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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

En la actualidad, la Cultura de la Contribución se ve influenciada por la historia, las 

costumbres y las creencias que se fueron generando alrededor de la tributación. 

 

Tradicionalmente, nuestra sociedad ha tenido una visión de lo tributario basada en 

obligaciones del ciudadano hacia el Estado, el cual, a su vez, ha tendido a responder de 

manera ineficiente, desordenada y con altos índices de corrupción. Como consecuencia, en 

Colombia se ha aprendido a utilizar la “malicia indígena” o “la cultura del más vivo”, 

considerándola erróneamente como una forma de atajar las obligaciones hacia el Estado y, 

en general, las responsabilidades como ciudadanos. 

 

La cultura tributaria es un conjunto de valores creencias y actitudes, compartidos 

por una sociedad respecto a la tributación y las leyes que las rigen, lo que conlleva al 

cumplimiento permanente de los deberes fiscales. 

 

El presente ensayo busca implementar la cultura tributaria en Colombia generando 

conciencia ya que el problema identificado es el desconocimiento de la gente con base a la 

importancia de pagar impuestos y la dimensión social en el aporte solidario para el 

beneficio del conjunto social, puesto que una sociedad educada contribuye a la 

construcción de un país. 

 



En la medida en que los colombianos comprendan cuál es la razón de ser de los 

impuestos en una sociedad, es probable que sus comportamientos y acciones en torno de 

sus obligaciones con la tributación se orienten hacia el cumplimiento voluntario y hacía la 

conciencia de participar activamente en las acciones que involucre lo público. 

  



DESARROLLO 

 

El rechazo la resistencia y evasión o diversas formas de incumplimiento frente al 

pago de los impuestos, se ve mucho en Colombia, refiriéndose a que se roban la plata, la 

corrupción, etc. 

 

El pago de impuestos se vuelve un tema complicado por falta de conocimiento, 

porque la ciudadanía no ve a la DIAN como una entidad que le colabore con sus dudas, 

sienten rechazo y no hay un plan de acercamiento al ciudadano, desconocen a donde se 

dirigen esos recursos.  

 

En materia tributaria las personas no conocen que se pueden beneficiar del pago de 

sus impuestos, ya que no solo les afecta a los demás sino también a ellos, se repercute en 

que el país no va a tener recursos para tener una buena infraestructura vial, salud, 

recreación a los que se tiene derecho y no  disfrutar de esos beneficios. 

  

ADELANTOS DE LA CULTURA TRIBUTARIA EN EL MUNDO 

 

Los gobiernos de los países en desarrollo invierten sus esfuerzos ahora más que 

nunca en aumentar ingresos fiscales a nivel interno, alcanzar desarrollo sostenible y 

disminuir los niveles de pobreza, reducir desigualdades, prestar servicios públicos de 

excelente calidad, mejorar infraestructura y así lograr un crecimiento integrador. 

 



Los países han ideado un sinfín de formas de suscitar el interés del público por la 

nueva normativa tributaria para hacerle la vida más sencilla al contribuyente, para poder 

aclarar dudas y dar respuesta a las exigencias de los usuarios. 

 

Actualmente, se están desarrollando técnicas innovadoras para instaurar una cultura 

del cumplimiento y una conducta fiscalmente responsable entre los contribuyentes de todo 

el mundo.  

 

Estudios recientes, incluidos de la OCDE, reflejan un vínculo directo entre la ética 

fiscal y la percepción de los ciudadanos tanto en materia tributaria como acerca de la 

calidad del gasto público; se aprecia una mayor predisposición a pagar impuestos entre 

aquellos segmentos sociales que perciben una mayor calidad de los servicios públicos 

prestados 

(OCDE/CEPAL,2011).  

 

Esta situación de escasa ética fiscal no sólo debilita los sentimientos de pertenencia 

a un proyecto social común, sino que pone de manifiesto un círculo vicioso del que la 

evasión fiscal o la negativa para pagar más impuestos se justifica bajo el pretexto de que el 

Estado no cumple su parte del contrato social, lo que conduce al mismo tiempo a que los 

servicios no puedan mejorar por ser insuficientes los ingresos, de ahí que los servicios se 

deterioren, degeneren y el ciclo se perpetúe. 

 

Las administraciones tributarias son conscientes de la enorme dificultad que se 

presenta en cambiar la cultura tributaria sin educar desde edades tempranas a los futuros 



contribuyentes o sin que la población interiorice por convicción propia la responsabilidad 

de pagar sus impuestos 

Ejemplos de países que han implementado la Cultura Tributaria 

 

 Sudáfrica acogiéndose a la Cultura Tributaria ha intensificado su presencia en zonas 

rurales gracias a vehículos móviles que proporcionan información fiscal a los habitantes de 

esas áreas, logrando así poder captar más público y dar información veraz. 

 

 En Zambia tienen un programa radiofónico semanal denominado “Canal de 

Fiscalidad” permite a los contribuyentes llamar en directo y formular preguntas. 

 

 En Bangladesh se celebra el Día Nacional del Impuesto sobre la Renta cada año el 

15 de septiembre hasta el lanzamiento del día de la presentación formal el 30 de 

septiembre, fecha en que se tramita más del 80% de las declaraciones del impuesto sobre la 

renta. 

 

 En Costa Rica hay una sala de juegos que se llama “Un Tributo Mi País”, está sala 

es un espacio de conocimiento que se utiliza para educar a la población infantil sobre la 

importancia de los impuestos, contiene juegos interactivos y educativos de temática fiscal. 

 

 En Nigeria hay una telenovela de 30 minutos que dan por televisión, el programa 

tiene como objetivo llegar a los contribuyentes de forma distendida placentera y sin 

confrontación a la hora de recordarles su obligación de pagar impuestos contribuyendo a el 

conocimiento tributario y cumplimientos fiscales.  



  

  

Avances de la cultura tributaria en Colombia 

 

El sistema tributario colombiano se funda en los principios de equidad, eficiencia y 

progresividad. El principio de progresividad se refiere a que quienes tienen mayor 

patrimonio y reciben mayores ingresos aporten en mayor proporción al financiamiento de 

los gastos del Estado, es decir, se trata de que el aporte tributario sea mayor entre mayores 

sean los ingresos y el patrimonio del contribuyente.  

 

El principio de eficiencia busca conseguir que los deberes tributarios acarreen el 

menor costo social para el contribuyente en el cumplimiento de su aporte fiscal. La equidad 

del sistema tributario es un criterio con base en el cual se mide la distribución de las 

obligaciones y de los beneficios o la imposición de gravámenes entre los contribuyentes 

para evitar que haya obligaciones excesivas o beneficios exagerados. 

 

Se intenta fortalecer actitudes de compromiso del ciudadano por medio de 

campañas llegando a universidades colegios, tanto primaria como secundaría, en donde se 

genere un proceso de socialización y sensibilización fiscal, buscando el beneficio común; 

aunque Colombia es considerado como una sociedad colectivista, la realidad es que cada 

persona piensa en su bienestar individual antes que en grupo o en la sociedad, el 

colectivismo se refleja solo en los núcleos familiares. 

 



En Colombia el colectivismo ha sido difícil de acordar debido a múltiples factores 

como la inequidad, la lucha diaria por la subsistencia, el enriquecimiento de unos pocos, la 

aceptación de la ilegalidad y el individualismo entre otros. 

 

Estas propuestas implican un reto grande dirigido a buscar transformaciones 

sociales estructurales y la educación es una vía para lograrlo, los estudiantes necesitan 

desarrollar una visión de la vida que les ayude a ir más allá de sus intereses personales para 

considerar los intereses de otros. 

 

Jaramillo (1998): Cultura, Sociedad y Estado, Bogotá, Documento sin publicar. 

Citado en DIAN - ParqueSoft (2007). “Diseño de una estrategia educativa y comunicativa 

que promueva la transformación cultural de la contribución en el país entre 

contribuyentes, servidores públicos, niños y jóvenes” . producto 1 reconocimiento cultural. 

Colombia. 

 

La Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales (DIAN), crea la firma digital para 

facilitar  a los contribuyentes toda la información necesaria correspondiente al 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y evitar el desplazamiento. 

 

La presentación de las declaraciones en línea, ha generado un mayor índice de 

cumplimiento voluntario y el nivel de cumplimiento fiscal, esto demuestra que la Entidad 

está intentando ponerles las cosas más fáciles, simplificando los procedimientos y 

evitándoles acudir directamente a  la Administración. 



“Colombia firma digital y campaña en línea” (Publishing, Fomentando la cultura 

tributaria, el cumplimiento fiscal y la ciudadanía) (OECD, 2015, pág. 63 a la 68).  

 

En esta guía sobre educación tributaria del mundo muestra innovadoras ideas en 

materia de avances de diferentes países de cómo han implementado este sistema, y las 

mejoras que se han presentado (Publishing, OECD/FIIAPP, 2015). 

 

La DIAN lanza una campaña informativa del manejo de la firma digital y la ventaja 

de utilizarla, adicional se realizó una comunicación masiva a través de medios tales como 

periódicos, emisoras de radio, redes sociales, mensajes de texto, llamadas telefónicas, 

cartas,  correos electrónicos y en la página web de la DIAN. 

 

Se están repartiendo cartillas informativas en los colegios tanto primaria como 

bachillerato y universidades, en las cuales se informa sobre la importancia de pagar los 

impuestos. 

Se diseñan estrategias pedagógicas motivantes para Educar para la apropiación de la 

cultura de la legalidad; deslegitimar el fraude, el contrabando, la evasión y la corrupción 

como formas de actuar para conseguir beneficios individuales. 

 

 



 

 



Así las cosas la DIAN, se quiere dar a conocer como la institución importante que es 

para el Estado y se empieza a quitar el mito equivocado que es una entidad que ataca a los 

colombianos, pero es porque realmente no entendemos su importancia. 

 

 

 LAS NUEVAS CREENCIAS QUE LOS COLOMBIANOS DEBEN 

ADOPTAR PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LA CULTURA Y 

DEL CICLO DE LA CONTRIBUCIÓN  

 

1. Creer en (y buscar construir) un Estado Social de Derecho que proteja al 

ciudadano y garantice sus derechos, dentro de un marco legal que busque ante 

todo, la igualdad, la equidad, el reconocimiento y el respeto de los derechos 

fundamentales, colectivos, ambientales, sociales, económicos y culturales.  

 

2.  El funcionamiento del Estado depende en gran medida del rol que asumen los 

ciudadanos: si asumen una visión asistencialista o paternalista del Estado, es 

normal pensar que el Estado debe resolver sus problemas. Si en su lugar, 

asumen una visión participativa y de compromiso con lo público, entenderán 

que ello sólo es posible con el aporte solidario de los colombianos, expresado, 

entre otros aspectos, en la tributación.  

 

 



3.  Creer y querer construir un Estado democrático que incentive la participación 

ciudadana en la toma de decisiones a través de diferentes mecanismos de 

participación.  

 

4.  Creer en el Estado, sus instituciones y los funcionarios públicos que le dan 

vida, y en el respeto a la institucionalidad como mecanismo fundamental para 

impulsar los cambios y reformas que requiere el país.  

 

 

5.  Creer en la importancia de la sociedad y en que actuando colectivamente se 

avanza más rápido que actuando individualmente. El Estado sólo es posible en 

tanto los ciudadanos asuman una posición participativa y constructiva para 

financiar y respaldar las gestiones que deba realizar con el fin de garantizar el 

bien común.  

 

6. Creer en el interés general por encima del interés particular, en donde el bien 

común es algo posible y deseable.  

7. Creer en la ciudadanía. Saber que como individuos se tienen unos derechos, 

pero también unos deberes, y que como ciudadanos no pueden ser ajenos a la 

responsabilidad que tienen frente a su rol en la sociedad.  

 

8. Creer en la tolerancia y el respeto de las diferencias. A pesar de las diferencias, 

los conflictos se resuelven sobre la base del diálogo y del respeto al otro.  

 

 



9. Es importante que los colombianos crean en el concepto e importancia de lo 

público: lo público es de todos, y es responsabilidad de todos ayudar a conservar 

ese patrimonio. No se puede ser indiferente frente al entorno en el que se vive.  

 

10.  Creer en la legitimidad del Estado y en el respeto y la aplicación de la ley, 

porque se está convencido de que es importante tener un marco sobre el cual 

actuar (y no sólo por el miedo a las sanciones). Las actuaciones deben ser 

legítimas, esto es, respaldadas por los ciudadanos 

 

 

 



 
 

 

 



 
MEJORAMIENTO EN LA CULTURA TRIBUTARIA 

 

 Una fuente de ingresos del Estado son los impuestos recaudados de ahí la 

importancia de que las personas tengan conocimiento en el tema tributario, de que el 

Gobierno implemente más medidas para llegar a todos sin excepción, y los contribuyentes 

favorezcan al mejoramiento del país cambiando la percepción que tienen de las 

instituciones públicas, se le debe dar credibilidad al Estado para poder tener un país con un 

alto grado de desarrollo que preste mejores servicios.  

 

De la manera en que se contribuye con el país, así mismo las personas pueden 

quejarse y marchar, porque hacen parte de los ciudadanos que no evaden y tienen un 

compromiso alto con el país. 

 

Se debe intensificar los programas en las escuelas, colegios, universidades, con el 

material que ya cuenta la Entidad y buscar un líder en cada institución educativa que pueda 

retroalimentar lo que se quiere transmitir, que sea algo continuo que no sea solo por una 

temporada, al tener una buena educación favorece en un futuro a que los ciudadanos estén 

comprometidos con el pago de impuestos, esta educación también favorece en que no exista 

corrupción, que las personas puedan delatar a las personas que no estén cumpliendo con las 

leyes, personas que evadan, que hagan trampa en las instituciones del estado; se debe 

formar en valores basados en educación fiscal, es importante fortalecer la confianza, que 

exista un vínculo positivo entre los ciudadanos y la DIAN.  

 



Se debe garantizar transparencia en la Gestión Pública y que los ciudadanos tengan 

acceso a la información como rendición de cuentas, ya que la información puede estar en la 

página pero la ciudadanía no tiene conocimiento de que existe. Es importante crear 

mecanismos que faciliten las denuncias ciudadanas en casos de corrupción. 

 

Se puede tomar como referencia Bangladesh, en donde realizan una feria tributaria, 

en Colombia se puede implementar un fin de semana cada seis meses en donde la mayoría 

de los funcionarios de la entidad puedan participar para poder llegar a los ciudadanos, 

resolver dudas, sin que ellos tengan que acudir a otras personas quienes les cobran por 

realizar trámites ante la Dian, cuando muchos de los tramites se pueden realizar virtuales y 

hay un aplicativo que  se llama “Ayuda Renta”, en el cual las personas pueden ir 

diligenciando su declaración, sin necesidad de acudir a otras personas y sin ningún costo. 

Adicional a esta feria que existan juegos, programas interactivos, obras de teatro que 

llamen la atención de la ciudadanía y así se demuestre que el país está trabajando cada día 

más para tener un mejoramiento continuo, realizar un recorrido de los cambios 

significativos que ha tenido el país, en materia tributaria desde sus comienzos hasta hoy. 

 

Se sabe que por problemas de tráfico y tiempo las personas muchas veces no pueden 

acudir directamente a la entidad, es importante que la DIAN, pueda acceder a lugares, o 

municipios en donde no hay autoridades tributarias en carros móviles tomando como 

referencia, dando charlas informativas y dejando la mejor imagen, capacitando a las 

personas que no tienen conocimiento sobre los tramites que se realizan ante la 

Administración.  “Los recursos públicos o del estado son sagrados, y se deben ejecutar con transparencia, 

con planes de austeridad, “para que la ciudadanía tenga confianza en sus autoridades” (Antanas Mockus)”  



  
CONCLUSIONES 

 

 

  Se espera que con este ensayo se logre  llegar a  la población y futuras generaciones, 

personas que convivan en un clima de respeto, tolerancia, participación y libertad, para que 

se formen con una cultura diferente, dando origen a que exista más recaudo, y así en un 

momento dado  se pueda solventar  el   País, y evitar imponer tributos de manera unilateral 

y arbitraria. 

 

La Cultura de la Contribución debe ser vista como un proyecto en construcción del 

cual forman parte el Estado y la sociedad: el Estado, por medio del cumplimiento de sus 

funciones, de forma transparente y comprometida, lo que a su vez legitima y enaltece su 

gobernabilidad; y la ciudadanía, por medio de su compromiso con la cultura de la 

contribución y el cumplimiento de sus deberes con el propósito de acrecentar el bienestar 

colectivo y garantizar el cumplimiento de sus derechos fundamentales. Solo así lograremos 

fortalecer la Cultura de la Contribución y cumplir con el Estado de Derecho promulgado en 

nuestra Constitución.  
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