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Estado Del Arte Respecto A La Aplicación De La Capacitación Tributaria En
Latinoamérica
José Alejandro Guevara Varela1
Paola Andrea Rodríguez Moreno2
Resumen
La política de cultura tributaria en América Latina es un tema de especial tratamiento, sin
embargo, no ha sido profundamente evaluado. Al incursionar abiertamente en un ambiente
macroeconómico, las instituciones que conforman la sociedad no le dan la importancia que
merece y el ciudadano común lo ve más por el lado de una obligación declaratoria. En
consecuencia, la carencia de capacitación en sistemas tributarios ha llevado a un amplio margen
de incertidumbre, es decir, los ciudadanos conservan ciertos vacíos conceptuales que afectan
constantemente su diario vivir, partiendo de estos, se contribuye a adicionar argumentos a
problemáticas sociales más arraigadas tales como la corrupción y la evasión fiscal mediante la
inflación de balances, el lavado de dinero, entre otros. Por tanto, la presente investigación busca
reevaluar y contextualizar al lector de la tributación en Latinoamérica generando así una
perspectiva actual de la capacitación, basada en la información que brindan la variedad de
fuentes descritas a lo largo de la presente investigación.
Palabras clave: Cultura, capacitación, tributación, Latinoamérica.
Abstract
The tax culture policy in Latin America is a subject of special treatment, however, it has not
been deeply evaluated. When openly venturing into a macroeconomic environment, the institutions
that make up society do not give it the importance it deserves and the ordinary citizen sees it more
on the side of a declaratory obligation. Consequently, the lack of training in tax systems has led to
a wide margin of uncertainty, that is, citizens retain certain conceptual gaps that constantly affect
their daily lives, starting from these, contributing to add arguments to more deeply rooted social
problems such as corruption and tax evasion through balance inflation, money laundering, among
others. Therefore, this research seeks to reevaluate and contextualize the reader of taxation in
Latin America thus generating a current perspective of training, based on the information provided
by the variety of sources described throughout the present investigation.
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INTRODUCCIÓN
El desconocimiento tributario en Latinoamérica es una problemática social que viene
desarrollándose desde el reconocimiento como tal de cada país como estado, afectando
principalmente a las personas que pertenecen a los estratos medio – bajos, puesto que no se
maneja una equivalencia de contribución, siendo estos en algunas oportunidades los que
mayormente tienen que pagar con la excusa de inversión en el territorio nacional, ya que los
encargados de administrar estos recursos son los distintos entes gubernamentales designados
por el gobierno para distribuir el recaudo, pero en numerables casos se ha hecho de manera
irracional, lo que produce un mecanismo consumista que contrae una necesidad imperiosa y se
sustenta mediante el control monopolizado de la información. Para contribuir a la afirmación
anterior:
Para Cetrálogo & Gómez-Sabaini (2006), al no lograrse la recaudación suficiente para
sufragar los gastos públicos y alcanzar la necesaria sostenibilidad fiscal, los cambios se han
sucedido reiteradas veces tanto en relación con la estructura como de su administración.
Estos cambios no han sido armónicos ni permanentes, debido a que no se ha logrado el
adecuado equilibrio de la distribución de la carga entre los distintos estratos
socioeconómicos para adquirir un cierto grado de consenso social al respecto. Tampoco se
han podido establecer patrones definitivos de participación de los distintos niveles de
gobierno en la conformación de la presión tributaria en aquellos países en que existen
potestades tributarias concurrentes. (pág. 9)
Es decir que por años los ciudadanos han venido conviviendo con la inestabilidad tributaria
que manejan los diferentes países, llevando unos una alta carga tributaria frente a los otros según
sus objetivos y lineamientos políticos. En Colombia se maneja mediante las continuas y distintas
reformas tributarias, que buscan hacer la norma clara y sencilla para el entendimiento del
contribuyente, pero de lo escrito a la práctica hay un largo camino, como se evidencio en la Ley
1819 del 29 de diciembre de 2016 avalada por el Congreso de la República (Congreso de la
Republica de Colombia, 2016) , la cual modifico artículos específicos del estatuto tributario,
aunque se tenía claro que la reforma era un hecho muchos de los contribuyentes no sabían su
entraba en vigencia, lo cual hizo que el proceso de conversión tardara el primer bimestre del
2017, sustentando desde la parte práctica.
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A través del estudio para conocer la base de la carencia en conocimiento tributario en las
personas se puede desencadenar una serie de problemas que afectan directa e indirectamente
las sociedades, en América Latina la presión tributaria no ha sido fuerte como en los países
desarrollados denominados como del primer mundo, los ciudadanos pierden credibilidad del pago
de sus tributos porque no ven su inversión depositada en las necesidades públicas de cada país.
Generalmente se podría llegar a decir que todos los países latinoamericanos manejan la
misma clase de impuestos para la recaudación de dinero, pero no es así, se manejan en su
mayoría impuestos generales como son el IVA, la renta y el consumo, pero en cada lugar se
maneja un porcentaje y predestinación diferente, siendo más notable la alta carga tributaria de
unos frente a los otros.
América Latina recaudó en 2015 casi 23 % del PIB en promedio, 11 % menos que los países
de la OCDE, lo cual es reflejo de un menor desarrollo económico y regímenes políticos poco
democráticos. Los países del Caribe colonizados por Inglaterra u Holanda tienen impuestos
más elevados que los de colonización española, aunque Bahamas, que es paraíso fiscal,
recauda menos. Panamá es uno de los coleros en tributación, con sólo 16 % de su PIB, por
obvias razones. (KALMANOVITZ, 2017)
Es decir, al estudiar la composición de los tributos se puede determinar los arquetipos de
capacitación que dirigen cada país, a través de este planteamiento, esta investigación busca darle
un nivel alto de importancia a la capacitación a través de la cultura tributaria abordando como
base la relación que existe entre estos. La mejor manera de llegar a esta conclusión es
respondiendo la siguiente pregunta ¿Cómo a través de la recopilación, análisis y estudio histórico
de fuentes bibliografías, se puede emplear un mecanismo comparativo de la cultura tributaria en
Latinoamérica a partir de la perspectiva actual?, el objetivo principal seria reevaluar la percepción
que se tiene acerca de la literatura en Latinoamérica sobre la capacitación tributaria, por medio de
la indagación de bases de datos bibliográficas e institucionales, documentos online, entre otros,
clasificando y categorizando para su análisis la información encontrada y determinando lo que
distintos autores han dicho frente a la cultura por medio de la capacitación tributaria.
TRIBUTACIÓN
La tributación es la acción de la palabra tributo que significa según el Diccionario de la
Real academia española (DRAE)
“Obligación dineraria establecida por la ley, cuyo importe se destina
al sostenimiento de las cargas públicas.” (Real Academia Española., 2001) Lo cual se interpreta
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como el reconocimiento que se brinda a cambio de algo, tal caso representa el mantenimiento,
cuidado y protección del bien público, en otras palabras, es el aporte a cambio de que la sociedad
pueda como tal funcionar en armonía con las partes.

Al ejercer la obligación se define en un contexto más general que abarca de la siguiente
manera “La tributación tiene por objeto recaudar los fondos que el Estado necesita para su
funcionamiento, pero, según la orientación ideológica que se siga, puede dirigirse también hacia
otros objetivos: desarrollar ciertas ramas productivas, redistribuir la Riqueza, etc.”. (Eco-finanzas,
2018). Es decir, no todo el recaudo se utiliza para mantener la infraestructura pública, al obtener
el recaudo en los tiempos establecidos se espera que este se distribuya en políticas de
mejoramiento para el buen vivir de la población, por una parte el compromiso de brindar a la
comunidad educación de la más alta calidad, servicios fundamentales como el de tener una buena
atención en salud con un alto interés en la situación que vivencia cada persona de manera atenta,
alerta y oportuna, la garantía de sentir seguridad al deambular en el territorio nacional, entre otras
razones que brindarían el modelo perfecto de sociedad, todo depende del modelo económico que
maneja cada país bajo sus normas y lineamientos políticos, para incentivar a la población de
seguir contribuyendo y retribuirle en las razones ya antes mencionadas.

El dinero recaudado de los contribuyentes para el estado a partir de la tributación se
conoce como impuesto, este se refiere a un costo que se impone como lo atestigua su nombre y
es utilizado para soportar el gasto público, obtener recursos y también financiarse, el cobro de
estos es obligatorio para personas naturales como también jurídicas, a partir de esta descripción
se desencadenan varias categorías de las cuales las principales son:


Directos: Se denominan de tal manera porque se aplican y recaudan en las personas que
poseen un ingreso o patrimonio gravado. En otras palabras, el declarante del impuesto es
el mismo contribuyente que lo paga, estos suelen ser progresivos.



Indirectos: Estos se caracterizan por recaer sobre el consumidor final, sin consultar su
capacidad de pago, es decir que el sujeto responsable de declarar el impuesto no es el
mismo que lo paga. Por lo general, los impuestos indirectos son regresivos.



Progresivo: Estos se diferencian porque tienen en cuenta la capacidad de pago del
contribuyente, en efecto entre mayor sea la capacidad económica del contribuyente se
incrementa el valor del impuesto que debe pagar.



Regresivo: Se caracterizan por no tener en cuenta la capacidad económica del
contribuyente, por tanto, todos se les cobra por igual.
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Esta clasificación de los impuestos es aplicable para todos los países ya que su
categorización hace parte de la denominación de la palabra impuesto anteriormente mencionada,
a pesar de los porcentajes y las partidas conciliatorias que son distintas, el efecto y propósito es el
mismo.
Otro tipo de tributos son las contribuciones las cuales son un pago obligatorio a una
empresa del sector público para la realización de obras de utilidad pública, con ventajas
especiales para los propietarios de los bienes inmuebles. Existen distintos tipos de contribución de
los cuales se clasifican de la siguiente manera:


Contribuciones sociales: Son los pagos realizados a entidades por parte de los
empleadores en beneficio de sus trabajadores, son conocidos como parafiscales.



Contribuciones corporativas: Son pagos realizados a determinadas instituciones,
por servicios específicos, como ejemplo de estos se conoce a las Cámaras de
Comercio, Superintendencias, entre otras entidades.



Contribuciones económicas: Son pagos realizados por parte de los contribuyentes
de carácter obligatorio para una destinación específica, por ejemplo, las
contribuciones por valorizaciones hacen referencia al pago por la propiedad raíz
para el beneficio de la ejecución de obras de interés público.



Otro tipo de contribución: Son los pagos que se generan por el uso de recursos
minerales y derivados.

Por último, existe un tributo denominado tasa, este tiene menor grado de obligatoriedad, ya
que depende si el contribuyente se somete voluntariamente a hacer uso de un servicio que ofrece
el Estado, es decir, una empresa de carácter público es la que brinda una contraprestación de un
servicio y el que adquiere el servicio sabe que al hacerlo le implica una obligación que pagar, si el
servicio no es utilizado como tal no existe dicha obligación.
CAPACITACION TRIBUTARIA
En Colombia como en casi en todo el mundo las reglas cambian en forma constante,
normalmente la capacitación en temas tributarios varía por lo general de año a año, algunas
veces de un mes a otro, dependiendo de la periodicidad y normatividad que les dan a los tributos
en cada lugar.
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La necesidad de conocer y actualizarse en materia tributaria ya no es sólo un
requerimiento de las empresas, sino de los profesionales independientes como administradores,
contadores, arquitectos, maestros, ingenieros, abogados, entre otros; También de las personas
que sin ejercer empresas propias deciden incursionar en el campo de la explotación de activos
como son los alquileres, venta de bienes inmuebles, inversiones de capital, entre otros.
Por lo que existen distintos paquetes de capacitación por parte de entidades privadas
dirigido a los distintos interesados en la materia tributaria, a nivel general los clasifican de la
siguiente manera:


Básica: Capacitación dirigida a todas las personas interesadas en el mundo tributario y
que no tienen conocimientos especializados del tema.



Empresarial: Capacitación hecha a medida de las necesidades de la empresa y de su
personal, dependiendo del sector económico donde desarrolle sus actividades o donde
pretendan desarrollarlas, en estos paquetes organizacionales brindan descuentos por la
cantidad de público que atenderá el enfoque de la capacitación.



Contadores: Capacitación a profesionales contables, buscando ser un complemento para
sus labores diarias, dentro de una empresa o en su calidad de profesional independiente.

Estas capacitaciones suelen ser provechosas para las personas que quieran profundizar
y tengan el alcance económico para enfocarse en temas tributarios, pero para la clasificación de
capacitación básica debería ser de alcance general, es decir no deberían existir estos tipos de
capacitación por parte de privados, ya que debería ser un derecho de la ciudadanía saber de
estos temas. Por otra parte, dadas las circunstancias los beneficios de capacitarse en materia
tributaria son bastantes, es prudente mencionar unos de gran relevancia:


Evitar dejarse sorprender por profesionales inescrupulosos con información incorrecta.



Conocer los riesgos tributarios que enfrentaría y el manejo de los principios básicos.



Evitar pagar multas por infracciones que se hubiesen podido evitar.



Conocer sus obligaciones y sobre todos sus derechos en su calidad de contribuyente.



Minimizar sus preocupaciones al saber lo que hace con su información tributaria.

CAPACITACION TRIBUTARIA EN LATINOAMERICA
Dentro del análisis realizado en este trabajo de investigación se tuvo en cuenta
experiencias y estrategias que tomaron países como Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, México
y Perú, mediante sus entes de control fiscal y aduaneros que para el caso de Colombia es el
6

Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, donde su principal objetivo es buscar
una cultura tributaria por medio de la capacitación ya sea en juegos, conferencias, clases en las
instituciones públicas y otros, creando así una conexión más amigable con los ciudadanos,
estableciendo un alto nivel de conciencia que determine la importancia de pagar los impuestos y
en saber las razones para las cuales se están invirtiendo estos recursos.
Para el caso de Argentina en temas de capacitación en educación tributaria, Edna Cristina
Bonilla (2014) expresa que la administración federal de ingresos públicos lleva a cabo el programa
“educación tributaria” descrita de la siguiente manera:
Para Bonilla (2014), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tiene a su
cargo el programa llamado “Educación tributaria”. A través de estrategias educativas y culturales
destinadas a la población infantil y juvenil, busca desarrollar la función social de los tributos. La
AFIP enfoca sus actividades en tres sub programas: i) Educación formal: desarrollada
principalmente en los espacios educativos. Su objetivo ha sido promover e institucionalizar la
educación fiscal para posibilitar la construcción de la conciencia ciudadana y resaltar el papel
social de los tributos y de los presupuestos públicos. El programa también muestra los efectos
lesivos de la evasión fiscal, del contrabando, de la corrupción y de la piratería. Como estudiantes;
ii) Educación no formal, las actividades se realizan en espacios educativos no convencionales con
lo que se busca ampliar la tarea desarrollada en el ámbito escolar a través de acciones no
curriculares. Dentro de las actividades que se desarrollan en este programa se encuentran las
obras de teatro itinerante, stands con juegos en ferias, actividades recreativas y pre-deportivas; y
iii) Materiales didácticos y estrategias comunicativas a través de los cuales se busca el
reconocimiento de la entidad por parte de los niños. Los principales medios que se han utilizado
son: juegos virtuales, página Web, material impreso, audiovisuales y publicaciones en medios
infantiles (pág. 25)

Es de resaltar el modelo que utiliza Argentina para la educación tributaria ya que por medio
de su página principal vía internet, se puede interactuar de forma accesible, está dotada de
información completa e innovadora, que busca integrar a todos los ciudadanos de manera activa,
de modo que está abierta a todo tipo público, cuenta con variedad de juegos virtuales que enfoca
el tema de tributos, también posee capacitaciones virtuales especiales para docentes y asistencia
fiscal para los ciudadanos del común.
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En Brasil, La Receita Federal es una dependencia adscrita en el ministerio de finanzas,
este asume responsabilidad en temas de administración de los impuestos federales, incluidos la
recaudación de las cotizaciones de ciudadanos en seguridad social y actividades de tipo
aduanero. La Receita Federal contribuye con el ejecutivo en el desarrollo de la política fiscal del
país, el tráfico ilegal, contrabando, fraudes comerciales, entre otras actividades ilícitas
relacionadas con el comercio internacional.
En la agencia, se considera que la educación cívica tributaria ayuda a fomentar
conductas fiscalmente responsables y fomenta el cumplimiento voluntario de las normas
tributarias. De la misma manera, dicha formación demuestra al personal la importancia de su
trabajo y el valor de prestar un servicio de excelencia en la sociedad en su conjunto. La
educación fiscal contribuye a mejorar el entorno empresarial en el país al fomentar el debate
acerca de la evasión de impuestos, el contrabando, la economía sumergida y la piratería, al
tiempo que contribuye a un equilibrio macroeconómico, especialmente del gasto público. Al
mostrar al público las bases de las políticas fiscales y su funcionamiento, la educación cívicotributaria también fortalece la imagen de la administración tributaria para la sociedad. (OCDE,
FIAPP, 2015, págs. 40-41)
Un país grande como Brasil, necesita los mecanismos anteriormente mencionados, para
que sus habitantes con una educación cívico-tributaria no pierdan la credibilidad y confianza que
tienen el pago de sus impuestos y como retribución están siendo invertidos en los gastos públicos
que tiene el país.
Afirma Bonilla (2014), al igual se realizan programas de orden institucional que promueven
el aprendizaje y las buenas prácticas en cultura tributaria enfocada al cubrimiento y desarrollo de
todas las necesidades que abarcan un territorio de tan extensa superficie como lo es Brasil. El
proyecto sistematiza las Secretarías de Ingresos Federales con la de Educación, con el fin de dar
cubrimiento a las escuelas de enseñanza básica, media y superior. Además, se brinda formación a
los funcionarios públicos de todas las instituciones y niveles de gobierno, y a la sociedad en general.
Este mecanismo incluye la capacitación de maestros, utilizando la educación virtual; éstos
socializan a sus estudiantes la totalidad del programa. (pág. 26).

Hace más de una década Chile viene impulsando programas de pedagogía que son
novedosos para lograr cautivar el intereses de sus ciudadanos, como son la educación fiscal y
una formación de valores la cual conlleva a ver la importancia que tiene pagar sus impuestos para
garantizar el bienestar público, cabe destacar que Chile es un modelo a seguir para muchos
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países de Latinoamérica a pesar que tiene una presión tributaria alta a comparación de los otros
países, ellos son un modelo tributario sólido que ha permitido crear una cultura tributaria favorable
incluso estando a niveles de países como los que conforman el continente Europeo, una razón
podría ser que pertenecen hace bastante tiempo a la OCDE.

Chile brinda una experiencia donde prima la pedagogía y el logro de estrategias
novedosas como portales virtuales y juegos online que permiten a los ciudadanos una mayor
cercanía y afianzamiento en procesos de tipo tributario.

Para Bonilla (2014), El Servicio de Impuestos Internos (SII) tiene a su cargo el Programa de
Educación Fiscal. Es relativamente nuevo (2007) y está diseñado bajo tres ejes: Formación en
valores, Construcción de la ciudadanía y Cultura Fiscal. Los programas se trabajan de forma
secuencial, para tener una idea global y significativa acerca de la Educación Fiscal y su pertinencia.
Se busca que los impuestos dejen de ser un asunto únicamente de Contadores y se conviertan en
un tema de interés educativo. (pág. 26).

Pasando al siguiente país en revisión de su pedagogía en temas de cultura y capacitación
tributaria, llegamos a Guatemala, donde la SAT (Superintendencia de Administración Tributaria)
con el propósito de modernizar la administración tributaria y dar cumplimiento a los compromisos
fiscales y al Programa de Modernización del Sector Público hace referencia a lo siguiente.

De acuerdo a Bonilla (2014), En la revisión de los pensum educativos de los ciclos primarios
y cambios profundos en la carrera del perito contador, se realizan capacitaciones en temas
tributarios, por medio de actividades lúdicas, campañas publicitarias e incluso obras de teatro a
profesionales y contribuyentes en general. La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)
es la entidad encargada en este país del Programa Permanente de Cultura Tributaria. Desde el
2005 se vienen adelantando las actividades de inclusión de cultura tributaria en el programa de
estudios del nivel primario, complementada por la distribución de textos escolares y juegos de mesa
de educación tributaria. En una estrategia conjunta con el Ministerio de Educación, se está
trabajando en la revisión del pensum educativo de los ciclos básicos y en la transformación
curricular de la carrera de Perito Contador. (pág. 27)

México en temas tributarios tampoco se queda atrás, El Servicio de Administración (SAT)
es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene la
9

responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera. En su página ellos crean varias formas
que el ciudadano haga sus denuncias por ejemplo hay un vínculo donde las personas pueden
demandar y subir la información de los lugares donde se niegan a darles facturas, también tiene
interacción con preguntas que les hacen todos los días a los ciudadanos para saber qué tanto
saben de sus tributos básicos, creando un civismo fiscal.

Bonilla (2014), Con sus programas busca generar una cultura fiscal en la que el ciudadano
es el eje de las acciones. Las estrategias incluyen acciones educativas y formativas para fomentar
valores éticos y para promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones. Las acciones
educativas se centran en los estudiantes de todos los niveles académicos. (pág. 27)

Por último, el caso observado en este trabajo de investigación es Perú que cuenta con el
departamento llamado Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración (SUNAT) a su
vez es responsable del Programa de Cultura Tributaria.

Su investigación Bonilla (2014), El desarrollo se hace a través de cuatro sub programas:
Escolar, Universitario, Público Interno y Público en General. Con el Ministerio de Educación se ha
incluido una capacitación de 120 horas llamada Ciudadanía y Cultura Fiscal, dentro de los
contenidos de los planes curriculares regionales. Como práctica interesante, los estudiantes al
finalizar el curso, realizan una práctica visitando establecimientos de comercio bajo la supervisión
de funcionarios de la SUNAT. (pág. 28)

Llama la atención el impulso pedagógico en educación tributaría que tiene Perú en todos
los momentos de estudio de un ciudadano empieza desde su colegio hasta la universidad con
unas capacitaciones 120 horas como fueron mencionadas en la cita anterior y después hacen
una práctica visitando las empresas como se mueve el tema de los tributos en el país, porque no
solamente tienen conocimientos las personas que estudian carreras afines a ver temas tributarios
como contaduría, administración o derecho si no que todos los ciudadanos los países los integran
para que sea de fácil entendimiento el sistema tributario peruano.
CAPACITACIÓN TRIBUTARIA EN COLOMBIA
Es importante que las sociedades creen un espacio de diversificación y enfoque para los
tributos, por muchas razones el acceso a la información en la mayoría de los lugares se vuelve un
negocio, para nadie es un secreto que la cultura tributaria es un tema utópico y los mecanismos
10

para integrar la sociedad con el tema fueron retrógrados, el acceso a la información es limitado y
la mayoría de oportunidades para capacitarse tiene un costo que no es asequible para las
personas que lo necesitan.
Sin embargo, existen entidades que buscan la manera de hacer esta utopía una realidad,
de manera que se valoran los esfuerzos con la esperanza de que algún día todos los ciudadanos
accedan a esta información de gran interés como es la cultura tributaria por medio de la
capacitación.
Es necesario para los países contar con entidades que vigilen y controlen el recaudo de
impuestos, en Colombia estas mismas son las que se encargan de hacer jornadas de
capacitación para que los ciudadanos se integren de manera activa y responsable en el ejercicio
de presentación y pago de impuestos. A nivel nacional, como antes se había mencionado la DIAN
(DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES) es la entidad encargada de velar por
el recaudo de los impuestos, aduanas, actividades cambiarias, entre otras. “La Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- tiene como objeto
coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público
económico nacional, mediante la administración y control al debido cumplimiento de las
obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias, los derechos de explotación y gastos de
administración sobre los juegos de suerte y azar explotados por entidades públicas del nivel
nacional y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad,
transparencia y legalidad.” (DIAN, s.f.)

1 Página principal de la OEI - DIAN

Fuente: (INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN EDUCATIVA, s.f.)
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La entidad cuenta con un portal denominado OEI – IDIE INSTITUTO PARA EL
DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN EDUCATIVA especialmente creado para niños, jóvenes y
docentes de educación básica y media, la cual cuenta con juegos acordes a los parámetros de
contribución que recauda, el objetivo de creación de esta página web es “para los estudiantes
que quieran de una manera lúdica y divertida, aprender sobre la Cultura de la Contribución y
sobre su rol como ciudadanos en la construcción de Colombia como un Estado Social de
Derecho”. (INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN EDUCATIVA, s.f.), con la
cual busca responder preguntas frecuentes en los niños y jóvenes con ayuda de sus maestros
puesto que estos pueden registrarse en la plataforma, crear un perfil personal y acceder a la
información, donde es obligatorio incluir sus datos personales bajo conocimiento de que estos
quedan protegidos y reservados, estos datos suministrados son necesarios para que el docente
pueda acceder a los procesos de formación.
Otro portal interactivo con el que cuenta la DIAN- DIRECCION DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES es especializado en el enfoque de consultoría fiscal, denominado
DEFENSORIA DEL CONTRIBUYENTE Y DEL USO ADUANERO, en la cual en la parte inferior de
la plataforma cuenta con un sub-portal denominado EDUCACIÓN FISCAL, este portal es creado
para gente adulta, la cual se caracteriza por su información específica en consultas generales.

2 Página principal: DEFENSORÍA DEL CONTRIBUYENTE Y DEL USO ADUANERO

Fuente: (DEFENSORIA DEL CONTRIBUYENTE Y DEL USO ADUANERO, s.f.)
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TIPS: TIPS DE LA DEFENSORIA
→Es una sección encargada para brindar ayuda a los contribuyentes sobre frecuentes

inquietudes, once (11) en realidad, para dejar en claro cuáles son, a continuación, se hará una
breve descripción de cada una:
→Una de ellas responde en un paso a paso cómo hacer para presentar correctamente
el impuesto sobre la renta en personas naturales
→Dos de ellas responden a Beneficios sobre presentación de impuestos de manera
incorrecta (IVA formulario 300 y Retención en la fuente, Auto cree formulario 350).
→Una opción se conoce como Ruta Fácil y es creada para personas naturales, que
quieran entrar a la plataforma en acceso directo a las siguientes opciones (Calendario tributario,
Ayuda renta, Copia de RUT, Preguntas frecuentes del RUT, Normas técnicas, Proveedores
ficticios).
→ Una opción trata acerca de la presentación de la Información Exógena según sus
últimos dígitos en el NIT.
→ Una opción trata de la responsabilidad del contribuyente frente a la no presentación
del IVA.
→Una opción trata del diligenciamiento del formulario 010, para la devolución en pago
en exceso de una declaración.
→Una opción invita al contribuyente al debido diligenciamiento de las declaraciones para
evitar inconvenientes futuros y la sanción que puede adquirir por el mal diligenciamiento del
mismo.
→Una opción trata de explicar las declaraciones ineficaces, ¿Qué son?, ¿Qué se podría
hacer si ya presento una? Y las excepciones.
→Una opción invita al contribuyente a solicitar sus saldos a favor en caso de que así los
requiera, a más tardar dos años después del vencimiento del término para declarar.
→La última opción trata de los bienes excluidos de IVA en el departamento del
Amazonas y que requisitos debe tener la respetiva factura.
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TUTORIALES
Lamentablemente esta opción no está habilitada, pero de seguro sería de gran ayuda para

solucionar muchas inquietudes.

3 SECCIÓN TUTORIALES – DEFENSORIA DEL CONTRIBUYENTE

Fuente: (DEFENSORIA DEL CONTRIBUYENTE Y DEL USO ADUANERO, s.f.)


GUIAS Y PUBLICACIONES
Posee tres (3) herramientas de acceso directo muy útiles en su momento, pero no es

información actualizada que puede servir al contribuyente en la actualidad, ya que las normas
y todo lo que compone la declaración de impuestos va cambiando a través de las diferentes
reformas.
En esta sección están publicadas dos guías para la presentación de la declaración de
renta de los años 2014 y 2015 respectivamente y unas recomendaciones acerca del tráfico
postal, se evidencia que la ayuda no es la mejor opción para contribuir al mejoramiento de la
cultura tributaria, fuera de que esta sección no se encuentra al alcance de la ciudadanía a
nivel nacional.
A nivel municipal, es gratificante ver como las alcaldías y la Secretaria Distrital de
hacienda, muestran la diferencia en participación en estos temas tributarios, en crear conciencia
en las personas para disminuir el desconocimiento. Al igual que en la sección anterior en la cual
14

se tomaba como referencia una muestra de países Latinoamericanos, es importante destacar las
propuestas que han creado en las principales ciudades (Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena y
Medellín) y así reevaluar el modelo de educación tributaria por medio de la capacitación para
crear cultura.
Barranquilla ha sido últimamente destacada por su incremento en la contribución por parte
de los ciudadanos, “El mandatario destacó el incremento en el cumplimiento de las obligaciones
por parte de los barranquilleros y anunció que esto se debe a la confianza que tienen los
ciudadanos en la administración” (EL TIEMPO, 2017), a simple vista se resalta el interés por parte
de los contribuyentes para mejorar su calidad de vida expresada en el pago puntual de sus
impuestos, a pesar de la intención y el buen ejemplo que brindan a la sociedad, se espera
evidenciar campañas de cultura tributaria en las entidades municipales encargadas del recaudo,
al ingresar a la página web de la Gobernación de Atlántico se visualiza que no existe dentro de su
plataforma un espacio creado para el incentivar a la población de contribuir, cuentan con un
espacio específicamente para los niños pero no tiene relación con la cultura tributaria.
Una motivante que se puede encontrar son los esfuerzos por parte de la Secretaria
Distrital de Hacienda también conocida como Dirección Distrital de Impuestos, para crear cultura
tributaria desde el enfoque de los más pequeños que conforman la sociedad, su integración ha
llevado a concientizar materias en los colegios (capacitar a los estudiantes en sus materias
curriculares)
Es decir que la Secretaria Distrital de Hacienda como organización comprende que para
mitigar de manera sustancial problemáticas sociales arraigadas de la desinformación y la
ausencia de sistemas de educación tributaria, es atacar directamente la base que compone las
culturas en las sociedades, esta es conocida y denominada como EDUCACIÓN, para entrar en
contexto “En Colombia la educación se define como un proceso de formación permanente,
personal cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana,
de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.” (Ministerio de Educación, 2010), por ende sus
campañas van directamente enfocadas a los estudiantes de todos los niveles del sistema
educativo colombiano.
En su página principal, en la sección de impuestos, tiene un espacio especial para la
educación tributaria la cual denominaron en su plataforma virtual “PORTAL DE EDUCACIÓN
TRIBUTARIA PARA LOS NIÑOS DE BOGOTÁ”, donde su objetivo principal es que “ellos
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participen en actividades que den a conocer la importancia que tienen los impuestos para el
desarrollo de nuestra capital”. (SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA, s.f.).

4 Sección EDUCACIÖN TRIBUTARIA-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

Fuente: (SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA, s.f.)
Para los ciudadanos más jóvenes tienen videos educativos modernos, los cuales se
acondicionan a la interactividad y canales de información constantemente frecuentados, un
ejemplo previo es poder visualizarlos en la página de Youtube, con dibujos y personajes
interactivos denominados Tributon y Tributona, el primero se encarga de hablar acerca del
Impuesto vehicular y el impuesto predial y el segundo del impuesto de Industria y comercio.

5TRIBUTÓNA - Impuesto Industria y Comercio YOUTUBE
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6 TRIBUTÓN - Impuesto vehicular YOUTUBE

Fuente: (YOUTUBE, 2016)


El impuesto vehicular es un gravamen que:
“Se aplica a los automotores nuevos, usados y los que se internan temporalmente al territorio

nacional… El impuesto se causa el primero de enero de cada año. En el caso de los vehículos
automotores nuevos, el impuesto se causa en la fecha de solicitud de la inscripción en cualquier
organismo de tránsito, esta fecha deberá ser la de la factura de venta o la de solicitud de
internación.” (Pava J. & Saavedra, 2005)
Se establece como responsable del impuesto el propietario o la persona poseedor de los
bienes gravados. Se entiende por propietario del vehículo la persona natural o jurídica que ante el
registro municipal automotor aparece como dueño o titular del bien, cada municipio es encargado
de recaudar este ingreso. En otras palabras, el impuesto vehicular se cobra a las personas que
adquieren vehículos automotores, motocicletas en el territorio nacional, afirmando lo establecido
en la Ley 488 de 1998 en el artículo 140 Hecho generador: “Constituye hecho generador del
impuesto, la propiedad o posesión de los vehículos gravados”. (REGIMÉN LEGAL DE BOGOTÁ
D.C., s.f.)
En el video que muestran a los niños explican que el dinero recaudado se utilizará para
mejorar la movilidad, las vías de acceso público, lo que compone (carreteras, puentes, ciclorrutas,
entre otras), la idea es bastante buena, creando una gran dosis de identidad para los futuros
contribuyentes.


Impuesto predial
“El impuesto predial es un gravamen sobre una propiedad o posesión inmobiliaria. Dicha

contribución deben pagarla todos los propietarios de un inmueble, ya sea vivienda, oficina, edificio
o local comercial” (METROS CÚBICOS, 2016), es decir que por adquirir algún tipo de espacio
habitable sea para cualquier tipo de actividad, se debe pagar el impuesto predial al distrito, con
este video la Secretaria Distrital de hacienda hace referencia a la inversión que han tenido los
colegios por parte del Distrito a través de los años, la incorporación de refrigerios que ayudan a
complementar la alimentación de los niños, el mantenimiento de espacios recreativos, en donde
nuevamente describen el arreglo de las ciclorrutas.
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Impuesto de Industria y Comercio

“Es el impuesto que se genera por el ejercicio o realización directa o indirecta de cualquier
actividad industrial, comercial o de servicios en un determinado municipio y se causa así la
persona posea o no establecimiento de comercio. Lo recaudado por este impuesto se destina
a atender los servicios públicos y las necesidades de la comunidad pertenecientes
al respectivo municipio o distrito”. (CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, s.f.)
Como lo menciona anteriormente la Cámara de Comercio, el Impuesto de Industria y
Comercio se saca de la multiplicación de los ingresos obtenidos en el periodo
independientemente la actividad comercial por el porcentaje en el cual se encuentra categorizada
la misma actividad, este se divide sobre mil (/1.000), el resultado de este es el que se le diligencia
y se paga en las entidades financieras con convenio para el recaudo de la Secretaria Distrital de
Hacienda, algunos liquidan este impuesto bimestralmente, otros lo hacen anualmente,
respectivamente los ingresos obtenidos en años pasados.
Tributona en el video habla en tiempo futuro de lo que la secretaria Distrital de hacienda
tiene planeado hacer con el recaudo de impuesto de Industria y Comercio en la ciudad de Bogotá,
la construcción y mejora de colegios, la implementación de nuevas troncales de Transmilenio y la
puesta por fin en marcha del metro que tanta polémica ha causado en la ciudad de Bogotá.

7 Capacitación en colegios por parte de la Secretaria Distrital de Hacienda

Fuente: (SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, 2015)
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“La Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá a través de su estrategia de cultura tributaria
sigue visitando los establecimientos educativos de carácter privado en la ciudad. Hoy con la
participación de más de 200 estudiantes del Colegio Eucarístico Mercedario de la localidad
de Suba se llevó a cabo una jornada pedagógica que pretende socializar con los
bachilleres la importancia de la tributación como soporte para el desarrollo socioeconómico
de la ciudad. Esta jornada está apoyada con la representación lúdico pedagógica del
grupo “Krash Sinfonía Urbana” donde se interactúa con los estudiantes para fortalecer los
conceptos que cada uno de los ciudadanos de Bogotá debe afianzar en su papel de
contribuyente de los impuestos distritales”. (SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA,
2015)
Para los ciudadanos de educación media y pregrado, empleados de la SED SECRETARIA
DE EDUCACION DISTRITAL y otras organizaciones preparan tertulias de temas tributarios “Los
asistentes, que realizan funciones de ordenadores del gasto calificaron como apropiada la
información sobre la gestión tributaria de la ciudad, entregada por la Secretaria de Hacienda”
(SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, 2015), al indagar en la página de la Secretaria
Distrital de Hacienda se encuentran muchas opiniones favorables de las jornadas de capacitación
y apoyan la incentiva como medida de creación de cultura tributaria, tanto así que se están
creando convenios con Universidades para guiar futuros profesionales en la creación, control y
manejo empresarial, “La Dirección distrtial de Impuestos dispuso de un stand de servicio
destinada a brindar orientación e información sobre trámite de inscripción y actualización de RIT,
obligaciones tributarias distritales y actividades académicas programadas en conjunto con las
universidades”. (SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, 2016), a partir de estas actividades la
Secretaria Distrital de Hacienda busca crear en los estudiantes sentido de identidad desde la
parte empresarial.
En Cali, tienen un espacio dedicado a la cultura tributaria por medio de la plataforma virtual
de su Alcaldía conocida como Alcaldía de Santiago de Cali, en la cual proyectan a largo plazo la
intención de incentivar la cultura tributaria en la ciudadanía, para afirmar el anterior
pronunciamiento “Las acciones están dirigidas tanto al contribuyente actual, como al futuro
contribuyente (niños y jóvenes), al no contribuyente y, en general, a las personas, empresas e
instituciones vinculadas directa o indirectamente con los procesos de recaudación tributaria en el
Municipio de Santiago de Cali”. (ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI, 2017), como muestra de
este compromiso la alcaldía de cali creo una cartilla denominada CARTILLA CULTURA
TRIBUTARIA, con el fin de reorientar el proceso educativo que manejan los estudiantes, con esta
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muestra se puede evidenciar que en varios sectores del país se está volviendo una necesidad
conocer acerca de la cultura tributaria, en el cual estas campañas a largo plazo que promueven la
idea de igualdad en el conocimiento son las que marcan la diferencia.

8 Página principal ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI - SECCIÓN CULTURA TRIBUTARIA

Fuente: (ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI, 2009)
En Cartagena el organismo encargado del recaudo es conocido como la Dirección de
Impuestos Distritales o también denominada Secretaria de Hacienda de Cartagena, al igual que
en la ciudad de Barranquilla no cuenta con un espacio especial para la cultura tributaria dentro de
su plataforma, pese como medida contra la evasión fiscal y aduanera se crearon charlas en
algunos colegios y posteriormente universidades, la importancia por la cual se realizaron es que
“Estas jornadas de sensibilización son importantes para que en un futuro los jóvenes paguen sus
impuestos y se eviten procesos de cobro y embargos por deudas que dejan pérdidas millonarias
al Distrito” (GOMEZ SOLÓRZANO, 2013), la Secretaria de Hacienda de Cartagena comprende
que para iniciar el cambio se debe empezar por los niños y jóvenes que componen la sociedad.
Por otra parte la ciudad de Medellín en la página de su alcaldía, denominada Alcaldía de
Medellín, cuenta con un espacio denominado PORTAL TRIBUTARIO, en el que busca agilizar
sus trámites mediante la interactividad de los cibernautas, donde el principal propósito es
solucionar las dudas a preguntas frecuentes.
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Medellín no muestra mediante su página evidencia de campañas de capacitación en
cultura tributaria, tampoco cuenta con un espacio creado especialmente para que la población
pueda educarse en materia tributaria.

9 Sección PORTAL TRIBUTARIO - Página ALCALDÍA DE MEDELLÍN

Fuente: (ALCALDÍA DE MEDELLÍN, s.f.)
Aunque la intención es buena, el conocimiento sigue siendo muy limitado, que gratificante
seria que estas capacitaciones siguieran teniendo el apoyo con el que cuentan y lograran ser
financiadas con más parte del presupuesto para que abarcara una muestra más grande, siendo
beneficiados ciudadanos de todas las edades. Por lo expresado en la recolección de información
a lo largo de la investigación, el tema tiene una gran acogida debido a que es de interés social.
Conclusiones
Se pretendió por medio de este trabajo de investigación dar una visión general del
concepto de capacitación tributaria, por medio de comparativos de las estrategias implementadas
en países latinoamericanos, de acuerdo con las medidas impuestas y programas de diversa
índole para el acompañamiento, fortalecimiento e inducción a la ciudadanía en aspectos de la vida
cotidiana como lo es la importancia de la responsabilidad con el estado a través de la tributación y
su importancia en el desarrollo del país.
Se evidenció una clara deficiencia del concepto de cultura tributaria en el país (Colombia),
la falta de confianza en el Estado por parte de los contribuyentes, debido en gran parte a las
circunstancias actuales de corrupción y poco control tributario de los recursos, lo cual ha llevado a
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los ciudadanos a la evasión de impuestos y a la falta de interés en conocer todo aquello
relacionado a la tributación y el buen uso de los recursos públicos.
La cultura tributaria debe ser observada como un proyecto en el que todos estemos
involucrados, es decir, el estado y la sociedad, por medio del cumplimiento de las funciones de
forma transparente y comprometida, lo que a su vez da veracidad a la gobernabilidad del estado,
y la ciudadanía por medio de la buena praxis de la cultura de la tributación oportuna, al igual que
el cumplimiento de los deberes que conllevan al crecimiento colectivo del país en temas de salud,
educación, infraestructura, y demás aspectos necesarios en la mejora de la calidad de vida
El país necesita tener una cultura tributaria más clara donde interactúen todos los
ciudadanos desde la primaria hasta la universidad y tener más acompañamiento con las
organizaciones privadas y públicas, por medio de esta investigación no se evidencio programas
fuertes donde el ciudadano tenga una postura más amigable de la tributación. En la Dian no se
encuentra un lugar de interacción donde las personas del común que no tienen conocimientos
fuertes en el tema puedan capacitarse o tener por lo menos unas bases para tener seguridad en
sus tributos en que están siendo invertidos.
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