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1 INTRODUCCIÓN 
 

La costumbre mercantil desde hace mucho tiempo ha venido cumpliendo una 

función importante e innegable en el actuar de los comerciantes; estando 

presente en los contratos bancarios, en la comercialización de bienes y servicios, 

en los negocios inmobiliarios, y por lo general en todos los asuntos del comercio.  

 

Por su relación directa con los comerciantes y en general, con las practicas que 

suelen desarrollarse en los municipios donde ejerce su jurisdicción y dadas las 

funciones atribuidas por mandato legal a las Cámaras de Comercio, está la de 

recopilar y certificar las costumbres mercantiles en sus áreas de influencia, 

función señalada en el Código de Comercio de 1971 y posteriormente en el 

Decreto 898 del 2002.  

 

La fundación unidos por el desarrollo comunitario en conjunto con la cámara de 

comercio de Montería trabajo en esta labor de investigación, recopilación y 

certificación de la costumbre mercantil del sector comercio de mercancías y 

sector inmobiliario en el municipio de Montería, mediante una investigación cuyo 

objeto de estudio consiste en determinar si en la ciudad de Montería, es 

costumbre mercantil el cobro de tarifas fijas o variables por los servicios de 

avalúo comercial de bienes inmuebles urbanos y si es costumbre mercantil o no, 

que el consumidor asuma los costos, tarifas y comisiones por el pago con tarjetas 

débito o crédito en la adquisición de bienes y servicios en puntos de venta físicos 

(POS). 



 

 

 
 

2 ALCANCE 

 

Realizar las investigaciones, estudios, encuestas y análisis con el propósito de 

recopilar las siguientes costumbres mercantiles:  

a) Sector Inmobiliario: Tarifa por el avalúo de bienes inmuebles. Determinar si en 

Montería, es costumbre mercantil el cobro de tarifas fijas o variables por los 

servicios de avalúo de bienes inmuebles urbanos.  

b) Sector Comercio de Mercancías: Costos, tarifas y comisiones de transacciones 

financieras en operaciones POS (“Point of Sale” o Punto de Venta). Determinar 

si en Montería es costumbre mercantil o no, que el consumidor asuma los costos, 

tarifas y comisiones por el pago con tarjetas débito o crédito en la adquisición de 

bienes y servicios en puntos de venta físicos (POS). 

 

  



 

 

 
 

3 DEFINICIONES 
 

La costumbre mercantil se define como un conjunto de usos o prácticas que 

realizan los comerciantes y que cumplen con los requisitos exigidos por el Código 

de Comercio para adquirir tal denominación.  

La Costumbre Mercantil tiene la misma fuerza que la Ley Comercial, siempre y 

cuando ésta no resulte contraria de ninguna manera; sea uniforme, reiterada y 

de conocimiento Público según lo establece el Artículo 3º del Código del 

Comercio.  

Así mismo, el Artículo 8 del Código Civil establece que “la Costumbre en ningún 

caso tiene fuerza contra la Ley. No podrá alegarse el desuso para su 

inobservancia, ni práctica, por inveterada y general que sea”  

LA COSTUMBRE COMO FUENTE DE DERECHO:  

“La Ley es una de las principales normas que pertenecen al ordenamiento y la 

Constitución la reconoce como fuente válida de derecho. La Ley a su turno 

admite y autoriza a la Costumbre Jurídica (L.153/887,art.13; CCO., art.3; CPC, 

art.189). Con las limitaciones que ella establece, como fuente de derecho. La 

invocación que la Ley hace de la costumbre reafirma su pertenencia al sistema 

Jurídico y su naturaleza normativa.  

El primado de la Ley escrita o “derecho legislado” en nuestro sistema, es 

innegable y se manifiesta como factor que controla los ámbitos donde permite, 



 

 

 
 

prohíbe, reduce o extiende el terreno de la Costumbre respecto de la Ley pues la 

Costumbre es una fuente subordinada y subsidiaria.  

No obstante, el predominio incontrastable de la Ley, la Costumbre se mantiene 

como fuente de derecho y aporta al sistema jurídico flexibilidad y efectividad. 

Entre la Ley y la costumbre justamente se ha observado la existencia de una 

relación dialéctica que es indisociable del fenómeno Jurídico”. (Const., Sent. C-

486, oct.28/93. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). 

IMPORTANCIA DE LA COSTUMBRE MERCANTIL:  

 La costumbre mercantil constituye un mecanismo ágil para que una práctica 

comercial pueda ser certificada como costumbre mercantil: Cuando una práctica 

comercial reúne todos los requisitos anteriormente descritos, puede ser 

certificada como costumbre mercantil por la Cámara de Comercio. 

 Regula las prácticas realizadas por los comerciantes, evitando conflictos 

futuros: Una costumbre mercantil puede ayudar a resolver los casos en los cuales 

no existe una ley o un contrato aplicable.  

 Puede llegar a tener la misma autoridad que la ley escrita: Cuando no hay una 

norma expresa o aplicable a un determinado asunto, la costumbre mercantil se 

aplica con la misma validez y obligatoriedad que la ley.  

En consecuencia, en caso de duda sobre un hecho que sea constitutivo de 

costumbre mercantil, se puede probar su existencia ante los jueces o ante 



 

 

 
 

cualquier persona que intente desconocer dicha práctica o uso con un certificado 

de la Cámara de Comercio respectiva. 

FUNCIONES DE LA COSTUMBRE MERCANTIL: 

Las tres funciones o clases de aplicación de la Costumbre Mercantil a saber son: 

- Función interpretativa: Tal como está establecido en el artículo 5 del Código, 

según el cual las costumbres sirven para determinar el sentido de las palabras o 

frases técnicas del comercio y para interpretar los actos y convenios mercantiles.  

- Función integradora: Cuando una norma mercantil remite expresamente a la 

costumbre, de manera que esta viene a completar la norma, convirtiéndose en 

parte integrante de ella. Por ejemplo, en los artículos 827, 909, 912, 933, 935, 

1050, 1170, 1217, 1297, inciso 2 y 1661 del Código de Comercio.  

- Función normativa: Cuando la costumbre que reúne los requisitos del artículo 3 

del Código de Comercio se aplica como regla de derecho a falta de norma 

mercantil expresa o aplicable por analogía. En este caso la costumbre colma los 

vacíos de la Ley y cumple así su función más importante. 

Tal como se establece en ese mismo artículo, debe ser reconocida. Este 

reconocimiento puede ser tanto local, como nacional, según los requisitos que 

ésta disponga. Debe ser probada según lo dispuesto en el Código de 

Procedimiento Civil en su artículo 190, por medio de testimonios y pruebas 

auténticas, a través de dos decisiones judiciales idénticas que sean definitivas, o 

por medio de la certificación de la Cámara de Comercio correspondiente. 



 

 

 
 

En este sentido, las Cámaras de Comercio se encargan de recopilar y certificar 

estas costumbres que se dan a nivel local y de los municipios que comprendan la 

jurisdicción. 

REQUISITOS EXIGIDOS POR EL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE UNA 

COSTUMBRE MERCANTIL SEA VÁLIDA  

- Uniformidad: Los hechos que constituyen costumbre deben ser ejecutados de 

igual manera por el sector económico o grupo que realiza la práctica.  

- Reiteración: La práctica o uso debe repetirse por un cierto tiempo, es decir, 

debe ser constante y no simplemente transitoria o esporádica.  

- Obligatoriedad: La costumbre mercantil debe considerarse obligatoria por 

quienes la practican.  

- Publicidad: La costumbre mercantil debe ser conocida ampliamente por las 

personas que la practican.  

- Vigencia: La costumbre mercantil se debe estar practicando en la actualidad.  

- Conforme a derecho: La costumbre no podrá en ningún caso ser contraria a la 

ley.  

- Materia mercantil: la costumbre debe referirse a prácticas comerciales.  

Cada uno de estos requisitos debe arrojar un mínimo del 70% de respuestas 

afirmativas para declararse como “probados”. Por último, la Junta Directiva de 



 

 

 
 

la Cámara pone a consideración la costumbre si esta parece estar acorde con el 

mínimo de requisitos, y si lo cree de esta manera, expide la certificación. 

 

4 ANTECEDENTES 
 

La presente investigación se realiza por iniciativa de la Cámara de Comercio de 

Montería y la fundación unidos por el desarrollo comunitario, en cumplimiento 

de la función asignada por la ley de recopilar y certificar las costumbres 

mercantiles de los lugares comprendidos dentro de la jurisdicción de la 

mencionada Cámara, con el objetivo de determinar si en la ciudad de Montería, 

es costumbre mercantil el cobro de tarifas fijas o variables por los servicios de 

avalúo comercial de bienes inmuebles urbanos y si es costumbre mercantil o no, 

que el consumidor asuma los costos, tarifas y comisiones por el pago con tarjetas 

débito o crédito en la adquisición de bienes y servicios en puntos de venta físicos 

(POS). 

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 86 numeral 5 del Código de 

Comercio, les corresponde a las Cámaras de Comercio recopilar las costumbres 

mercantiles de los lugares correspondientes a su jurisdicción y certificar sobre la 

existencia de las recopiladas.  

La Costumbre Mercantil es una fuente primaria del derecho comercial, que hace 

referencia a los usos implantados por la colectividad, y que son considerados por 

la misma Ley como obligatorios. Esta fuente ha dado origen a las legislaciones, 

formando así una especie de derecho escrito proveniente de la experiencia, y en 



 

 

 
 

ella se fundamenta. Los usos base de la costumbre mercantil son 

espontáneamente observados, y se caracterización por ser dinámicos y 

proporcionar una respuesta a las necesidades de la colectividad. 

¿Como definir el costo de un avalúo inmobiliario? 

Inicialmente es importante mencionar que cada avalúo inmobiliario es diferente, 

y esto se da porque cada predio presenta características propias que, al 

momento de desarrollar el trabajo para estimar su valor, hacen que las 

condiciones varíen y con ello, el costo de realización. Aun cuando dos inmuebles 

presenten condiciones similares como la misma área o el mismo tipo de 

construcción, o se encuentren en el mismo edificio o sector, los costos de 

realización pueden variar significativamente siendo necesario analizar cada caso 

en particular. 

Actualmente en Colombia no existe un criterio definido y unificado para estimar 

el costo de realización de un avalúo inmobiliario. En el ámbito particular se han 

aplicado distintas metodologías, siendo algunas de ellas de mayor práctica o 

preferidas por ciertos sectores y donde cada una de ellas presenta unos criterios 

particulares sin existir consenso en los aspectos tenidos en cuenta; lo que 

conlleva a que se presenten múltiples resultados y mismo número de opciones 

para que el cliente pueda decidir cuál de estas alternativas tomar, siendo la 

tendencia escoger la de menor cuantía. De la misma forma, dicha situación 

conduce a que estas metodologías se apliquen de forma generalizada sin tener 

en cuenta las particularidades de cada caso y el criterio del valuador; haciendo 



 

 

 
 

que el mercado valuatorio y el trabajo del profesional que lo realiza se vean 

perjudicados al no ser objetivo y unificado, el criterio definido por el cliente y el 

definido por el valuador. 

Algunas entidades catastrales como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC 

o la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital en Bogotá comercializan 

bienes y servicios dentro de los cuales está la realización de avalúos comerciales, 

cuyas tarifas están definidas de acuerdo a las normas aplicables al caso y sus 

procedimientos internos, y teniendo en cuenta elementos como la ubicación, la 

condición urbanística, el tipo de avalúo, el destino, el valor resultante, entre otros 

elementos. 

¿Es común que el consumidor asuma los costos por el uso de tarjetas débito o 

crédito? 

De acuerdo con el principio de la libertad económica, consagrado en el artículo 

333 de la Constitución, si el Estado no ha ordenado intervenir un sector del 

mercado controlando los precios, los oferentes de bienes y servicios pueden 

fijarlos libre y autónomamente, respetando los derechos de los demás y el bien 

común. 

Bajo ese parámetro, la Superintendencia de Industria y Comercio señala que no 

existe una norma que prohíba cobrar el uso del datáfono en los establecimientos 

de comercio. Por lo tanto, el comerciante puede incluir ese servicio como parte 

de la estructura de costos, en ejercicio de la libertad económica. 



 

 

 
 

No obstante, de conformidad con el artículo 26 del Estatuto del Consumidor (Ley 

1480 del 2011), el comerciante que decida cobrar el uso del datafono está 

obligado a informar el precio de los productos y servicios, incluidos los impuestos 

y costos adicionales o cualquier otra erogación a cargo del consumidor, 

especificando su motivo y su valor. 

 

5 RESULTADOS A ESPERAR 
 

Con la presente propuesta de servicios, y a través de las investigaciones, 

encuestas y análisis se espera Determinar si en el Municipio de Montería es 

Costumbre Mercantil o No, las siguientes: 

a) Sector Inmobiliario: Tarifa por el avalúo de bienes inmuebles. Determinar si en 

Montería, es costumbre mercantil el cobro de tarifas fijas o variables por los 

servicios de avalúo de bienes inmuebles urbanos.  

b) Sector Comercio de Mercancías: Costos, tarifas y comisiones de transacciones 

financieras en operaciones POS (“Point of Sale” o Punto de Venta). Determinar 

si en Montería es costumbre mercantil o no, que el consumidor asuma los costos, 

tarifas y comisiones por el pago con tarjetas débito o crédito en la adquisición de 

bienes y servicios en puntos de venta físicos (POS). 

 

 



 

 

 
 

6 METODOLOGÍA 
 

Las investigaciones, estudios, encuestas y análisis con el propósito de recopilar 

las costumbres mercantiles se aplicaron conforme a la siguiente ficha técnica: 

a) Área Geográfica: Municipio de Montería- área urbana. 

b) Marco investigativo: Comerciantes ubicados en el área geográfica.  

c) Modo de recolección de la información: Encuestas presenciales. 

d) Universo: Personas naturales o jurídicas con establecimiento abierto al 

público en los sectores económicos: Sector Servicios: Inmobiliario. Sector 

Comercial. 

e) Personas aplicar en la encuesta: Mayor de edad, con la función de 

representante legal, gerente, administrador o empleado del establecimiento 

comercial. 

f) Muestra: Debido a que la administración no suministró el universo de 

empresarios ni publicó base de datos para determinarla, se procedió así:  

1. Se solicitó la base de datos de los empresarios registrados con las actividades 

económicas de inmobiliario y empresas comercializadoras de bienes y 

mercancías a la cámara de comercio de Montería, a través de correo electrónico.  

2. Se obtuvo la Muestra, de acuerdo con la fórmula internacional de muestreo 

que determinó el número de encuestas a realizar:  

 



 

 

 
 

  

 

 

Donde 

n   es el tamaño de la muestra; 

Z   es el nivel de confianza; 

p   es la variabilidad positiva; 

q   es la variabilidad negativa; 

N   es el tamaño de la población; 

E   es la precisión o el error; 

EQUIPO DE TRABAJO 

se consideró necesario vincular el siguiente equipo de trabajo: 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN CARGO 

Lisbeth Barrera soto C.C. 1.067.926.272 Gerente de 
proyecto 

Alexandra Begambre Pereira C.C. 1.067.952.779 Supervisor 
técnico  

Veidy Milena Berrocal 
Martínez 

C.C.1.067.860.072 Supervisor 
jurídico 

Isaías José Mórelo Villalba C.C. 1.070.816.326 Encuestador 
Luis Fernando Petro Méndez C.C. 1.062.679.59 Encuestador 

Luis Alfonso Triana Jiménez C.C. 1.063.651.702 Encuestador 
Marvin Luis Jimenez Narvaez C.C.1.067.881.438 Estadista 

 

 

 



 

 

 
 

7 ACTIVIDADES EJECUTADAS 

 

La metodología planteada, se desarrolló conforme a las siguientes fases y 

estándares de recolección de información e investigación: 

 

7.1 Identificación de la información y el estudio de los sectores:  
 

Se realizó la investigación respectiva de la información de los sectores 

inmobiliario y comercial, acerca del comportamiento de las costumbres 

mercantiles expuestas en este proyecto, a través de la búsqueda vía digital, se 

investigó antecedentes de estudios realizados anteriormente, con el objetivo de 

darle una dirección al estudio y así formular las preguntas correspondientes para 

las encuestas a realizarse, las cuales nos ayudarían a determinar si en la ciudad 

de Montería, es costumbre mercantil el cobro de tarifas fijas o variables por los 

servicios de avalúo comercial de bienes inmuebles urbanos y si es costumbre 

mercantil o no, que el consumidor asuma los costos, tarifas y comisiones por el 

pago con tarjetas débito o crédito en la adquisición de bienes y servicios en 

puntos de venta físicos (POS). 

 

7.2 Selección de la población: 
 

Se solicitó la base de datos de los empresarios registrados con las actividades 

económicas de inmobiliario y empresas comercializadoras de bienes y 

mercancías a la cámara de comercio de Montería, a través de correo electrónico, 

con el objetivo de determinar la muestra a la cual se les realizó las encuestas 



 

 

 
 

pertinentes.  

7.3 Muestreo preliminar de recolección de datos: 
 

Se obtuvo la Muestra, de acuerdo con la fórmula internacional de muestreo que 

determinó el número de encuestas a realizar:  

  

 

 

Donde 

n   es el tamaño de la muestra; 

Z   es el nivel de confianza; 

p   es la variabilidad positiva; 

q   es la variabilidad negativa; 

N   es el tamaño de la población; 

E   es la precisión o el error; 

 

Teniendo en cuenta el tamaño de la población determinada en la base de datos 

que suministro la cámara de comercio del sector inmobiliario y comercial, 

reemplazando los datos correspondientes de la formula se calcularon las 

muestras así:  

 

 



 

 

 
 

Muestra sector comercial  

 
Z: 1.96 

p: 0.25                                   𝑛 =
(1.96)2(0.25)(0.25)(684)

(684)(0.05)2+ (1.96)2(0.25)(0.25)
 

q: 0.25 

N: 683                                   𝑛 =
163.9883

1.9476
= 84.2 ≈     85       

E: 0.05 

 

A partir de la formula se obtienen 85 locales comerciales a encuestar según el 

tamaño de la población expuesta en la base de datos.  

Muestra sector inmobiliario  

 
Z: 1.96 

p: 0.25                                   𝑛 =
(1.96)2(0.25)(0.25)(219)

(219)(0.05)2+ (1.96)2(0.25)(0.25)
 

q: 0.25 

N: 43                                    𝑛 =
10.3243

0.3476
= 29.7 ≈     30       

E: 0.05 

 

A partir de la formula se obtienen 30 inmobiliarias a encuestar según el tamaño 

de la población expuesta en la base de datos.  

 

 

 



 

 

 
 

7.4 Recolección de la información: 
 

Con el objetivo de recolectar la información se elaboraron dos herramientas de 

encuestas de diagnóstico, una para el sector inmobiliario y otra para el sector 

comercial, con 6 preguntas cada una. Se realizaron 85 encuestas para el sector 

comercial y 30 encuestas para el sector inmobiliario, de forma presencial, según 

la muestra tomada para el municipio de Montería. 

 

7.5 Procesamiento de los datos: 
 

Con el resultado de las encuestas, se realizó una base en formato Excel que 

permitió el procesamiento de los datos e información, con el objetivo de realizar 

el análisis e interpretación de los resultados del diagnóstico realizado. 

 

7.6 Análisis de la información y datos recopilados:  
 

Los resultados de las encuestas aplicadas entre las que conforman la muestra 

seleccionada son los siguientes: 

a) Sector Inmobiliario: Tarifa por el avalúo de bienes inmuebles. Determinar si en 

Montería, es costumbre mercantil el cobro de tarifas fijas o variables por los 

servicios de avalúo de bienes inmuebles urbanos.  

1. INTRODUCTORIA: ¿La empresa tiene establecido un sistema tarifario por 

concepto de servicios avalúo comercial de bienes inmuebles urbanos? 

SI_____ NO______ 

 



 

 

 
 

Características Presente 

 

Introductoria 

Si No 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

19 63% 11 37% 

 

 

 

2. UNIFORMIDAD. ¿En los servicios de avalúo comercial de bienes inmuebles 

urbanos, cómo se determina la tarifa a cobrar? 

a. Tarifa Fija ____ 

b. Tarifa Porcentajes o en Miles ____ 

c. Ambas ____ 

 

 

 

63%

37%

SI NO



 

 

 
 

Características Tarifa a cobrar 

 

Uniformidad 

Tarifa fija Tarifa porcentajes Ambas NA 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

3 11% 14 48% 5 17% 8 24% 

 

 

 

3. REITERACIÓN. Generalmente ¿Cuánto es el valor de la tarifa por los servicios 

de avalúo comercial de bienes inmuebles urbanos? 

a. Tarifa Fija: ________ 

b. Tarifa en Porcentaje o en Miles ____________ 

 

 

 

17%

27%

10%

46%

AMBAS NA TARIFA FIJA TARIFA PORCENTAJE O EN MILES



 

 

 
 

TARIFA FIJA 

Cantidad de 
encuestados 

Valor fijo Porcentaje 

2 $ 250.000 11% 

2 $ 300.000 11% 
3 $ 350.000 17% 

1 $ 380.000 5% 

1 $ 400.000 5% 

1 420.000 6% 

1 $ 450.000 6% 
7 NA 39% 

 

 

11%

11%

17%

5%
5%6%

6%

39%

$ 250.000 $ 300.000 $ 350.000 $ 380.000 $ 400.000 420.000 $ 450.000 NA



 

 

 
 

TARIFA EN PORCENTAJES 

Cantidad de 
encuestados 

Valor en porcentajes Porcentaje 

1 0,15% 9% 
1 0,30% 9% 

1 0,5% 8% 

1 2% 8% 
5 3% 42% 

1 6% 8% 
1 10% 8% 

1 20% 8% 

 

 

 

4. OBLIGATORIEDAD.  ¿Considera usted que es obligatorio cobrar estas tarifas 

por los servicios de avalúo comercial de bienes inmuebles urbanos?   

SI______      NO______ 

9%

9%

8%

8%

42%

8%

8%

8%

0,15% 0,30% 0,5 2% 3% 6% 10% 20%



 

 

 
 

 

Características Presente 

 

Obligatoriedad 

Si No 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

27 90% 3 10% 

 

 

 

5. VIGENCIA.  ¿Hace cuánto tiempo usted ejerce esta práctica comercial?   

a. Desde hace 1 año 

b. Entre 1 y 3 años 

c. Entre 3 y 5 años 

d. Más de 5 años 

 

90%

10%

SI NO



 

 

 
 

Características Tiempo de practica comercial  

 

Vigencias 

Desde hace 1 año 

 

Entre 1 y 3 años 

 

Entre 3 y 5 años 

 

Más de 5 años 

 

NA 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcent 

3 10% 5 17% 6 20% 12 40% 4 13% 

 

 

6. PUBLICIDAD. ¿Considera usted que esta práctica comercial es conocida en el 

mercado? 

SI_____        NO______ 

 

Características Presente 

 

Publicidad 

Si No 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

28 93% 2 7% 

 

10%

17%

20%
40%

13%

DESDE HACE 1 AÑO

ENTRE 1 Y 3 AÑOS

ENTRE 3 Y 5 AÑOS

MAS DE 5 AÑOS

NA



 

 

 
 

 

En conclusión, 

CARACTERÍSTICA PORCENTAJE PROMEDIO 

INTRODUCTORIA 63%  

 

80.8% 

UNIFORMIDAD 76% 

REINTERACIÓN 76% 

OBLIGATORIEDAD 90% 

VIGENCIA 87% 

PUBLICIDAD 93% 

 

 

 

7%

93%

NO

SI



 

 

 
 

De acuerdo con la información suministrada por cámara de comercio de 

Montería, respecto al sector inmobiliario, se pudo identificar que la información 

suministrada no correspondían todas al sector inmobiliario, por ende, se tomó 

como población objeto aquellas que tuvieran dentro de su razón social la palabra 

inmobiliaria, esto con el fin de poder determinar la muestra de estudio. 

Teniendo en cuenta que el Código de Comercio señala que una costumbre 

mercantil para que sea válida debe cumplir con los criterios de uniformidad, 

vigencia, reiteración, obligatoriedad y publicidad, y que cada uno de estos 

requisitos deben arrojar un 70% de respuestas afirmativas para declararse 

aprobada; se pudo determinar que el promedio de criterios de las muestra 

realizada nos da un 80.8%, por lo cual se puede concluir que en el municipio de 

Montería si existe la costumbre mercantil de cobro de tarifas fijas o variables por 

los servicios de avalúo de bienes inmuebles urbanos.  

En base a lo anterior en relación con el código de comercio, la Junta Directiva de 

la Cámara de comercio de Montería puede poner a consideración la costumbre 

si esta parece estar acorde con el mínimo de requisitos, y si lo cree de esta 

manera, expedir la certificación de esta.  



 

 

 
 

b) Sector Comercio de Mercancías: Costos, tarifas y comisiones de transacciones 

financieras en operaciones POS (“Point of Sale” o Punto de Venta). Determinar 

si en Montería es costumbre mercantil o no, que el consumidor asuma los costos, 

tarifas y comisiones por el pago con tarjetas débito o crédito en la adquisición de 

bienes y servicios en puntos de venta físicos (POS). 

1. INTRODUCTORIA: ¿La empresa tiene establecido un sistema de pagos 

bancarizados por tarjeta Crédito o Débito en la venta de productos y servicios? 

 SI_____ NO______ 

 

Características Presente 

 

Introductoria  

Si No 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

85 100% 0 0% 

 

 

 

SI
100%

NO
0%

SI NO



 

 

 
 

2. UNIFORMIDAD. ¿En la venta de bienes y servicios, quién asume los costos, 

tarifas y comisiones en las operaciones comerciales? 

a. El Vendedor ____ 

            b. El Consumidor ____ 

 

Características ¿Quién asume los costos? 

 

Uniformidad 

El vendedor El consumidor 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

72 85% 13 15% 

 

 

 

3. REITERACIÓN. Generalmente ¿Cuánto es el valor de los costos, tarifas y 

comisiones por el pago con tarjetas débito o crédito en la comercialización de 

bienes y servicios en puntos de venta físicos (POS)? 

 

15%

85%

EL CONSUMIDOR

EL VENDEDOR



 

 

 
 

a. Tarifa Fija: ________ 

b. Tarifa en Porcentaje ____________ 

 

 

 

  

81%

19%

TARIFA EN PORCENTAJE TARIFA FIJA

Características Tarifa a cobrar 

 

Reiteración  

Tarifa fija Tarifa porcentajes 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

16 19% 69 81% 



 

 

 
 

TARIFA FIJA 

 

TARIFA POR PORCENTAJE 

Cantidad de 
encuestados 

Rango de tarifa % 

1 1,0 

1 1,8 

2 2,0 

1 2,14 

2 2,5 

13 3,0 

2 3,5 

1 3,9 

1 4,0 

2 4,5 

41 5,0 

1 6,0 

1 6,7 

Cantidad de encuestados Rango de tarifa 

10 ($38.400, $46.800) 

3 ($30.000, $38.400) 

3 ($46.800, $55.200) 



 

 

 
 

4. OBLIGATORIEDAD.  ¿Considera usted que es obligatorio que el consumidor 

asuma los costos, tarifas y comisiones por el pago con tarjetas débito o crédito 

en la adquisición de bienes y servicios en puntos de venta físicos (POS)?  

SI______      NO______ 

 

Características Presente 

 

Obligatoriedad 

Si No 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

29 34% 56 66% 

 

 

5. VIGENCIA.  ¿Hace cuánto tiempo usted ejerce esta práctica comercial?   

a. Desde hace 1 año 

b. Entre 1 y 3 años 

c. Entre 3 y 5 años 

d. Más de 5 años 

66%

34%

NO

SI



 

 

 
 

Características Tiempo de practica comercial  

 

Vigencia 

Desde hace 1 año 

 

Entre 1 y 3 años 

 

Entre 3 y 5 años 

 

Más de 5 años 

 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

26 31% 7 8% 11 13% 41 48% 

 

 

 

6. PUBLICIDAD. ¿Considera usted que esta práctica comercial es conocida en el 

mercado? 

SI_____        NO______ 

 

Características Presente 

 

Publicidad 

Si No 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

81 95% 4 5% 

 

31%

8%

13%

48%

DESDE HACE 1 AÑO

ENTRE 1 Y 3 AÑOS

ENTRE 3 Y 5 AÑOS

MAS DE 5 AÑOS



 

 

 
 

 

En conclusión, 

CARACTERÍSTICA PORCENTAJE PROMEDIO 

INTRODUCTORIA 100%  

 

91.% 

UNIFORMIDAD 85% 

REINTERACIÓN 100% 

OBLIGATORIEDAD 66% 

VIGENCIA 100% 

PUBLICIDAD 95% 

  

5%

95%

NO

SI



 

 

 
 

De acuerdo con la información, investigación y datos recopilados, de las 

encuestas realizadas a la muestra del sector comercial en la ciudad de Montería, 

teniendo en cuenta las preguntas 2 de la encuesta (¿En la venta de bienes y 

servicios, ¿quién asume los costos, tarifas y comisiones en las operaciones 

comerciales?) el 85% de la población respondió que el vendedor asume estos 

costos, y solo un 15% respondió el consumidor, así mismo en la pregunta 4 

(¿Considera usted que es obligatorio que el consumidor asuma los costos, 

tarifas y comisiones por el pago con tarjetas débito o crédito en la adquisición 

de bienes y servicios en puntos de venta físicos (POS)?) el 66% de la población 

respondió que no es obligatorio y el 34% respondió que si, por lo tanto podemos 

concluir que, en el municipio de Montería no existe la costumbre mercantil, que 

el consumidor asuma los costos, tarifas y comisiones por el pago con tarjetas 

débito o crédito en la adquisición de bienes y servicios en puntos de venta físicos 

(POS). 

No obstante, de acuerdo con la información recolectada se puede determinar 

que, si es costumbre que el vendedor asuma los costos, tarifas y comisiones por 

el pago con tarjetas débito o crédito en la adquisición de bienes y servicios en 

puntos de venta físicos (POS). 



 

 

 
 

 
8 ANEXOS 

 

1. Propuesta (Físico y Medio magnético USB)  

2. Copia de contrato (Físico y Medio magnético USB)  

3. Encuestas (Físico y Medio magnético USB) 

4. Base de datos de encuestas (Medio magnético USB) 

5. Registro fotográfico (Físico) 

6. Cronograma de trabajo (Físico y Medio magnético USB) 

7. Modelo de encuestas (Físico y Medio magnético USB) 

 


