públicos y privados son los ejes determinantes en el proceso. Por 

esto el estudio se enfoca en “Una de las manifestaciones de la globalización que 

mayores impactos  ejerce sobre los sistemas tributarios nacionales, sin duda es la 

economía  la cual  principalmente se interpone en el crecimiento de las relaciones 

económicas entre los estados, el incremento de las interdependencias de los 

mercados nacionales”16 cada proceso que se evidencie en la economía, tiene un 

punto de partida y abre camino para que el contribuyente, se interese por generar 

un aporte que beneficie en varios aspectos el patrimonio del país.  

 

Para llegar a ser un individuo que se interesa por el bien integrado, se es 

necesario atribuir y despertar y concientizar a las personas, por medio de 

capacitaciones, que los mentalice a encontrar por medio de la tributación nuevas, 

oportunidades que son identificadas en los proyectos, contratos de infraestructura, 

                                            
15 

FARRO Sandra. SILVA DalilaCultura tributaria y su incidencia en la eliminación de infracciones y 
sanciones, en una empresa de abarrotes de Chiclayo. Escuela de contabilidad,2015. 
16AYALA Dora. La construcción cultural del tributo (en diálogo integrativista trialista) 
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el desconocimiento de una norma, permite que el comerciante, o no comerciante 

sean, desconfiados además de irritar a la mayoría, haciendo que pierdan el interés 

por conocer en materia este tipo de cultura. “Consideramos que el tributo es una 

respuesta cultural para sostener al Estado en su acepción más amplia de 

agrupación humana organizada. Para demostrarlo partimos de una visión 

disponible en la cual, Todo ser humano está en la habilidad de adaptarse a la 

cultura de la legalidad impulsada por las autoridades, que   se centran en varios 

ejes temáticos tanto del sector público como para el privado y tanto al gobierno 

como al gobernador, para crear así distintas formas de cultura derivada de la 

primera. Una de ellas es la cultura de la responsabilidad que se genera con el 

compromiso de ambas partes (gobierno-ciudadano) al tenerse en cuenta en el 

campo de la democracia participativa  así como en el área jurídica ,  en  ese orden 

de ideas  y tomando en práctica las diferentes teorías,  se analizan las situaciones 

más comprometidas  en el ámbito jurídico, dentro  de tres dimensiones 

referenciadas con el contexto  de manera que sean sujetas, y ajustadas a las  

relaciones materiales  y  a las normas que integran la responsabilidad de ejercer el 

control de orden así como también estar en la capacidad y actitud de  manejar la 

libertad  y el manejo del deber a contribuir con el tributo.”17 

 

La información y comunicación son los instrumentos claves en el momento de 

crear conocimiento tributario. Es uno de los procesos más compatibles que guía el 

intelecto de una persona, a través de estos medios de comunicación, se 

implementa con el que 1 de cada 10 personas tengan el gusto, como la aptitud 

para entender, puntos tan importantes que intervienen en el momento de 

tributar.es por ello que se busca las capacitaciones y nuevos modelos de 

información que intervengan, por esto la intención que se crea es la de buscar 

nuevas plataformas que permitan llegar a brindar  de nuevas formas la información 

                                            
17

 GUTIERRÉZ Patricia. La cultura fiscal y sus efectos económicos y sociales en México. 
Universidad de Guadalajara 2002. 
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que se necesita. Según la universidad politécnica salesiana, en el caso de las 

instituciones del Estado que utilizan la web para dar mostrar a la ciudadanía 

información de interés nacional, como la rendición de cuentas y propagación de 

los servicios que son brindados, se muestran en páginas públicas. Como   

delegados en la capacitación de la información    se puede entender a través de 

distintos medios que permitirán un Mayor aprendizaje en la cual puede acceder al 

conocimiento, sin necesidad de tener una asistencia en algún centro educativo.18  

Además,  al tener una interacción con estas plataformas se puede interactuar para 

obtener amplia información acerca de las obligaciones formales que debe cumplir 

cada persona, 

Entre los antecedentes se destaca la importancia que tiene la evasión tributaria la 

que representa una pérdida en los ingresos no recolectados por el Estado, 

provocando graves problemas de déficit fiscal, comprometiendo el cumplimiento 

de las necesidades de la población, distorsionando el crecimiento económico y 

generando competencia desleal que debilita la confianza de la sociedad en el 

Estado y genera inequidad en la distribución de riquezas de una nación.19  

                                            
18

 VELAZQUES Andrea. Plan de comunicación del portal de cultura tributaria del SRI para niños de 
6 a 10 años en la ciudad de Quito. TORRES Sarmiento. Universidad salesiana. Abril 2012 
19

 BAÑO HIFONG. María. Impacto de la deshonestidad tributaria en el crecimiento económico de 
América Latina. Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas, Dirección de 
Posgrado.2017 



 

29 
 

5.2.  MARCO TEORICO 

 

En el momento el ser persona natural o jurídica no exime de contribuir a obtener 

una cultura tributaria, cuando incumple de manera intencionada el pago de las 

obligaciones tributarias que le corresponden como contribuyente y ciudadano, se 

verá como causante de un delito. El incumplimiento es causa de una disminución 

económica y los contribuyentes obtendrían un beneficio que no sería justo. Por 

otro lado, el hecho de cumplir con las obligaciones tributarias por parte de las 

empresas genera un escenario de competencia desleal con respecto al resto del 

sector privado que incumple, esto afecta a la asignación de los recursos. La 

investigación quiere explicar, por medio del planteamiento de hipótesis y de la 

recolección de datos acerca del tema, las graves afectaciones que trae el 

fenómeno de la Evasión Tributaria.20  

 

La hipótesis que se planteó es que la cultura tributaria municipal es influente de 

forma directa en el recaudo del impuesto predial del Servicio de Administración 

Tributaria de Trujillo - SATT, 2011 - 2013. Tuvo como objetivo principal; 

determinando cómo influye la cultura tributaria municipal en el recaudo de los 

impuestos así como el impuesto predial del Servicio de Administración Tributaria 

de Trujillo21. Determinar que tanta población debe recaudar en cada uno de los 

impuestos para determinar, cuanto les falta por recaudar, así como también 

identificar la evasión que se encontró dentro de este municipio. Como forma de 

regulación del régimen de excepción de los tributos que son de beneficio para 

ciertas actividades o personas como beneficio económico o social. Luego, se 

analiza el marco doctrinario en donde se realiza una breve reseña histórica de los 

                                            
20

 CASTRO POLO, Sandra QUIROZ VEGA Fiorella. Las causas que motivan la evasión tributaria 

en la empresa constructora Los Cipreses S.A.C. Universidad Privada Antenor Urrego. UAP. en la 

ciudad de Trujillo en el período 2012 

 
21

 TAPIA Carolina. La cultura tributaria municipal y la recaudación del impuesto predial del servicio 

de administración tributaria de Trujillo 2011.  http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/1961 
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tributos, el sistema nacional de aduanas, las facultades de la administración 

tributaria aduanera, los derechos del buen vivir; luego se analiza el marco jurídico 

realizando un recorrido a través de los principios jurídico-constitucionales que 

rigen el sistema tributario comparándolos con las exoneraciones, pues ellas, -al 

igual que los tributos-necesariamente deben sujetarse a los mandatos que nos 

dan principios como el de legalidad, equidad igualdad; y, capacidad contributiva. 22 

 

Establecerse que las cooperativas financieras y las empresas de capitales, están 

supeditadas a tratamientos diferenciados en materia tributaria, toda vez que 

existen argumentos justificados, para que a las primeras les sean asignados 

incentivos que atenúen o eliminen la carga fiscal, mediante reducciones o 

exenciones en el pago de determinados tributos, lo que de ninguna manera debe 

considerarse un privilegio, sino el reconocimiento por parte del Estado, de la 

contribución que las cooperativas hacen en favor del desarrollo nacional; no 

obstante, al mismo tiempo se presentan desventajas regulatorias frente a las 

empresas de capitales, lo que impide que las cooperativas se posiciones 

competitivamente en el mercado.23 

 

Las empresas tienen muchas formas para declarar sus tributos, desde que 

adquieren el conocimiento estos deben tener en cuenta que, por no declarar, 

están cometiendo graves faltas que conllevan a sanciones y pueden llevar a cabo 

procesos que van desde la fiscalización de la DIAN. Estos deben tener en cuenta 

que procesos y documentos deben tener claros y disponibles para estar a paz y 

salvo con la entidad recaudadora de impuestos que en este caso es la DIAN. Es 

                                            
22

 LEÓN María, CELI José. código orgánico de la producción comercio e inversiones 
el comercio 
23 G. LARA. La equidad tributaria en las cooperativas financieras y las empresas de capitales en 

México.2017 vol.7 Num2 
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de resaltar que el hecho de declarar las obligaciones que se adquieren es 

contribuir con la cultura tributaria que se necesita el país.  

 

La ley fue creada para ser acatada, por esto se crea la ley 1819 del 2016 con el fin 

de establecer las directrices que serán objeto de control para que sean 

direccionando los movimientos   de las personas naturales como jurídicas del pago 

de sus impuestos.24  

 

 

 

                                            
24

 Ley 1819 de 2019 LEGIS 
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5.3.  MARCO CONCEPTUAL  

 

Comerciante: individuo que se dedica al comercio venta y compara de 

mercancía.  

Cultura tributaria: conocimiento sobre la ley que establece los impuestos y 

demás situaciones que son adherentes al mismo. 

Deber: es la obligación que adquiere una persona frente a una situación o razón 

de diferentes formas. 

Declarar: Manifestar un acuerdo acerca de una situación o acto que implique la 

calificación de esta.  

Disuasión: es el acto y el resultado de disuadir: hacer que alguien desista de 

algo o modifique su opinión.  

Evasión: es la manera de evadir una deuda o pago, razón de no actuar con 

responsabilidad sobre una deuda, ya sean tributos u obligaciones de diferentes 

aspectos. 

Fiscalización: Consiste en el proceso de examinar una actividad para así mismo 

comprobar si cumple o no la normatividad vigente en el sector privado. 

Incremento: Incrementar, ampliar*, aumentar, añadir, acrecentar, engrosar, 

proliferar, reducir, restar. 

Libertad de tributo: ser sujeto a destinar el tributo, para ser recaudado. 

Norma tributaria: principios y las normas jurídicas generales que regulan las 

actuaciones de la Administración tributaria. 

Obligaciones: es el deber que contrae con otra persona natural o jurídica.  
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Persona jurídica: Individuo o entidad ficticia, que no tiene existencia individual 

física, y de igual forma está sujeta a obligaciones y derechos. 

Persona natural: Es ser humano que puede ejercer derechos y cumple con 

obligaciones a título personal. 

Recaudo: Acopio de recursos, para que sean guardados en un lugar adecuado. 
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5.4. MARCO LEGAL 

 

Tabla No.  1 - MARCO LEGAL 

NORMA ARTICULO CONCEPTO 

Decreto 410 de 1971  Capítulo 1 
articulo 10 la 
calidad de 
comerciante. 

Son comerciantes las personas que se 
ocupan de alguna actividad 
mercantil.25 

Resolución 000047  
del 10 de junio de 
2016. 

Articulo No 2  Por la cual se adopta las “NAF Los 
Núcleos de apoyo contable fiscal. 26 
 

Decreto 410 de 1971  capítulo 2   
articulo 19 los 
deberes del 
comerciante. 

Obligaciones del comerciante  

1) Inscribirse en el registro mercantil. 

2) Inscribir en el registro mercantil 
todos los libros, documentos y actos 
de acuerdo a que la ley exija esa 
formalidad. 

3) Llevar contabilidad diaria de sus 
empresas o establecimientos de 
comercio de acuerdo a las 
disposiciones  legales;  entre otros.27 

Obligación de tributar  
 
 

Numeral 9 
Artículo 95 de la 
Constitución 
Nacional. Clases 
de tributos. 

En este artículo de la constitución nos 
habla sobre las clases de tributos en 
Colombia y su obligatoriedad. 

Impuestos 

Contribuciones  

Tasas28 

Resolución 139 de 
2012  

 Por la cual la DIAN Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, 
Adopta las actividades. Económicas 
CIIU29 

                                            
25 Capítulo 1 Articulo 10 de la calidad del comerciante, decreto 410 de 1971 
26 Articulo 2 Resolución 000047 del 10 de junio de 2016. 
27 Capítulo 2   articulo 19 los deberes del comerciante, Decretó 410 de 1971   
28 Numeral 9 Artículo 95 de la Constitución Nacional. Clases de tributos, Obligación de tributar 
29 Resolución 139 de 2012, actividades económicas. 
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Decreto 4048 de 2008 
Ley 1943 del 28 de 
diciembre de 2018 

Articulo 6 
numerales 7 y 12  
615, 616-1 y 617 
del Estatuto 
Tributario 
Articulo 18  

Se señalan los sujetos obligados a 
expedir factura de venta. Con 
validación previa.30 

Ley 1819 del 29 de 
diciembre del 2016.  

Articulo420 
Impuesto a las 
ventas 

Hechos sobre los que recae el 
impuesto de ventas.31 

Resolución 8346 de 
septiembre 16 de 
2004  

 Por la cual se establece el formulario 
oficial para la inscripción, actualización 
y cancelación en el registro Único 
Tributario. “RUT”32 

Resolución 1767 de 
febrero 28 del 2007  

 Por la cual se establece  los sujetos 
obligados a facturar.33 

 

Fuentes: Elaboración propia integrantes del proyecto. 

  

 

  

                                            
30 Articulo 6 numerales 7 y 12 615, 616-1 y 617 del Estatuto Tributario   Articulo 18, Decreto 4048 
de 2008. 
Ley 1943 del 28 de diciembre de 2018  
31 Articulo420 Impuesto a las ventas, Ley 1819 del 29 de diciembre del 2016 
32 Resolución 8346 de septiembre 16 de 2004, Inscripción Rut. 
33Resolución 1767 de febrero 28 del 2007, Obligados a facturar. 
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5.5. MARCO GEOGRÁFICO 

 

En el municipio de Pasca será desarrollado nuestro proyecto aplicado a los 

comerciantes del sector urbano, allí se realizará como primera medida la 

encuesta, las charlas y orientación con el fin de generar cultura tributaria, además 

el área de localización en el que se presta el servicio social orientado a los 

contribuyentes en temas contable fiscal, está ubicado en el municipio de 

Fusagasugá en la universidad de Cundinamarca en el bloque E 202 segundo Piso.   

Ilustración 1 - UBICACIÓN MUNICIPIO DE PASCA (CUNDINAMARCA) 

 

Fuente: Tomado de mapas Google 
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Ilustración 2 - UBICACIÓN UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE 
FUSAGASUGÁ 

 

Fuente: Tomado de mapas Google 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Cuantitativa 

Por medio de esta investigacion se podrá analizar cuál es el nivel de conocimiento 

que tienen los comerciantes del municipio de Pasca en cuanto a las 

responsabilidades tributarias que adquieren desde el momento de creacion de sus 

empresas o negocios; obteniendo datos estadisticos por medio de una encuesta y 

asi dar un punto de partida para el desarrollo de èste trabajo de grado. 

 

6.2. METODOLOGÍA   

 

La informacion se va a recolectar por medio de una encuesta que serà aplicada de 

manera presencial a cada uno de los establecimientos de comercio del municipio 

de Pasca en el sector urbano, que se han tomado como muestra, para asì 

determinar cual es el nivel de conocimiento de los comerciantes del municipio de 

Pasca en cuanto a las responsabilidades tributarias nacionales y municipales. 

 

6.3. POBLACIÓN 

 

La Población en la cual se desarrolla este proyecto es el municipio de Pasca 

dirigido a los comerciantes que se encuentran ubicados en el sector urbano, ya 

que existen contribuyentes que aún no conocen las obligaciones que adquieren 

desde el momento de la creación de sus empresas. Según los datos estadísticos 

suministrados por la secretaria de hacienda municipal actualmente existen 210 

establecimientos de comercio activos en el municipio. 
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6.4. MUESTRA  

 

La muestra que se tomará para este proyecto son 129 establecimientos de 

comercio ubicados en el sector urbano del municipio de Pasca, la cual es hallada 

una vez aplicada la siguiente formula estadística: 

Ilustración 3 - FÓRMULA PARA DETERMINAR LA MUESTRA 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝐶

2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑍𝐶
2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

 

n Tamaño de la muestra esperado 

N Tamaño de la población 

Z Nivel de confianza 

P Nivel de éxito 

Q Margen de error 

e Error de estimación máximo aceptado 

 

Fuentes: Elaboración propia integrantes del proyecto. 

 

Ilustración 4 - RESULTADO DE MUESTRA 

𝑛 =
210 ∗ 22 ∗ 0.3 ∗ 0.7

(209 − 1) ∗ 0.052 + 42 ∗ 0.3 ∗ 0.7
 

𝑛 = 129,46 

Fuentes: Elaboración propia integrantes del proyecto. 
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6.5. INSTRUMENTOS 

 

Encuestas: Se utilizará este instrumento como medio para recolectar la 

información base de éste trabajo de grado para así darnos un punto de partida en 

el desarrollo de nuestro programa. 

Análisis documental: Por medio de la investigación y consulta de los diferentes 

medios, tratados, acuerdos, leyes y demás estamentos donde se determinarán 

cuáles son las obligaciones de las personas naturales y jurídicas, para así mismo 

poder orientar los contribuyentes del municipio de Pasca sector urbano. 
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7. DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

ETAPA I: 

7.1. GENERAR CONCIENCIA SOBRE LA TRIBUTACIÓN Y SU IMPORTANCIA 

PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO 

  

Durante el desarrollo de éste proyecto encaminado al servicio social se brindó 

atención a los contribuyentes de manera presencial por medio del Convenio NAF 

(Núcleos de Apoyo Contable y  Fiscal) que se celebró entre la Universidad de 

Cundinamarca y la Dian, en las instalaciones de la Universidad de Cundinamarca. 

 

Participando activamente en actividades programadas por la Universidad de 

Cundinamarca, por los integrantes del grupo NAF y demás, donde se dio la 

oportunidad de interactuar con los diferentes contribuyentes en distintos espacios, 

logrando así aportar en el conocimiento tributario y en el fortalecimiento de la 

cultura tributaria. 

 

Por medio de la prestación del servicio social en la Universidad de Cundinamarca 

se espera crear conciencia y cultura tributaria, para empezar a involucrar una 

sociedad con responsabilidad social más ligada a la norma y menos sancionada 

por temas que pueden básicos en la creación y desarrollo de sus proyectos 

empresariales.   

 

La idea general es crear espacios donde la comunidad tenga acceso más rápido a 

la información y orientación en el momento que decidan crear y llevar a cabo sus 

proyectos económicos, brindando un grado de seguridad para los inversionistas, 
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ya que organizando sus negocios de manera legal y creando la cultura tributaria 

adecuada se puede llegar al éxito de proyectos empresariales. 

 

Es así como nos acogemos al desarrollo del objetivo del convenio de Cooperación 

Interinstitucional suscrito entre la Universidad de Cundinamarca y la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN:  

“Aunar esfuerzos para la constitución de Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal - 

NAF -  mediante los cuales el personal y los estudiantes de la Universidad, bajo la 

coordinación de tutores – supervisores y con el apoyo y acompañamiento 

permanente de la DIAN, prestaran un servicio netamente académico de 

orientación en temas fiscales y contables a personas de bajos recursos.”34 

 

Por medio del fortalecimiento de los conocimientos de los contribuyentes en 

cuanto a temas fiscales y tributarios, se pretende agilizar procesos, para los que 

no se hace necesario asistir a entidades que quedan ubicadas fuera de la ciudad 

sino que por medio del Convenio NAF se pueden realizar desde el mismo 

municipio de Fusagasugá. 

 

Se realizaron atenciones presenciales en las instalaciones de la DIAN seccional 

Girardot en el plan canguro, se atendieron requerimientos de usuarios que se 

acercaron al consultorio contable en las instalaciones de la Universidad de 

Cundinamarca, se hizo acompañamiento constante a las actividades realizadas 

por los integrantes del grupo NAF como aplicación de encuestas, 

acompañamiento a orientaciones y se apoyó en los puntos NAF para brindar 

información a los usuarios 

                                            
34

 Guía NAF Dian, convenio Resolución 000047 del 10 de junio de 2016. 
https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/Naf/InformacionGeneral/Documents/Gu%C3%ADa%20
DIAN-NAF%20feb2019.pdf 
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7.1.1. Evidencia de las orientaciones brindadas y apoyo a actividades de 

divulgación. 

 

Fuentes: Fotografía tomada por Leidy Liliana Ardila Ardila 

 

Fuentes: Fotografía tomada por Francy Johana Chipatecua Morales 
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Fuentes: Fotografía tomada por Yurley Moreno Yosa 

 

Fuentes: Fotografía tomada por Leidy Liliana Ardila Ardila 
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Fuentes: Fotografía tomada por Leidy Liliana Ardila Ardila 

 

Fuentes: Fotografía tomada por Francy Johana Chipatecua Morales. 
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Fuentes: Fotografía tomada por Leidy Liliana Ardila Ardila 

 

 

Fuentes: Fotografía tomada por Leidy Liliana Ardila Ardila 
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Fuentes: Fotografía tomada por Leidy Liliana Ardila Ardila 

 

 

Fuentes: Fotografía tomada por Leidy Liliana Ardila Ardila 
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Fuentes: Fotografía tomada por Leidy Liliana Ardila Ardila 

 

Fuentes: Fotografía tomada por funcionario alcaldía de Fusagasugá 
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Fuentes: Fotografía tomada por Leidy Liliana Ardila Ardila 

 

 

Fuentes: Fotografía tomada por Tatiana Bautista. 
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Fuentes: Fotografía tomada por Leidy Liliana Ardila Ardila 

 

 

Fuentes: Fotografía Tomada por Francy Johana Chipatecua Morales 
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Fuentes: Fotografía tomada por Leidy Liliana Ardila Ardila 

 

 

Fuentes: Fotografía tomada por Leidy Liliana Ardila Ardila 
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Fuentes: Fotografía tomada por Leidy Liliana Ardila Ardila 

 

 

 

Fuentes: Fotografía tomada por Jader Fernando Benítez Guevara 
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Fuentes: Fotografía tomada por Laura Medina 

 

 

Fuentes: Fotografía tomada por Jader Fernando Benítez Guevara 
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Fuentes: Fotografía tomada por Leidy Liliana Ardila Ardila 

 

 

 

Fuentes: Fotografía tomada por Docente Luis Eduardo Saltaren. 
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Fuentes: Fotografía tomada por Leidy Liliana Ardila Ardila 

 

 

Fuentes: Fotografía tomada por Leidy Liliana Ardila Ardila 
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Fuentes: Fotografía tomada por Jader Fernando Benítez Guevara 

 

 

Fuentes: Fotografía tomada por usuario asistente al evento 
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Fuentes: Fotografía tomada por Yurley Moreno Yosa 

 

 

 

Fuentes: Fotografía tomada por docente Luis Eduardo Saltaren 
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Fuentes: Fotografía tomada por docente Luis Eduardo Saltaren 

 

 

Fuentes: Fotografía tomada por Jhon Gutierrez Fraile 
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Fuentes: Fotografía tomada por Camila Andrea Peralta 

 

 

Fuentes: Fotografía tomada por Leidy Liliana Ardila Ardila 



 

60 
 

 

Fuentes: Fotografía tomada por Leidy Liliana Ardila Ardila 

 

 

 

Fuentes: Fotografía Tomada por Camilo Vargas 
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ETAPA II: 

7.2. PROMOVER A TRAVES DE LOS RESULTADOS APOYO TRIBUTARIO 

PARA SER TRANSMITIDO A LOS CONTRIBUYENTES. 

 

Durante el desarrollo de las actividades de prestación del servicio social, los 

estudiantes integrantes del grupo NAF, adquirimos una serie de responsabilidades 

y compromisos tanto con el convenio NAF como con la Universidad de 

Cundinamarca, capacitándonos constantemente en los temas que se requieren 

para la ejecución de las actividades diarias, para poder brindar una orientación 

efectiva y poder solucionar algunos requerimientos en base a los conocimientos 

adquiridos. 

 

El ideal de esto fue poder compartir los conocimientos que se han obtenido a lo 

largo de nuestra formación como profesionales y brindando un apoyo cercano a la 

comunidad que así lo requiera, por medio del convenio NAF. Mediante 

capacitaciones y auto capacitaciones realizadas en las instalaciones de la DIAN 

seccional Girardot y en la Universidad de Cundinamarca se enriquecieron los 

conocimientos para brindarlos a la comunidad. 

 

Se realizaron acompañamientos continuos a las orientaciones realizadas en el 

colegio Acción Comunal dirigidas a los estudiantes de grado décimo,  a las juntas 

de acción comunal de las veredas de Fusagasugá y a los grupos de capacitación 

a madres cabeza de la familia que orientan estudiantes de la Universidad de 

Cundinamarca a través de los grupos de proyección social, así mismo como se 

realizó acompañamiento a las actividades de divulgación por emisora radial 

RADIO UNO Fusagasugá y apoyo en actividades culturales como el día del 

contador en la Universidad de Cundinamarca. 
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Las auto capacitaciones que se realizaron durante el proceso académico fueron 

orientadas por los docentes que diariamente aportan su conocimiento en las aulas 

de clase, así mismo dedicaron tiempo adicional para capacitarnos y temas que 

son de vital importancia en el desarrollo de las actividades que se planean en los 

semestres académicos. Dichas capacitaciones aportaron conocimientos a todos 

los integrantes permitiendo así el desarrollo oportuno de las actividades de 

orientación a niños y contribuyentes, brindando temas que son de gran 

importancia para la comunidad y así mismo fortalece la capacidad de ofrecer 

servicios de calidad.  

 

Los procesos han sido satisfactorios, ya que la comunidad ha recibido las 

orientaciones y los servicios prestados en el consultorio contable por medio de los 

estudiantes de una forma gratificante, es evidente como las actividades realizadas 

fueron enriquecedoras y aportan significativamente en los contribuyentes. 

 

7.2.1. Evidencia de promover a través de resultados apoyo tributario transmitido a 

los contribuyentes. 

 

Fuentes: Fotografía tomada de plataforma de citas DIAN 
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Fuentes: Fotografía tomada de plataforma facturación electrónica DIAN 

 

 

 

Fuentes: Fotografía tomada por docente Carlos Mogollón 
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Fuentes: Fotografía tomada por Jader Fernando Benítez Guevara 

 

Fuentes: Fotografía tomada por Jader Fernando Benítez Guevara 
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Fuentes: Fotografía tomada por Jader Fernando Benítez Guevara 
 

 

 

Fuentes: Fotografía tomada por Gina Espinosa Moreno 
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Fuentes: Fotografía tomada por Jader Fernando Benítez Guevara 
 

 

Fuentes: Fotografía tomada por docente Carlos Mogollón 
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Fuentes: Fotografía tomada por docente Carlos Mogollón 

 

Fuentes: Fotografía tomada por Jader Fernando Benítez Guevara 
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Fuentes: Fotografía tomada por Leidy Liliana Ardila Ardila 

 

Fuentes: Fotografía tomada por Jader Fernando Benítez Guevara 



 

69 
 

 

Fuentes: Fotografía tomada por Camilo Andres Vargas 

 

Fuentes: Fotografía tomada por Camilo Andres Vargas 
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Fuentes: Fotografía tomada por Leidy Liliana Ardila Ardila 
 

 

  

Fuentes: Fotografía tomada por Jader Fernando Benítez Guevara 
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Fuentes: Fotografía tomada por Leidy Liliana Ardila Ardila 
 

 

Fuentes: Fotografía tomada por Jader Fernando Benítez Guevara 
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Fuentes: Fotografía tomada por Jader Fernando Benítez Guevara 
 

 

Fuentes: Fotografía tomada por docente Carlos Eduardo Mogollón  
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Fuentes: Fotografía tomada por Leidy Liliana Ardila Ardila 

 

 
  

 

Fuentes: Fotografía tomada por Jader Fernando Benítez Guevara 
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Fuentes: Fotografía tomada por Jader Fernando Benítez Guevara 
 

 

Fuentes: Fotografía tomada por Jader Fernando Benítez Guevara 
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Fuentes: Fotografía tomada por Jader Fernando Benítez Guevara 
 

 

Fuentes: Fotografía tomada por Jader Fernando Benítez Guevara 
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Fuentes: Fotografía tomada por Jader Fernando Benítez Guevara 
 

 

Fuentes: Fotografía tomada por Jader Fernando Benítez Guevara 
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Fuentes: Fotografía tomada por Jader Fernando Benítez Guevara 
 

 

Fuentes: Fotografía tomada por Jader Fernando Benítez Guevara 
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Fuentes: Fotografía tomada por Jhon Gutierrez Fraile 
 

 

Fuentes: Fotografía tomada por Jader Fernando Benítez Guevara 
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Fuentes: Fotografía tomada por Jader Fernando Benítez Guevara 
 

 

Fuentes: Fotografía tomada por Jader Fernando Benítez Guevara 
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Fuentes: Fotografía tomada por docente Edilberto Hurtado 

 

Fuentes: Fotografía tomada por Jader Fernando Benítez Guevara 
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Fuentes: Fotografía tomada por Yurley Moreno Yosa 
 

 

Fuentes: Fotografía tomada por Leidy Liliana Ardila Ardila 
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Fuentes: Fotografía tomada por Yurley Moreno Yosa 
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ETAPA III: 

7.3. FORTALECER DE MANERA PRÁCTICA LA CULTURA TRIBUTARIA LA 

CULTURA TRIBUTARIA Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA MISMA. 

 

Por medio del convenio NAF, queremos aportar conocimientos a la comunidad 

para que tengan presentes cuales son las obligaciones que adquieren desde el 

momento que deciden empezar a ejecutar y desarrollar sus actividades 

económicas para que sean efectivas y no se presenten anomalías en el proceso. 

 

Se pretende brindar conocimientos beneficiosos y que sean de provecho a la 

comunidad, aportando conocimientos que sean útiles y aplicables en sus 

actividades, así como es el registro de matrícula mercantil en cámara de comercio, 

solicitud y actualización del RUT, inscripción en industria y comercio, solicitud de 

concepto de uso de suelos comercial, concepto de seguridad en bomberos, 

concepto sanitario expedido por la secretaria de salud y si es necesario realizar el 

pago de derechos de autor y compositor en Sayco y Acinpro. 

 

Mediante la aplicación de 129 encuestas aplicadas a los comerciantes del 

municipio de Pasca, se obtuvieron resultados donde podemos evidenciar como es 

la cultura tributaria de la comunidad, ya que a lo largo de la prestación del servicio 

social hemos podido identificar que existe muchos vacíos y no cumplen con los 

requisitos legales para el desarrollo de sus actividades económicas.  
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7.3.1. Modelo de encuesta aplicada 

 

Ilustración 5 - ENCUESTA APLICADA COMERCIANTES DE PASCA 

 

Fuentes: Elaboración propia integrantes del proyecto 
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7.3.2. Tabulación y análisis encuesta. 

 

OBJETIVO: Encuesta dirigía a los comerciantes del municipio de Pasca 

(Cundinamarca) para identificar los conocimientos que tienen acerca de los 

requisitos legales para la constitución de sus establecimientos de comercio y 

sobre cultura tributaria. 

 

La encuesta fue aplicada a una muestra de 129 comerciantes del municipio de 

Pasca (Cundinamarca), las cuales fueron aplicadas en su gran mayoría a los 

propietarios o en su defecto a los encargados de los establecimientos de 

comercio. 

Ilustración 6 - GRÁFICA TABULACIÓN ENCUESTA 1 DE 10 

 

Fuentes: Elaboración propia integrantes del proyecto 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede observar que el 86% de las 

personas encuestadas tienen el conocimiento de las obligaciones a las que se 

encuentran sujetos como comerciantes y tan solo el 14% de los encuestados no 

sabe sobre las obligaciones a las que se encuentra sujeto.  

86% 

14% 

1. ¿Sabe a qué obligaciones está sujeto como 
comerciante? 

a) Si

b) No



 

86 
 

 

Ilustración 7 - GRÁFICA TABULACIÓN ENCUESTA 2 DE 10 

 

Fuentes: Elaboración propia integrantes del proyecto 

 

Según la pregunta realizada tan solo el 12%de las personas encuestadas no 

conoce cuales son los trámites que debe cumplir para legalizar su negocio, lo que 

demuestra que el 88% de las personas tiene un conocimiento adecuado sobre los 

trámites que se deben realizar para legalizar su negocio. 

88% 

12% 

2. ¿Conoce cuáles son los trámites que debe 
cumplir para legalizar su negocio? 

a) Si

b) No
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Ilustración 8 - GRÁFICA TABULACIÓN ENCUESTA 3 DE 10 

 

Fuentes: Elaboración propia integrantes del proyecto 

 

Se evidencia que los establecimientos de comercio, el 22%, cuentan con el 

registro único tributario. Seguidamente solo el 21% de los establecimientos se 

encuentran registrados en cámara y comercio, y solo el 3%  de los 

establecimientos tiene el concepto de bomberos. De acuerdo a esto No todos los 

comerciantes del municipio cuentan con los documentos al día. 

21% 

22% 

11% 

13% 

15% 

15% 

3% 0% 

3. ¿Con cuales de los siguientes requisitos cuenta 
actualmente su establecimiento de comercio? 

a) Camara de comercio

b) Registro unic tributario
RUT

c) Uso del suelo

d) Inscripcion de industria y
comercio

e) Concepto de bomberos
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Ilustración 9 - GRÁFICA TABULACIÓN ENCUESTA 4 DE 10 

 

Fuentes: Elaboración propia integrantes del proyecto 

 

De acuerdo a la encuesta realizada, se puede encontrar que el 41% de los 

comerciantes considera que el motivo para que un contribuyente no cumpla con 

los requisitos para la constitución de empresa es por la lejanía de las instituciones 

que legalizan estos trámites. 

22% 

41% 

37% 

4. ¿Cuál cree usted que es el motivo para que los 
contribuyentes no cumplan con los requisitos 

para constituir sus negocios? 

a) Desconocimiento de la
norma

b) Lejania de las instituciones
para los trámites

c) Por el costo de los trámites
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Ilustración 10 - GRÁFICA TABULACIÓN ENCUESTA 5 DE 10 

 

Fuentes: Elaboración propia integrantes del proyecto 

 

El 64 % de los comerciantes conoce cuales son las consecuencias de que su 

negocio no este legalmente constituido y solo el 36% indican que no tienen idea 

de cuáles serían las consecuencias que podrían incurrir en dado caso de no 

contar con los requisitos para estar legalmente constituido su establecimiento. 

64% 

36% 

5. ¿Conoce cuáles son las consecuencias que trae 
para su negocio no estar legalmente constituido? 

a) Si

b) No
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Ilustración 11 - GRÁFICA TABULACIÓN ENCUESTA 6 DE 10 

 

Fuentes: Elaboración propia integrantes del proyecto 

 

Solo el 66% de los comerciantes del municipio de pasca sabe cuáles son los 

impuestos que debe pagar. Arrojando como error un 34%, lo que quiere decir que 

los comerciantes no saben que impuestos debe pagar y puede que estén 

incumpliendo en el pago de alguno que se encuentren obligados a cancelar. 

 

66% 

34% 

6. ¿Sabe que impuestos está obligado a pagar? 

a) Si

b) No
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Ilustración 12 - GRÁFICA TABULACIÓN ENCUESTA 7 DE 10 

 

Fuentes: Elaboración propia integrantes del proyecto 

 

De la  encuesta realizada a los comerciantes del municipio de pasca se puede 

evidenciar que solo el 76 % de los  comerciantes cumple con el pago del impuesto 

de industria y comercio, siendo este el pago del municipio, el resto de los 

comerciantes, el 7% paga el impuesto al consumo e IVA con un 6%, un 3% paga 

retención en la fuente y solo el 8% de los contribuyentes no paga ningún impuesto, 

de acuerdo a este análisis se puede concluir que los comerciantes del municipio 

se enfocan en cumplir con el impuesto de industria y comercio. Pero no tienen 

claro si deben cumplir con el pago de otros impuestos. 

7% 
6% 

76% 

0% 

3% 0% 

8% 

7. ¿Cuáles son los impuestos que paga 
actualmente? 

a) Renta y complementarios

b) Iva

c) Industria y comercio

d) Impuesto al consumo

e) Retencion en la fuente

f) Otros

e) Ninguno
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Ilustración 13 - GRÁFICA TABULACIÓN ENCUESTA 8 DE 10 

 

Fuentes: Elaboración propia integrantes del proyecto 

 

Los comerciantes del municipio de pasca no tienen el conocimiento o idea de 

cuáles son los topes que deben cumplir para llegar a declarar renta, Tampoco 

saben que es por los ingresos que generan y solo el 26% de los comerciantes 

tienen una idea clara del tope de ingresos en UVT que deben cumplir para tener 

que declarar el impuesto de renta y complementarios 

26% 

74% 

8. ¿Conoce usted cuáles son los topes para los 
obligados a declarar renta? 

a) Si

b) No
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Ilustración 14 - GRÁFICA TABULACIÓN ENCUESTA 9 DE 10 

 

Fuentes: Elaboración propia integrantes del proyecto 

 

De acuerdo a los establecimientos encuestados, se observa que el 53%, de los 

comerciantes del municipio de pasca no tienen el conocimiento adecuado sobre 

las sanciones a las que incurren por el incumplimiento de alguno de los pagos. 

Esto genera que probablemente pueden ser sancionados y no saber el motivo de 

ello. 

47% 

53% 

9. ¿Conoce las sanciones en las que puede incurrir 
por el incumplimiento del pago de sus 

obligaciones? 

a) Si tengo conocimiento

b) No tengo conocimiento
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Ilustración 15 - GRÁFICA TABULACIÓN ENCUESTA 10 DE 10 

 

Fuentes: Elaboración propia integrantes del proyecto 

 

En conclusión, dentro de las encuestas realizadas se determinó que implementar 

una capacitación para fomentar la cultura tributaria en el país sería un gran logro, 

dado que el 100% de los comerciantes de pasca señalaron que si están de 

acuerdo con mejor la cultura tributaria en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

10. ¿Considera que implemenatr una capacitación 
ayudaría a fomentar mas la cultura tributaria en 

el país? 

a) Si

b) No
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7.3.3. Evidencia fotográfica de encuestas aplicadas a los contribuyentes. 

 

 

Fuentes: Fotografía tomada por Leidy Liliana Ardila Ardila 

 

 

 

Fuentes: Fotografía tomada por Francy Johana Chipatecua Morales. 

 



 

96 
 

 

Fuentes: Fotografía tomada por Leidy Liliana Ardila Ardila 

 

 

 

 

Fuentes: Fotografía tomada por Francy Johana Chipatecua Morales. 
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Fuentes: Fotografía tomada por Leidy Liliana Ardila Ardila 

 

 

 

Fuentes: Fotografía tomada por Francy Johana Chipatecua Morales. 
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Fuentes: Fotografía tomada por Leidy Liliana Ardila Ardila 

 

 

 

Fuentes: Fotografía tomada por Francy Johana Chipatecua Morales. 
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Fuentes: Fotografía tomada por Leidy Liliana Ardila Ardila 

 

 

Fuentes: Fotografía tomada por Francy Johana Chipatecua Morales. 
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Fuentes: Fotografía tomada por Leidy Liliana Ardila Ardila 

 

 

Fuentes: Fotografía tomada por Francy Johana Chipatecua Morales. 
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Fuentes: Fotografía tomada por Leidy Liliana Ardila Ardila 

  

7.3.4. Evidencia del material para orientación a los comerciantes. 

 

 

Ilustración 16 - PRESENTACIÓN COMERCIANTES 1 DE 5 

 

Fuentes: Elaboración propia por integrantes proyecto 
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Ilustración 17 - PRESENTACIÓN COMERCIANTES 2 DE 5 

 

Fuentes: Elaboración propia por integrantes proyecto 

 

 

 

Ilustración 18 - PRESENTACIÓN COMERCIANTES 3 DE 5 

 

Fuentes: Elaboración propia por integrantes proyecto 
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Ilustración 19 - PRESENTACIÓN COMERCIANTES 4 DE 5 

 

Fuentes: Elaboración propia por integrantes proyecto 

 

 

 

Ilustración 20 - PRESENTACIÓN COMERCIANTES 5 DE 5 

 

Fuentes: Elaboración propia por integrantes proyecto 

 

7.3.5. Evidencia fotográfica de la orientación a los comerciantes sobre la cultura 

tributaria. 
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Fuentes: Fotografía tomada por Camila Andrea Peralta Paez. 

 

 

Fuentes: Fotografía tomada por Camila Andrea Peralta Paez. 
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Fuentes: Fotografía tomada por Camila Andrea Peralta Paez. 

 

 

Fuentes: Fotografía tomada por Camila Andrea Peralta Paez. 

 

Fuentes: Fotografía tomada por Camila Andrea Peralta Paez. 
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Fuentes: Fotografía tomada por Camila Andrea Peralta Paez. 

 

Fuentes: Fotografía tomada por Camila Andrea Peralta Paez. 
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Fuentes: Fotografía tomada por Camila Andrea Peralta Paez. 

 

Fuentes: Fotografía tomada por Camila Andrea Peralta Paez. 

 

7.3.6. Matriz DAFO. 

DAFO IMPACTO DE LA CULTURA TRIBUTARIA EN LOS COMERCIANTES 
DEL MUNICIPIO DE PASCA, POR MEDIO DEL CONVENIO NAF  CELEBRADO 

ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA Y LA DIAN  

Debilidades 
 

 No todos los comerciantes del 
municipio de Pasca cuentan con 
el registro de Sayco y Acinpro. 
 

 Existen comerciantes que no 
cuentan con los requisitos 
legales completos. 

 

Amenazas 
 

 Los lugares para legalizar los 
trámites son un poco aislados 
del municipio, lo que dificulta los 
procesos para realizarlo. 

 

 Existe un nivel bajo de 
conocimientos, y cultura lo que 
les impide entender algunos 
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 Se encontró que no todos tienen 
actualizado el Registro Único 
Tributario.  

 

 No conocen cuales son los topes 
para los obligados a declarar 
Renta.  

 

 No tienen claro que el no 
actualizar o no tener el Rut 
puede generarles una sanción. 

 

aspectos de legalización. 
 

 El hecho de no tener el Rut 
actualizado puede generar 
sanciones. 
 

 Se les dificulta tener que 
desplazarse hasta las 
seccionales de la DIAN para 
adelantar tramites como 
actualización del RUT.  

Fortalezas 
 

 Cuentan con algunos requisitos 
para estar debidamente 
legalizados. 

 

 Disposición para atender las 
orientaciones por el grupo NAF. 
 
 

 Pagan oportunamente   el 
impuesto de industria y 
comercio. 
 

 Identifican cuales son los 
documentos que deben tener al 
día. 
 

 Los comerciantes identifican las 
obligaciones formales que deben 
tener para la creación de 
empresa.   

Oportunidades 
 

 Los comerciantes del municipio 
de Pasca pueden obtener 
atención por los integrantes del 
consultorio NAF. 

 

 Tienen claro que pueden 
acceder a orientaciones por 
algunos estudiantes del grupo. 

 

 Asistir a los puntos móviles que 
son realizados por la Dian en los 
lugares cercanos al municipio de 
Pasca. 
 

 El consultorio NAF, les queda un 
poco más cerca, y les facilita 
tener que incurrir en gastos  
 

 Obtienen nuevos conocimientos 
con las orientaciones que se les 
aporta. 

 

 

 

 

 

 



 

109 
 

8. RECURSOS: HUMANOS, MATERIALES, INSTITUCIONALES, FINANCIEROS 

REQUERIDOS PARA LLEVAR A CABO EL SERVICIO SOCIAL 

 

 

8.1. RECURSOS HUMANOS 

 

Hacen referencia a las personas que intervendrán para lograr con el objetivo del 

presente proyecto de servicio social y para el desarrollo de todas las actividades 

que intervengan en este. 

 

Tabla No.  2 - RECURSOS HUMANOS 

RECURSOS HUMANOS 

PERSONAS No. HORAS VLR. HORA VLR. TOTAL 

Estudiante 1 640 $ 3.450 $ 2.208.000 

Estudiante 2 640 $ 3.450 $ 2.208.000 

TOTAL 1.920 $ 3.450 $ 4.416.000 

Fuentes: Elaboración propia integrantes del proyecto. 

 

8.2. RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

Hacen referencia a los recursos físicos que necesitamos para ejecutar todas las 

actividades de manera satisfactoria, los cuales serán de procedencia propia. 
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Tabla No.  3 - RECURSOS TECNOLÓGICOS 

RECURSOS TECNOLOGICOS 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Computadores 2 $ 1.000.000 $ 2.000.000 

TOTAL 3 $ 1.000.000 $ 2.000.000 

Fuentes: Elaboración propia integrantes del proyecto. 

 

8.3. RECURSOS MATERIALES 

 

Hacen referencia a los recursos necesarios para ejecutar todas las actividades de 

una manera didáctica y que facilite el aprendizaje. 

  

Tabla No.  4 - RECURSOS MATERIALES 

RECURSOS MATERIALES 

DESCRIPCION 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Fotocopias $   25.000 $   25.000 

Video Beam (Alquiler) $ 100.000 $ 100.000 

TOTAL $  125.000 $  125.000 

Fuentes: Elaboración propia integrantes del proyecto. 

 

8.4. RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

Hacen referencia a los espacios requeridos para realizar algunas de las 

actividades propuestas que así lo requieran. 
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Tabla No.  5 - RECURSOS INSTITUCIONALES 

DESCRIPCION 

Consultorio Contable ACUN 

Biblioteca Universidad de Cundinamarca Sede Fusagasugá 

Fuentes: Elaboración propia integrantes del proyecto. 

 

8.5. RECURSOS FINANCIEROS 

 

Incluye todos los recursos económicos que se requieren para el proceso y serán 

de procedencia propia. 

 

Tabla No.  6 - RECURSOS FINANCIEROS 

RECURSOS FINANCIEROS 

DESCRIPCION VALOR 

Humanos $  4.416.000 

Tecnológicos $  3.000.000 

Materiales $     125.000 

TOTAL $  7.541.000 

Fuentes: Elaboración propia integrantes del proyecto. 
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9. FINANCIACION DEL PROYECTO Y COMPROMISO DEL SOCIO 

COMUNITARIO O SOCIAL 

 

El proyecto es financiado por los recursos que aportan cada uno de los integrantes 

del grupo ACUN.  

El compromiso que se tiene con los integrantes y el apoyo del consultorio contable 

ACUN tanto como el convenio NAF (DIAN) es de ayuda idónea gracias a la guía y 

bases de conocimiento que aportan para mejorar las expectativas y permitir 

realizar un proyecto completo con las características deseadas y que sirva de 

base para instruir a aquellos interesados en obtener conocimiento sobre el tema. 

 Este proyecto va enfocado a los contribuyentes y comerciantes del municipio de 

pasca con el propósito de brindar información y orientarlos para que tengan un 

mejor conocimiento y generarles una mejor cultura tributaria. 

Teniendo en cuenta hacia dónde va dirigido el proyecto y su enfoque se tiene clara 

la responsabilidad y el compromiso y trasparencia, que debe haber en el momento 

tomar una decisión. Así como también tener claro cada procedimiento que se 

ejecutará, así como las instrucciones que se darán. 

Para esto ACUN es guiada, tanto por asesores de la universidad como también 

por la DIAN con el propósito de transmitir un conocimiento para llegar hasta 

aquellos lugares e implementar este tipo de orientaciones y compartirlas y así 

mejorar la cultura y enfoque tributario que muchos tenían. 
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10. CRONOGRAMA 

Tabla No.  7 - CRONOGRAMA 1 DE 2 

Fuentes: Elaboración propia integrantes del proyecto. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Apoyo a los contribuyentes 

en el Conaultorio Contable 

ACUN

2. Asistencia y en aporte en 

actividades de auto-

capacitacion

3. Presentacion de propuestas 

para el anteproyecto al asesor

4. Entrega y revision proyecto 

de grado con el asesor 

5. Asesoria y determinacion de 

correccion para realizar al 

proyecto con el asesor

6. Revision de las ideas 

propuestas en el proyecto para 

depurar posibles errores

13. Elaboracion de informes 

periodicos de los resultados 

obtenidos en el proceso de 

apoyo

7. Entrega del anteproyecto 

ante el comité de opciones de 

grado

8. Determinar metodologia y 

proceso para aplicación del 

proyecto

S
E

R
V

IC
IO

 

S
O

C
IA

L
P

R
E

P
A

R
A

C
IO

N
 E

 ID
E

N
T

IF
IC

A
C

IO
N

 D
E

 P
R

O
P

U
E

S
T

A
S

MES 7

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR SERVICIO SOCIAL

TIEMPO EMPLEADO EXPRESADO EN SEMANAS

FASE ACTIVIDADES A REALIZAR

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
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Tabla No.  8 - CRONOGRAMA 2 DE 2 

 

Fuentes: Elaboración propia integrantes del proyecto. 

13. Elaboracion de informes 

periodicos de los resultados 

obtenidos en el proceso de 

apoyo

9. Aplicación de encuestas 

para determinar la situacion 

inicial en el municipio de Pasca

13. Elaboracion de informes 

periodicos de los resultados 

obtenidos en el proceso de 

apoyo

10. Analisis de los resultados 

obtenidos

13. Elaboracion de informes 

periodicos de los resultados 

obtenidos en el proceso de 

apoyo

11. Determinacion de 

actividades a desarrollar (Auto-

capacitacion)

12. Desarrollo de actividades 

para apoyo en falencias 

identificadas en el municipio

13. Elaboracion de informes 

periodicos de los resultados 

obtenidos en el proceso de 

apoyo

14. Elaboracion de informes 

mensuales de la atencion a 

contribuyentes en el consultorio 

contable ACUN

15. Elaboracion informe final 

sobre las actividades 

realizadas y los resultados 

obtenidos

16. Sustentacion final y 

aprobacion del proyecto de 

grado.

PR
O

C
ES

O
 F

IN
A

L
PR

O
C

ES
O

 IN
TE

R
M

ED
IO
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11. NOMBRE DEL SOCIO COMUNITARIO BENEFICIARIO DEL PROYECTO Y 

UBICACIÓN 

 

Los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal – NAF, tienen como propósito brindar y 

prestar servicios a la comunidad en orientación fiscal al público abierto sin generar 

costos, para que personas con bajos recursos económicos se puedan instruir y 

puedan obtener un apoyo y asesoría contable y tributaria35. Tal como se encuentra 

estipulado en al artículo 95 donde se tratan los deberes de engrandecer y 

dignificar el territorio nacional y en el numeral 9 nos habla sobre la contribución 

para el financiamiento de los gastos e inversiones del estado dentro de un 

concepto de justicia y equidad36. Uno de los propósitos de los NAF es educar  a 

los estudiantes que se encuentran estudiando carreras afines para incrementar y 

formar una cultura donde se fortalezca la importancia y sentido social para 

contribuir con el estado y crear conciencia de contribución37. Esto con el fin de 

facilitar la labor de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales “DIAN” y así 

mismo llegar a la legalidad de los comerciantes y demás contribuyentes, 

fomentando la cultura de la Contribución por medio de la formación teórico – 

práctica de los estudiantes. Por esta razón se firma el convenio NAF con la 

Universidad de Cundinamarca el día 06 de febrero del año 201738.  

 

El consultorio contable ACUN, permite entre el personal estudiantes y 

supervisores, por intermedio del apoyo de la DIAN con la universidad de 

Cundinamarca orientar a las personas en temas contables y tributarios, motivó por 

el cual se determina que dentro de los NAF Núcleos  de apoyo contable y fiscal en 

                                            
35

 Guía general para la implementación y funcionamiento de los núcleos de apoyo contable y fiscal 
en Colombia – Febrero de 2018. 
36

 Constitución política de Colombia del 1991 – Art 95 numeral 9 
37

  Presentación de las NAF - Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre la 
Universidad de Cundinamarca y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN 
38

 Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre la Universidad de Cundinamarca y la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN  
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participación de la administración pública, Los estudiantes y la comunidad en 

general, adquieran conocimientos que les permitan reconocer lo relativo que son 

los impuestos, gastos públicos, encaminado, y fortaleciendo la ética profesional 

que debe generar el estudiante en el momento de atender, orientar y prestar un 

servicio de calidad y gratuito a empresarios, y personas naturales, con el propósito 

de fomentar en los usuarios la cultura de reconocer, crear, y mejorar el interés de 

cada uno de los beneficiarios y participantes que se adhieren al proceso de 

orientación que se realizara con los comerciantes del municipio de pasca. 

 

El consultorio contable (ACUN), se encuentra ubicado en la Universidad de 

Cundinamarca sede Fusagasugá, Bloque E piso 2, desde allí se brinda orientación 

contable, económica y financiera a las personas que necesitan ser orientadas 

respecto a sus obligaciones tributarias. 
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12. VINCULACIÓN CON LOS CONTENIDOS DE LA CARRERA 

 

Por medio de los conocimientos que hemos adquirido en base a nuestra carrera 

podemos identificar que el área y el direccionamiento que le estamos dando a 

nuestro proyecto se vinculan los siguientes contenidos con la carrera: 

 

 La legalización de empresas y personas naturales. 

 Conocimiento del procedimiento tributario. 

 Registro y actualización en cámara de comercio. 

 Formalidad de los diferentes establecimientos de comercio. 

 Responsabilidades con el régimen tributario. 

 Documentos para la licencia de funcionamiento de los establecimientos de 

comercio. 

El punto de inicio será a partir de una encuesta que nos arrojara la situación actual 

de los comerciantes en el municipio de Pasca y es de allí obtendremos una idea 

clara de cuál es la situación y a donde queremos llegar con nuestro proyecto, 

brindando así el apoyo a la comunidad del sector económico del municipio para 

generar un impacto positivo en dichas personas y generar así la cultura tributaria 

constante. 
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13. IMPACTO 

 

13.1. SOCIAL 

 

El impacto social de éste proyecto es encaminado a que por medio del 

conocimiento que hemos adquirido a lo largo de la formación como profesional, 

hagamos uso de nuestra responsabilidad social y nos involucremos con la 

comunidad apoyándola y orientándola en los procesos que requieran mientras la 

vigencia de éste proyecto. La finalidad es que podamos ser una herramienta base 

para los usuarios y nos conozcan como un medio cercano y confiable para el 

desarrollo de trámites que requieran desplazamiento a otros lugares. 

 

Llegar a la comunidad de manera constante con el objeto de facilitar y ayudar a 

agilizar procesos básicos que por desconocimiento y por falta de culturización de 

los usuarios en general se asimilan como difíciles o imposibles de cumplir.  

 

Esta es una comunidad que carece de medios donde los contribuyentes se 

puedan informar y tener acceso a grupos como las NAF para recibir orientación en 

todos los tramites de que deben realizar para el correcto funcionamiento de los 

establecimientos de comercio y así mismo para adelantar diferentes tramites antes 

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

 

13.2. ECONÓMICO  

 

El impacto económico trasciende en el hecho que los usuarios no tengan que 

incurrir en gastos de traslado de una ciudad a otra para efectuar tramites que se 
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pueden realizar por medio del Consultorio Contable, facilitando los medios y 

espacios a la comunidad, siendo así los intermediarios que actúan entre la DIAN y 

los usuarios.  

 

La economía de los usuarios es algo que afecta muchas veces para no realizar los 

trámites, ya que el traslado de una ciudad a otra puede generar gastos muy altos, 

esto afecta a los usuarios porque se ven impedidos para realizar los trámites, es 

por esto, que por medio del convenio NAF se pretende economizar este tipo de 

gastos y contribuir con el usuario facilitándoles los procesos.  

 

13.3. CULTURAL 

 

El impacto cultural radica en que con las orientaciones que brindamos, los 

acompañamientos en los distintos eventos culturales, podemos impartir 

conocimiento de la cultura tributaria en la comunidad y así mismo empezar a 

generar una responsabilidad social donde los comerciantes se encuentren dentro 

de unos lineamientos legales, evitando así ser sancionados y cumpliendo con el 

pago de impuestos. 

 

13.4. INDICADORES DE IMPACTO 

 

13.4.1. Rut Actualizado. 

 

Antes de la orientación:  

Ilustración 21 - INDICADOR RUT ACTUALIZADO ANTES DE LA 
ORIENTACIÓN 
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𝑅𝑈𝑇 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂: 
𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝐼𝐵𝑈𝑌𝐸𝑁𝑇𝐸𝑆 𝐶𝑂𝑁 𝑅𝑈𝑇 𝑆𝐼𝑁 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝑅

𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝐼𝐵𝑈𝑌𝐸𝑁𝑇𝐸𝑆 𝑄𝑈𝐸 𝑇𝐼𝐸𝑁𝐸𝑁 𝑅𝑈𝑇
∗ 100 

 

𝑅𝑈𝑇 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂: 
60

116
= 51.72% 

 

El 51.72% de los contribuyentes que tienen RUT no lo tienen actualizado 

 

Después de la orientación: 

Ilustración 22 – INDICADOR RUT ACTUALIZADO DESPUÉS DE LA 
ORIENTACIÓN 

𝑅𝑈𝑇 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂: 
𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝐼𝐵𝑈𝑌𝐸𝑁𝑇𝐸𝑆 𝐶𝑂𝑁 𝑅𝑈𝑇 𝑆𝐼𝑁 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝑅

𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝐼𝐵𝑈𝑌𝐸𝑁𝑇𝐸𝑆 𝑄𝑈𝐸 𝑇𝐼𝐸𝑁𝐸𝑁 𝑅𝑈𝑇
∗ 100 

 

𝑅𝑈𝑇 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂: 
30

60
= 50% 

 

Una vez finalizada la orientación a los contribuyentes, el 50% de los que no tenían 

el RUT actualizado, realizan este trámite por medio de las NAF de la Universidad 

de Cundinamarca. 

 

13.4.2. Documentos legales. 

 

Antes de la orientación: 

Ilustración 23 - INDICADOR DE DOCUMENTOS LEGALES ANTES DE LA 
ORIENTACIÓN 

𝐷𝑂𝐶𝑈𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂𝑆 𝐿𝐸𝐺𝐴𝐿𝐸𝑆: 
𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝐼𝐵𝑈𝑌𝐸𝑁𝑇𝐸𝑆 𝑆𝐼𝑁 𝐷𝑂𝐶𝑈𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂𝑆 𝐿𝐸𝐺𝐴𝐿𝐸𝑆

𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝐼𝐵𝑈𝑌𝐸𝑁𝑇𝐸𝑆 𝐸𝑁𝐶𝑈𝐸𝑆𝑇𝐴𝐷𝑂𝑆
∗ 100 
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𝐷𝑂𝐶𝑈𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂𝑆 𝐿𝐸𝐺𝐴𝐿𝐸𝑆: 
76

129
= 58.91% 

 

El 58.91% de los contribuyentes encuestados no cuentan con los documentos 

legales completos para el funcionamiento de sus establecimientos de comercio. 

 

Después de la orientación: 

 

 

Ilustración 24 - INDICADOR DE DOCUMENTOS LEGALES DESPUÉS DE LA 
ORIENTACIÓN 

𝐷𝑂𝐶𝑈𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂𝑆 𝐿𝐸𝐺𝐴𝐿𝐸𝑆: 
𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝐼𝐵𝑈𝑌𝐸𝑁𝑇𝐸𝑆 𝐼𝑁𝐼𝐶𝐼𝐴𝑁 𝐸𝐿 𝑃𝑅𝑂𝐶𝐸𝑆𝑂

𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝐼𝐵𝑈𝑌𝐸𝑁𝑇𝐸𝑆 𝐷𝑂𝐶𝑈𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂𝑆 𝐿𝐸𝐺𝐴𝐿𝐸𝑆 𝐼𝑁𝐶.
∗ 100 

 

𝐷𝑂𝐶𝑈𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂𝑆 𝐿𝐸𝐺𝐴𝐿𝐸𝑆: 
90

129
= 69.76% 

 

El 69.76% de los comerciantes cuentan con los documentos legales de sus 

establecimientos de comercio, después de la orientación.  

 

13.4.3. Topes para Declarar Renta. 

 

Antes de la orientación: 

Ilustración 25 - INDICADOR DE CONOCIMIENTO OBLIGADOS A DECLARAR 
ANTES DE LA ORIENTACIÓN 

𝑂𝐵𝐿𝐼𝐺𝐴𝐷𝑂𝑆 𝑅𝐸𝑁𝑇𝐴: 
𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝐼𝐵𝑈𝑌𝐸𝑁𝑇𝐸𝑆 𝑁𝑂 𝑆𝐴𝐵𝐸𝑁 𝑆𝐼 𝐷𝐸𝐵𝐸𝑁 𝐷𝐸𝐶𝐿𝐴𝑅𝐴𝑅

𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝐼𝐵𝑈𝑌𝐸𝑁𝑇𝐸𝑆 𝐸𝑁𝐶𝑈𝐸𝑆𝑇𝐴𝐷𝑂𝑆
∗ 100 

 

𝑂𝐵𝐿𝐼𝐺𝐴𝐷𝑂𝑆 𝑅𝐸𝑁𝑇𝐴: 
95

129
= 73.64% 
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De la población encuestada podemos identificar que un 73.64% de la misma, no 

identifica cuales son los topes para declarar renta y de igual firma no saben si 

están obligados o no a presentarla.  

 

Después de la orientación: 

 

 

Ilustración 26 - INDICADOR DE CONOCIMIENTO OBLIGADOS A DECLARAR 
RENTA DESPUÉS DE LA ORIENTACIÓN 

𝑂𝐵𝐿𝐼𝐺𝐴𝐷𝑂𝑆 𝑅𝐸𝑁𝑇𝐴: 
𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝐼𝐵𝑈𝑌𝐸𝑁𝑇𝐸𝑆 𝑄𝑈𝐸 𝑆𝐴𝐵𝐸𝑁 𝑆𝐼 𝐷𝐸𝐵𝐸𝑁 𝐷𝐸𝐶𝐿𝐴𝑅𝐴𝑅

𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝐼𝐵𝑈𝑌𝐸𝑁𝑇𝐸𝑆 𝐸𝑁𝐶𝑈𝐸𝑆𝑇𝐴𝐷𝑂𝑆
∗ 100 

 

𝑂𝐵𝐿𝐼𝐺𝐴𝐷𝑂𝑆 𝑅𝐸𝑁𝑇𝐴: 
120

129
= 93.02% 

 

Una vez finalizada la orientación el 93.02% de los contribuyentes conocen e 

identifican cuales son los topes para declarar y quienes están obligados a declarar 

impuesto de renta por el año gravable 2018. 
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14. PLAN DE ACCION PROPUESTO Y ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS 

TENDIENTES A RESOLVER EL PROBLEMA DESCRITO 

 

Tabla No.  9 - PLAN DE ACCION 1 DE 3 

ACTIVIDADES 
TIEMPO 

REQUERIDO 

LUGAR DE 

ACTIVIDADES 

RESULTADOS 

 

Atención abierta a 

contribuyentes – 

Consultorio 

Contable 

Convenio NAF 

300 Horas 

Universidad de 

Cundinamarca – 

Consultorio 

Contable ACUN 

Pondremos en 

práctica los 

conocimientos 

que hemos 

adquirido 

brindando apoyo 

a los 

contribuyentes 

Capacitación 

Tributaria 

Convenio NAF 

45 Horas 

Dirección de 

Impuestos y 

Aduanas 

Nacionales – 

Seccional Girardot 

Profundización 

sobre tributación 

y atención al 

contribuyente 

Auto-

Capacitación en 

temas aplicados 

al proyecto 

45 Horas 

Universidad de 

Cundinamarca – 

Consultorio 

Contable ACUN 

Trabajo 

autónomo por las 

integrantes del 

proyecto para su 

ejecución  

Fuentes: Elaboración propia integrantes del proyecto.  
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Tabla No.  10 - PLAN DE ACCION 2 DE 3 

ACTIVIDADES 
TIEMPO 

REQUERIDO 

LUGAR DE 

ACTIVIDADES 

RESULTADOS O 

LOGROS 

Diseño de 

encuestas para 

determinar la 

situación actual 

de los 

empresarios del 

municipio 

20 Horas 

Universidad de 

Cundinamarca – 

Consultorio 

Contable ACUN 

 

Determinación de 

preguntas clave 

para determinar 

la situación actual 

de los 

empresarios 

Aplicación de las 

encuestas 

realizadas en el 

municipio de 

Pasca 

10 Horas Municipio de Pasca  

Aplicación de la 

encuesta a los 

establecimientos 

de comercio  

Organización de 

ayudas visuales 

y/o didácticas 

para el desarrollo 

de actividades 

25 Horas 
Municipio de 

Fusagasugá 

Elaboración de 

material de apoyo 

para la 

orientación de los 

comerciantes 

Tabulación de la 

información 

obtenida en la 

encuesta 

20 Horas 
Municipio de 

Fusagasugá 

Tabulación y 

análisis de 

información 

obtenida 

Fuentes: Elaboración propia integrantes del proyecto. 
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Tabla No.  11 - PLAN DE ACCION 3 DE 3 

ACTIVIDADES 
TIEMPO 

REQUERIDO 

LUGAR DE 

ACTIVIDADES 

RESULTADOS O 

LOGROS 

Elaboración de 

informes 

periódicos sobre 

los avances del 

proyecto  

30 horas 
Municipio de 

Fusagasugá 

Diligenciar los 

informes 

periódico de las 

actividades 

realizadas y 

avances del 

proyecto 

Elaboración de 

informe final para 

sustentación de 

los resultados del 

proyecto 

45 Horas 

Universidad de 

Cundinamarca – 

Consultorio 

Contable ACUN 

Plasmar y 

socializar los 

resultados 

obtenidos en el 

proyecto. 

Diligenciamiento 

de formatos e 

informes 

mensuales del 

apoyo en el 

Consultorio 

Contable. 

35 Horas 

Universidad de 

Cundinamarca – 

Consultorio 

Contable ACUN 

 

Entrega de 

informes 

mensuales donde 

se plasman los 

casos resueltos y 

por resolver en el 

Consultorio 

Actividades de 

divulgación y 

promoción del 

Consultorio 

Contable ACUN 

35 Horas 
Municipio de 

Fusagasugá 

Aplicación de la 

encuesta a los 

establecimientos 

de comercio  

Fuentes: Elaboración propia integrantes del proyecto. 
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15. INDICADORES DE DESEMPEÑO Y CONTROL DEL IMPACTO DEL 

PROYECTO 

  

En el proyecto se tomará como indicadores el impacto generado en el diagnóstico 

que se realiza a los comerciantes del municipio de pasca con el objetivo principal 

de medir y evidenciar cuales son las falencias que tienen en cuanto al 

conocimiento de las normas tributarias, y las responsabilidades que deben asumir. 

Por otra parte, se tendrá en cuenta los indicadores en el momento en que se 

orienten a los comerciantes, del municipio como a los contribuyentes que se 

acercan al consultorio para aclarar todo tipo de dudas que tienen respecto a las 

normas, se medirá el proceso realizado para e identificar que tanta importancia 

genero para ellos, obtener nuevos conocimientos. Así como también se hallará un 

indicador en el cual se indicará el nivel de desconocimiento que tenía el 

comerciante, y el nivel que obtiene en el momento que se le brinda la orientación. 

Adicionalmente se dará a conocer nuestro trabajo realizado por medio de cada 

uno de los documentos estipulados para evidenciar el desempeño que se obtuvo 

en cada uno de los procedimientos realizados. 

Entre ellos se encuentran: 

 Acta de seguimiento de servicio social 

 Informe mensual del servicio social 

 Registro de asistencia del servicio social 

Por último, se tendrá como evidencias el material que será utilizado en cada una 

de las orientaciones que se realizaran con los comerciantes del municipio como 

también a cada contribuyente que se acerca para realizar consultas. Se tomarán 

como base los indicadores para reflejar el impacto que causara las orientaciones 

realizadas en cada uno. Y el impacto que se obtendrá en el proceso. 
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Por medio de la investigación realizada se pudo identificar los siguientes 

indicadores de impacto: 
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16. CONCLUSIONES 

 

 

Es Importante de Acuerdo a Los  NAF, seguir implementando la cultura tributaria a 

través de orientaciones y charlas en las cuales los contribuyentes sean instruidos 

de manera que puedan,  estar en la capacidad  y en la actitud de generar un 

cambio,  en la sociedad, donde las personas sean conscientes de los tributos en 

los cuales deben contribuir, para esto es necesario que tanto como comerciantes y 

sociedad en general tome la iniciativa de permitir que Estudiantes de la 

Universidad de Cundinamarca, aporten de los conocimientos que han adquirido 

durante el proceso, y vivencias obtenidas en los Núcleos de Apoyo Fiscal y 

Contable. De esta manera contribuir a tener una sociedad más eficiente en 

materia tributaria. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos a lo largo del proyecto, es evidente que la 

causa que existan contribuyentes sancionados o establecimientos de comercio 

sellados, se debe a que las personas por desconocimiento de la norma no realizan 

los procesos adecuados para legalizar sus establecimientos de comercio y es así 

como se empiezan a desplegar una serie de faltas y sanciones que afectan de 

manera significativa la economía de los comerciantes, es allí donde las NAF tienen 

un compromiso especifico con todos ellos, es decir, orientarlos de manera 

adecuada en cada uno de los procesos a llevar a cabo para cumplir a cabalidad 

con todos estos requisitos y poder desarrollar de manera efectiva sus actividades 

económicas sin ningún tipo de impedimento. 

 

Uno de las circunstancias que se presentan a diario es que los contribuyentes 

para adelantar algunos trámites ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales “DIAN” deben incurrir en gastos de transporte un poco elevados y 
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destinar un lapso de tiempo un poco largo entre los desplazamientos de una 

ciudad a otra, el convenio NAF celebrado entre la Universidad de Cundinamarca y 

la DIAN ha sido una medio efectivo y de gran ayuda para la comunidad, ya que es 

un medio cercano y de fácil acceso al público abierto donde se pueden adelantar 

diferentes trámites sin necesidad de gastar tanto dinero y es de una u otra forma 

cercano a la comunidad.  

 

Es gratificante ver que la comunidad tiene una aceptación positiva a las 

actividades realizadas y ver que los contribuyentes realmente entienden cuáles 

son los procedimientos a seguir, darnos cuenta que hemos aportado 

conocimientos que hemos construido a lo largo del proceso de formación que 

venimos desarrollando desde hace unos años, es la satisfacción de saber que 

estamos ampliando nuestros conocimientos y a la vez hacemos uso de la 

responsabilidad social que tenemos hacia a comunidad. 
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17. RECOMENDACIONES 

 

 

La cultura tributaria es el punto clave para mejorar y contribuir en la sociedad, para 

esto se crearon las NAF núcleos de apoyo fiscal y contable, con el fin de 

aprovechar los conocimientos y preparación de estudiantes, los cuales cuentan 

con la intención de apoyar y contribuir a mejorar la cultura tributaria, con el paso 

del tiempo cada uno de los estudiantes entendió la importancia de crear espacios 

en donde se pudiera ofrecer al contribuyente la oportunidad de crecer y encontrar 

aquellas debilidades, y vacíos en  temas tributarios, por esto se tomó la iniciativa 

de crear y formular ideas que permitieran tener un acercamiento al contribuyente, 

de manera que se pudiera orientar en cada una de las inquietudes y así mismo 

estar en la capacidad de resolver sus inquietudes. De esta manera es importante 

seguir   construyendo y aportando en los NAF, para generar en  los nuevos  

integrantes NAF una responsabilidad social que sea incluyente y líder en la 

transformación de un mejor país. 
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