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Resumen  
 

La evasión tributaria es un fenómeno perdurable en el tiempo en el que identificar 

sus causas se convierte en una dificultad para la Administración Tributaria, ya que 

estas solo son conocidas por los contribuyentes. El conocimiento de la norma, los 

beneficios de evadir, las expectativas de riesgo, la cultura tributaria, o 

sencillamente los intereses económicos son entre otras algunas de las variables 

que influyen en las conductas evasoras del individuo.  

 

Conocer sus causales es sumamente importante, sin embargo es necesario analizar 

directamente en las declaraciones tributarias de los contribuyentes, con el fin de 

observar su comportamiento al momento de presentar su información en la 

declaración de renta. Este artículo analiza el impuesto de renta en personas 

naturales y parte de las auditorías realizadas por la División de Fiscalización  de la 

DIAN  durante el año 2015 en el departamento de Santander.  
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Abstract  
 

Tax evasion is an enduring phenomenon in the time to identify their causes 

becomes a difficulty for Tax Administration, as these are known only by 

taxpayers. Knowledge of the standard, the benefits of avoiding the risk 

expectations, the tax culture, or simply economic interests are among others some 

of the variables that influence individual behavior evaders. 

 

Knowing its causes is extremely important, however it is necessary to analyze 

directly into the tax returns of taxpayers, in order to observe their behavior when 

submitting your information in the income statement. This article analyzes the 

income tax on individuals and part of the audits conducted by the Division of 

Control DIAN during 2015 in the department of Santander. 
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Introducción 

En el año 2015 la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia DIAN, recaudó por 

concepto de impuestos 123,7 billones de pesos colombianos. Sin embargo, la evasión tributaria es un 

fenómeno que tiene fuertes efectos económicos y sociales en Colombia, de acuerdo con el Director de 

la DIAN las cifras aproximan que los colombianos evaden $40 billones en impuestos al año, lo que 

implica que la evasión equivale aproximadamente a una tercera parte de lo que recauda el Estado 

Colombiano por concepto de impuestos. Los recursos que se dejan de percibir por concepto de 

evasión, implican la reducción de la capacidad económica del Estado colombiano para desarrollar 

programas de gasto que son indispensables para el bienestar de la sociedad. 

 

Durante las últimas dos décadas, Colombia se ha visto obligada a establecer doce (12) reformas 

tributarias con el objetivo de aumentar su recaudo y en algunas de ellas reducir esta brecha económica, 

es decir, la evasión de impuestos. De igual forma, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de 

Colombia DIAN cuenta con facultades de fiscalización y control para detectar a contribuyentes que no 

tributan o lo hacen de manera incorrecta. Aunque estos mecanismos son vitales para la recaudación de 

impuestos, no son lo suficientemente eficientes para controlar a todo el universo de contribuyentes.  

 

La complejidad de este fenómeno no permite comprender ciertos comportamientos de los evasores a la 

hora de declarar. Por esto, es necesario para la Administración Tributaria identificar tales conductas, 

mejorar el modo de seleccionar sus auditorías, detectar a los evasores y controlar su amplio número de 

contribuyentes. Analizar las conductas evasoras requiere de un análisis directo de las declaraciones de 

renta de los contribuyentes auditados por  parte de la Administración.  

 

Por consiguiente, el objetivo de este trabajo es caracterizar la evasión en el impuesto de renta personas 

naturales a partir de las auditorías realizadas por la DIAN, luego se obtiene la información de las 

declaraciones iniciales y las declaraciones de corrección de cada contribuyente auditado y con base en 

ello se analiza el comportamiento de los evasores en Santander. 

 

El trabajo se divide en tres (3) secciones. En la primera sección se presenta una breve contextualización 

presentando el impuesto de renta en Colombia. Luego en la segunda sección se presenta la 

caracterización correspondiente, la cual comienza tipificando los casos, analizando inexactitudes, 

observando el recaudo en Santander, clasificando por niveles de ingresos e identificando sectores 



económicos. Por último, en la tercera sección se darán a conocer las conclusiones respectivas y las 

recomendaciones pertinentes.   

1. Contextualización 

1.1 Concepto de evasión tributaria 
 

Antes de su definición es pertinente aclarar la diferencia entre evasión y elusión de impuestos. La 

elusión de impuestos, es cuando el contribuyente busca la manera de evitar el pago de impuestos sin 

violar la ley. Es decir, entre más compleja sea una norma tributaria más difícil será para un 

contribuyente interpretarla. Por esta razón, ciertos contribuyentes aprovechan estas interpretaciones y 

generan vacíos legales para reducir el pago de sus impuestos. Por consiguiente, a estos contribuyentes 

no se les considera evasores ya que no violan ley alguna. En cambio, se consideran evasores de 

impuestos a los contribuyentes que incumplen con la normatividad impuesta por el Estado intentando 

evitar dicho pago. 

 

Sin embargo, establecer leyes que amplíen la complejidad de la norma tendrá efectos negativos, tales 

como el no conocimiento de la norma y la interpretación de la misma para eludir los impuestos. Es de 

suma importancia comprender el fenómeno de elusión para evitar confusiones legales.  

 

El investigador económico tributario Javier Avila Mahecha define que “La evasión tributaria es la 

acción de reducir parcial o totalmente el monto de los impuestos que se deben contribuir legalmente a 

la Administración Tributaria”. (Ávila Mahecha , 2007). 

  

Ahora,  existen ciertas conductas evasoras por parte de los contribuyentes, tales como el ocultamiento y  

la falsificación de la información al presentar la declaración tributaria.  La forma de evasión en este 

estudio es el ocultamiento de ingresos, que es el único supuesto de evasión de los modelos tradicionales 

[Marrelli (1984), Virmani (1989) y Cremer y Gahvari (1993)] .   

 



La economía informal  se estableció en el departamento de Santander, sin embargo Roberto Arias 

plantea que  “La falta de registración es un problema vinculado con la economía informal, y es mucho 

más usual en países en desarrollo que en aquellos desarrollados, lo que implica una omisión por parte 

de los declarantes”. (Arias, 2010) 

 

 
1.2 El impuesto de renta en Colombia  

 
“Para el 2015, los recursos que permitirán el funcionamiento del Estado ascienden a 216,2 billones de 

pesos y más de la mitad de estos (53 %), es decir, 114,7 billones de pesos, provienen del bolsillo de los 

colombianos. Los impuestos de renta y el IVA son los que ponen la tajada más grande (85 %) para la 

bolsa pública con la que no solo se financia el funcionamiento del Estado, sino que se paga la deuda 

externa y se hace la inversión en obras y programas sociales.” (Copyright © 2016, El Tiempo). En 

conclusión  el impuesto de renta y el  IVA son importantes ya que aportan en su mayoría al recaudo 

total por concepto de impuestos al Estado colombiano.  

 

En Colombia, en cuanto al impuesto de renta para personas naturales, la evasión se ha intentado 

contrarrestar con nuevas normativas y cambios para simplificar los procesos de declarar renta. Uno de 

los aspectos más importantes es determinar si el individuo está sujeto a declarar renta, por medio de los 

topes establecidos anualmente en la ley tributaria. Así mismo, una persona natural debe determinar si 

hace parte de la categoría de empleados o trabajadores por cuenta propia.  

 

El único método para calcular y liquidar el impuesto de renta hasta el 2012 era el  Sistema Ordinario 

que se establece en el artículo 26 del Estatuto Tributario. Sin embargo, se introduce  la ley 1607 de 2012 

con una nueva clasificación para personas naturales, estableciendo dos sistemas alternativos, el IMAN 

(Impuesto Mínimo Alternativo Nacional) y el IMAS (Impuesto Mínimo Alternativo Simple), 

permitiendo al contribuyente calcular obligatoria o voluntariamente su impuesto.  

 

La inclusión de estos sistemas generó confusión entre los declarantes, debido a la complejidad de sus 

condiciones.  

 

El Impuesto Mínimo Alternativo IMAN3 es un sistema obligatorio para las personas naturales 

clasificadas como empleados. Cuando el monto del impuesto calculado mediante el sistema ordinario 

resulta ser superior al monto calculado mediante el IMAN, el impuesto de renta será el del sistema 

                                                 
3 Ley 1607 de 2012, Sección Primera, Artículos 331-333  



ordinario. En otras palabras, el contribuyente debe calcular el impuesto en los dos sistemas y declarar 

con el impuesto que resulte superior.  

 

El Impuesto Mínimo Alternativo Simple IMAS4 es un sistema voluntario para las personas naturales 

clasificadas como empleados o  trabajadores por cuenta propia. Ahora, un empleado puede aplicar por 

este sistema siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el Artículo 334 de la ley. Lo 

que indica que los empleados que puedan optar por este sistema, no están obligados a determinar su 

impuesto por el sistema ordinario ni por el IMAN.  

De igual manera, los trabajadores por cuenta propia deben cumplir los requisitos establecidos en el 

artículo 340 de la ley para optar por este sistema. Estos contribuyentes no están obligados a determinar 

su impuesto de renta por el sistema ordinario.   

 

Si el contribuyente no cumple ninguno de los requisitos para ser clasificados como empleados o 

trabajadores por cuenta propia, deberá liquidar su impuesto por el sistema ordinario5.  

La tarifa establecida en personas naturales para calcular el impuesto de renta es una tarifa progresiva, 

esto significa que entre mayor sea la renta mayor será su impuesto. Estas tarifan se encuentran 

estipuladas en el artículo 241 del Estatuto Tributario.  

2. Características de los evasores del impuesto de renta en 
Santander 

El análisis parte de las auditorías realizadas por la División de Fiscalización de la DIAN, las cuales se 

registran en cinco tipos de informes de gestión establecidos, los cuales son: 1). Informes por 

Corrección,  denominados como inexactos a aquellos contribuyentes que en su declaración de renta 

diligencian información  incorrecta o incompleta, con el fin de reducir el pago de sus impuestos. 2). 

Informes por Declaración Presentada, denominados como omisos a aquellos contribuyentes que están 

                                                 
4 Ley 1607 de 2012, Sección Segunda, Artículos 334- 335 
5 Con los ajustes necesarios al obtener la renta líquida y la renta presuntiva de la declaración, se debe elegir el 
mayor valor y restarle las rentas exentas, con esto se obtiene la renta líquida gravable. El impuesto de renta 
proviene de la multiplicación de la renta líquida gravable y la tarifa establecida en el artículo 241 del E.T. Al 
resultado se le restan los descuentos tributarios y finalmente se obtiene el saldo a pagar de la declaración de renta. 



obligados a declarar renta y no lo hacen para el año gravable correspondiente. 3). Informes por Gestión 

Parcial, denominados como parciales a aquellos contribuyentes a los cuales se les pide corregir 

voluntariamente su declaración, lo hacen pero lo diligencian de manera incompleta. 4). Informes por 

menor Pérdida Líquida, denominados por pérdidas a aquellos contribuyentes que en su declaración 

inicial presentan pérdidas con un valor por encima de su valor real. 5). Los Requerimientos Especiales, 

denominados como inexactos a los cuales se les pide que corrijan voluntariamente su declaración y no 

lo hacen, los cuales entran a discusión y  se les profiere un acto administrativo6 por parte de la DIAN.  

 

Absolutamente todos los contribuyentes que tengan la obligación de declarar deben tener como 

mínimo una declaración inicial para el respectivo año gravable. Si un contribuyente presenta datos con 

inconsistencias perteneciendo a cualquiera de estos informes, la Administración Tributaria le pide al 

contribuyente que corrija voluntariamente su declaración, si este hace caso omiso, se le elaborará una 

declaración de corrección correspondiente. Si el declarante no paga dado el caso  que  sea inexacto se le 

proferirá un Requerimiento Especial.     

  

Por esto, todos los informes de gestión cuentan con una declaración inicial y una declaración de 

corrección a excepción de los omisos ya que estos no presentan declaración inicial alguna. Sin embargo, 

para este estudio un inconveniente fue la  presentación de la información de los informes de gestión, ya 

que no cuentan con la especificación de todos los renglones de las declaraciones de renta. Por esto, fue 

necesario observar las declaraciones individuales de los contribuyentes que están dentro de la muestra 

escogida para este estudio. 

  

Los informes considerados como evasión por la Administración Tributaria son los inexactos y los 

omisos. Sin embargo, la muestra seleccionada para este análisis se compone de los informes de gestión 

de los inexactos, los omisos y los requerimientos especiales ya que estos últimos son declarantes 

inexactos que no corrigen voluntariamente su declaración.  

 

En Santander, según el Informe Trimestral de Autoevaluación (ITA) de la DIAN7 declararon renta 

123.000 contribuyentes en el año 2015. En la gestión realizada por la División de Gestión de 

Fiscalización del año 2015, se auditaron a 110 personas naturales y jurídicas, de las cuales se 

consideraron para este análisis 37 que corresponde a las personas naturales, como se muestra a 

continuación:  

 

                                                 
6 Acto Administrativo: Establecido en el artículo 704 por el Estatuto Tributario 
7 DIAN Seccional Bucaramanga, Informe Trimestral de Autoevaluación del último trimestre del año 2015 



Tabla 1. Auditorías realizadas en el año 2015               Tabla 2. Auditorias tenidas en cuenta en la Muestra 

 

Fuente: Informes de gestión Fiscalización- DIAN 

 

Se observa que las personas naturales (ver tabla 2) representan un 87% (13/15) con respecto al total de 

las auditorías realizadas durante el año 2015.  De igual forma, a los que se les profiere un requerimiento 

especial son en su mayoría empresas con una participación de 64 auditorías frente a las 9 de personas 

naturales. 

 

Cabe resaltar que las auditorías contienen declaraciones de renta de los años gravables 2012, 2013 y 

2014, las cuales serán analizadas de acuerdo a la normativa vigente para cada año. Las personas 

naturales consideradas en la muestra, presentan sus declaraciones a través del  formulario 2108, lo que 

significa que calculan su impuesto por el IMAN o por el sistema ordinario 

 

2.1 Inexactitudes y comportamientos 

 

Recordando que los evasores tienden a reducir sus ingresos y a aumentar sus costos al momento de 

presentar su declaración tributaria, en la siguiente tabla se resumen las inexactitudes encontradas en las 

declaraciones auditadas en cuanto a los ingresos, los costos y en la renta líquida gravable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Formulario 210: Declaración de Renta para personas naturales clasificadas como empleados.  

Auditoria Gestión 

Inexactos 31 

Omisos 15 

Requerimientos 

Especiales 

64 

Total  110 

Muestra Gestión 

Inexactos 15 

Omisos 13 

Requerimientos 

Especiales 

9 

Total 37 



Tabla 3. Tipos de inexactitudes en la declaración de renta  

Fuente: DIAN- Cálculos del autor 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que en el total se presentan mayores inexactitudes en 

los ingresos que en los costos, lo que indica que las personas naturales en Santander se ven incentivadas 

a reducir en mayor proporción sus ingresos.  

 

La Administración Tributaria considera que los omisos forman parte de la población evasora ya que 

estos no presentan declaración alguna cuando debe presentarla en el año gravable correspondiente. Un 

comportamiento muy particular en los declarantes es que tienden a reducir sus ingresos en gran 

proporción y a aumentar sus costos en menor medida con el fin de reducir sus impuestos también en 

menor cuantía y por consiguiente, evitar ser detectados por la Administración.   

 

En la muestra se observa que algunos casos en particular presentan su declaración correctamente en el 

año gravable 2012, pero al año gravable 2013 presentan inconsistencias, lo que podría significar que 

ciertos contribuyentes evaden por años intercalados. 

 

Para este análisis hay que tener en cuenta la diferencia entre renta líquida9 y renta líquida gravable ya 

que esta última será tomada para el presente estudio. La renta líquida gravable es la renta por la cual se 

tributa, es decir, hace referencia a la renta final a la que se le aplica la tarifa establecida por la DIAN y 

determinar así el impuesto que debe pagar el contribuyente en su declaración. En la tabla 3, se observa 

que la renta líquida gravable presenta mayores inconsistencias debido a que existen otros factores que 

inciden en el cálculo de la renta líquida gravable, tales como las deducciones, los gastos, los descuentos, 

la renta exenta, la renta presuntiva entre otros.  

 

 

 

                                                 
9 Para más claridad sobre la renta líquida, observar el Estatuto Tributario, Artículos 26,178 

Tipo de gestión Ingresos Costos  

Renta Líquida 

Gravable 

Inexactos (15) 11 3 13 

Omisos (13) 15 0 15 

Requerimientos Especiales (9) 5 2 6 

Total 31 19 34 



2.2 Recaudo  

 

El impuesto a cargo es el renglón más representativo de la declaración de renta ya que sirve para 

analizar lo que se está dejando de recaudar por concepto de evasión. En Colombia, los evasores se 

vienen comportando de manera que al diligenciar su información en su declaración de renta, presentan 

menos ingresos o presentan más costos con el fin de reducir el pago del impuesto a cargo.    

Las cifras de Santander son presentadas como la sumatoria de todas las declaraciones iniciales y las 

declaraciones de corrección, su diferencia y su brecha de evasión (Ver Tabla 4).  

 
Tabla 4. Evasión del impuesto de Renta (Personas Naturales). 
 (Pesos corrientes- COP) 

 

Variable 

Declaración 

inicial 

(1) 

Declaración de 

Corrección 

(2) 

 

Diferencia 

(3) 

 

Evasión 

(4) 

 

Ingresos 

 

22.551.195.000 

 

34.065.668.000 

 

11.514.473.000  

 

33,8%  

 

Costos 

 

 

13.956.905.000 

 

21.273.427.000 

 

7.316.522.000  

 

34,4%  

 

Renta Líquida 

 

2.851.613.000 

 

6.788.135.000 

 

3.936.522.000  

 

58,0%  

 

Impuesto C. 

 

648.309.000 

 

1.823.507.000 

 

1.175.198.000  

 

64,4%  

Fuente: Declaraciones de renta, informes de gestión.  

(3)= (2)-(1)    

(4)= (3)/(2)*100% 

 

En la columna 1, se presentan los montos considerados por los contribuyentes en su declaración inicial. 

En la columna 2, se presenta la declaración de corrección realizada por la DIAN. En la columna 3, se 

presenta la diferencia entre la declaración de corrección y la declaración inicial. La columna 4 

corresponde al cálculo de la brecha de evasión para personas naturales.  

 

 

 



De acuerdo a estos resultados el monto que estaba dejando de percibir la región es de 

aproximadamente $1.200 millones de pesos, debido a que en promedio las personas naturales auditadas 

reducen sus ingresos en un 33.8% y aumentan sus costos en un 34.4% con el fin de reducir sus 

impuestos.  La brecha de evasión con respecto al impuesto a cargo es del 64.4%, lo que indica que en la 

muestra se estaba dejando de recaudar más de la mitad de los impuestos en Santander.  

 

Sin embargo, aunque los ingresos y los costos representan en gran medida la brecha de evasión del 

impuesto a cargo, es necesario aclarar que, existen ciertas variables que influyen en la determinación del 

impuesto, tales como, - deducciones, - ya que éstas indican que algunos contribuyentes aprovechan los  

beneficios que les suministra el Estado y en su declaración de renta presentan datos por encima de los 

valores reales. De igual forma,  - el análisis no tiene en cuenta factores como renta exenta, ganancias 

ocasionales, descuentos, sanciones y gastos, entre otros rubros que pueden incidir en la precisión del 

cálculo del impuesto a cargo. 

2.3 Niveles de ingresos  

 

La Administración Tributaria aplica ciertas tarifas para calcular el impuesto a cargo dependiendo del 

tipo de contribuyente que declare.  A continuación se presentan las tarifas para calcular el impuesto a 

cargo aplicable a las personas naturales para los años de estudio, de acuerdo con lo estipulado en el 

artículo 241 del Estatuto Tributario, (ver tabla 5).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 5.Tarifas impuesto de renta para personas naturales  

Fuente: DIAN  

*La Unidad de Valor Tributario (UVT) a utilizar es la UVT vigente durante el primer año de análisis, el año 

gravable 2012 

 

Teniendo en cuenta los rangos en UVT definidos por la DIAN para el cálculo del impuesto de renta, se 

clasifican las personas naturales por su nivel de ingreso. A la categoría 0 pertenecen  las personas 

naturales que en su declaración tributaria, en este caso la declaración de corrección, contienen una renta 

líquida gravable inferior a 1.090 UVT equivalente a -  28.393.410 COP, las cuales no pagan impuesto 

alguno. En la categoría 1 se encuentran las personas naturales que en su declaración de corrección 

presenten una renta líquida gravable  entre 1.090 UVT y 1700 UVT correspondiente a 44.283.000 COP.  

 

A la categoría 2 pertenecen las personas con una renta líquida gravable entre 1700 UVT y 4100 UVT. Y 

a la categoría 3 pertenecen las personas cuya renta líquida gravable sea superior a los 4.100 UVT, 

equivalente a 106.800.900 COP. El análisis de los evasores de acuerdo al nivel de ingresos  muestra que: 

(Ver  Gráfica 1).  

 

 

 

 

Categoría 

Rangos en UVT 

*26.049 

 

Tarifa Marginal 

  

Impuestos 

Desde  Hasta  

1 >0 1.090 0% 0 

 

2 

 

>1.090 

 

1.700 

 

19% 

(Renta gravable o ganancia 

ocasional gravable expresada 

en UVT menos 1.090 

UVT)*19% 

 

3 

 

>1.700 

 

4.100 

 

28% 

(Renta gravable o ganancia 

ocasional gravable expresada 

en UVT menos 1.700 

UVT)*28% más 116 UVT 

 

4 

 

>4.100 

 

En adelante 

 

33% 

(Renta gravable o ganancia 

ocasional gravable expresada 

en UVT menos 4.100 

UVT)*33% más 788 UVT 



Gráfica 1. Evasores de acuerdo al nivel de ingresos 

 

Fuente: Cálculos del autor 

 

Teniendo en cuenta los rangos en cuanto a la renta líquida gravable de las 37 declaraciones consideradas 

en la muestra, el 8% pertenece a la categoría 0, es decir que solo una pequeña parte de los declarantes 

analizados están exentos de pagar impuesto a la renta; el 35% pertenece a la categoría 4, lo que indica 

que una tercera parte de la muestra paga la mayor tarifa, confirmando que las auditorías realizadas por 

parte de la Administración Tributaria recaen sobre los que perciben mayores ingresos en su declaración 

de renta.    

 

2.4 Clasificación por sectores económicos.  

 

Las personas naturales se clasifican en dos grandes grupos: los empleados y los trabajadores por cuenta 

propia. A estos últimos en su declaración tributaria se les asigna un código por actividad económica, 

estos códigos se identifican a partir de la Resolución 139 Nov 21-2012 del DANE.  

 

Con las declaraciones tributarias de la muestra fue posible recoger la información de los sectores 

económicos por códigos y definirlos con dicha resolución. Al definir tales códigos, se observan  los 

sectores económicos más representativos durante la gestión (auditorías) del año 2015. (Ver Gráfica 2) 

 

 

 

 

 

 

 

8%

30%

27%

35%

Categoría 1 Categoría 2

Categoría 3 Categoría 4



Gráfica 2. Actividades económicas de la gestión del año 2015 

 

Fuente: Resolución 139/2012 – Gestión DIAN- Cálculos del autor   

 

De acuerdo con la muestra, en los trabajadores por cuenta propia están ocupados en el sector comercio, 

transporte, inmobiliario y jurídico.  El 30% de la gestión le corresponde al sector del Comercio en 

Santander, destacando el comercio al por mayor de calzado y el comercio al por menor de productos 

agrícolas. Lo que explica que la dinámica del departamento se basa en este sector y confirma la 

influencia sustancial en el pago de los impuestos.  

 

En segundo lugar se encuentra el sector de transporte con un 22% de los auditados, destacando al  

transporte de carga por carretera. Por otra parte, cabe destacar que la evasión en personas naturales se 

concentra en el género masculino con  una participación del 78%  en la muestra contra el 22% del 

género femenino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30%

22%
5%

5%

38%

Sectores económicos

Comercio Transporte Inmobiliario Jurídico Otros



3. Conclusiones y Recomendaciones 

El análisis confirma que las personas naturales en Santander tienden a reducir sus ingresos y a aumentar 

sus costos al presentar su declaración tributaria. Sin embargo, la renta líquida muestra grandes 

inconsistencias debido a que existen otros factores que inciden en la evasión y deberán ser analizados a 

profundidad en investigaciones posteriores.  

 

El impuesto a la renta resulta ser de gran importancia porque es el que genera mayores aportes en el 

recaudo total del Estado y por consecuencia resulta ser afectada la financiación de los gastos del sector 

público que son indispensables para el bienestar de la sociedad.   

 

El impuesto a cargo es el renglón más representativo para observar cuanto se está dejando de recaudar 

por concepto de evasión. En Santander, los evasores se vienen comportando de manera que tienden a 

ocultar sus ingresos en mayor proporción y los que perciben mayores niveles de ingresos tienden a ser 

los que intentan no contribuir con el Estado Colombiano.  

 

El sector del comercio sigue liderando en las auditorías ya que son los que reciben mayores ingresos en 

Santander y dinamizan la economía por medio del ocultamiento de sus ingresos.  

 

Clasificar por niveles de ingresos y por sectores económicos es el inicio para observar en donde se 

concentra la evasión.  

 

El propósito de la Administración Tributaria en sus auditorías es aumentar el recaudo. Se entiende que 

los contribuyentes responden de manera diferente a los impuestos y estas conductas generan efectos 

negativos para la recaudación fiscal. Lo cual se recomienda a la Administración Tributaria establecer 

herramientas y mediciones más eficientes, es necesario observar el conocimiento con que se practiquen 

las auditorías, la calidad de los resultados, la experiencia de los fiscalizadores que lleven a cabo esas 

auditorias y el modo con que seleccionan a los posibles evasores.  

 

 

 

 

 



Bibliografía 

Arias, R, j. (Agosto de 2010). “Ensayos sobre la teoría de la evasión y elusión de impuestos indirectos” 

 

Ávila Mahecha, J. (diciembre de 2015).  Cuadernos de trabajo, Oficina de Estudios Económicos. 

“Evasión del impuesto al Valor Agregado (IVA) en Colombia: Estimación para el período 1998-2006” 

 

Comunicado de prensa, DIAN. (2016). “Recaudo bruto de impuestos alcanza los 123.7 billones de 

pesos en 2015”. Bogotá, Colombia. 

 

Cremer, H. y F. Gahvari (1993). “Tax Evasion and Optimal Commodity Taxation”. Journal of Public 

Economics, vol 50, pp 261-275. 

 

DIAN- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (2016, 15 de Abril). Cifras y gestión 

 

DIAN- Dirección de Impuestos y  Aduanas Nacionales (2016, 15 de Abril). Obligación financiera 

 

Dinero.com. (27 de febrero de 2015). “Las doce tributarias de Colombia” 

 

García Sierra, A. (Noviembre de 2015). “Los colombianos evaden $40 billones de impuestos al año: 

director de la DIAN”. Cali, Colombia 

 

Ley 1607 de 2012, Sección Segunda, Artículos 334- 335 

 

Ley 1607 de 2012, Sección Primera, Artículos 331-333 

 

Marrelli, M. (1984). “On Indirect Tax Evasion”. Journal of Public Economics, vol 25, pp 181-196 

 

Tributario, E. (2015). Legis.  

 

Virmani, A. (1989). “Indirect Tax Evasion and Production Efficiency”. Journal of Public Economics, 

vol 39, pp 223-237. 

 

 


