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RESUMEN 

El siguiente proyecto se realizó a cerca de las causas y consecuencias de la evasión 
de impuestos y que estrategias esta tomado el estado para contrarrestar esta práctica, 
se planteó el impacto de la ley 1819 de diciembre de 2016 ya que esta ley en particular 
da a conocer que dicha actividad será castigada con penas carcelarias al igual que 
otras actividades ilícitas. Adentrándonos al concepto de evasión de impuestos para 
poder comprender qué tan grave puede llegar a ser esta práctica para el desarrollo de 
un país, el trabajo realizado por Aquino y Zalazar R. (1998) analiza el concepto dado 
por la doctrina referido al término evasión fiscal, expresado como: "Evasión Fiscal o 
tributaria es toda eliminación o disminución de un monto tributario producido dentro del 
ámbito de un país por parte de quienes están jurídicamente obligados a abonarlo y que 
logran tal resultado mediante conductas fraudulentas u omisivas violatorias de 
disposiciones legales". 

Pueden existir muchas causas que den origen a este tipo de actividades fraudulentas, 
pero destacaremos sólo algunas de ellas que a nuestra consideración pueden ser las 
más relevantes, además de dar a conocer los métodos que emplean los contribuyentes 
con el fin de disminuir el monto de sus declaraciones tributarias. 
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CLASIFICACION 

 

C000 Matemático y Métodos Cuantitativos: general 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Evasión Fiscal o tributaria es toda eliminación o disminución de un monto tributario 

producido dentro del ámbito de un país por parte de quienes están jurídicamente 

obligados a abonarlo (Aquino y Zalazar R.1998). 

En nuestro proyecto de investigación hacemos un enfoque a la evasión de impuestos 

en Colombia, Según el Institute for Management Development (IMD), Colombia es uno 

de los países que presenta mayor evasión. En el 2011, tenía una de las cargas fiscales 

más bajas de Latinoamérica, equivalente al 14,2 %. En las naciones desarrolladas, 

donde esta cifra es alta, la cantidad de recursos para atender las necesidades en salud, 

educación, programas sociales e infraestructura es tres o más veces superior. En esa 

misma proporción, pero inversa, se ve reflejada la calidad de estos servicios públicos 

en nuestro país. (Villabona Robayo, 2014). 

En una investigación realizada por la facultad de ciencias económicas de la 

Universidad Nacional, se determinaron algunas causas por las que se presenta el 

fenómeno de evasión en nuestro país; con un panel de 30 expertos, que incluye cinco 

ex directores de la DIAN, el actual secretario de Hacienda Distrital, Ricardo Bonilla; el 

senador Ángel Custodio Cabrera; el magistrado José Antonio Molina, experto en temas 

de impuestos; así como consultores de firmas privadas y académicos. El 40 % de los 

entrevistados catalogó la corrupción como la primera; en segundo lugar se ubicó el bajo 
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riesgo percibido al evadir; en tercero, el beneficio económico propio; en cuarto, 

la falta de educación y cultura fiscal; y en quinto, las leyes laxas. También se 

mencionaron la complejidad e inestabilidad del sistema y los beneficios concedidos a 

terceros.   

METODOLOGÍA 

 

Paradigma de investigación  

La metodología que se desea adoptar para esta investigación tiene un enfoque de 

carácter cuantitativo, ya que este enfoque nos ofrece los mecanismos y herramientas 

adecuadas para el desarrollo de dicha investigación. Ya que por medio del análisis de 

datos estadísticos, revisión de la literatura correspondiente y el planteamiento de 

fórmulas matemáticas nos permitirá  llegar a un resultado fehaciente del nivel de 

evasión realizado por medio de las empresas del sector construcción. Con base en 

esto podremos tomar como variables el número de empresas que conforman la 

respectiva muestra que será objeto de estudio, el promedio de ingresos y gastos 

percibidos por estos entes y de esta forma realizar una depuración aproximada de la 

renta que las empresas deben declarar, también se debe considerar el año gravable 

objeto de estudio, tomar el promedio de renta declarado para realizar una revisión de 

posibles diferencias y determinar si se podría estar presentando un posible caso de 

evasión y determinar un monto aproximado del impuesto de renta que el estado estaría 

dejando de recaudar.  

Así como también se debe considerar las implicaciones legales para las personas que 

lleguen a estar involucrados en casos de evasión, es pertinente hacer una revisión del 

marco normativo colombiano, no solo para determinar que sanciones y penas se están 

imputando, sino también para averiguar qué cambios se presentan con la promulgación 

de la ley 1819 de 2016, el cual se caracteriza por endurecer las sanciones y las 
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condenas a los que se encuentran implicados en caso de evasión y plantea 

nuevos mecanismos para combatir esta práctica.     

Método   

Podemos tomar como modelo para la determinación del nivel de evasión y un cálculo 

aproximado de lo que podría ser las sanciones imputadas, podemos tomar como 

referente el trabajo realizado por Yiqun Wang (2012).   

En este trabajo de investigación se realiza una relación entre la productividad y la 

inversión que hacen las empresas privadas como factores determinantes en el cálculo 

de la evasión, utilizando el modelo A-S (Allingham y Sandmo, 1972), en donde se 

utilizan las siguientes variables:  

i    Es el ingreso declarado o ganancia  

t    Es el impuesto dado, y por como tal, conocido por el contribuyente  

X  Es el reporte de ingresos presentado por el contribuyente  

p   Es la probabilidad de ser atrapado  

Si la evasión es detectada, podría recibir una multa por debajo o sobre los ingresos 

declarados (i- X), obteniendo una multa m (Asumiendo que m> t) (Wang, 2012) 

E(U) = (1 – p )U(i – t X) + pU [i – t X – m (i- X)]  

A pesar de que el método planteado por resulta ser conveniente y el más utilizado en la 

academia para el desarrollo de diversas investigaciones en este ámbito, es importante 

resaltar los cambios en el marco normativo en el cual debemos situar esta investigación 

ya que la legislación colombiana tiene una forma diferente de calcular la sanciones 

cuando se comete actos de corrupción, es aspecto positivo de esta investigación es 

que aquí se le da relevancia a la probabilidad de ser atrapado si se estuviese 

cometiendo un acto de evasión, aunque este factor consideramos que es una variable 
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subjetiva, ya que no todos los casos de evasión siempre tendrán la misma 

posibilidad de ser descubierta o de ser penalizada.   

Otra herramienta implementada durante esta investigación fue el desarrollo de 

entrevistas dirigidas a los gerentes y administradores de diferentes empresas, los 

cuales respondieron desde un punto de vista personal basado en sus experiencias, 

estas respuestas, según lo planteado, puede interpretarse como un reflejo del 

verdadero comportamiento de la empresa. Aunque cabe aclarar que dichos resultados 

no reflejan del todo la realidad que existe en torno a la evasión, debido a factores 

sociales que de alguna manera impide conocer los resultados esperados. Aun así, 

estos resultados sirven como referente para determinar un nivel básico inferior de los 

índices de evasión existentes. 

Etapas de la investigación 

Durante nuestro proceso de investigación se plantea cinco fases en las cuales se 

muestra el desarrollo de este trabajo desde su planteamiento hasta los resultados 

encontrados.  

Tabla 1. Fases del proceso de investigación 

FASES ACTIVIDADES RESULTADO / MET A 

Primera Planteamiento de las causas y 
consecuencias en las que más 
incurren los contribuyentes para 
evadir impuestos 

Estudios anteriores de la  
evasión de impuestos con 
factores como causas y 
métodos utilizados para 
estas prácticas   

Segunda Implementación de los 
instrumentos de recolección de 
datos  

Obtención de datos 
obtenidos de diversas 
fuentes: páginas web, 
reportes, informes DIAN, y 
demás fuentes necesarias.  
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Tercera Trabajar los resultados 
obtenidos en la aplicación de los 
instrumentos de investigación. 

Conocer las principales 
causas y consecuencias de 
la evasión y que variación 
han tenido frente a las 
medidas para evitar estas 
prácticas. 

Cuarta Analizar los datos para 
interpretar los resultados 
obtenidos dando cumplimiento a 
los objetivos planteados 

Establecer como está la 
evasión fiscal y  que tan 
efectivo ha sido la 
regulación de estas 
prácticas. 
  

Quinta Elaboración del proyecto final de 
investigación y sustentación del 
mismo. 

Informe final realizado como 
opción de grado.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Población 

La demografía de Colombia según el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas (DANE). De acuerdo a los datos del censo nacional de 2005 extrapolados 

a 2010, el país tiene una población de 46.581.823 habitantes, lo que lo constituye en el 

cuarto país más poblado en América después de los Estados Unidos, Brasil y México. 

De ellos, el 51,2 % son mujeres y el 48,8 % son hombres.  

Pasando a un entorno empresarial, entre enero y septiembre del 2016 se han creado 

243.093 empresas. De este total de empresas, 59.626 son sociedades, y 183.467 son 

de personas naturales. Esto representa un incremento del 14,9 % en comparación al 

año inmediatamente anterior, de acuerdo a información suministrada por 

Confecamaras basado en la información del Registro Único Empresarial y Social 

(RUES). (Revista Portafolio, 2016)    
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De las 243.093 empresas creadas en este lapso, la mayor concentración se 

encuentra en el sector comercio (37,8%), seguido de alojamiento y servicios de comida 

(13,1%), industria manufacturera (10,8%), actividades profesionales y científicas 

(7,4%), construcción (5,8%), actividades de servicios administrativos y de apoyo (4,4%) 

y otras actividades de servicios (4,0%). Estos siete sectores dan cuenta del 83,3% del 

total de unidades creadas. (Revista Portafolio, 2016) 

Centrándonos en nuestra población objeto de estudio, el sector construcción, vemos de 

acuerdo a estadísticas del DANE que en el cuarto trimestre de 2016, el PIB a precios 

constantes creció 1,6% con relación al mismo trimestre de 2015. Al analizar el 

resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa el crecimiento 

del valor agregado del sector construcción de 3,5%. Este resultado se explica por el 

aumento de 0,9% en el subsector de edificaciones y aumento de 5,1% en el subsector 

de obras civiles.  

Pasando al tema de empleo En el trimestre móvil noviembre 2016 – enero 2017, el 

número de ocupados en el total nacional fue 22.299 millones de personas. Por rama de 

actividad, la construcción participó con el 6,3% de los ocupados.  

En el trimestre móvil noviembre 2016 - enero de 2017, 1,41 millones de personas 

estaban ocupadas en la rama de la construcción; de estos el 85,1% estaban ubicados 

en las cabeceras (1,20 millones de personas) y el 14,9% (0,21 millones de personas) 

en centros poblados y rural disperso. (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, 2017) 

Se decide analizar este sector económico ya que, como se mencionó anteriormente, es 

uno de los sectores en donde se presentan mayores índices de evasión, para lo cual se 

considera relevante hacer un mayor estudio de dicho sector.    
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DESARROLLO DEL TEMA 

 

La evasión fiscal no era catalogada como un delito sino como una infracción 

administrativa, la cual se pretendía reducir con la ley 1607 de 2012. A pesar de esto, 

vemos como se siguen presentando escándalos de evasión, el ex director de la 

Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales (DIAN), señaló que la evasión se 

concentra en tres sectores: el IVA, las rentas y las exportaciones (Justo, 2016). 

Con la implementación de la ley 1819 de diciembre de 2016 trae una serie de cambios 

a nivel tributario, ya que esta reforma tributaria estructural se encargará de implementar 

nuevos gravámenes de tal manera que sea mayor el número de contribuyentes, qué 

medidas se plantear para contrarrestar una actividad como lo es la evasión fiscal, ya 

que esta ley en particular da a conocer que dicha actividad será castigada con penas 

carcelarias al igual que otras actividades ilícitas. 

Dando paso a algunas medidas para contrarrestar esta práctica, podemos destacar el 

artículo 290 de la ley 1819 de 2016 que modifica el artículo 657 del Estatuto Tributario 

en su numeral dos, en donde establece la sanción de clausura del establecimiento. 

Otra medida que se va a implementar está establecida en el parágrafo 1 del artículo 

308 de la presente ley, el cual modifica el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, en 

donde se implementará la factura electrónica la cual aplica para los responsables del 

IVA y el impuesto al consumo y la implementacion por el gobierno, establecido en el 

artículo 309 de la ley 1819 de 2016 que modifica a su vez el artículo 616-4 del Estatuto 

Tributario, en donde se establecen a los proveedores autorizados los cuales tienen la 

obligación de:  
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• Validar las facturas electrónicas atendiendo los términos, requisitos y 

características exigidos.  

• Transmitir a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales las facturas 

electrónicas validadas atendiendo los términos, requisitos y características exigidos.  

como una medida que cabe resaltar es la que se encuentra establecida dentro del 

artículo 338 de la citada ley en donde se adiciona el capítulo 12 del Título XV del 

código Penal, en donde se penaliza a quienes incurran en actos de omisión de activos 

o inclusión pasivos inexistentes. será sancionado con pena privativa de libertad de 48 a 

108 meses y multa del 20% del valor de activo omitido, del valor del activo declarado 

inexactamente o del valor del pasivo inexistente.   

CONCLUSIONES 

 Se contempló en algún momento que la ley 1819 de 2016 con las penas 

excarcelables frenaría la evasión fiscal, pero desafortunadamente se estipulo para 

omisión de activos y pasivos inexistentes por lo cual seguimos sin tener medidas 

de control más efectivas para estas prácticas ya que como varias leyes en el país 

se seguirán aplicando sanciones solamente. 

 El aumento de la tarifa de IVA puede contribuir a que hayan más contribuyentes 

que prefieran declarar menos tributos ya que el monto a pagar será muy elevado 

y adicionalmente por los temas de corrección que son tan sonados últimamente 

los contribuyentes ya no tienen fe en el estado.  

 Las demás medidas adoptadas para contrarrestar estas prácticas tomaran un 

buen tiempo en ser implementadas ya que requieren de un proceso detallado y 

como muchas veces sucede tardan más tiempo de lo planteado en ponerse en 

práctica. 
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