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Tanto la evasión como devolución y/o compensación de impuestos es un 

fenómeno que representa para el Estado colombiano una incidencia en 

recaudación tributaria e impacto en materia fiscal. Por ello el papel del Estado y 

las Administraciones Publicas, juegan un rol importante en el debido control y 

administración de los recursos tributados por los contribuyentes, dando 

credibilidad a las actuaciones que hace frente a la sociedad. En este sentido, este 

trabajo expone una descripción del proceso de la evasión y devolución tributaria 

en el departamento de Santander para los años 2013-2014, conociendo los 

principales aspectos de este fenómeno, como es su proceso en la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y una descripción de las empresas a las 

cuales se les devuelven impuestos y las que evaden impuestos. 
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Both tax evasion and return and / or tax offset is a phenomenon that represents 

for the Colombian State an impact on tax collection and fiscal impact. Therefore 

the role of state and government, play an important role in proper control and 

management of resources taxed by taxpayers, giving credibility to the actions 

facing society. In this sense, this paper presents an analysis of the process of 

return and tax evasion in the department of Santander for the years 2013-2014, 

knowing the main aspects of this phenomenon, as is the process in the Direccion 

de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN and a description of the companies 

which are returned taxes and tax evaders. 
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Introducción 

La evasión tributaria y devolución de impuestos son un fenómeno recurrente y significativo 

que está afectando al Estado Colombiano. Un ejemplo de ello, es que solo entre los años 2007 

y 2012, las personas jurídicas evadieron el impuesto de renta en promedio un 39%.Esto 

compromete la suficiencia de los ingresos tributarios, distorsionando la asignación de los 

recursos económicos, exacerbando la inequidad y socavando la confianza de los ciudadanos en 

las instituciones públicas (Ávila y Cruz, 2015, p.5). 

Esto lleva a reflexionar acerca de la eficiencia y compromiso por parte de  los diferentes entes 

o Administraciones Publicas, encargados del debido control y administración de los impuestos. 

Dado que, la existencia del fenómeno pone en tela de juicio la eficacia del trabajo y la 

transparencia de estas entidades, en los diferentes campos del control tributario.   

Las implicaciones anteriormente descritas justifican el estudio de este fenómeno y de su 

magnitud; pues de esta forma, es posible tomar acciones que conduzcan a su prevención, 

detección y control. Es por ello que este documento realiza un acercamiento al tema de la 

evasión y devolución de los impuestos, haciendo énfasis en: qué es, cómo se mide y cuáles son 

las características de las personas jurídicas a las cuales se les devuelven impuestos y que eluden 

impuestos, en el departamento de Santander para los años 2013-2014. Para cumplir con dicho 

propósito, se usará una base de datos de los expedientes auditados para los respectivos años; y 

se hará una descripción tanto de las empresas evasoras, como de aquellas a las cuales se le 

devuelven impuestos; desagregando por municipios, sector económico y tipo de impuesto.   

 

 

 

 



1. El recaudo de impuestos 

1.1. Funcionamiento de la Dian 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, está organizada como una Unidad 

Administrativa Especial del orden nacional de carácter eminentemente técnico y especializado 

con personería jurídica1, autonomía administrativa y presupuestal, adscrita al Ministerio de 

Hacienda y crédito público (DIAN, 2013). 

Esta entidad tiene como objeto coadyuvar a la seguridad fiscal del Estado Colombiano y la 

protección del orden público económico nacional a través del debido control y administración 

de las obligaciones tributarias, cambiarias, aduaneras, derechos de explotación y la facilitación 

de las operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad 

(DIAN, 2013). 

Entre las principales funciones que le competen a la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales – DIAN, está el debido control y administración de los diferentes impuestos como 

el de Renta y complementarios, de timbre nacional, sobre las ventas y los demás impuestos de 

orden nacional cuya competencia no este asignada a otras entidades del Estado (DIAN, 2013). 

Entre otras funciones se encuentra también, el debido control y cumplimiento del régimen 

cambiario en materia de importación y exportación de bienes y servicios, financiación de 

moneda extranjera de importaciones y exportaciones, subfacturación y sobrefacturación de 

estas operaciones (DIAN, 2013). 

En materia de la administración de los diferentes impuestos, operaciones aduaneras, cambiarias 

y de comercio exterior, esta entidad debe mantener el adecuado manejo en materia de 

recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, devolución, sanción y todos los demás 

                                                 

1Según Medina (2010) se entiende por personalidad jurídica o personería jurídica aquella por la que se reconoce a 

una persona, entidad, asociación o empresa, con capacidad suficiente para contraer obligaciones y realizar 

actividades que generan plena responsabilidad jurídica, frente a sí mismos y frente a terceros.  



aspectos relacionados con las obligaciones por parte de las personas naturales o jurídicas. Por 

ello un correcto manejo en la  administración y funcionamiento de esta entidad desde los 

diferentes ámbitos de la organización es un pilar fundamental para el Estado colombiano tanto 

en materia tributaria como fiscal. 

1.2. Características y atributos de las personas jurídicas 

Las personas contribuyentes o declarantes de impuestos se clasifican en dos grupos, en un 

grupo se encuentran las personas naturales y asimiladas, y en el otro se encuentran las personas 

jurídicas. El presente artículo se enfocara en el grupo de personas jurídicas, las cuales son 

contribuyentes o declarantes de los diferentes impuestos de orden nacional. 

Se entiende por persona jurídica a un sujeto de derechos y obligaciones que existe físicamente 

pero no como individuo humano sino como entidad y que es creada por una o más personas 

físicas para desarrollar una actividad (DIAN, 2013). 

Las personas jurídicas nacen como consecuencia de un acto jurídico, según un sistema de mera 

existencia, o bien por el reconocimiento que de ellas hace una autoridad u órgano 

administrativo o por concesión. En ambos casos puede existir un requisito de publicidad, 

como la inscripción en un registro público (DIAN, 2013).  

Estas entidades o personas jurídicas poseen unos atributos o características que lo identifican 

como ente jurídico las cuales se presentan en la Tabla No 1.  

Tabla 1: Atributos o características de la persona jurídica 

Atributo Persona jurídica 

Nombre Corresponde a la razón social o a la denominación, este atributo se 

diferencia entre las personas jurídicas de derecho público y las de derecho 

privado. Las de derecho público son bautizadas por el Estado en la 

norma que lo constituye y las de derecho privado por los socios que la 

componen, acompañada de una sigla que caracteriza su forma de 

organización jurídica.  



Capacidad  Está sujeta al alcance de su objeto social y necesariamente se ejercita por 

medio de la representación a través de una persona física, sea judicial y/o 

extrajudicialmente. Tienen una incapacidad relativa, pues existe ciertos 

campos en los cuales no pueden intervenir, bien sea por su objeto social o 

por la condición colectiva del ente como tal. 

Domicilio  Lugar físico donde tiene su domicilio fiscal, y debe establecerse 

claramente en sus estatutos. 

Nacionalidad Vinculo jurídico que tiene la persona con uno o varios Estados 

determinados, y que determina la aplicación de la ley en el espacio, es 

decir que con base en su nacionalidad lo regirán para su desarrollo las 

normas establecidas para tal sistema jurídico.  

Patrimonio Conjunto de derechos y obligaciones susceptibles de valorarse 

económicamente, que le permiten realizar sus fines.  

Fuente: Manual de Fiscalización Tributaria  

Así mismo, las personas jurídicas se pueden dividir en dos ramas, de derecho público o privado 

(DIAN, 2013): 

 Personas jurídicas de derecho público  

Las personas jurídicas de derecho público son las que emanan directamente del Estado y que 

gozan de derecho de potestad publica y establecen relaciones de subordinación, y tienen por 

fin la prestación de los servicios públicos y la realización, en el más actual derecho, de ciertas 

actividades de carácter comercial. 

Además las personas jurídicas de derecho público poseen ciertas características, por las cuales 

se ven representadas: 

1. Establecimiento o creación, es creada mediante acto estatal (ConstituciónPolítica, leyes, 

decretos, ordenanzas, acuerdos, entre otras). 

2. Patrimonio, es costeada con fondos oficiales que el Estado recauda a través de los 

impuestos de toda índole. 



3. Órganos, es administrada y gobernada mediante órganos públicos o estatales como los 

distintos Ministerios que tiene el Estado. 

 Personas jurídicas de derecho privado 

Son aquellas que se establecen mediante la iniciativa de los particulares, su funcionamiento se 

realiza mediante un patrimonio particular y son administrados por órganos que no forman 

parte de la organización pública. 

De otro lado, las personas jurídicas de derecho privado según su razón social están divididas en 

(DIAN 2013): 

 Asociaciones sin ánimo de lucro 

El objetivo de las asociaciones sin ánimo de lucro es buscar el bienestar ya sea físico, 

intelectual, moral, social o espiritual de los asociados. Siempre van en procura de un 

mejoramiento cultural, de la propagación de sus valores y de defender sus intereses 

profesionales. Según lo que busque y como se conforme, las asociaciones sin ánimo de lucro 

están divididas en: 

1. Corporaciones: Es un ente colectivo formado por un número determinado de personas 

las cuales buscan el bienestar de los asociados, ya sea físico, moral o intelectual. 

2. Fundaciones: Es un conjunto de bienes dotados de personería jurídica y destinado a un 

fin especial de beneficencia o de educación pública.  

3. Cooperativas: Una cooperativa es una empresa asociativa sin ánimo de lucro, en el cual 

los trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los 

gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y 

eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la 

comunidad en general. 



4. Sindicatos y Asociaciones: Que tiene como finalidad la defensa, moral y 

económicamente de los intereses de sus afiliados. 

 Asociaciones con ánimo de lucro  

Son las que constituyen los particulares para la realización de actos permitidos por la ley y con 

finalidad eminentemente lucrativa. 

1. Colectivas: Son formadas por dos o más socios que responden solidariamente e 

ilimitadamente por operaciones sociales, la administración corresponde a todos. 

2. En comandita: Se forma por uno o más socios llamados gestores o colectivos y son los 

que comprometen solidaria e ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones 

sociales y otros llamados comanditarios que limitan la responsabilidad a sus respectivos 

aportes. Las sociedades en comandita se dividen en dos: Las simples, si el capital social es 

conformado por los aportes de los socios comanditarios o con la de los socios colectivos 

simultáneamente. Y por acciones, que es cuando el capital de la asociación está 

representado en títulos de igual valor (acciones), esta sociedad requiere de más de cinco 

accionistas para conformarse. 

3. De responsabilidad limitada: Conformada por dos o más socios pero sin pasar de los 

veinticinco, responden por el monto de sus aportes. La palabra que acompaña estas 

asociaciones es limitada o la abreviación Ltda. El capital de la sociedad que estará dividido 

en cuotas de igual valor debe pagarse en su totalidad a la hora de su constitución.  

4. Por acciones simplificadas: De naturaleza comercial, creada por una o varias personas 

naturales o jurídicas, mediante contrato o acto unilateral que constara en documento 

privado en el que se debe estipular el capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número 

y valor nominal de las acciones representativas del capital y la forma y términos en que 

estas deberán pagarse. 

5. Anónimas: Es formada por la reunión de un capital o fondo dividido en acciones de igual 

valor, suministrado por accionistas responsables hasta el valor de sus respectivos aportes, 

es administrada por gestores temporales y revocables. La palabra que acompaña estas 

asociaciones es sociedad anónima o la abreviatura S.A., para que se pueda dar una 



conformación de esta persona jurídica se necesita de más de cinco accionistas y al 

conformarse deberá inscribirse no menos del cincuenta por ciento de capital autorizado y 

pagarse no menos de la tercera parte del valor de cada acción. 

6. De economía mixta: Se constituyen con aportes estatales y de capital privado. 

7. Extranjeras: Constituida bajo la ley de otro país y con su domicilio en otro país. Para que 

esta empresa pueda funcionar en Colombia debe establecer una sucursal con domicilio en 

este mismo territorio. 

1.3. Definición de impuestos a personas jurídicas 

Un impuesto es un tributo o carga que una persona, familia o empresa deben pagar a las 

Administraciones Publicas y al Estado, para que este a través de este pago pueda soportar el 

gasto público. A través de estos pagos el Estado obtiene ingresos para poder financiar todo 

tipo de proyectos u obras públicas que determine como prioridad (DIAN, 2013). 

Según el artículo 95, numeral 9° de la Constitución Política de Colombia, los impuestos tienen 

su origen en el precepto constitucional por el cual cada nacional debe contribuir al 

financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y 

equidad. Como el sistema tributario del país se ajusta al principio constitucional de legalidad, la 

facultad impositiva radica en el órgano legislativo del poder público, así lo expresan los 

numerales 11° y 12° del artículo 150 de la carta constitucional, los cuales enuncian la 

responsabilidad del Congreso de establecer las rentas nacionales, fijar los gastos de 

administración, determinar contribuciones fiscales y contribuciones parafiscales en los casos y 

condiciones que establezca la ley. 

1.3.1. Impuesto de renta y complementarios 

El impuesto de renta y complementarios, es un impuesto de orden nacional que recae sobre las 

personas naturales y jurídicas. El hecho generador del impuesto sobre la renta, es la obtención 

de ingresos ordinarios y extraordinarios, en dinero o en especie, de fuente nacional o de fuente 

extranjera, realizados en un año o período gravable, que sean susceptibles de producir un 



incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción y que no hayan sido 

expresamente exceptuados (DIAN, 2013). 

1.3.2. Impuesto de renta para equidad - CREE 

El impuesto sobre la Renta para la Equidad - CREE es un tributo de destinación específica 

para la financiación de programas de inversión social, en beneficio de la población más 

necesitada, que es usuaria del SENA y del ICBF. La declaración la presentan y pagan sólo las 

personas jurídicas contempladas en la Ley a diferencia del Impuesto sobre la Renta que la 

presentan y pagan tanto personas naturales como jurídicas (DIAN, 2013). 

El hecho generador del Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE lo constituye la 

obtención de ingresos que sean susceptibles de incrementar el patrimonio de los sujetos 

pasivos en el año o período gravable. 

1.3.3. Impuesto sobre las ventas - IVA 

El impuesto sobre las ventas, comúnmente denominado impuesto al valor agregado IVA, es 

un gravamen que recae sobre el consumo de bienes y servicios. En Colombia se aplica en las 

diferentes etapas del ciclo económico de la producción, importación y distribución. 

El hecho generador del impuesto sobre las ventas es la venta e importación de bienes 

corporales muebles, que no hayan sido excluidas expresamente, la prestación de servicios en el 

territorio nacional, y la circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar, con excepción 

de las loterías. 

Además el hecho generar del impuesto sobre las ventas – IVA recae sobre ciertos numerales 

(DIAN, 2013):  

1. Las ventas de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidas expresamente. 

2. La prestación de servicios en el territorio nacional. 

3. La importación de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidos expresamente. 



4. Impuesto sobre las ventas en los juegos de suerte y azar. Constituye hecho generador del 

Impuesto sobre las ventas la circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar con 

excepción de las loterías. 

2. La evasión de impuestos 

2.1. ¿Qué es la evasión de impuestos? 

Cusguen (2005), nos habla que la evasión de impuestos es un fenómeno que se presenta, 

cuando el contribuyente deja de contribuir parcial o totalmente al mantenimiento de la 

maquinaria estatal, es decir cuando una persona ya sea natural o jurídica no cumple, o lo hace 

en menor medida de lo que corresponde con la obligaciones derivadas de su condición de 

miembro de la colectividad política sin importar los medios con los cuales se halla valido para 

evadir. 

El hecho de evadir impuestos, se le puede identificar con varios verbos tales como: evitar y 

eludir impuestos. Se considera que el evadir impuestos, puede ser visto desde dos perspectivas 

diferentes, una perspectiva legal y otra ilegal, ya que hay que partir del hecho de que no 

siempre el hecho evasor de impuestos es de un mérito propio del contribuyente, sino que en 

ciertas ocasiones ocurre de manera inconsciente o involuntaria, a la vez que podría producirse 

por un error o por ignorancia. 

Desde hace muchas décadas, se ha venido estudiando la evasión de impuestos como un 

fenómeno que afecta las finanzas fiscales de cualquier Estado, y por ello varios autores le han 

dado importancia al estudio de la medición de la evasión de impuestos en los distintos países 

de América Latina y Europa. Aunque muchos autores han tratado de realizar modelos, sobre 

cómo medir la evasión muchas de estas teorías pueden arrojar una sobreestimación o 

subestimación de este dato. 

En la medición de la evasión de impuestos, cabe destacar el trabajo realizado por Allingham y 

Sandmo (1972) como aporte para el desarrollo de nuevas teorías en el campo de la evasión. 

Con el desarrollo de estas nuevas teorías se empezó a concebir que el hecho evasor por parte 

de los contribuyentes no dependía solo de criterios financieros y de parámetros tributarios, 



sino que habían otros aspectos que podrían ser tenidos en cuenta a la hora de hacer la 

medición, como las características socioeconómicas de los contribuyentes, así como sus 

características intrínsecas, tanto en el plano individual como en una perspectiva de grupo. 

El desarrollo de estas nuevas teorías o métodos para estimar la evasión tributaria, han dado 

paso a estudios en el terreno empírico que han aportado en gran cuantía a la hora de encontrar 

un método para  medir la evasión, pero que en ocasiones no nos dejan ver un resultado 

concluyente, sino que nos arrojan pequeñas discrepancias en los resultados. Pero estos estudios 

nos han permitido observar que existen otros factores característicos de los contribuyentes 

como su ocupación laboral, el sector económico en el que desarrolla la actividad principal, 

género y ubicación geográfica que nos dejan ver la relación positiva entre evasión y estas 

características. 

También desde la perspectiva psicológica y sociológica están vinculados al análisis de la 

evasión, porque hay factores como la honestidad, la confianza en el gobierno, la percepción de 

la equidad fiscal y la moral tributaria en la naturaleza de un individuo o grupos sociales que lo 

llevan a tomar decisiones con respecto a evadir impuestos o no (Ortega y Sanguineti 2013). 

Con respecto a la forma de medición de la evasión tributaria, Alm. (2012) propone 

desagregarlos entre tradicionales y modernos, y a su vez dividir los tradicionales entre directos 

e indirectos. 

El método directo para medir la evasión fiscal, supone un alto costo para las Administraciones 

Públicas del Estado que son las encargadas de recaudar los impuestos, ya que este método 

supone, recoger información a través de auditorías tributarias, encuestas o amnistías tributarias 

que se le practican al contribuyente. 

Por su parte, los métodos indirectos intentan acercarse a la magnitud de la evasión a partir de 

las huellas que el incumplimiento deja en otras variables que si son observables. La demanda 

de dinero, el uso de ciertos insumos físicos o la fuerza de trabajo, así como los reportes en las 

cuentas nacionales. También es posible medir la evasión a través de variables no observables a 

partir de las variables que se puedan observar. 



Tabla 2: Metodologías para la estimación de la evasión tributaria 

Denominación Descripción 

Métodos directos  

Auditorias detalladas  Muestreo aleatorio de contribuyentes. 

 Auditorias detalladas de las declaraciones. 

 Los hallazgos de las auditorias se extrapolan al total de la 
población de contribuyentes. 

 Es un método muy costoso y no captura la evasión de los 
contribuyentes omisos. 

Análisis de los ajustes de 
contribuyentes auditados  

 A partir de las auditorias regularmente efectuadas. 

 No tiene importantes costos adicionales para la 
administración tributaria. 

 La evasión detectada se cruza contra características diversas 
de los contribuyentes. 

 Hay un sesgo de selección pues los individuos auditados 
tienen mayor probabilidad de evadir que el conjunto de los 
contribuyentes. 

 Tampoco captura la omisión total. 

Extrapolando resultados de 
amnistías 

 Con base en información de contribuyentes que se acogen a 
amnistías. 

 No todos los evasores se acogen y no siempre revelan la 
totalidad del ingreso evadido. 

 Los resultados no se pueden extrapolar a los contribuyentes 
sin amnistías. 

Encuestas a los contribuyentes  Tienen los mismos inconvenientes que cualquier tipo de 
encuestas. 

 Es difícil estructurar un buen muestreo pues la evasión es de 
naturaleza oculta. 

Método indirectos 

Economía oculta   Parte de suponer que existe una edad de oro o punto de 
referencia. 

 En la edad de oro la economía oculta es nula o baja. 

 La presencia de economía oculta se revela de diversas 
formas: 
- Cambios en la relación entre efectivo y depósitos a la 

vista. 
-  Incremento en el uso de billetes de alta denominación. 
- Aumentos en la demanda de dinero, superiores a los 

generados por una función de demanda predefinida. 

Mercado laboral   Basado en encuestas sobre participación laboral. 

 Aplica a los ingresos laborales la productividad del trabajo. 

 Estima el potencial de ingresos laborales y lo compara con el 
ingreso laboral declarado. 

Insumo físico  

  

 Se estima la producción potencial de algunas actividades 
económicas. 



 El punto de referencia es el consumo de algún insumo 
estratégico. 

 El tamaño relativo de la evasión equivale a la diferencia 
relativa entre la producción potencial y la producción 
declarada. 

 Aproximaciones econométricas  La evasión se define como función de variables 
independientes. 

 Entre tales variables figuran las tarifas, el nivel de auditorías, 
la opinión sobre la gestión pública, las sanciones. 

Brecha tributaria  Estima rentas o ventas potenciales a partir de agregados de 
las cuentas nacionales. 

 Los agregados se ajustan para que sean comparables con la 
información tributaria. 

 De uso común para medir la evasión del IVA. 

 Con base en el excedente bruto de explotación se puede 
estimar la evasión de renta de personas jurídicas. 

 

Métodos modernos o alternativos  

Múltiples causas y múltiples 
indicadores 

 Basados en la teoría estadística sobre variables no 
observables. 

 Se establecen relaciones entre las variables explicativas. 

 También un modelo de relación entre la variable no 
observada y sus posibles variables explicativas. 

Métodos experimentales  Laboratorios en que se simula una pequeña economía.  

 Los individuos reciben incentivos reales para tratar de 
maximizar utilidades nominales. 

 Los parámetros tributarios objeto de análisis son conocidos 
al principio del experimento. 

Fuente: Ávila, J. & Cruz, A. (2005).  

2.2. La evasión de impuestos en la DIAN 

La investigación a una persona natural o jurídica por evasión de impuestos por parte del grupo 

interno de auditoria tributaria de la división de gestión de fiscalización es motivada o 

encaminada hacia ciertos sectores de la economía en donde a través de estudios anteriores se 

han hallado indicios de inexactitud, evasión, subestimación de ingresos, sobreestimación de 

costos, contratos ficticios entre otros Cusguen (2005). 

Por ello, la auditoria se encamina a aquellas empresas donde se han hallado los factores 

anteriormente descritos y así poder establecer planes y estrategias anti evasión en todas las 

Administraciones de Impuestos a nivel nacional. Cusguen (2005) dice que hay algunos sistemas 

de evasión que existen en los sectores económicos y con los cuales los contribuyentes se hacen 

valer de manera legal o ilegal para eludir impuestos. 



2.2.1. Doble facturación 

Se trata de la doble expedición de facturas de venta con o sin la misma numeración, con el fin 

de registrar tan solo una serie continua de ellas, para evadir el IVA recaudado a través de la 

numeración no registrada. 

2.2.2. Doble contabilidad  

Dícese del doble registro e imputación contables donde unos son los libros oficiales 

debidamente registrados y los otros son extracontables donde se registran las transacciones no 

denunciadas ante las autoridades fiscales. 

2.2.3. Subestimación de ingresos 

La subestimación de ingresos es uno de los aspectos por los cuales se le procede hacer al 

contribuyente una auditoria detallada, para saber si existió o no la subestimación de los 

ingresos. 

2.2.4. Sobreestimación de costos  

Con el fin de manipular la rentabilidad bruta en ventas o evadir el control fiscal, se 

sobreestiman costos de las mercancías vendidas. 

2.3. Descripción de evasores de impuestos en Santander para el año 2013-

2014 

Para los años 2013 y 2014 en conjunto, se encontró que 26 empresas del total de empresas 

tomadas en la muestra evadieron impuestos en el departamento de Santander. La resolución 

por la cual se declaró que dichas empresas estaban eludiendo dichos impuestos, fue gracias a la 

apertura de auditoria tributaria a cada una de ellas entre los años 2013 al 2015.  

En el grafico No 1 se agrupan las empresas evasoras por tipo de impuesto para los años 2013-

2014. La mayoría de empresas encontradas como evasoras son las del impuesto a la Renta, 

seguidas del CREE e impuesto a las Ventas. Es posible encontrar más empresas evasoras al 

impuesto a la Renta porque es un impuesto el cual es muy auditado por parte de la DIAN. 



Grafico No 1: Evasión de impuestos en personas jurídicas por impuesto  en Santander 

años 2013-2014 

Fuente: elaboración propia 

En el grafico No 2, se puede observar que de la muestra tomada de las distintas empresas 

auditadas en el departamento de Santander, se encontró que de las 26 empresas halladas por 

evasión de impuestos, un porcentaje significativo pertenecen al municipio de Bucaramanga, 

siguiéndole en porcentaje los municipios de Girón, Floridablanca y San Gil respectivamente. El 

municipio de Bucaramanga por ser el más grande, tiene un número mayor de empresas que en 

los distintos municipios.  

La muestra tomada de las auditorias tributarias hechas por el grupo interno de trabajo de la 

división de fiscalización, nos arrojó solo una muestra para los municipios de Bucaramanga, 

Girón, Floridablanca y san gil respectivamente. 

 

 

54%

31%

15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1

EVASION DE IMPUESTOS EN PERSONAS JURIDICAS POR TIPO DE 
IMPUESTO  EN SANTANDER AÑOS 2013-2014

RENTA RENTA CREE VENTAS



 

Grafico No 2: Evasión de impuestos en personas jurídicas por municipio en Santander 

años 2013-2014 

Fuente: elaboración propia. 

Por otro lado, se puede analizar que la evasión de impuestos por sectores de la economía 

establecidos mediante el código de la actividad económica de cada empresa y clasificándolas 

respectivamente entre el sector agrícola, industrial y de servicios. En el grafico No 3 se puede 

visualizar que el sector servicios en el departamento santandereano presenta un gran número 

de empresas evasoras con un 85 %, mientras que en el sector agrícola se puede ver que no 

registra ningún caso de empresas evasoras. Por su parte el sector industrial registra un 15 % del 

total de empresas evasoras. 
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Grafico No 3: Evasión de impuestos para personas jurídicas por sector económico en 

Santander años 2013-2014 

Fuente: elaboración propia. 

3. La devolución de impuestos  

3.1. Definiciones: ¿Por qué se devuelven los impuestos? 

Un saldo a favor, es originado como resultado de la depuración de la liquidación privada por 

parte de un contribuyente, responsable o usuario aduanero, en una declaración tributaria o 

aduanera, o el valor determinado en una actuación oficial.  Por lo que se configura un 

escenario que conlleva, a que se cree una obligación entre el acreedor (contribuyente) y deudor 

(Estado) Benavides, J. & Céspedes, E &Trujillo, J. (2005) 

De acuerdo con los principios de transparencia, celeridad y economía establecidos por la 

Constitución Política de Colombia, los cuales deben ser de plena observancia en la actuaciones 

de la Administración Publica, la DIAN debe garantizar la disponibilidad de los recursos para 

cuando se presente una solicitud de devolución y/ o compensación Benavides, J. & Céspedes, 

E & Trujillo, J. (2005). 

15%

85%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1

EVASION DE IMPUESTOS EN PERSONAS JURIDICAS POR SECTOR 
ECONOMICO EN SANTANDER AÑOS 2013-2014

SECTOR INDUSTRIA SECTOR SERVICIOS



3.2. La devolución de impuestos en la DIAN 

Para que un contribuyente pueda reclamar u obtener una devolución y/o compensación de 

impuestos por un saldo a favor, deberá seguir un procedimiento previamente estipulado por la 

DIAN el cual presentaremos a continuación. 

3.2.1. Lugar de presentación de la solicitud 

Según el tipo de contribuyente ya sea natural o jurídico, que cuenten con mecanismo de firma 

digital  deben presentar la solicitud de devolución y / o compensación por saldo a favor de 

renta e IVA, utilizando el servicio informático electrónico de Devoluciones conforme lo 

dispone el artículo 3 de la resolución 57 de 2014, por la cual se modifica la resolución 151 de 

2012. 

3.2.2. Termino para presentar la solicitud  

El término para presentar la solicitud de devolución de saldos a favor, deberá presentarse a 

más tardar dos años después de la fecha de vencimiento del término para declarar dentro de 

los términos establecidos en los artículos 64, 65 y 66 de la ley 1607 del 27 de diciembre del 

2012. 

3.2.3. Término para resolver la solicitud  

La administración de impuestos, deberá devolver conforme haya lugar, los saldos a favor 

originado en los impuestos sobre la renta y complementariosy los impuestos sobre las ventas, 

dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de solicitud de devolución presentada 

oportunamente y en su debida forma. 

 



3.3. Descripción de personas jurídicas a las cuales se les devuelven 

impuestos en Santander para los años 2013-2014 

Entre los años 2013 y 2014 se encontraron que el número de empresas a las cuales se les 

devolvieron impuestos fue de 87 empresas del total de empresas de la muestra tomada de 

trescientas cuarenta y una empresas (341). Según el grafico No 1, se puede observar que un 

85% de las devoluciones fue para el impuesto de Renta, el 9% fue para el impuesto para la 

equidad Cree y el 5% para el impuesto sobre las ventas - IVA. Ello se debe a que en el 

impuesto de Renta es donde se presentan más errores por parte de las declaraciones 

presentadas por los contribuyentes. 

Grafico No 1: Devolución de impuestos a personas jurídicas por tipo de impuesto en 

Santander  años 2013-2014 

Fuente: elaboración propia. 

Como se puede observar en el grafico No 2, a las empresas del municipio de Bucaramanga se 

le devolvieron el 71% de la devolución de impuestos, le sigue el municipio de girón con un 

15%, el de Floridablanca con un 10% y el de Piedecuesta con un 2% para los años 2013 y 

2014. 
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Grafico No 2: Devolución de impuestos a personas jurídicas por municipio en 

Santander 2013-2014 

Fuente: elaboración propia. 

En el grafico No 3,  se puede ver la devolución de los impuestos por sector económico, 

reflejando en esta que el 74 % de las devoluciones de impuestos pertenecen al sector servicios, 

el 16 % al sector industrial y el 10% al sector agrícola. 
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Grafico No 3: Devolución de impuestos a personas jurídicas por sectores económicos 

años 2013-2014 

Fuente: elaboración propia 

4. Conclusiones 

Las Administraciones Publicas encargadas del control, manejo y administración de los tributos 

de una nación, deben dar plena seguridad, transparencia y confianza de sus acciones a sus 

contribuyentes para que estos con su accionar no se vean motivados a eludir o evadir las 

obligaciones tributarias que les correspondan. 

Cabe resaltar, que esta confianza que deben reflejar estos entes públicos deben ir respaldados 

por un acompañamiento por parte del Estado tomando las acciones, reformas, decretos y leyes 

pertinentes que ayuden a controlar de una manera efectiva los procesos de recaudación, 

fiscalización, evasión, sanciones, cobros y devoluciones y/o compensaciones para mejorar la 

credibilidad en sus instituciones y contribuyentes de la nación. 
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Con los resultados obtenidos, a través de la descripción de las empresas evasoras en el 

departamento de Santander para los años 2013-2014 por tipo de impuesto, nos deja visualizar 

que el impuesto de Renta fue el más evadido con un 54%, como también para el impuesto de 

Renta para la equidad Cree con un 31%. Para el impuesto sobre las Ventas- IVA, nos deja 

observar que un 15% de las empresas están eludiendo impuestos de la muestra de las 26 

empresas evasoras.  

Si miramos ahora la descripción la descripción de las empresas evasoras por municipio se 

encontró que los municipios más evasores de Santander son el municipio de Bucaramanga con 

un 69% y Girón con un 15% respectivamente, le siguen los municipios de Floridablanca y San 

gil con 8% cada una. 

Ahora bien, para la devolución de impuestos a personas jurídicas en Santander para los años 

2013-2014 por tipo de impuesto se evidencio que para el impuesto de Renta año 2014, fue al 

que más se devolvieron los impuestos con un 72%. 

En cuanto el sector económico, el resultado de los gráficos arrojo que el sector servicios 

presenta un alto porcentaje de evasión y también presenta un alto porcentaje de devoluciones 

frente a los sectores agrícola e industria. 

Con respecto a la devolución por municipio en Santander para los años 2013 y 2014, nos deja 

observar que en el municipio de Bucaramanga, fue donde se presentaron más casos de 

devolución de impuestos que en los otros municipios analizados. 

En síntesis la evasión y devolución de impuestos para el Estado Colombiano representa un 

alto costo tanto en materia fiscal como tributaria. Por ello, debería haber una reestructuración 

en la forma en cómo se están recaudando y fiscalizando los impuestos en Colombia para que 

pueda haber una mejora eficaz en el sistema tributario. 
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