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Introducción 

 

El presente proyecto  de investigación  consiste en la recopilación de la información 

necesaria para la identificación de la costumbre mercantil de la ciudad de Ocaña, basado en los 

siguientes objetivos específicos: elaboración de  antecedentes, marco conceptual, y jurídico de las 

costumbres mercantiles en Colombia, identificación de los sectores para la recopilación de la 

costumbre mercantil de la ciudad de Ocaña,  determinación de  la existencia de la costumbre 

mercantil practicada y presentación del documento de  final 

 

Luego del desarrollo del marco referencial con los marcos histórico, conceptual, contextual, 

teórico  y legales, este ultimo de suma importancia ya que de acuerdo al Código de Comercio de 

Colombia artículo 3 para identificar y certificar una costumbre mercantil es necesario comprobar 

la uniformidad, reiteración, obligatoriedad, vigencia, publicidad, práctica comercial y no ser 

contraria a la ley. 

 

El diseño metodológico  contiene el tipo de investigación aplicada la cual fue descriptiva, 

población y  muestra  las cuales  fueron las empresas del sector transporte público de pasajeros 

intermunicipal, sector inmobiliario y sector hotelero, técnicas e instrumentos de recolección que 

fue la encuesta  y análisis de la información, de manera cuantitativa y cualitativa. 

 

Con los resultados obtenidos se logró identificar tres costumbres mercantiles,  una en el  

sector transporte público de pasajeros intermunicipal con la devolución del valor del pasaje cuando 

el pasajero desiste o cancele el contrato de transporte  siempre que lo informe una hora  antes del 

viaje, la segunda en el  sector inmobiliario referente a la comisión por la intermediación en el 



11 
 

 

arrendamiento o administración de un bien inmueble con un porcentaje del 10% del canon de 

arrendamiento y la tercera la comisión que se cobra por la intermediación en  la venta de un bien 

inmueble la cual es del 3% del valor del bien inmueble. 

 

En el sector hotelero no se logró  identificar costumbre mercantil relacionada con la hora 

de corte diaria para terminar el día de hospedaje check out, debido a no alcanzar el rango mínimo 

en la uniformidad con la hora establecida. 

 

Al final se plantearon las conclusiones y recomendaciones  acorde al trabajo presentado. 
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1. Recopilación de la  información para la identificación de la 

costumbre mercantil del municipio de Ocaña, Norte de Santander 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

 

En Colombia a partir de 1991 con la Constitución Política paso a ser un estado de sitio 

(1881) a un Estado Social de Derecho, reafirmando los derechos humanos y con puertas abiertas 

hacia la participación ciudadana y mecanismos de control social que permitan  la observación del 

manejo de la gestión pública. 

 

Actualmente  Colombia  cuenta  con 32 departamentos y un distrito capital (Bogotá) y el 

número de municipios corresponde a 1.101 municipios y un distrito capital, Ocaña hace parte del 

grupo de municipios  de Estado Colombiano, se encuentra  ubicada en el departamento Norte de  

Santander, y pertenece a  cuarta categoría, por el número de habitantes maneja PBOT (Plan Básico 

de Ordenamiento Territorial) y de acuerdo a registros de la Cámara de Comercio su crecimiento 

económico ha estado orientado hacia los sectores comerciales   y de servicios. 

 

Dentro del sistema legislativo en términos comerciales se encuentra el Código de  Comercio  

de Colombia,  Decreto 210 de 1971, donde en el artículo 3 habla sobre la costumbre mercantil que 

está definida como  el conjunto de prácticas que se repiten y aplican reiteradamente por un grupo 

de personas frente a un hecho o tema determinado y adquiere obligatoriedad por el hecho mismo 

de ser una norma creada para usos sociales, siempre que estas no sean contrarias a la ley y se 

ejecuten de manera reiterada. 
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En los  municipio de Colombia existen  costumbres comerciales, y con el paso de los años 

algunas se han mantenido, otras han cambiado o se han modificado y aquellas que han  

desaparecido, no obstante  la costumbres no deben presentarse como tal, si no cuentan con  los 

estudios y recopilación de información que sustente la práctica y sobre  todo cumpliendo con el 

artículo 3 de la Código de Comercio donde, se demuestre que estas cuenten con las características 

de uniformidad, reiterativa, obligatoriedad, vigencia, publicidad, ser considerada como una 

práctica comercial  y que no sea contraria a la ley. 

 

1.2  Objetivos  

 

1.2.1 Objetivo general. Presentar la recopilación de la información que identifique  la 

costumbre mercantil de la ciudad de Ocaña, Norte de Santander  

 

1.2.2 Objetivos específicos.  Elaborar antecedentes, marco conceptual y jurídico de las 

costumbres mercantiles  

 

Identificar los sectores para la recopilación de la costumbre mercantil de la ciudad de 

Ocaña, Norte de Santander  

 

Determinar la existencia de la costumbre mercantil practicada en la ciudad de Ocaña, Norte 

de Santander  

 

Presentar el documento costumbre mercantil de la ciudad de Ocaña 

 



14 
 

 

1.3 Justificación 

 

Las afirmaciones sobre supuestos solo se fundamentan si cuentan con la  argumentación  y 

estudios que las  demuestran, de ahí la importancia de realizar las investigaciones que, con  un 

método científico,  arrojen cifras soportadas en la realidad, aportando al tema específico de estudio 

y, que no sean, solo especulaciones que van restándole credibilidad al proceso. 

 

La realización de   la recopilación de la información que identifique  la costumbre mercantil 

de la ciudad de Ocaña, Norte de Santander, se justifica en la medida que arroja los datos necesarios 

que demuestren si existe, o no costumbre mercantil y cuáles son los sectores, de acuerdo al  artículo 

3° del Código de Comercio, identificando su uniformidad, reiteración, obligatoriedad, vigencia, 

publicidad, practica comercial y que  no es contraria a  la ley. 

 

Su importancia radica en lograr establecer un patrón de conducta comercial que contribuye 

a una mejor organización y funcionamiento de los  sectores objeto de estudio en el municipio de 

Ocaña. Por tanto el presente estudio contó  con los recursos  humanos, técnicos, tecnológicos, 

económicos para  su realización, fundamentado  en un trabajo de campo basado en una 

investigación de tipo descriptiva. 
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2. Marco referencial 

2.1 Marco histórico 

 

2.1.1 Antecedentes de la  costumbre mercantil a nivel mundial. Según el documento  la 

importancia de la costumbre mercantil en derecho colombiano  es innegable que los usos y 

prácticas mercantiles han ocupado un papel relevante en el desarrollo de los sistemas jurídicos y 

en especial de las economías de los diferentes países, pues han permitido el intercambio comercial 

como fuente generadora de riqueza, tanto así que dichos usos y prácticas llevaron al origen del 

denominado “Derecho Mercantil” o “Derecho Comercial”.  

 

En esta síntesis sobre los usos y prácticas mercantiles, inicia en el período arcaico del 

Derecho Romano –donde no existía diferencia entre la religión y el Derecho; pues en este, la 

costumbre fue un precedente creador del orden jurídico y una conducta que se concibió como un 

dogma de la época.  

 

De otro lado, en el periodo monárquico de Roma (753 – 509 o 510 a. C.) se observaron las 

primeras señales de los usos y prácticas mercantiles caracterizados, en esencial, por la uniformidad 

y la obligatoriedad en la vida social-jurídica, en consideración a que aquellos hechos eran 

transmitidos de generación en generación e iban estrictamente ligados a la religión.  

 

Así las cosas, si se entraba a infringir el uso tradicional o la costumbre de los antepasados, 

se llegaba a pensar que se “despertaba la ira de los dioses”; estando de esta manera atados el 

derecho y la religión para de esta forma lograr distinguir la costumbre como creadora del derecho, 
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pues todos los hechos transmitidos de generación en generación iban estrictamente ligados a la 

religión. 

 

A posteriori, dentro del último período del Imperio Romano (Siglo VI) aquellos usos fueron 

contemplados en varias disposiciones del corpus iuris civile; en primer lugar, la costumbre de la 

época romana era entendida bajo la premisa de tratarse de hechos tradicionales, como base del 

derecho debido al contenido utilitario, temporal y necesario para la comunidad. En segundo lugar, 

esta conducta se distinguió por el esencial requisito de tener una aceptación generalizada en la 

propia comunidad, toda vez que la utilidad del comportamiento hacía que fuera asumida como 

obligatoria por toda la comunidad. En esta época romana, se comprendió que al ser estas conductas 

fuentes del Derecho y no hallarse dentro del sistema positivo, es decir, por escrito, tendrían la 

posibilidad de derogar al derecho positivo. 

 

En atención a esta línea de tiempo, en la edad media, la costumbre comenzó a ser 

considerada una fuente principal para regir las relaciones entre los diferentes gremios de 

comerciantes hasta tal punto que era allegado en los propios reglamentos de las corporaciones. De 

este modo, en el siglo XIII el desarrollo de la configuración de aquella uniformidad jurídica, hizo 

posible apreciarla en el Reino de Castilla (España) a través de la compilación de los usos y prácticas 

existentes en el reinado de Alfonso X (1252-1284) a través de Las Siete Partidas.  

 

2.1.2 Antecedentes de la costumbre mercantil en Colombia. Continuando con el 

documento la costumbre mercantil como fuente de derecho definitivo, establece que en sus  inicios 

provienen del Derecho Romano, quien la institucionalizó como fuente de derecho, a pesar de existir 
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la conciencia de la importancia de un ordenamiento jurídico en toda sociedad política y 

económicamente organizada. 

 

La Ley de las XII Tablas, elevó a la Legislación Positiva, las costumbres que existían en el 

desenlace del rapto de Sabina con el origen de Roma, durante años Roma vivió bajo las costumbres 

de sus ancestros, que en la Roma monárquica eran soluciones que los antepasados habían dado a 

los problemas de convivencia, sus respuestas ante situaciones y conflictos sociales concretos, y 

cuya vulneración era nefasta no solo para el agresor sino para su familia pues antes del cristianismo 

el Derecho estaba íntimamente ligado a la religión.  

 

Después de haberse dado creación al Derecho Escrito mediante las XII Tablas, la 

Costumbre no perdió su importancia, es así como los Pretores y los demás funcionarios públicos, 

crearon normas que no fueron de su imaginación, sino que simplemente se elevaron a Derecho 

Positivo 

 

Es claro entonces que la primera fuente del Derecho fue la Costumbre, que con el paso del 

tiempo ha ido perdiendo importancia, como consecuencia de ello el Derecho Positivo ha tomado 

bastante relevancia hasta llegar a ser la Ley la principal fuente de Derecho (Noguera, 1998; 2010). 

Este fenómeno que se presenta de pasar a un Derecho Consuetudinario a un Derecho Escrito se 

justifica para algunos por la cantidad de usos existentes que hacen necesaria su sistematización 

para no olvidarlos (Atshan- Rubiano et al., 2009)  

 

En todo caso la costumbre aún no ha perdido del todo su importancia, recordando en 

primera medida que las leyes primero fueron costumbres, que con el paso del tiempo pasaron a ser 
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transcritas en legal forma, tanto es así que en la época feudal desapareció la Ley y los pueblos 

retomaron las costumbres, pero por seguridad nuevamente se volvió a retomar el Derecho Escrito. 

 

No obstante, el Código Napoleónico no consideró la costumbre como una fuente formal del 

Derecho, lo que llevó a la carencia de la misma concepción en el Sistema Jurídico Civil chileno; 

sin embargo, pese a lo anterior el  ordenamiento jurídico colombiano  si considera la costumbre 

dentro de las fuentes formales del derecho. 

 

La costumbre mercantil como fuente del derecho ha permitido a lo largo de la historia el 

desarrollo jurídico normativo de los diferentes ordenamientos jurídicos, en consideración a la 

relación intrínseca con la realidad social, económica, religiosa y política sobre la que se termina 

estructurando los sistemas normativos como regulador de la conducta humana. Innegable es 

entonces el papel fundamental de la costumbre para el desarrollo normativo y más innegable resulta 

la importancia en materia comercial, pues es el resultado del actuar del comerciante el cual va de 

la mano con el desarrollo económico de los países. 

 

2.1.3 Antecedentes de la costumbre mercantil en la ciudad de Ocaña. De acuerdo a  la 

información consultada en la Academia de historia de Ocaña, la economía  del municipio en 1936, 

se centra fundamentalmente en el comercio con la Costa Atlántica, a donde se exportaban 

principalmente café y cebolla. Igualmente, se enviaban productos como ajos, pieles, lazos, 

alpargatas de suela y de fique. Sombreros de paja, conservas, borraja, cebada, anís, achicoria, entre 

otros productos. Para este año, existían las siguientes fábricas: 4 fábricas de jabón, 2 fábricas de 

gaseosas, 2 fábricas de velas, 2 fábricas de cigarros, 1 fábrica de lazos, 1fábrica de licores (del 

departamento), 1 fábrica de sacos y alfombras de fique. 
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Así mismo se contaba con  ccarpintería, sastrería, herrería, pirotecnia, alfarería, fotografía, 

grabado en mármol y madera, pintura y bordados, agencia de la Compañía Colombiana de Tabacos, 

agencia de seguros, Banco Agrícola, agencia de la empresa Singer, correos aéreos, cable aéreo y 

comercio de ferretería,  libros, licores, mercancía general, muebles, perfumería, víveres, café molido, 

cigarros, gaseosa, hilados y tejidos de fique, periódicos, transporte aéreo y transporte terrestre 

 

Cada uno de estos sectores contaban con sus costumbres para desarrollar sus actividades, 

además de tener presente que para la época la palabra tenía un valor fundamental, como signo de 

seriedad y cumplimiento, no obstante con el paso de los años, el cambio que  viene presentando la 

economía con la internacionalización, la globalización, la competitividad, en Ocaña, las fábricas 

fueron desapareciendo y según el estudio realizado en el 2010 por la Universidad del Rosario en 

alianza con la Alcaldía municipio de Ocaña período 2008 a 2011, la orientación de la vocación del 

municipio  es comercial, pero para esa fecha no se hizo estudio de cuales sería las posibles 

costumbres mercantiles 

 

En la ciudad de Ocaña, en el año 2015 la Cámara de Comercio de Ocaña en alianza con la 

Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, realizaron el estudio de las costumbres 

mercantiles de la ciudad  donde arrojaron que estas  se identifican en los  sector hotelero, transporte 

intermunicipal,  inmobiliario en la intermediación del arrendamiento y venta de un bien inmueble, 

así mismo dentro de las conclusiones del estudio se encuentran: 

 

La investigación realizada, se pudo actualizar hechos que se presentan dentro del comercio 

de la ciudad de Ocaña, comprobando que  se desconoce la práctica mercantil, pero que la 
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cotidianidad del trabajo se aplica, en algunos casos inconscientemente y en otras con conocimiento 

propio. 

 

2.2 Marco contextual 

 

Según los historiadores en Ocaña,  esta fue  fundada el 14 de diciembre de 1570, por el 

capitán Francisco Fernández de Contreras, como parte del tercer proyecto poblador del oriente, 

patrocinado por la Audiencia y el Cabildo de Pamplona. La fundación tuvo por objeto la búsqueda 

de una vía que comunicara el núcleo urbano de Pamplona con el mar Caribe y el interior del Nuevo 

Reino. En 1575, Ocaña obtiene el título de ciudad, como consta en los documentos oficiales de la 

época. A finales del siglo XVI. (Páez García 2009). 

 

De acuerdo al Plan de Desarrollo de la actual administración 2016-2019 “Es La Hora de 

Ocaña” el municipio  cuenta   a nivel urbano con 6 comunas, 169 barrios y a en la zona rural 18 

corregimientos y 118 veredas; a nivel poblacional se cuenta con una población  de 128.742 

personas y en la proyecciones del DANE  para el año 2019 corresponde a 101.198 personas 

 

De acuerdo al Plan de Desarrollo 2016-2019 Es La Hora de Ocaña, históricamente el 

Municipio ha sustentado su economía en el comercio de productos agrícolas producidos en el 

Municipio y en los otros Municipios de la provincia de Ocaña, estos productos son consumidos 

localmente y comercializados en la Costa Atlántica y en el sur de Bolívar, también se comercializan 

todo tipo de bienes de consumo y de servicios, otro renglón de la economía es el turismo, 

especialmente el religioso y en menor escala el ecoturismo. 
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El Municipio de Ocaña, cuenta con una Secretaría Movilidad y Transito debidamente 

autorizada por el Ministerio de Transporte con el registro 58803 de septiembre de 2009 y código 

divipola No. 54498000 asignado con la resolución No 5492 de 2009. 

 

Los sectores productivos s están clasificados de acuerdo a la vocación del Municipio en: 

Confecciones Alimentos Artesanías Agricultura Comercio Hotelería Industria Educación 

Transformación Agroindustrial, así como  el sector hotelero, inmobiliario, construcción. 

 

2.3 Marco conceptual 

 

Definición de costumbre La costumbre jurídicamente se puede definir como: “La 

repetición de una determinada conducta, realizada por la generalidad de los miembros de un grupo 

social, de manera constante y uniforme; es pues, una conducta implantada en una colectividad y 

considerada por esta como jurídicamente obligatoria” (AtshanRubiano et al., 2009 p. 11) 

 

El ordenamiento jurídico, específicamente el Código de Comercio (Decreto 410 de 1971) 

en su Artículo 3, define a la Costumbre de la siguiente manera:  

 

La costumbre mercantil tendrá la misma autoridad que la ley comercial, siempre que no 

la contraríe manifiesta o tácitamente y que los hechos constitutivos de la misma sean públicos, 

uniformes y reiterados en el lugar donde hayan de cumplirse las prestaciones o surgido las 

relaciones que deban regularse por ella. En defecto de costumbre local se tendrá en cuenta la 

general del país, siempre que reúna los requisitos exigidos en el inciso anterior” (p. 1). 
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De las anteriores definiciones se puede concluir que la costumbre siendo pública, reiterada 

y uniforme, cumple con los requisitos necesarios para estar en pie de igualdad con la Ley, no 

obstante recordando que la costumbre fue la que dio origen al Derecho Positivo Noguera (1998; 

2010), es así como a falta de Legislación, la costumbre pasará a reemplazarla en los mismos 

términos. 

 

Elementos de la costumbre mercantil. 

 

Uniformidad: Hace referencia al hecho de que la costumbre sea observada por todas las 

personas o la gran mayoría de ellas; sin embargo, es importante indicar que existen costumbres 

“gremiales” es decir, costumbres que son observadas no por la totalidad de personas de un lugar, 

como se indicaba en precedencia, sino sólo por los individuos que desempeñan cierta actividad 

económica, como por ejemplo, la comisión que cobran en determinada ciudad los agentes de bienes 

raíces; en el sentido que otorga esta interpretación, la uniformidad hace referencia a la población 

que se desempeña en determinada actividad y para que alcance a ser obligatoria la costumbre, al 

igual que la ley positiva, debe ser observada y cumplida por la totalidad o por lo menos la mayoría 

de las personas dedicadas a esa actividad económica y comercial. 

 

Reiteración: Este concepto va ligado a la uniformidad, pero no entendida dentro del campo 

espacial sino, dentro del campo del tiempo, es decir, la costumbre debe ser observada con el paso 

de los años, debe ser un hábito social que se consolide e implante como norma jurídica, en atención 

a su repetida práctica y observancia dentro de un período determinado. Ahora bien, vale la pena 

preguntar ¿Cómo se corrobora ese período determinado? Y en atención a esta interrogante, se debe 

decir que es imposible determinarlo, pues entre nosotros podríamos afirmar que sólo existe la 
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exigencia de que la costumbre deba estar vigente en el tiempo necesario para que se considere 

como una norma jurídica de obligatoria observancia pero no determinar si es mucho o poco ese 

espacio temporal, así que en cada caso concreto, será menester del juez valorar discrecionalmente 

esta circunstancia.  

 

Obligatoriedad. Debe considerarse como vital en los negocios o por quienes la practican; 

para las  Cámaras de Comercio debe existir un mínimo del 70% para declararse como probados. 

 

Vigencia. Aquella costumbre que sea practicada actualmente y para la toma de la muestra 

 

Publicidad: El hábito social constitutivo de costumbre ha de ser observado de manera 

notoria o conocida por quienes se encuentran regulados por ella 

 

Materia mercantil: debe referirse a prácticas comerciales. 

 

Conforme a derecho: no podrá en ningún caso ser contraria a la ley 

 

Conforme lo establece el artículo 179 de la Ley 1564 de 2012 –Código General del Proceso-

, la costumbre nacional y su vigencia se probarán:  

 

1. Con el testimonio de dos (2) comerciantes inscritos en el registro mercantil que den 

cuenta razonada de los hechos y de los requisitos exigidos a los mismos en el Código de Comercio.  
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2. Con decisiones judiciales definitivas que aseveren su existencia, proferidas dentro de los 

cinco (5) años anteriores al diferendo.  

 

3. Con certificación de la cámara de comercio del lugar donde rija. (p. 37). 

 

Clases de costumbre  

 

Según el territorio.  

 

Costumbre local. Así se denomina la que rige en un determinado lugar del territorio 

nacional. Como está costumbre la recopila y certifican las cámaras de comercio, cuya competencia 

es local, es decir que tienen jurisdicción en una determinada área, se puede decir que la costumbre 

local está asociada con el área geográfica al igual que las Cámaras de Comercio.  

 

Costumbre nacional. Es la que rige en toda la Nación. En otras palabras, se trata de una 

costumbre que se extiende a todo el territorio de un país. Muchos autores sostienen que su 

certificación corresponde a las Confederaciones de Cámaras de Comercio, pero consultando el 

artículo 96 del Código de Comercio, se encuentra  que tan solo se les faculta para recopilar las 

costumbres que tengan carácter nacional, que no es lo mismo que certificar su existencia. 

 

Costumbre extranjera. Se trata de una costumbre vigente en otro país. Su utilidad se 

contrae a servir como fuente de interpretación de las convenciones celebradas en el extranjero para 

ser ejecutadas en el país, o las convenciones celebradas en el territorio para ser ejecutadas en el 
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extranjero. 24 El Artículo 179 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) indica que la 

Costumbre Mercantil Extranjera en Colombia se deberá certificar de la siguiente manera: 

 

La costumbre mercantil extranjera y su vigencia se acreditarán con certificación del 

respectivo cónsul colombiano o, en su defecto, del de una nación amiga. Dichos funcionarios para 

expedir el certificado solicitarán constancia a la cámara de comercio local o a la entidad que hiciere 

sus veces y, a falta de una y otra, a dos (2) abogados del lugar con reconocida honorabilidad, 

especialistas en derecho comercial. También podrá probarse mediante dictamen pericial rendido 

por persona o institución experta en razón de su conocimiento o experiencia en cuanto a la ley de 

un país o territorio, con independencia de si está habilitado para actuar como abogado allí… (p.37). 

 

Costumbre mercantil internacional. Este tipo de costumbre rige en varios países que 

están agrupados por un tratado internacional o que tienen características comunes.  

 

El Artículo 179 del Código General del Proceso indica que la Costumbre Mercantil 

Internacional en Colombia se deberá certificar de la siguiente manera: 

 

La costumbre mercantil internacional y su vigencia se probarán con la copia de la sentencia 

o laudo en que una autoridad jurisdiccional internacional la hubiere reconocido, interpretado o 

aplicado. También se probará con certificación de una entidad internacional idónea o mediante 

dictamen pericial rendido por persona o institución experta en razón de su conocimiento o 

experiencia (p. 37). 
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Requisitos de la costumbre mercantil Según el Código de Comercio. El artículo 3 del 

Código de Comercio (Decreto 410 de 1971) consagra que la práctica debe reunir las siguientes 

condiciones para que pueda considerarse costumbre mercantil ““La costumbre mercantil tendrá la 

misma autoridad que la ley comercial, siempre que no la contraríe manifiesta o tácitamente, que 

los hechos constitutivos de la misma sean públicos, uniformes y reiterados. 

 

Según la doctrina. En la clasificación de los requisitos de la costumbre, la doctrina nacional 

ha distinguido dos clases o categorías, a saber: 

 i) objetivos o externos 

ii) subjetivos o internos.  

 

Requisitos objetivos o externos. En esta categoría se señalan los criterios de uniformidad, 

reiteración, publicidad, generalidad, vigencia y que se trate de un asunto mercantil. Rocco (1961) 

expresa que la generalidad hace referencia al cumplimiento de la costumbre por “todos o casi todos 

los que tengan motivo o posibilidad de realizarla” (p. 131). En este sentido, el artículo 13 de la Ley 

153 de 1887 señala: “La costumbre, siendo general y conforme a la moral cristiana, constituye 

derecho, a falta de legislación positiva” (p. 2). La vigencia no es otra cosa que la vocación de 

permanencia en el tiempo de una práctica comercial y que demuestra que se trata de una verdadera 

costumbre y no de una conducta ocasional utilizada como una solución transitoria. 

 

Requisitos subjetivos o internos. Este criterio se refiere a la doctrinalmente denominada 

“opinio iuris” o conciencia de vinculatoriedad que implica que la costumbre se entienda 

jurídicamente obligatoria por quienes la practican. Es decir, que todos aquellos que la observan 

estén dispuestos a cumplir sus disposiciones en cualquier circunstancia.  
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El factor de convencimiento entre los miembros de una comunidad debe generar la 

conciencia de estar quebrantando una obligación jurídica, si no se actúa de acuerdo con la 

costumbre imperante en determinado ramo o gremio.  

 

Es de anotar, que los requisitos de exigencia y obligatoriedad, no están expresamente 

señalados en el artículo 3° del Código de Comercio (Decreto 410 de 1971) pero la doctrina los 

considera requisitos esenciales para validar la fuerza vinculante de una costumbre mercantil y las 

Cámaras de Comercio en su labor de recopilación verifican todos estos requisitos, previamente a 

su certificación. 

 

Cámara de Comercio. De acuerdo a la definición en la página de Confecamaras, son 

personas jurídicas de derecho privado cumplen por delegación legal algunas funciones públicas 

como es el caso de los registros públicos: mercantil, proponentes y entidades sin ánimo de lucro, 

carácter privado que no pierden por el hecho de que hayan recibido el encargo de cumplirlas. Estas 

funciones son expresamente señaladas en la ley y han de cumplirse en la forma taxativa señalada 

en los ordenamientos que las consagran y las regulan, en consecuencia sus funciones regladas y las 

Cámaras solo actúan conforme a dichas reglas. 

 

Pero desarrollan también funciones privadas, cuyo cumplimiento y desarrollo no está 

sometido a pautas o reglas determinadas en el mismo ordenamiento legal que las establece. 

Para efectos de la presente investigación  las cámaras de comercio de acuerdo con el artículo 

86 numeral 5 del Código de Comercio (Decreto 410 de 1971) es función de las cámaras de comercio 

“recopilar las costumbres mercantiles de los lugares correspondientes a su jurisdicción y certificar 

sobre la existencia de las recopiladas”. 
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Sector transporte intermunicipal de pasajeros terrestre. Es el conjunto  de procesos que 

tienen como finalidad el desplazamiento y comunicación de personas, para poder llevar a cabo 

dichos procesos se emplean diferentes medios de transporte (automóvil, camión, autobus) que 

circulan por determinadas vías de comunicación (carreteras) El conjunto de vías constituye la red 

de transporte y que se desplazan en un municipio a otro transportando personas (sector transporte 

pasajeros en Colombia 2018) 

 

Sector inmobiliario. En realia.es  se define el sector inmobiliario como el  conjunto de las 

acciones de oferta y demanda de bienes inmuebles. La naturaleza de estos bienes puede ser muy 

distinta, diferenciándose entre bienes de naturaleza residencial, comercial, industrial, urbana, etc. 

Todas las operaciones que se produzcan relacionadas con la compra y venta de este tipo de 

inmuebles forman el sector inmobiliario, esencial para el desarrollo de una economía sostenible de 

un país, así mismo también se encuentra la intermediación para el arrendamiento o administración 

de un bien inmueble 

 

Sector hotelero, De acuerdo a la definición del Mgs Alex Ludeña, es  el sector que 

comprende  el todos aquellos establecimientos que se dedican profesional y habitualmente a 

proporcionar alojamiento a personas mediante precios, con o sin servicios de carácter 

complementario 

 

2.4. Marco teórico 

 

Costumbre mercantil como fuente de derecho. Colombia la Constitución Política de 

1991 dedica un artículo a explicar las fuentes del Derecho. Se trata del artículo 230 que dispone lo 

https://www.realia.es/
https://www.realia.es/
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siguiente: Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, 

la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la 

actividad judicial. 

 

Es evidente que nuestro artículo constitucional no hace referencia a fuentes primarias, 

complementarias y aclaratorias sino que las divide tan solo en principales y auxiliares 

 

En el caso de la costumbre, es de anotar que no es mencionada en el artículo transcrito, lo 

cual no indica que quede por fuera como fuente del Derecho, debido a que si se hace una 

interpretación sistemática en la cual se incluya lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 153 de 1887, 

se tendría que se equipara a la ley 

 

Pese a que, como se ejemplificó en los párrafos anteriores, no existe unidad en torno al 

tratamiento de las fuentes del Derecho en los diferentes ordenamientos jurídicos, es posible 

establecer un criterio de semejanza, acudiendo a los tradicionales sistemas jurídicos, a los cuales 

se adscriben múltiples ordenamientos que conservan rasgos generales. Al Sistema Jurídico 

Romano Germano, que se encuentra basado en la supremacía de la ley como fuente de Derecho y 

el Sistema Jurídico Anglosajón donde la costumbre contiene una importancia ideológica 

fundamental como justificación y fundamento de la fuente básica de este Sistema Jurídico 

denominada “precedente judicial”. 

 

Con el fin de hacer claridad sobre el tema, y de alguna manera generar una teoría que no 

tenga fronteras tampoco-espaciales, la doctrina generalizada ha optado por clasificar las fuentes 

del Derecho en materiales, haciendo referencia a los hechos que al interior de la sociedad dan lugar 
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al nacimiento de normas jurídicas; y formales, entendidas como aquellos procedimientos utilizados 

para dar calidad de norma jurídica a las fuentes materiales. Enrique R. Aftalión lo explica en los 

siguientes términos: 

 

Todas esas causas sociológicas por las cuales las normas en determinada comunidad tienen 

contenido concreto, todas esas “fuentes materiales”, para advenir derecho aplicable, es necesario 

que pasen por el molde que imponen las fuentes formales. No basta con que sean meras fuentes 

materiales, sino que deben adquirir la forma de las fuentes formales. En el anterior orden de ideas, 

se puede afirmar que fuente material es toda situación fáctica al interior de una sociedad que tenga 

vocación de motivar el contenido de una fuente formal.  

 

Entre las fuentes formales revisten mayor importancia la ley y la costumbre, entendida la 

primera de ellas como la manifestación de autoridad del Estado encaminada a regular el 

comportamiento de los asociados y, la segunda como aquellos comportamientos reiterados, 

uniformes y públicos que al interior de determinado conglomerado social se tiene la convicción de 

que se trata de un comportamiento que debe ser cumplido (opinio juris seu necessitatis). 

 

2.4 Marco legal 

Constitución ^Política de Colombia  1991. Como punto de partida, Artículo 4 que reza lo 

siguiente: “La Constitución es norma de 7 normas. En todo caso de incompatibilidad entre la 

Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”. 

Teniendo en cuenta esta disposición constitucional se llega  a dos conclusiones:  
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1. Por regla general deben primar las disposiciones constitucionales sobre las disposiciones 

del Código de Comercio o cualquier otro estatuto que regula las actividades mercantiles.  

 

2. La Legislación mercantil debe reflejar el contenido de la Carta Política; la Constitución 

es norma de normas y, por tanto, el Código de Comercio y las leyes mercantiles, en general, se 

deben interpretar conforme a ella (Berdugo & Builes, 2013, p. 108). 

 

Decreto 410 de 1971 por el cual se crea el Código de Comercio de Colombia y se dictan 

otras disipaciones   

 

Art. 1o. Aplicabilidad de la ley comercial. Los comerciantes y los asuntos mercantiles se 

regirán por las disposiciones de la ley comercial, y los casos no regulados expresamente en ella 

serán decididos por analogía de sus normas 

 

Artículo 3o. autoridad de la costumbre mercantil - costumbre local - costumbre 

general. La costumbre mercantil tendrá la misma autoridad que la ley comercial, saiempre que no 

la contraríe manifiesta o tácitamente y que los hechos constitutivos de la misma sean públicos, 

uniformes y reiterados en el lugar donde hayan de cumplirse las prestaciones o surgido las 

relaciones que deban regularse por ella. 

 

En defecto de costumbre local se tendrá en cuenta la general del país, siempre que reúna 

los requisitos exigidos en el inciso anterior. 
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Es de gran importancia mencionar el Artículo 3 del Código de Comercio (Decreto 410 de 

1971) el cual reza: “La costumbre mercantil tendrá la misma autoridad que la Ley Comercial, 

siempre que no la contraríe manifiesta o tácitamente y que los hechos constitutivos de la misma 

sean públicos, uniformes y reiterados en el lugar donde hayan de cumplirse”. 

 

Artículo 4o. preferencia de las estipulaciones contractuales. Las estipulaciones de los 

contratos válidamente celebrados preferirán a las normas legales supletivas y a las costumbres 

mercantiles. 

 

Artículo 5o. aplicación de la costumbre mercantil. Las costumbres mercantiles servirán, 

además,  

para determinar el sentido de las palabras o frases técnicas del comercio y para interpretar 

los actos y convenios mercantiles. 

 

Artículo 6o. prueba de la costumbre mercantil - prueba con testigos. . La costumbre 

mercantil se probará como lo dispone el Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, cuando se 

pretenda probar con testigos, éstos deberán ser, por lo menos, cinco comerciantes idóneos inscritos 

en el registro mercantil, que den cuenta razonada de los hechos y de los requisitos exigidos a los 

mismos en el artículo 3o.; y cuando se aduzcan como prueba dos decisiones judiciales definitivas, 

se requerirá que éstas hayan sido proferidas dentro de los cinco años anteriores al diferendo. 

 

Artículo 86 numeral 5 del Código de Comercio (Decreto 410 de 1971) es función de las 

cámaras de comercio “recopilar las costumbres mercantiles de los lugares correspondientes a su 

jurisdicción y certificar sobre la existencia de las recopiladas” (p.2) 
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Función de las Cámaras de Comercio en la recopilación de la costumbre mercantil.  Las 

Cámaras de Comercio son entidades sin ánimo de lucro, de naturaleza corporativa y gremial, 

encargadas de llevar el registro mercantil, el registro de proponentes y el registro de entidades sin 

ánimo de lucro, funciones que han sido señaladas por el legislador con base en la facultad que tiene 

para disponer que un determinado servicio o función pública sea prestado por un particular bajo 

las normas que para el efecto disponga. 

 

Ley 300 de 1996. La ley general del turismo: El turismo es una industria esencial para el 

desarrollo de las entidades territoriales, regiones y provincias. Constituye un sector primordial para 

la economía de Colombia y cumple con una función social.  

 

La importancia de esta industria llevó a que el Congreso de la República expidiera en julio 

de 1996, la Ley 300, conocida como ley general del turismo. Conforme a la Ley 300, son 

prestadores de servicios turísticos las personas naturales o jurídicas que habitualmente 

proporcionen, intermedien o contraten directamente con el turista, la prestación de servicios 

turísticos y que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Turismo.  

 

Los prestadores de servicios turísticos pueden ser establecimientos hoteleros o de 

hospedaje, agencias de viajes y de turismo, transportadoras de pasajeros, establecimientos de 

gastronomía, bares y negocios similares, establecimientos de arrendamiento de vehículos, 

empresas captadoras de ahorro para viajes, guías de turismo, y empresas del sistema de tiempo 

compartido.  Los hoteles o establecimientos hoteleros o de hospedaje se definen como un conjunto 

de bienes destinados por una persona natural o jurídica a prestar el servicio de alojamiento no 
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permanente inferior a 30 días con o sin alimentación y servicios básicos y/o complementarios o 

accesorios al alojamiento, mediante contrato de hospedaje 

 

Decreto número 171 de 2001 (febrero 5 de 2001) “Por el cual se reglamenta el Servicio 

Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera”, artículo 1° objeto, 

reglamentar la habilitación de las empresas de Transporte Público Terrestre Automotor de 

Pasajeros por Carretera y la prestación por parte de estas de un servicio eficiente, seguro, oportuno 

y económico, bajo los criterios básicos de cumplimiento de los principios rectores del transporte, 

como son la libre competencia y la iniciativa privada, a los cuales solamente se aplicarán las 

restricciones establecidas por la Ley y los Convenios Internacionales. 

 

Artículo 9.- Autoridad de transporte. Para todos los efectos a que haya lugar, el servicio 

público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera será regulado por el Ministerio 

de Transporte. 

 

Articulo 10.- control y vigilancia. La inspección, vigilancia y control de la prestación de 

este servicio público estará a cargo de la Superintendencia de Puertos y Transporte. 

 

Ley 820 de 2003,   de 10 de julio de 2003. Por la cual se expide el régimen de arrendamiento 

de vivienda urbana y se dictan otras disposiciones 

 

Según la Ley 820 de 2003 toda persona natural o jurídica, entre cuyas actividades 

principales esté la de arrendar bienes raíces, destinados a vivienda urbana, de su propiedad o de la 

de terceros, o labores de intermediación comercial entre arrendadores y arrendatarios, en los 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0820_2003.html
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municipios de más de quince mil (15.000) habitantes, deberá matricularse ante la autoridad 

administrativa competente. 

 

La inspección, control y vigilancia, estarán a cargo de las alcaldías municipales de los 

municipios del país. 

 

Las entidades territoriales determinadas en el artículo anterior ejercerán las siguientes 

funciones:  

En el desarrollo de cada una de las anteriores actividades, eventualmente pueden 

presentarse problemas con las  agencias inmobiliarias.  

 

1. Investigar, sancionar e imponer las demás medidas correctivas a que haya lugar, a las 

personas a que se refiere el artículo 28 de la presente ley o a cualquier otra persona que tenga la 

calidad de arrendador o subarrendador. 

 

 2. Aplicar las sanciones administrativas establecidas en la presente ley y demás normas 

concordantes. 

 

3. Controlar el ejercicio de la actividad inmobiliaria de vivienda urbana, especialmente en 

lo referente al contrato de administración. 

 

4. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el anuncio al público y con 

el ejercicio de actividades sin la obtención de la matrícula cuando a ello hubiere lugar. 
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Es recomendable que cuando una persona o empresa este  en la búsqueda de agencias 

inmobiliarias  verificar que este afiliada a La Lonja de Propiedad Raíz en caso de Cúcuta ya que 

son las encargadas de apostarle a la promoción, diseño, coordinación y perfeccionamiento de todo 

lo relacionada con la propiedad raíz, con el fin de ofrecerle a sus clientes y comunidad en general 

una seguridad, eficiencia, moralidad y honorabilidad en las actividades relacionadas con el sector, 

además de representar a sus miembros ante gremios, ciudadanía y autoridades.  

 

 

.  
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3. Diseño metodológico 
 

3.1 Tipo de investigación 

 

Para el desarrollo de la presente propuesta se realizó a través de la investigación descriptiva, 

Según (Tamayo, 2003), en su libro Proceso de Investigación Científica, la investigación descriptiva 

“comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la 

composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o 

sobre grupo de personas, grupo o cosas, por tanto  para el presente estudio que  busca  la 

recopilación de información para la identificación de la costumbre mercantil en la ciudad de Ocaña, 

se ajusta  las características del mismo 

 

3.2 Población  y  muestra  

 

La población objeto de estudio estuvo conformada de acuerdo a la información a corte 30 

de mayo de 2019 dela Cámara de Comercio de Ocaña y teniendo en cuenta el cumplimiento de 

requisitos legales para su  funcionamiento 

Cuadro 1. Población objeto de estudio 

Sector Cantidad de organizaciones 

Sector transporte 8 empresas 

Sector inmobiliario 8 empresas 

Sector hotelero 60 hoteles, hostales, hospedajes, residencias 

Fuente: Registros Cámara de Comercio 

 

 

Teniendo en cuenta el tamaño de la población se tomará el 100% de la misma para la 

realización del trabajo de campo 
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3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

Para la recolección de la información, los datos fueron  tomados de fuentes primarias y 

secundarias, como fuente primaria   se utilizó la encuesta (Anexo  A-B-C.) como instrumento, se 

utilizará el cuestionario   con el fin de conocer aspectos relacionados  con la uniformidad,  

reiteración, obligación, vigencia, publicidad, practica comercial y no ser considerada contaría a la 

ley  en los sectores  transporte intermunicipal  e inmobiliaria y hotelero, 

 

Como fuentes secundarias se consultara bibliografía sobre el tema de ley mercantil, 

costumbre mercantil.  

 

3.4 Procesamiento y análisis de la información 

 

Los datos fueron  tomados mediante la encuesta, durante los días comprendidos entre 20 de 

agosto y 24 de septiembre de 2019,   y fueron  valorados cuantitativamente mediante el conteo de 

respuestas frente a cada variable y la ponderación de cada grupo de respuestas y cualitativamente 

a través de la interpretación de cada respuesta en forma individual. 

 

3.5 Consulta de fuentes secundarias para la identificación de los sectores donde existan 

costumbre mercantil. 

 

Durante el 2015 la Cámara de Comercio  de Ocaña en alianza con la Universidad Francisco 

de  Paula Santander Ocaña, realizaron el estudio denominado  las costumbres mercantiles de Ocaña 

donde el diagnostico arrojó que  los sectores hoteleros, transporte e inmobiliario   son lo que reúnen 
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los criterios para identificar costumbre mercantil, motivo por el cual el trabajo de campo se enfoque 

en estos tres sectores arrojando los resultados siguientes: 

 

3.6 Resultados de las encuestas del  sector transporte intermunicipal de la ciudad de 

Ocaña, la  numeración de las tablas se realizó de acuerdo a la letra  T y su número consecutivo 

 

Tabla T1. 
 ¿La empresa de transporte intermunicipal devuelve el valor pasaje cuando el pasajero desiste del contrato de 

transporte? Si_____  No_____  Otra ¿Cuál) _______________________ 

¿Cuál es período  para informar por parte del pasajero  del desistimiento del contrato de transporta (pasaje)? 

Una hora antes ____6 horas antes____8 horas antes____12 horas antes_____1 día antes Otra ¿Cuál) ____ 

 

Item Frecuencia Porcentaje 

Si 8 100% 

No 0 0% 

Total 8 100% 

Período para informar  el desistimiento del contrato de transporte 

Item Frecuencia Porcentaje 

Una hora  antes 6 75%% 

Dos horas antes 1 12,5% 

5 minutos antes 1 12.5% 

Total 8 100% 

 

Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

 
 

100%

0%

Si

No

Devolución del valor del t iquete

Devolución del valor del tiquete
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Figura T1. ¿La empresa de transporte intermunicipal devuelve el valor pasaje cuando el pasajero desiste del contrato 

de transporte? Si_____  No_____  Otra ¿Cuál) _______________________ 

¿Cuál es período  para informar por parte del pasajero  del desistimiento del contrato de transporta (pasaje)? 

Una hora antes ____6 horas antes____8 horas antes____12 horas antes_____1 día antes Otra ¿Cuál) ____ 

 

Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

 

De acuerdo a la información recolectada en las encuestas del sector transporte 

intermunicipal de la ciudad de Ocaña, se logró identificar uniformidad, porque el  total de la 

población objeto de estudio respondió que la empresa devuelve el valor del pasaje cuando el 

pasajero desiste del contrato de transporte, siempre que  informe con una hora de anticipación el 

75%,  2 horas el 12,5% y 5 minutos antes el 12,5%, aspecto que aportan para la costumbre mercantil 

al superar el 70% establecido como rango mínimo. 

 
Tabla T2. 
¿En el momento de vender el pasaje el funcionario de la empresa o encargado de la  atención y de la venta de pasajes  

informa  al pasajero sobre  la devolución del  valor del pasaje y el tiempo  en el cual debe informa sobre el 

desistimiento  o cancelación del contrato de transporte? Si_____  No_____ 

 

Item Frecuencia Porcentaje 

Si 8 100% 

No 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

75%
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Figura T2.¿En el momento de vender el pasaje el funcionario de la empresa o encargado de la  atención y de la venta 

de pasajes  informa  al pasajero sobre  la devolución del  valor del pasaje y el tiempo  en el cual debe informa sobre el 

desistimiento  o cancelación del contrato de transporte? 

 

Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

 

En el tema  de ser reiterativa, las empresas respondieron que, la persona encargada de la 

venta de tiquetes le informa al pasajero que, en caso de desistir del contrato de transporte 

intermunicipal el valor del mismo será devuelto  e indica el período en el que lo puede hacer para 

su respetiva devolución 

 

Tabla T3.  
¿Todo el personal que labora en  la empresa de transporte intermunicipal  incluyendo los conductores puede informar 

al pasajero sobre la devolución del valor del  pasaje en el caso  que el pasajero desista o cancele el contrato de 

transporte y  tiempo indicado para  hacerlo?. Sí_____  No_____ 

 

Item Frecuencia Porcentaje 

Si 8 100% 

No 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 
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desistir del contrato de transporte
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Figura 3.¿Todo el personal que labora en  la empresa de transporte intermunicipal  incluyendo los conductores puede 

informar al pasajero sobre la devolución del valor del  pasaje en el caso  que el pasajero desista o cancele el contrato 

de transporte y  tiempo indicado para  hacerlo?. Sí_____  No_____ 

Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

 

De acuerdo a los resultados todo el personal que labora en la empresa de transporte 

intermunicipal se encuentra en la capacidad de informar al pasajero sobre la devolución del dinero 

en caso de desistir del contrato de transporte y tiempo para informar. 

 

Tabla T4.  
¿Cada vez que un pasajero llega a la empresa de transporte intermunicipal dentro de las políticas o regla general se 

encuentra el de informar  sobre la devolución del valor del  pasaje en el caso  de desistir o cancelar el contrato de 

transporte y  tiempo indicado para  hacerlo? Si_____  No_____ 

 

 

Item Frecuencia Porcentaje 

Si 8 100% 

No 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 
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Figura T4. ¿Cada vez que un pasajero llega a la empresa de transporte intermunicipal dentro de las 

políticas o regla general se encuentra el de informar  sobre la devolución del valor del  pasaje en el caso  

de desistir o cancelar el contrato de transporte y  tiempo indicado para  hacerlo? 
Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

 

Dentro del punto de obligatoriedad,  en la población encuestada se identificó que las 

empresas tienen como política o regla general informar al pasajero sobre la devolución del valor 

del pasaje en caso de desistir del contrato de transporte y el tiempo en que debe hacerlo en un ciento 

por ciento. 

 
Tabla T5.  
¿Esta práctica  comercial  (devolución del valor del   pasaje en el caso  de desistir o cancelar el contrato de transporte 

y  tiempo indicado para  hacerlo) actualmente  está  vigente?  Y de desde cuando se  viene realizando. Si_____

 No_____ 1-2 años___2-4 años___4-6 años__Mas de 6 años____ 

 

Item Frecuencia Porcentaje 

Si 8 100% 

No 0 0% 

Total 8 100% 

 

Tiempo de utilizar  la practica  (devolución del valor del   pasaje en el caso  de desistir o cancelar el 

contrato de transporte y  tiempo indicado para  hacerlo) 
 

Item Frecuencia Porcentaje 

Más de 6 años 7 87,5% 

1 a 2 años 1 12.5% 

Total 8 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

100%

0%

Si

No

La empresa cuenta con una politica o regla sobre informar sobre la devolución del dinero en caso de
desistir delc ontrato de transporte y tiempo para hacerlo
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Figura T. ¿Esta práctica  comercial  (devolución del valor del   pasaje en el caso  de desistir o cancelar el 

contrato de transporte y  tiempo indicado para  hacerlo) actualmente  está  vigente?  Y de desde cuando se  

viene realizando. 
Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

 

En el punto de vigencia se logró establecer que las empresas  de transporte intermunicipal 

que funcionan en la ciudad de Ocaña, esta práctica está vigente de devolución del valor del   pasaje 

en el caso  de desistir o cancelar el contrato de transporte y  tiempo indicado para  hacerlo en un 

ciento por ciento, además  de estar la realizando esta práctica  el 87,5% llevan más de 6 años y el 

12,5% de 1 a 2 años. 
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Tabla T6. 
 ¿Esta práctica  de, la devolución del valor del  pasaje en el caso  de desistir o cancelar el contrato de transporte y  

tiempo indicado para  hacerlo, se encuentra publicada dentro de las instalaciones de la empresa de transporte 

intermunicipal, y  Considera que la práctica es conocida de manera general en el sector transporte en Ocaña y por 

los pasajeros?  Si_____  No_____ 

 

 

Item Frecuencia Porcentaje 

Si 7 87,5% 

No 1 12,5% 

Total 8 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

 
Figura T6. ¿Esta práctica  de, la devolución del valor del  pasaje en el caso  de desistir o cancelar el contrato de 

transporte y  tiempo indicado para  hacerlo, se encuentra publicada dentro de las instalaciones de la empresa de 

transporte intermunicipal, y  Considera que la práctica es conocida de manera general en el sector transporte en Ocaña 

y por los pasajeros?  Si_____  No_____ 

Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

 

En el tema de cumplimiento de  publicidad se identificó que la mayoría  de los encuestados 

representando el 87,5% manifiestan que esta práctica es conocida en el sector del transporte 

intermunicipal de la ciudad de Ocaña,  y que además al pasajero se le  informa; dos  de las empresas 

encuestadas manifiestan que dentro del tiquete se encuentra  contenido el tema de  la devolución 

del valor del pasaje en caso de desistir del contrato de transporte y el tiempo para hacerlo, solo una 

empresa correspondiente al 12,5% respondió que esta práctica no es conocida, en este punto es 

87,5%

12,5%

Si

No

Practica conocida de manera  general en el sector transporte intermunicipal de la ciudad de Ocaña
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importante mencionar que la encuesta fue diligencia sin orientación de la encuestadora ya que fue 

necesaria dejarle y luego pasar a recogerla,  sin embargo esta variable también se cumple ya que 

pasa del 70% del requisito mínimo para cumplir con la variable de publicidad. 

 

Tabla T7.  
Considera usted  está practica (devolución del  valor del  pasaje en el caso  de desistir o cancelar el contrato de transporte 

y  tiempo indicado para  hacerlo) Se puede tomar como una práctica comercial   Si_____ No_____ 

 

 

Item Frecuencia Porcentaje 

Si 7 87,5% 

No 1 12,5% 

Total 8 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

 

 

 
Figura T7.Considera usted  está practica (devolución del  valor del  pasaje en el caso  de desistir o cancelar el contrato 

de transporte y  tiempo indicado para  hacerlo) Se puede tomar como una práctica comercial  Si_____ No_____ 

Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

 

Para la mayoría de los encuestados representados en un 87,5% la práctica de la devolución 

del  valor del pasaje en caso de desistir del contrato de transporte y hacer dentro del tiempo 

establecido se puede tomar como una práctica comercial, que  aporta a la organización del sector, 

solo el 12,5% respondió que no. 

87,5%

12,5%

Si

No

Aceptación de la practica de devolucion del valor del pasaje como una práctica comercial
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Tabla T8.  
¿Usted considera que esta práctica comercial (devolución del  valor del  pasaje en el caso  de desistir o cancelar el 

contrato de transporte y  tiempo indicado para  hacerlo) no es contraria a la Ley? Si_____ No_____ 

 

 

Item Frecuencia Porcentaje 

Si 1 12,5% 

No 7 87,5% 

Total 8 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

 

 
Figura T8. ¿Usted considera que esta práctica comercial (devolución del  valor del  pasaje en el caso  de desistir o 

cancelar el contrato de transporte y  tiempo indicado para  hacerlo) no es contraria a la Ley? Si_____ No_____ 

Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

 

Con relación a considerar que esta práctica de devolver el valor de pasaje en caso de que el 

pasajero desista del contrato de transporte y que lo informe en el tiempo indicado, para el 87,5% 

esto no es  contrario a la ley, ya que es  una manera de establecer confianza y credibilidad con sus 

pasajeros, mientras que el 12,5%  respondió que sí. 

 

 

3.6.1 Diagnostico sector transporte. En la ciudad  de Ocaña se lograron identificar 8 

empresas  formalmente constituidas y que cumplen con los requisitos para su funcionamiento como 

es  la habilitación de  las rutas por el Ministerio de Transporte y supervisadas por las 

12,5%

87,5%

Si

No

La practica de devolución el valor de pasaje  no es contraria a la ley
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Superintendencias de Puertos y Transporte, para prestar el servicio de transporte público de 

pasajeros intermunicipal, desde Ocaña salen buses para Cúcuta, Bucaramanga, Aguachica, 

Valledupar, Bogotá, Medellín, Barranquilla  y los municipios del Catatumbo, si existe la necesidad 

de viajar a otra ciudad se hacen la conexión con la empresa o en otro municipio. 

 

El trabajo de campo con el sector transporte fue uno de  los complejos debido a, presentar 

dificultad con una de la empresas quien se demoró en el suministro de información debido al 

cumplimiento del conducto regular de la misma para la autorización del diligenciamiento de la 

encuesta, ya que era necesario contar con la totalidad de la población objetivo para la determinación 

de los porcentajes de cumplimiento 

 

Es importante mencionar que,  en el sector de transporte  público de pasajeros 

intermunicipal es necesario tener la habilitación de la ruta, de lo contario esta es considerada como 

ilegal,  para prestar el servicio, ya que para los municipios del Catatumbo  especialmente 

Convención y para las ciudades de Cúcuta y Aguachica se evidencia presencia del servicio de 

transporte informal, además según información de una empresa de transporte también  se presente 

el caso de empresas que implementaron una ruta Cúcuta-Aguachica pasando  el municipio de 

Ocaña, recogen pasajeros pero no reportan en el terminal, aspecto que también es considerado 

como irregular. 

 

Por otra parte en el proceso de campo, el sector transporte generó inquietud con el trabajo 

que se estaba realizando, pues desconocía  el tema de costumbre mercantil,  el procedimiento para 

certificar y el  valor  que esta tiene, razón que llevó a realizar una breve explicación para su 

diligenciamiento y recolección de la información necesaria,  en las empresas donde el espacio lo 
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permitió ya que en otras el proceso fue entrega de encuesta  y recogerla según la indicación que 

brindó  el funcionario de la empresa. 

 

Las 8 empresas del sector transporte  público de pasajeros intermunicipal cuenta con 

oficinas en el centro de la ciudad  donde se realiza la  venta  de pasajes y todas deben salir del 

terminal de transporte con el propósito de cumplir con la norma.  

 

Para identificar  de la costumbre mercantil en el sector transporte  intermunicipal de 

pasajeros, relacionada  la devolución del  valor del pasaje en caso de, que el pasajero desista o 

cancele el contrato de transporte y lo  informe una hora antes de la hora de salida,  según la 

metodología  empleada  en la presente investigación de recopilación de información  y  basándose 

en identificar respuesta que  se orientaban hacia la aceptación,  sobre la totalidad o mayoría de 

mismas  en los términos de uniformidad, reiteración, obligatoriedad, vigencia, publicidad, practica 

comercial y considerarla que no es contraria a la ley, se tomó como base del 70% de respuestas 

para la aceptación, arrojando como resultados identificación de costumbre mercantil, ya que al 

analizarlas superaron el rango establecido (70%). 

 

3.7 Resultados de las encuestas del  sector inmobiliario de  la ciudad de Ocaña,  la  

numeración de las tablas se realizó de acuerdo a la letra  I y su número consecutivo 

 
Tabla I1.  
¿Quién paga la comisión por intermediación en el arrendamiento y/o administración de un bien inmueble? 

Item Frecuencia Porcentaje 

Arrendatario 7 87,5% 

Arrendador 0 0% 

NR 1 12,%% 

Total 8 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 
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Figura I1.¿Quién paga la comisión por intermediación en el arrendamiento y/o administración de un bien inmueble? 

Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede identificar que la mayoría  de los 

encuestados correspondiente a un 87,5% respondieron que  la comisión por la intermediación en el 

arrendamiento y/o administración de un bien inmueble,  la paga el arrendador, mientras que el 

12,5% no respondió concluyendo,  que la cancelación por este concepto es  realizada por parte del 

arrendador. 

 

Tabla I2.  
Quién paga la comisión por intermediación en el  venta y/o administración de un bien inmueble? 

Arrendatario__________  Arrendador___________ 

 

En este caso se hizo una aclaración a los encuestados donde se habla de comprador y propietario 

del bien inmueble  

 

 

Item Frecuencia Porcentaje 

Propietario del bien inmueble 6 75% 

Comprador 0 0% 

NR 2 25%% 

Total 8 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

87,50%

0%

12,50%

Arrendador

Arrendatario

NR
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Figura I2. Quién paga la comisión por intermediación en el  venta y/o administración de un bien inmueble?  

Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

 

Según los resultados obtenidos se puede identificar que la mayoría que son el  75% 

respondieron que  la comisión por la venta  de un bien inmueble,  la paga el propietario del bien inmueble, 

mientras que el 25% no respondió por tanto se concluye  que la cancelación por este concepto es  realizada 

por parte del propietario. 

 

Tabla I3.  
Siempre que la inmobiliaria facilita el arrendamiento de un bien inmueble, ¿cobra por la intermediación? 

 

Item Frecuencia Porcentaje 

Si 8 100% 

No 0 0% 

Total 8 100% 

 

Tabla I4.  
Siempre que la inmobiliaria facilita  la venta de un bien inmueble, ¿cobra por la intermediación? 

 

Item Frecuencia Porcentaje 

Si 8 100% 

No 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

75%

0%

25%

Propietario bien inmueble

Comprador

NR
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Figura I3. Siempre que la inmobiliaria facilita el arrendamiento de un bien inmueble, ¿cobra por la intermediación? 

(venta de un bien inmueble) 

Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

 

Los resultados relacionados con el cobro por la intermediación en el arrendamiento de un 

bien inmueble el ciento por ciento respondió que sí, de igual manera al preguntar por el cobro en 

la intermediación en la venta de un bien un inmueble los resultados fueron si  en el total de 

encuestados, por tanto se puede concluir que existe uniformidad en el cobro por la intermediación  

en el arrendamiento y venta de bienes e inmuebles en el sector inmobiliario de la ciudad de Ocaña 

Tabla I5.  
Qué porcentaje cobra  la inmobiliaria por la intermediación de un bien inmueble cuando éste es entregado en arriendo 

y/o administración? 5%.____  7% ___   10% ____   15% ____     Otro ¿Cuál?__ 

 

 

Item Frecuencia Porcentaje 

5% 0 0% 

7% 1 12,5% 

10% 7 87,5% 

15% 0 0% 

Total 8 100% 
Tabla I6 

¿Qué porcentaje cobra la inmobiliaria por la intermediación  en la venta de un  bien inmueble?                    

1%.____       2% ___    3% ____ Otro ¿Cuál?__ 

100%

0%

100%

0%

Si

No

Venta bien inmueble Arrendameinto bien inmueble
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Item Frecuencia Porcentaje 

1% 1 12,5% 

2% 1 12,5% 

3% 6 75% 

Total 8 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

 
Figura I5-Qué porcentaje cobra  la inmobiliaria por la intermediación de un bien inmueble cuando éste es entregado 

en arriendo y/o administración? 

¿Qué porcentaje cobra la inmobiliaria por la intermediación  en la venta de un  bien inmueble? 
Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

Con relación a la comisión por el  arrendamiento o administración de un bien inmueble la 

mayoría de los encuestados que son las inmobiliarias formalmente constituidas en  la ciudad de 

Ocaña, en un 87,5% cobran un 10% por el manejo de este, en este reglón se sumó la respuesta de 

la Inmobiliaria Laino y Solano Ltda, que marcaron dos respuesta como ( 8% y10%), dependiendo 

de la negociación y el 12,5% cobra el  7%,  en el caso de la  comisión de  para venta de un bien 

inmueble  el 75% cobra el 3% por la intermediación de la venta del bien inmueble, el 12,5% el 2% 

y  12,5% el 1%, por tanto que se puede concluir que si hay reiteración ya que los resultados superan 

el 70% del rango establecido  para  la  determinación de la variable 
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Tabla I7. 
 ¿Considera usted que es obligatorio cobrar una comisión por la intermediación en el arrendamiento y/o 

administración de un bien inmueble? Sí___    No__ 

Item Frecuencia Porcentaje 

Si 7 87,5% 

No 1 12,5% 

Total 8 100% 
Tabla I8.  
Considera usted que es obligatorio cobrar una comisión por la intermediación en la venta  un bien inmueble? Sí___    

No__ 

Item Frecuencia Porcentaje 

Si 7 87,5% 

No 1 12,5% 

Total 8 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

 
Figura I6. ¿Considera usted que es obligatorio cobrar una comisión por la intermediación en el arrendamiento y/o 

administración de un bien inmueble?  

Considera usted que es obligatorio cobrar una comisión por la intermediación en la venta  un bien inmueble?  

Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

Las inmobiliarias encuestadas en el tema de obligatoriedad los resultados fueron los  

siguientes: en el caso  cobrar una comisión por la intermediación en el arrendamientos y 

administración de un  bien inmueble el 87,5% respondió de manera afirmativa y el 12,5% de 

manera negativa y para el caso del cobro por la intermediación  en la venta de un bien inmueble  el 

87,5%  afirma que si mientras que el 12,5% considera que no, por tanto en el campo de 

obligatoriedad al dar los resultados por encima del 70% se puede considerar con  obligatorio en el 

sector. 

87,5%

12,5%

87,5%

12,5%

Si

No

Venta bien inmueble Arrendameinto bien inmueble
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Tabla I9.  
La empresa se dedica a la actividad inmobiliaria (intermediación  en arrendamiento y venta) en forma? Eventual ____. 

Permanente_____. Complementaria______ Desde cuándo ______ años 

 

Item Frecuencia Porcentaje 

Eventual 0 0% 

Permanente 8 100% 

Complementaria 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

 
Figura I7 La empresa se dedica a la actividad inmobiliaria (intermediación  en arrendamiento y venta) en forma?  

Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

 

Analizando los resultados obtenidos y relacionados con el punto de vigencia se pudo 

identificar que la actividad realizada por las inmobiliarias encuestas es de manera permanente  con 

el ciento por ciento,  las cuales cuenta con experiencia en sector desde 37 años, hasta 18, 14, 7, 4 

años y  más  la reciente que tiene 7 meses de funcionamiento en la ciudad, no obstante dos 

inmobiliarias no respondieron el presente ítem del tiempo de funcionamiento, sin embargo se puede 

concluir  que cumple con el requisito de vigencia para la costumbre mercantil 

 

Tabla I10.  
 ¿Considera usted que en la actualidad la práctica de intermediación  en el arrendamiento  de un bien inmueble es 

conocida y utilizada? Sí___ No___ 

Y  la práctica  de la intermediación en la  venta  de un bien inmueble es conocida y utilizada? Sí___ No___ 

0%

100%

0%

Eventual

Permanente

Complementaria

Venta y arrendamiento bien inmueble
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Arrendamiento o administración del bien inmueble 

Item Frecuencia Porcentaje 

Si 8 100% 

No 0 0% 

Total 8 100% 
Venta del bien inmueble 

Item Frecuencia Porcentaje 

Si 8 100% 

No 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

 
Figura I8. ¿Considera usted que en la actualidad la práctica de intermediación  en el arrendamiento  de un bien 

inmueble es conocida y utilizada?   ¿Venta del bien inmueble? 

Y  la práctica  de la intermediación en la  venta  de un bien inmueble es conocida y utilizada? 
Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

 

El total de los encuestados considera que la práctica de intermediación para el 

arrendamiento y venta de bienes inmuebles en la ciudad de Ocaña,  es más, que conocida, es 

reconocida y  utilizada  en el sector por tanto se da cumplimiento al punto  de la publicidad. 

Tabla I11. 
¿Considera usted  está practica  (Cobro de porcentaje por la intermediación del arrendamiento y/o ‘administración  

y venta de un bien inmueble),  se puede tomar como una práctica comercial?     Arrendamiento bien inmueble 

 Sí_____  No_____  Venta un bien inmueble Sí_____    No_____ 

 
Arrendamiento o administración del bien inmueble 

Item Frecuencia Porcentaje 

Si 8 100% 

No 0 0% 

Total 8 100% 

 
Venta del bien inmueble 

100%

0%

100%

0%

Si

No

Venta bien inmueble Arrendameinto bien inmueble
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Item Frecuencia Porcentaje 

Si 8 100% 

No 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

 
Figura I9. ¡Considera usted  está practica  (Cobro de porcentaje por la intermediación del arrendamiento y/o 

‘administración  y venta de un bien inmueble),  se puede tomar como una práctica comercial?      

Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

 

En el tema de considerar esta práctica intermediación en el arrendamiento y/o 

administración, y venta de un bien inmueble en un  ciento por cieno puede considerarse como una 

práctica comercial, aspecto que aportar para ser considerada como una costumbre mercantil 

 

  

100%

0%

100%

0%

Si

No

Venta bien inmueble Arrendameinto bien inmueble
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Tabla I12.  
¿Usted considera que esta práctica comercial no es contraria a la Ley? Intermediación  

Arrendamiento de un inmueble  Si_____No_____ Intermediación venta inmueble Sí_____    No_____ 

 

 

Arrendamiento o administración del bien inmueble 

Item Frecuencia Porcentaje 

Si 8 100% 

No 0 0% 

Total 8 100% 

 

Venta del bien inmueble 

Item Frecuencia Porcentaje 

Si 8 100% 

No 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

 
Figura I10. ¿Usted considera que esta práctica comercial no es contraria a la Ley? Intermediación  

Arrendamiento de un inmueble, intermediación venta inmueble? 

Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

 

Los resultados sobre considerar que  la  práctica comercial  orientada hacia el cobro por la 

intermediación en el arrendamiento, administración y venta de un bien inmueble no es contraria a 

la ley se lograron identificar que el ciento por ciento  de los encuestados consideran que esta 

0%

100%

0%

100%

Si

No

Venta bien inmueble Arrendameinto bien inmueble
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práctica no  contaría sino que ayuda a tener una mayor organización  en el sector, es importante 

mencionar que dos encuestados al marcar la respuesta se equivocaron pero aclararon que lo que 

pretendía responder es, que la práctica es legal. 

 

3.7.1 Diagnostico sector inmobiliario. Dentro del sector inmobiliario se trabajaron dos 

item uno relacionado  con el porcentaje cobrado por la intermediación en  la administración del 

arrendamiento de un bien inmueble y otro, la comisión por la venta del bien inmueble, se 

identificaron 8 inmobiliarias legalmente constituidas, además de ser reconocidas en la ciudad de 

Ocaña. 

 

Dentro del proceso  realizado en el trabajo de campo de logró identificar que  el sector 

inmobiliario cuenta con una  ley que regula el tema de arrendamiento (Ley 820 de 2003. Por la cual 

se expide en el régimen de arrendamiento de vivienda urbana y se dictan otras disposiciones)  pero 

solo en el tema mencionado,  sin embargo la regulación de las empresas dedicadas a la 

intermediación para el arrendamiento y venta de bien inmueble está, es función de las alcaldías 

municipales,  de cada ente territorial, aspecto que, dependiendo de la organización de cada 

administración municipal ya que puede  ser favorable o desfavorable en  el sector,  además de tener 

en cuenta que cada cuatro años, inician  planes de desarrollo  como nuevo mandatarios (alcaldes). 

 

Por tanto lo  más recomendable, por credibilidad, imagen corporativa y responsabilidad es 

asegurarse que la inmobiliaria esta afiliada a la lonja de bien raíz, aspecto que garantiza la calidad 

y cumplimiento de los servicios brindados, en este caso, se identificaron como las cercanas, una en 

la ciudad de  Cúcuta y otra en la ciudad de Bucaramanga. 
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Un punto  importante a tener presente es en el cobro de la comisión por la venta de un bien 

inmueble, este valor debe incluir todo el acompañamiento no solo en el proceso de mercadeo del 

bien inmueble, sino, todo el acompañamiento en los  trámites y proceso para que la venta del bien 

inmueble se finalice. 

 

Con relación  a la  identificación de la costumbre mercantil en la comisión por la 

intermediación en la administración del arrendamiento de un bien inmueble  del 10%  y en la venta 

3% , según la metodología  empleada  en la presente investigación de recopilación de información  

y  basándose en identificar respuesta que  se orientaban hacia la aceptación,  sobre la totalidad o 

mayoría de mismas  en los términos de uniformidad, reiteración, obligatoriedad, vigencia, 

publicidad, practica comercial y considerarla que no es contraria a la ley, se tomó como base del 

70% de respuestas para la aceptación, arrojando como resultados identificación de costumbre 

mercantil, ya que al analizarlas superaron el rango establecido (70%). 

 

3.8 Resultados de las encuestas del  sector hotelero de  la ciudad de Ocaña, la  

numeración de las tablas se realizó de acuerdo a la letra  H y su número consecutivo 

Tabla H1.  
¿En el  hotel (hostal, hospedaje, residencia)   cuenta con una  hora determinada para terminar el día del hospedaje o 

check out (salida). Si_____  No_____  

¿Cuál?  01:00 pm _____  02:00 pm      

  03:00 pm _____ 

 

Establecimiento de una hora de corte check out en el sector hotelero de la ciudad de Ocaña 

 

Item Frecuencia Porcentaje 

Si 58 97% 

No 2 3% 

Total 60 100% 
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Hora de corte diaria en el sector hotelero de la ciudad de Ocaña 

Item Frecuencia Porcentaje 

24 horas 1 2% 

11:00 am 2 3% 

12:00 m 7 12% 

01:00 pm 9 15% 

02:00 pm 33 55% 

03:00 pm 6 10% 

NR 2 3% 

Total 60 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

 
 

 
Figura H1. ¿En el  hotel (hostal, hospedaje, residencia)   cuenta con una  hora determinada para terminar el día del 

hospedaje o check out (salida). Si_____  No_____  

Hora ¿Cuál?  01:00 pm _____  02:00 pm     

   03:00 pm _____ 

Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 
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Con relación a la uniformidad en el sector hotelero,  en el establecimiento de una hora de 

corte diario  para terminar el día de hospedaje, check out, se identificó que el 97% si tiene ha  

establecido una  hora, mientras que el 3% no la establece por el tipo de huéspedes que maneja 

(conductores de empresas de transporte),  las horas de salida están establecidas de la siguiente 

manera: el 2% maneja 24 horas,  el 3% corte  11:00 am, el 12% 12:00 m,  el 15% 01:00 pm, el 

55% 02:00 pm donde se encuentra concentradas las respuestas,   el 10% 03:00 pm y un 3% que no 

respondió por tanto en este sentido no existe uniformidad con relación a la hora de corte ya que 

ninguna respuesta supera el 70%, rango mínimo establecido para determinar costumbre mercantil. 

Tabla H2.  
¿En el momento de registrarse un huésped en el hotel (hostal, hospedaje, residencia),  la persona encargada de la 

recepción o encargada del registro siempre informa al huésped la hora de corte diario  o check out? Si_____No____ 

 

Item Frecuencia Porcentaje 

Si 57 95% 

No 2 3% 

NR 1 1% 

Total 60 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

 
 

Figura H2. ¿En el momento de registrarse un huésped en el hotel (hostal, hospedaje, residencia),  la persona encargada 

de la recepción o encargada del registro siempre informa al huésped la hora de corte diario  o check out? . 

Si_____No_____ 

Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 
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En el caso de ser reiterativa la mayoría de los encuestados como fueron los  hoteles, 

hostales, hospedajes, residencias representados en un 95% respondieron, que efectivamente en el 

momento que un huésped se registra,   la persona encargada de la recepción o encargada del registro 

siempre informa al huésped la hora de corte diario  o check out, frente a un 3% que manifiesta no 

hacerlo porque el huésped ya sabe  y un 2% que no responde, en este caso si se presenta el hecho 

de ser reiterativa. 

 
Tabla H3.  
¿Todo el personal que labora en el hotel (hostal, hospedaje, residencia) conoce la hora  de corte diaria   o check out 

y  puede informar al huésped en el momento que lo pregunte? Si_____ No_____ 

 

Item Frecuencia Porcentaje 

Si 59 98,5% 

No 1 1,5% 

Total 60 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

 
 

Figura H3. ¿Todo el personal que labora en el hotel (hostal, hospedaje, residencia) conoce la hora  de corte diaria   o 

check out y  puede informar al huésped en el momento que lo pregunte? Si_____ No_____ 

Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

 

Continuando con el análisis para ser reiterativa también se logró identificar, que el 98,5% 

afirma que  todo el personal que labora conoce la hora  de corte diaria   o check out y  se encuentra 

en la capacidad de informar  al huésped en el momento que lo pregunte, mientras que el 1,5% 

respondió que no, en es punto se supera el rango mínimo del 70%. 

98,5%

1,5%

SI

NO

Todo el pesonal del hotel conoce la hora de corte diario

Todo el pesonal del hotel conoce la hora de corte diario



64 
 

 

Tabla H4.  
¿Cada vez que llega un huésped al hotel (hostal, hospedaje, residencia), dentro de las funciones  y del proceso  de 

inducción a empleados y al   encargado  de recepción o de registro  está establecido como regla general  informar  la 

hora de salida o check out  la cual es  _______ (indicada en la respuesta No. 1)? 

 

Item Frecuencia Porcentaje 

Si 57 95% 

No 3 5% 

Total 60 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

 
Figura H4. Cada vez que llega un huésped al hotel (hostal, hospedaje, residencia), dentro de las funciones  y 

del proceso  de inducción a empleados y al   encargado  de recepción o de registro  está establecido como 

regla general  informar  la hora de salida o check out   
Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

De acuerdo a los resultados relacionados con la obligatoriedad, se identificó que la mayoría 

de los encuestados representados en un 95%  han establecido como regla general que cuando un 

huésped llega al hotel (hostal, hospedaje, residencia), dentro de las funciones de  los empleados y 

en especial el  encargado  de recepción o de registro,   informa  la hora de salida o check out ,  la 

cual es,  la misma que se encuentra establecida en la tabla H1 (Hora de corte diaria en el sector 

hotelero de la ciudad de Ocaña),  solo el 5% manifiesta no realizarlo de esa manera , con estas 

respuesta se concluye  que el ítem de obligatoriedad se cumple. 

  

95%

5%

SI

NO

Establecimiento de una hora para el check out en  el 
sector hoteleero de la ciudad de Ocaña

Establecimiento de una hora para el check out en  el sector hoteleero de la ciudad de Ocaña
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Tabla H5.  
¿Esta práctica  comercial (Indicar la hora de salida o check out) actualmente  está  vigente?  Y de desde cuando se  

viene realizando?. Sí_____  No_____ 

Tiempo de realizarlo1-2 años_____ 2-4 años_____ 4-6 años_____ Mas de 6 años______ 

 

 
Vigencia de la práctica comercial 

Item Frecuencia Porcentaje 

Si 57 95% 

No 2 3% 

NR 1 2% 

Total 60 100% 
 

Tiempo de ser practicada 

Item Frecuencia Porcentaje 

Menos de 1 año 1 1,5% 

1 a 2 años 12 20% 

2 a 4 años 14 23,5% 

4 a 6 años 4 7% 

Más de 6 años 27 45% 

NR 2 3% 

Total 60 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

 

 
 

 

 

 

95,0%

3,0%

2,0%

SI

NO

NR

Vigencia de la practica comercial (informar sobre la hora 
del check out)

Vigencia de la practica comercial (informar sobre la hora del check out)
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Figura H5. ¿Esta práctica  comercial (Indicar la hora de salida o check out) actualmente  está  vigente?  Y de desde 

cuando se  viene realizando?. Sí_____  No_____ 

Tiempo de realizarlo1-2 años_____ 2-4 años_____ 4-6 años_____ Mas de 6 años______ 

Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

La vigencia de estar realizando la práctica comercial,  de establecer una hora determinada 

para terminar el día de hospedaje,  para el 95% se encuentre vigente y aplicada para el 3% no y el 

2% no responde, con relación al tiempo de implementación se tiene:  el 45% cuenta con más de 6 

años, el 23,5% se encuentra entre 2 a 4 años, para el 20% de 1 a 2 años,  l 1,5% menos de un año 

y el 3% no respondió, en este caso es importante mencionar que el tiempo que respondieron es 

directamente proporcional a la existencia del hotel, hostal, hospedaje, residencias, y para concluir 

se identifica el ítem de vigencia. 

 

Tabla H6.  
¿Esta práctica de información del check out   se encuentra publicada dentro de las instalaciones del hotel (hostal, 

hospedaje, residencia),  y  Considera que la práctica es conocida de manera general en el sector hotelero en Ocaña 

y por los huéspedes?   Si_____  No_____ 

 

Item Frecuencia Porcentaje 

Si 55 92% 

No 2 3% 

NR 3 5% 

Total 60 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

1,5%

20,0%

23,5%

7%

45%

3%

MENOS DE 1 AÑO

1 A 2 AÑOS

2 A 4 AÑOS

4 A 6 AÑOS

MAS DE 6 AÑOS

NR

Tiempo de  realizar la práctica comercial ( establecer una  
hora para el check out en el sector hotelero)

Tiempo de  realizar la práctica comercial ( establecer una  hora para el check out en el sector hotelero)
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Figua H6. ¿Esta práctica de información del check out   se encuentra publicada dentro de las instalaciones del hotel 

(hostal, hospedaje, residencia),  y  Considera que la práctica es conocida de manera general en el sector hotelero en 

Ocaña y por los huéspedes?   Si_____  No_____ 

Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

 

Con respecto a la publicidad para la mayoría de los encuestados representados en un 92%, 

esta práctica en conocida a nivel general y utilizada en el sector hotelero y  solo el 17% lo tienen 

publicado dentro de las instalaciones del hotel, hostal, hospeda, residencia, entre tanto el  3% 

respondió que  esta práctica no es conocida, pero es  importante anotar que correspondió  a personas 

que tenían claro el tema y pese a que se les explico respondieron de esa manera  y el 5% restante 

no respondió la pregunta, por tanto en el ítem de publicidad las respuestas positivas superan el 

70%. 

 

Tabla H7.  
Considera usted  está practica ((la hora de salida o check out en hoteles,  hostales, hospedajes, residencia)). Se puede 

tomar como una práctica comercial   Si_____ No_____ 

 

Item Frecuencia Porcentaje 

Si 55 92% 

No 0 0% 

NR 5 8% 

Total 60 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

92%

3%

5%

SI

NO

NR

Practica de informar el check out es conocida a nivel 
general en el sector hotelero

Practica de informar el check out es conocida a nivel general en el sector hotelero
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Figura H7. Considera usted  está practica ((la hora de salida o check out en hoteles,  hostales, hospedajes, residencia)). 

Se puede tomar como una práctica comercial   Si_____ No_____ 

Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

 

De acuerdo a los resultados, la mayoría de los encuestados  correspondientes al 92%, 

consideran que la práctica de establecer una hora para el corte  del día de hospedaje es una práctica 

que se puede tomar como  comercial y por tanto  mercantil, ya que permite organizar el sector y 

beneficiar a los administradores y personal en general  de hoteles, hostales, hospedajes, residencias, 

solo el 8% no respondió la pregunta, por tanto tomarla como practica mercantil las respuestas 

positivas superan el 79% 

 

 
Tabla H8.  
¿Usted considera que esta práctica comercial no es contraria a la Ley ?Si_____ No_____ 

 

 

Item Frecuencia Porcentaje 

Si 5 8% 

No 51 85% 

NR 4 7% 

Total 60 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

92,0%

0,0%

8,0%

SI

NO

NR

Considerar la práctica de establecer la hora del check out 
como una práctica comercial

Considerar la práctica de establecer la hora del check out como una práctica comercial
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Figura H8. ¿Usted considera que esta práctica comercial no es contraria a la Ley ?Si_____ No_____ 

Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

 

Para el 85% de los encuestados la práctica  de establecer una hora determinada para el corte 

del día de hospeda en el sector hotelero no es una práctica que sea contraria a la  ley sino que 

contribuye a una mejor organizacional en el funcionamiento del sector hotelero de la ciudad, el 8%  

considera que si es contraria a la ley y el 7%  optó por no responder la pregunta. 

 

 

3.8.1 Diagnostico  sector hotelero. Realizando el barrido y análisis de la información del 

sector hotelero en  la ciudad y  de acuerdo a la base de datos  a corte 30 de mayo de 2019 de la 

Cámara de Comercio de Ocaña, se identificaron 60 organizaciones  denominadas hoteles, hostales, 

hospedaje, residencias y alojamientos, las cuales fueron visitadas y encuestadas, para la 

recopilación de la información necesaria que permitiera establecer una costumbre mercantil, 

relacionada con la hora de corte diaria check out, ya que el check es más compleja ya que los 

huéspedes ingresan al hotel en cualquier momento,  por tanto es difícil establecer costumbre en 

este sentido. 

8,0%

85,0%

7,0%

SI

NO

NR

Considerar que la práctica informar la hora del check out 
no es contraria a la ley

Considerar que la práctica informar la hora del check out no es contraria a la ley
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Dentro del trabajo de campo se logró identificar que existe desconocimiento de lo que es 

una costumbre mercantil,  y que aporte le puede brindar al  sector hotelero, así mismo los hoteles 

en la ciudad se  centran principalmente en cinco  sectores, uno es el sector norte (barrios La Gloria, 

Santa Clara, el Líbano), el segundo  sector oriente ( la Circunvalar), el  tercero sector centro,  el 

cuarto sector del mercado público y el quinto aquellos hoteles que están ubicados en diferentes 

barrios como Jesús Cautivo,  Gustavo Alayon  

 

La necesidad de establecer estos sector se debe principalmente a las características de los 

huéspedes, ya que  según la información que brindaron los administradores y propietarios  de los 

hoteles  de manera  verbal, manifestaron que en el sector norte los huéspedes principalmente 

corresponde a las comunidades que llegan de los municipios cercanos, en el mercado público 

población campesina, en la Circunvalar, conductores de   vehículos pesados,  en el centro de la 

ciudad llegan político, representantes y empleados de empresas públicas y privadas, profesionales, 

y en el resto de hoteles persona que  necesitan hacer diligencias en la ciudad. 

 

No obstante se identificar que existen hoteles, hostales, hospedajes, residencias y 

alojamiento que requieren una mayor orientación sobre la actividad que desempeñan, ya que 

ofrecen servicios turísticos,  de ahí la necesidad que estén informados sobre las características del 

sector. 

 

Con relación  a la  identificación de la costumbre mercantil  en el sector hotelero relacionada 

con  el establecimiento de una hora de corte diaria para terminar el día de hospedaje check out, no 

logró identificarse, debido a,  la mayoría de los hoteles, hostales, hospedajes, residencias y 

alojamiento cuenta con una de  corte diaria, pero en esta hora no hay uniformidad en  el sector. ya 
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que el porcentaje con mayor representación es del 55%  con una hora de 02:00 pm, no superando 

el 70% como valor mínimo,  y teniendo en cuenta  que la reiteración, obligatoriedad, vigencia, 

publicidad, practica comercial si cumplen, al no alcanzar el porcentaje en uniformidad  no puede  

ser considerada  como costumbre mercantil. 
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4. Determinación la existencia de la costumbre mercantil practicada en la 

ciudad de Ocaña, Norte de Santander 
 

Los resultados de verificación  de los requisitos de la costumbre mercantil, conforme con 

la metodología adoptada por la Cámara de Comercio de Ocaña el análisis y validación de las 

encuestas requiere la elaboración de un informe estadístico en el cual se debe verificar, entre otros 

aspectos, que, en las preguntas relacionadas con los requisitos exigidos para la costumbre mercantil 

(uniformidad, reiteración, obligatoriedad, publicidad y vigencia, practica comercial y no contraria 

a la ley) arrojen un porcentaje mínimo del 70% de respuestas afirmativas. 

 

4.1 Sector transporte intermunicipal 

UNIFORMIDAD 

 
Uniformidad1. ¿La empresa de transporte intermunicipal devuelve el valor pasaje cuando el pasajero desiste del 

contrato de transporte? Si_____  No_____  Otra ¿Cuál) _____________ 

 
Uniformidad2. . ¿Cuál es período  para informar por parte del pasajero  del desistimiento del contrato de transporta 

(pasaje)? 

Una hora antes ____6 horas antes____8 horas antes____12 horas antes_____1 día antes Otra ¿Cuál) ____ 

 

 

 
Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

100%

0%

Si

No

Devolución del valor del t iquete

Devolución del valor del tiquete
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Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

 

Con relación a la uniformidad se logró identificar que existe, ya que las respuestas fueron 

del 100%, con  relación a la devolución del valor del pasaje en caso de desistir o  cancelar el 

contrato de transporte y el período para informar corresponde  a, una hora antes en un 75%, 

superando el 70% como rango mínimo establecido para la costumbre mercantil. 

 

 

REITERATIVA 

 
Reiterativa 3. ¿En el momento de vender el pasaje el funcionario de la empresa o encargado de la  atención y de la 

venta de pasajes  informa  al pasajero sobre  la devolución del  valor del pasaje y el tiempo  en el cual debe informa 

sobre el desistimiento  o cancelación del contrato de transporte? 

Si_____  No_____ 

 

 
Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

75%

12,50%

12,50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Una hora antes

Dos horas antes

5 minutos antes

Período para informar de el  desistimiento del contrato 
de transporte

Período para informar de el desistimiento del contrato de transporte

100%

0%

Si

No

Brindar información al pasajero sobre la devolución del pasaje y tiempo para hacerlo en caso de
desistir del contrato de transporte
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Reiterativa 4. ¿Todo el personal que labora en  la empresa de transporte intermunicipal  incluyendo los conductores 

puede informar al pasajero sobre la devolución del valor del  pasaje en el caso  que el pasajero desista o cancele el 

contrato de transporte y  tiempo indicado para  hacerlo?. Si_____ No_____ 

 

 
Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

Para el cumplimiento del aspecto reiterativo se comprobó que el 100% de los encuestados 

siempre informan al pasajero sobre  la devolución del  valor del pasaje y el tiempo  en el cual debe 

informar sobre el desistimiento  o cancelación del contrato de transporte y todo el personal perteneciente  la 

empresa incluyendo los conductores puede brindar la información al pasajero cumpliendo  con el ítem de 

ser reiterativa 

OBLIGATORIEDAD 

 
Obligatoriedad 5. ¿Cada vez que un pasajero llega a la empresa de transporte intermunicipal dentro de las políticas 

o regla general se encuentra el de informar  sobre la devolución del valor del  pasaje en el caso  de desistir o cancelar 

el contrato de transporte y  tiempo indicado para  hacerlo Si_____  No_____ 

 
Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

100%

0%

Si

No

Todo el personal del a empresa esta en la capacidad de información al pasajero sobre la  devolución
del pasaje y tiempo para informar

100%

0%

Si

No

La empresa cuenta con una politica o regla sobre informar sobre la devolución del dinero en caso de
desistir delc ontrato de transporte y tiempo para hacerlo
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Con respecto a la obligatoriedad se identificó que el total de las empresas encuestadas 

manifestaron que dentro de sus políticas se encuentra,  la devolución del valor de pasaje  e informar  

sobre  el mismo (devolución del valor del  pasaje en el caso  de desistir o cancelar el contrato de 

transporte y  tiempo indicado para  hacerlo), aspecto que cumple con la  obligatoriedad 

 

 

VIGENCIA 

 
Vigencia 6. ¿Esta práctica  comercial  (devolución del valor del   pasaje en el caso  de desistir o cancelar el contrato 

de transporte y  tiempo indicado para  hacerlo) actualmente  está  vigente?  Y de desde cuando se  viene realizando?. 

Si_____  No_____ 

1-2 años_____ 2-4 años_____ 4-6 años_____ Mas de 6 años______ 

 

 
Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 
 

Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

100%

0%

Si

No

Vigencia de la practica de  devolución del  valor del pasaje en caso de desistir del contrato de transpore
y tiempo para hacerlo

87,5%

12,5%

Mas de 6 años

1 a 2 años

Vigencia de la practica de  devolución del  valor del pasaje en caso de desistir del contrato de transpore
y tiempo para hacerlo
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En el punto de vigencia se logró establecer que las empresas  de transporte intermunicipal 

que funcionan en la ciudad de Ocaña,  tienen la práctica vigente  de devolución del valor del   pasaje 

en el caso  de desistir o cancelar el contrato de transporte y  tiempo indicado para  hacerlo en un 

ciento por ciento y cuenta un tiempo de experiencia de más de 6 años en un   el 87,5%, superando 

el 70% para el cumplimiento de la costumbre mercantil 

 

PUBLICIDAD 

 
Publicidad 7. ¿Esta práctica  de, la devolución del valor del  pasaje en el caso  de desistir o cancelar el contrato de 

transporte y  tiempo indicado para  hacerlo, se encuentra publicada dentro de las instalaciones de la empresa de 

transporte intermunicipal, y  Considera que la práctica es conocida de manera general en el sector transporte en 

Ocaña y por los pasajeros?  Si_____  No_____ 

 

 
 

Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

En el  cumplimiento de  publicidad se identificó que la mayoría correspondiente al 87,5% 

de los encuestados respondió que esta práctica es conocida en el sector del transporte 

intermunicipal de la ciudad de Ocaña y que además al pasajero se le  informa,  solo 12,5% 

respondió que no, sin embargo en el aspecto de  publicidad se cumple ya que supera el 70%  de 

rango establecido 

  

87,5%

12,5%

Si

No

Practica conocida de manera  general en el sector transporte intermunicipal de la ciudad de Ocaña
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PRACTICA COMERCIAL 

 
Práctica comercial 8. Considera usted  está practica (devolución del  valor del  pasaje en el caso  de desistir o cancelar 

el contrato de transporte y  tiempo indicado para  hacerlo) Se puede tomar como una práctica comercial  

 Si_____ No_____ 

 
Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

 

Para la mayoría de los encuestados representados en un 87,5% la práctica de la devolución 

del  valor del pasaje en caso de desistir del contrato de transporte y hacer dentro del tiempo 

establecido se puede tomar como una práctica comercial, superando el 70% para tomarlo como  

costumbre mercantil 

 

NO ES CONTRARIA A LA LEY 

 
No es contraria a la ley 9. ¿Usted considera que esta práctica comercial (devolución del  valor del  pasaje en el caso  

de desistir o cancelar el contrato de transporte y  tiempo indicado para  hacerlo) no es contraria a la Ley?

 Si_____ No_____ 

 
Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

87,5%

12,5%

Si

No

Aceptación de la practica de devolucion del valor del pasaje como una práctica comercial

12,5%

87,5%

Si

No

La practica de devolución el valor de pasaje  no es contraria a la ley
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Con relación a considerar que esta práctica de devolver el valor de pasaje en caso de que el 

pasajero desista del contrato de transporte y que lo informe en el tiempo indicado, para el 87,5% 

esto no es  contrario a la ley,, superando el 70% para ser considerada dentro del aspecto de 

cumplimiento para la costumbre mercantil 

 

Conclusión. Luego de realizar todo el proceso investigativo y aplicación de la metodología 

y siguiente con lo establecido en el artículo 3º del Código de Comercio de Colombia , realizando 

el  análisis y validación de las encuestas con el fin de verificar, las preguntas relacionadas con los 

requisitos exigidos para la Costumbre Mercantil arrojen un porcentaje mínimo del 70% de 

respuestas afirmativas. En este caso, los resultados fueron los siguientes en el sector transporte 

intermunicipal 

 Uniformidad   100%  una hora antes 75% 

 Reiteración   100% 

 Obligatoriedad  100% 

 Vigencia   100% 

 Publicidad   87,5% 

 Práctica comercial  87,5% 

 No es contraria a la ley 87,5% 

 

 
Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

75%

100,0% 100,0% 100%
88% 87,5% 87,5%

UNIFORMIDAD REITERACIÒN OBLIGATORIEDAD VIGENCIA PUBLICIDAD PRACTICA 
COMERCIAL

NO ES CONTRARIA 
A LA LEY

Devoluciòn del  valor de pasaje e informar  una 
hora antes del horario estipulado

Devoluciòn del  valor de pasaje e informar  una hora antes del horario estipulado
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CERTIFICA:  

 

En la ciudad de Ocaña se pudo establecer  que existe costumbre mercantil,  que las empresas de 

transporte público intermunicipal devuelvan  el valor del pasaje cuando el pasajero desista o 

cancele el contrato de transporte, y que debe ser informado una hora antes del horario estipulado 

de viaje. 

 

 

4.2 Sector inmobiliario 

 

 

4.2.1 Cobro por la intermediación en el arrendamiento o administración de un bien inmueble 

 

UNIFORMIDAD 

 
Uniformidad 1.  Siempre que la inmobiliaria facilita el arrendamiento de un bien inmueble, ¿cobra por la 

intermediación? 

 

 
 

Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

 

De acuerdo a los resultados existe Uniformidad en el cobro de un porcentaje por la 

intermediación en el arrendamiento  de un bien inmueble ya que los resultados fueron de 100% 

cumpliendo con el requisito del ítem 

 

  

100%

0%

Si

No

Arrendameinto bien inmueble
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REITERIACION 

 
Reiteración 2. ¿Qué porcentaje cobra  la inmobiliaria por la intermediación de un bien inmueble cuando éste es 

entregado en arriendo y/o administración? 5%.____  7% ___   10% ____   15% ____     Otro ¿Cuál?__ 

 

 
 

Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

 

Con relación al porcentaje que se cobra por la intermediación en la administración del 

arrendamiento  de un bien inmueble  esta es, reiterativa ya que las respuestas superan  el 70%, del 

rango mínimo establecido,  cuyo del porcentaje cobrado por la administración en el arrendamiento 

de un bien inmueble es del 10%  corresponden diente al 87,5%. 

 

OBLIGATORIEDAD 

 
Obligatoriedad 3. ¿Considera usted que es obligatorio cobrar una comisión por la intermediación en el arrendamiento 

y/o administración de un bien inmueble? Sí___    No__ 

 
Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

0%
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Con relación a la obligatoriedad, los resultados sobre, considerarlo   de  esa manera la mayor 

participación de las respuestas fue en sí, con un 87,5% superando el 70% 

 

VIGENCIA 
Vigencia 4. ¿La empresa se dedica a la actividad inmobiliaria (intermediación  en arrendamiento y venta) en 

forma? Eventual ____. Permanente_____. Complementaria______ Desde cuándo ______ años 

 
Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

Esta práctica se encuentra vigente para el 100% de los encuestados y la actividad la ejercen 

de forma permanente, además de contar con experiencia  en el  sector desde sector desde  hace 37 

años, hasta 18, 14, 7, 4 años y  una reciente que tiene 7 meses. 

 

PUBLICIDAD 

 
Publicidad 5. ¿Considera usted que en la actualidad la práctica de intermediación  en el arrendamiento  de un bien 

inmueble es conocida y utilizada Sí___ No___ 

 
Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 
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En el aspecto de  publicidad  de acuerdo a los resultados este  ítem  también se cumple ya 

que el 100% de los encuestados  consideran  que en la actualidad la práctica de cobrar por la  

intermediación  en el arrendamiento  de un bien inmueble es conocida y utilizada. 

 

PRACTICA COMERCIAL 
Práctica comercial 6. ¿Considera usted  está practica  (Cobro de porcentaje por la intermediación del arrendamiento 

y/o ‘administración  y venta de un bien inmueble),  se puede tomar como una práctica comercial?     Arrendamiento 

bien inmueble  Sí_____  No_____ 

 
Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

 

Para el 100%  de  los encuestados consideran que está práctica  (Cobro de  un porcentaje por 

la intermediación del arrendamiento y/o ‘administración  de un bien inmueble),  se puede tomar como una 

práctica comercial 

 

NO ES CONTRARIA A LA LEY 

 
No es contraria a la ley 7.¿Usted considera que esta práctica comercial no es contraria a la Ley? Intermediación  

Arrendamiento de un inmueble  Si_____No_____ 

 
Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

100%

0%
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No

Arrendameinto bien inmueble

0%

100%

Si

No
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Para el 100% esta práctica de cobrar  un porcentaje por la intermediación en el 

arrendamiento o administración de un bien inmueble no es contraria a la ley cumpliendo también 

con este aspecto 

 

Conclusión. Luego de  todo el proceso investigativo y aplicación de la metodología ,  

siguiente con lo establecido en el artículo 3º del Código de Comercio de Colombia , realizando el  

análisis y validación de las encuestas con el fin de verificar, las preguntas relacionadas con los 

requisitos exigidos para la Costumbre Mercantil arrojen un porcentaje mínimo del 70% de 

respuestas afirmativas. En este caso, los resultados fueron los siguientes en el sector inmobiliario 

en el tema de  administración  o  arrendamiento e un bien inmueble. 

 

 Uniformidad   100% 

 Reiteración   87,5%  en el 10% 

 Obligatoriedad  87,5% 

 Vigencia   100% 

 Publicidad   100% 

 Práctica comercial  100% 

 No es contraria a la ley 100% 

 

 

 
Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

100%

87,5% 87,5%

100% 100% 100% 100%

UNIFORMIDAD REITERACIÒN OBLIGATORIEDAD VIGENCIA PUBLICIDAD PRACTICA 
COMERCIAL

NO ES CONTRARIA 
A LA LEY

Arrendamiento o administraciòn de un bien iinmueble

Arrendamiento o administraciòn de un bien iinmueble
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CERTIFICA:  

 

En la ciudad de Ocaña se pudo establecer  que existe costumbre mercantil en el cobro de un 

porcentaje  por la intermediación en el arrendamiento  o administración de un bien inmueble 

correspondiente al  10%   del canon de arrendamiento. 

 

 

4.1.2 Cobro por la intermediación en la venta  de un bien inmueble 

 

UNIFORMIDAD 

 
Uniformidad 1. Siempre que la inmobiliaria facilita la venta  de un bien inmueble, ¿cobra por la intermediación? 

 

 
Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

 

Se establece uniformidad, ya que el 100% de los encuestados afirman cobrar un 

porcentaje  por la intermediación en la venta de un bien  inmueble 

 

REITERIACION 

 
Reiteración 2. Qué porcentaje cobra la inmobiliaria por la intermediación  en la venta de un  bien inmueble?                    

1%.____       2% ___    3% ____ Otro ¿Cuál?__ 

 
Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

100%
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Con relación a la reiteración se evidencia que el 75% cobrar un porcentaje del 3% del valor 

de inmueble, superando el 70% para ser considerada como reiterativa 

 

 OBLIGATORIEDAD 

 
Obligación 3. Considera usted que es obligatorio cobrar una comisión por la intermediación en la venta  un bien 

inmueble? Sí___    No__ 

 
Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

Para el cumplimiento de la obligatoriedad   en el cobro por la intermediación  en la venta 

de un bien inmueble  el 87,5%  afirma que si debe ser obligatoria,  resultado por encima del 70% 

para ser considerado en este aspecto. 

VIGENCIA 
 
Vigencia 4. ¿La empresa se dedica a la actividad inmobiliaria (intermediación  en arrendamiento y venta) en 

forma? Eventual ____. Permanente_____. Complementaria______ Desde cuándo ______ años 

 

 
Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

87,5%

12,5%

Si

No

Venta bien inmueble

0%

100%

0%

Eventual
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Esta práctica se encuentra vigentes para el 100% de los encuestados y la actividad la ejercen 

de forma permanente, además de contar con experiencia  en el  sector desde hace 37 años, hasta 

18, 14, 7, 4 años y  una reciente que tiene 7 meses. 

 

PUBLICIDAD 

 
Publicidad 5. ¿Considera usted que en la actualidad la práctica de intermediación  en el arrendamiento  de un bien 

inmueble es conocida y utilizada Sí___ No___ 

 

 
Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

Con la relación a la publicidad  de acuerdo a los resultados, en  este aspecto también se 

cumple ya que el 100% de los encuestados  consideran  que en la actualidad la práctica de cobrar un 

porcentaje  por la  intermediación  en la venta   de un bien inmueble es conocida y utilizada 

 

PRACTICA COMERCIAL 

 
Práctica comercial 6. ¿Considera usted  está practica   de cobrar  un porcentaje por la intermediación  en la venta 

de un bien inmueble),  se puede tomar como una práctica comercial?      Sí_____  No_____ 

 

 
Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 
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Para el total de los encuestados, el 100%,  consideran que la  práctica  de cobrar un  porcentaje 

por la intermediación en la venta de un bien inmueble,   se puede tomar como una práctica comercial 

 

NO ES CONTRARIA A LA LEY 

 
No es contraria a la ley 7. ¿Usted considera que esta práctica comercial comisión por la intermediación en la venta 

de un bien inmueble,  no es contraria a la Ley? Si_____No_____ 

 

 
Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

 

Para el 100%  de la población objeto de estudio, esta práctica de cobrar  un porcentaje por 

la intermediación en la venta  de un bien inmueble no es contraria a la ley,  cumpliendo también 

con este aspecto 

 

Conclusión. Luego de realizar todo el proceso investigativo y aplicación de la metodología 

y siguiente con lo establecido en el artículo 3º del Código de Comercio de Colombia , realizando 

el  análisis y validación de las encuestas con el fin de verificar, las preguntas relacionadas con los 

requisitos exigidos para la Costumbre Mercantil arrojen un porcentaje mínimo del 70% de 

respuestas afirmativas. En este caso, los resultados fueron los siguientes en el sector inmobiliario 

relacionado con el cobro de la comisión para venta de un bien inmueble. 
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 Uniformidad   100% 

 Reiteración   87,5%  en el 3% 

 Obligatoriedad  87,5% 

 Vigencia   100% 

 Publicidad   100% 

 Práctica comercial  100% 

 No es contraria a la ley 100% 

 

 

 
Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

 

CERTIFICA:  

 

En la ciudad de Ocaña se pudo establecer  que existe costumbre mercantil en el cobro de  un 

porcentaje   por la intermediación en la venta  de un bien inmueble correspondiente al  3%   del 

valor del bien  inmueble incluyendo el proceso de  mercadeo del bien inmueble,  asesoría de  

trámites hasta  la  legalización de la venta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

87,5% 87,5%

100% 100% 100% 100%

80%

85%

90%

95%

100%

105%

Uniformidad Reiteraciòn Obligatoriedad Vigencia Publicidad Practica
comercial

No es contraria
a la Ley

Porcentaje por la intermediaciòn de la venta de 
un bien inmueble

Porcentaje por la intermediaciòn de la venta de un bien inmueble



89 
 

 

4.3 Sector hotelero 

 

UNIFORMIDAD 
Uniformidad 1. ¿En el  hotel (hostal, hospedaje, residencia)   cuenta con una  hora determinada para terminar el día 

del hospedaje o check out (salida). Si_____  No_____  

Hora de salid 01:00 pm _____  02:00 pm  03:00 pm _____ 

 

 

 
 

 
Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

Con relación a la uniformidad en el sector hotelero,  con el establecimiento de una hora de 

corte diario check out, para finalizar el día de hospedaje, se identificó que el 97% si tiene 

establecido un  hora, pero no existe uniformidad con la hora de salida o check out,  ya que el mayor 

97%
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porcentaje que corresponde las 02:00 pm  como la hora de corte diaria  solo  representa el 55%  no 

superando el rango mínimo del   70% para ser considerada como costumbre mercantil. 

 

 

REITERATIVA  

 
Reiterativa 2. ¿En el momento de registrarse un huésped en el hotel (hostal, hospedaje, residencia),  la persona 

encargada de la recepción o encargada del registro siempre informa al huésped la hora de corte diario  o check out?  

 

 
 

 

 
 

Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

En el caso de ser reiterativa el  95% respondió  que sí,  informa al huésped sobre la hora de 

corte diario y el 98,5% de los encuestados sus empleados en su totalidad pueden brindar esta 

información 

95,0%

3,0%

2,0%

SI

NO

NR

Información al huesped sobre la hora del check out a la 
hora de registrase

Información al huesped sobre la hora del check out a la hora de registrase

98,5%

1,5%

SI

NO

Todo el pesonal del hotel conoce la hora de corte diario

Todo el pesonal del hotel conoce la hora de corte diario



91 
 

 

OBLIGATORIEDAD 

 
Obligatoriedad 4. ¿Cada vez que llega un huésped al hotel, dentro de las funciones y del proceso de inducción a 

empleados y encargado de recepción  esta establecidos como regla general  informar sobre  la hora de salida del 

huésped o check out? 

 
Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

Con relación a la  obligatoriedad, se identificó que la mayoría de los encuestados 

representados en un 95%  han establecido como regla general, que cuando un huésped llega al hotel 

(hostal, hospedaje, residencia), dentro de las funciones de los empleados y en especial el  encargado  de 

recepción o de registro  informa  la hora de salida o check out  

 

VIGENCIA 

 
Vigencia 5. ¿Esta práctica  comercial (Indicar la hora de salida o check out) actualmente  está  vigente?  Y de desde 

cuando se  viene realizando.  Si_____  No_____ 

Tiempo. 1-2 años_____ 2-4 años_____ 4-6 años_____ Mas de 6 años______ 
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Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

 

La vigencia de estar realizando la práctica comercial de establecer una hora determinada 

para terminar el día de hospedaje, el 95% respondió si considerar que se encuentra vigente, con 

antigüedad que van desde  más de 6 años hasta menos de un año. 

 

PUBLICIDAD 

 
Publicidad 6. Esta práctica de información del check out   se encuentra publicada dentro de las instalaciones del hotel 

(hostal, hospedaje, residencia),  y  Considera que la práctica es conocida de manera general en el sector hotelero en 

Ocaña y por los huéspedes?   Sí_____  No_____ 

 

 
 

Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 
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Con respecto a la publicidad para la mayoría de los encuestados representados en un 92%, 

esta práctica en conocida a nivel general y utilizada en el sector hotelero  

 

PRACTICA COMERCIAL 

 
Práctica comercial 7. ¿Considera usted  está practica ((la hora de salida o check out en hoteles,  hostales, 

hospedajes, residencia)? 

 
 

Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

 

De acuerdo a los resultados, la mayoría de los encuestados  correspondientes al 92%, 

consideran que la práctica de establecer una hora para el corte  del día de hospedaje es una práctica 

que se puede tomar  como práctica comercial. 

 

 

NO ES CONTRARIA A LA LEY 

 
No es contraria a la ley 8. ¿Usted considera que esta práctica comercial no es contraria a la Ley ?Si_____No_____ 

 
Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 
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Para el 85% de los encuestados la práctica  de establecer una hora determinada para el corte 

del día de hospeda en el sector hotelero no es una práctica que sea contraria a la  ley sino que, 

contribuye a una mejor organizacional en el funcionamiento del sector hotelero  

 

Conclusión. Luego de realizar todo el proceso investigativo y aplicación de la metodología 

y siguiendo  con lo establecido en el artículo 3º del Código de Comercio de Colombia , realizando 

el  análisis y validación de las encuestas con el fin de verificar, las preguntas relacionadas con los 

requisitos exigidos para la Costumbre Mercantil arrojen un porcentaje mínimo del 70% de 

respuestas afirmativas. En este caso, los resultados fueron los siguientes en el sector hotelero 

 

 Uniformidad   97%  hora 02:00 pm  55% 

 Reiteración   95% 

 Obligatoriedad  95% 

 Vigencia   95% 

 Publicidad   92% 

 Práctica comercial  92% 

 No es contraria a la ley 85% 

 

 

 
Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 
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Con relación al establecimiento de una hora de salida para el corte diaria en el sector 

hotelero de la ciudad de Ocaña, no se logró  identificar costumbre mercantil ya que la hora de corte 

con mayor representación es .02:00 pm con un 55%, encontrándose por debajo del rango mínimo 

establecido que es del 70%. 
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5. Conclusiones 
 

 

Como  conclusiones de presente trabajo investigativo se puedo determinar  la necesidad de 

establecer los antecedentes sobre la costumbre mercantil en la ciudad de  Ocaña, así como la 

conceptualización  y el  marco legal  para la identificación  de la misma ,  ya que se pudo conocer 

que existe desconocimiento sobre lo que es costumbre mercantil  el mecanismos para la 

certificación, así como la  importancia para  las organizaciones  de los  diferentes  sectores donde 

se puede identificar. 

 

Luego de analizar las fuentes primarias y secundarias se identificaron tres sectores  sobre 

la posible existencia de costumbre mercantil: sector transporte  público de pasajeros intermunicipal, 

sector inmobiliario y sector hotelero.  

 

Se  identificaron la existencia de tres costumbres mercantiles, sector transporte  público de 

pasajeros intermunicipal en la devolución del dinero en caso de, que el pasajero desista  del contrato 

de transporte e informar una hora antes de la hora de viaje;  sector inmobiliario cobro de comisión 

por la intermediación en el arrendamiento  de un bien inmueble con un porcentaje del 10% del 

canon de arrendamiento  y cobro por comisión en la venta de un bien inmueble del 3%, incluyendo 

desde el mercadeo del bien inmueble hasta  el acompañamiento en los trámites, se identificaron 

como costumbre mercantil a contar con respuestas  que superaron el 70% de aceptación sobre la 

misma 
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En el sector hotelero  se identificó el establecimiento de una hora para el corte diario del 

día de hospedaje chek out, sin embargo no se logró alcanzar uniformidad debido a, que la hora de 

corte con mayor frecuencia  alcanzó solo 55%  02:00 pm, estando por debajo del rango establecidos 

para tomarla como costumbre mercantil que es el 70% 
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5. Recomendaciones 
 

 

Dentro de los sectores trabajados se identificó las necesidades de establecer estrategias 

orientadas hacia la capacitación o cualificación  en cada uno de los  campos, en que se desenvuelven 

las organizaciones con el propósito de apropiarlas más de temas de interés acorde a su sector  y de 

esta manera  proyectar una imagen corporativa consolidada 

 

También es importante brindar orientación al sector empresarial de la ciudad de Ocaña 

sobre lo que es costumbre mercantil, el proceso para su certificación y la importancia jurídica  que 

tiene para la organización de los sectores de la ciudad 

 

Sensibilizar a la comunidad sobre las funciones de la Cámara de Comercio y aporte que le 

brinda a los empresarios, de tal manera que reconozcan la  institución un aliado  que puede 

contribuir al desarrollo de sus organizaciones y de la ciudad. 
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ENCUESTA DIRIGIDA AL SECTOR TRANSPORTE INTERMUNICIPAL 

DEL MUNICIPIO DE OCAÑA 

DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DEL PASAJE SIEMPRE  Y CUANDO EL PASAJERO LO INFORME 

DE MANERA OPORTUNA 

 
Objetivo. Identificar la Costumbre  Mercantil del sector transporte intermunicipal del municipio de Ocaña 

realizada por la CÁMARA DE COMERCIO DE OCAÑA, según Código de Comercio Artículo 3, basado 

en los requisitos de: Uniformidad, Reiteración, Obligatoriedad, Vigencia, Publicidad, Conforme al derecho 

y Materia Mercantil 

 

Nombre ______________________________________________________________________ 

Dirección ____________________________  Teléfono ___________________ 

 

Uniformidad 

1. ¿La empresas de transporte  intermunicipal devuelve el valor pasaje cuando el pasajero desiste del 

contrato de transporte? Si_____  No_____  Otra ¿Cuál) ____________________________ 

Cual es período  para informar por parte del pasajero  del desistimiento del contrato de transporta (pasaje) 

Una hora antes ____6 horas antes____ 8 horas antes____12 horas antes_____1 día antes Otra ¿Cuál) ____ 

 

Reiterativa 

2. ¿En el momento de vender el pasaje el funcionario de la empresa o encargado de la  atención y de la venta 

de pasajes  informa  al pasajero sobre  la devolución del  valor del pasaje y el tiempo  en el cual debe informa 

sobre el desistimiento  o cancelación del contrato de transporte?. Si_____  No_____ 

 

3. ¿Todo el personal que labora en  la empresa de transporte intermunicipal  incluyendo los conductores 

puede informar al pasajero sobre la devolución del valor del  pasaje en el caso  que el pasajero desista o 

cancele el contrato de transporte y  tiempo indicado para  hacerlo?. Si_____  No_____ 

 

Obligatoriedad  

4. ¿Cada vez que un pasajero llega a la empresa de transporte intermunicipal dentro de las políticas o regla 

general se encuentra el de informar  sobre la devolución del valor del  pasaje en el caso  de desistir o cancelar 

el contrato de transporte y  tiempo indicado para  hacerlo Si_____  No_____ 

 

Vigencia  

5. ¿Esta práctica  comercial  (devolución del valor del   pasaje en el caso  de desistir o cancelar el contrato 

de transporte y  tiempo indicado para  hacerlo) actualmente  está  vigente?  Y de desde cuando se  viene 

realizando. Si_____No_____ Tiempo 1-2 años____2-4 años_____4-6 años_____Mas de 6 años_____ 

Publicidad  

6. ¿Esta práctica  de, la devolución del valor del  pasaje en el caso  de desistir o cancelar el contrato de 

transporte y  tiempo indicado para  hacerlo, se encuentra publicada dentro de las instalaciones de la empresa 

de transporte intermunicipal, y  Considera que la práctica es conocida de manera general en el sector 

transporte en Ocaña y por los pasajeros?  Si_____  No_____ 

 

7. Considera usted  está practica (devolución del  valor del  pasaje en el caso  de desistir o cancelar el 

contrato de transporte y  tiempo indicado para  hacerlo) Se puede tomar como una práctica comercial  

 Si_____ No_____ 

8. ¿Usted considera que esta práctica comercial (devolución del  valor del  pasaje en el caso  de desistir o 

cancelar el contrato de transporte y  tiempo indicado para  hacerlo) no es contraria a la Ley? Si_____

 No_____ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

Apéndice A. 



103 
 

 

 

 

 
ENCUESTA DIRIGIDA AL SECTOR INMOBILIARIO DEL MUNICIPIO DE OCAÑA 

“COMISIÓN POR INTERMEDIACIÓN   EN EL ARRENDAMIENTO  Y VENTA DE BIENES 

INMUEBLES EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA” 

 
Objetivo. Identificar la Costumbre  Mercantil del sector inmobiliario  del municipio de Ocaña realizada por la 

CÁMARA DE COMERCIO DE OCAÑA, según Código de Comercio Artículo 3, basado en los requisitos de: 

Uniformidad, Reiteración, Obligatoriedad, Vigencia, Publicidad, Conforme al derecho y Materia Mercantil 

 

Nombre ______________________________________________________________________ 

Dirección ____________________________  Teléfono ___________________ 

 

1. ¿Quién paga la comisión por intermediación en el arrendamiento y/o administración de un bien inmueble? 

Arrendatario__________  Arrendador___________ 

2. Quién paga la comisión por intermediación en el  venta y/o administración de un bien inmueble? 

Arrendatario__________  Arrendador___________ 

UNIFORMIDAD 

3.  Siempre que la inmobiliaria facilita el arrendamiento de un bien inmueble, ¿cobra por la intermediación? 

Sí _____   No___ 

4.  ¿Siempre que la inmobiliaria facilita  la venta de un bien inmueble, ¿cobra por la intermediación?  

Sí _____   No___ 

REITERACIÓN 

5. ¿Qué porcentaje cobra  la inmobiliaria por la intermediación de un bien inmueble cuando éste es entregado 

en arriendo y/o administración? 5%.____  7% ___   10% ____   15% ____     Otro ¿Cuál?__ 

 

6. ¿Qué porcentaje cobra la inmobiliaria por la intermediación  en la venta de un  bien inmueble?                    

1%.____       2% ___    3% ____ Otro ¿Cuál?__ 

OBLIGATORIEDAD  

7. ¿Considera usted que es obligatorio cobrar una comisión por la intermediación en el arrendamiento y/o 

administración de un bien inmueble? Sí___    No__ 

 

8. Considera usted que es obligatorio cobrar una comisión por la intermediación en la venta  un bien 

inmueble? Sí___    No__ 

VIGENCIA  

9. ¿La empresa se dedica a la actividad inmobiliaria en forma? Eventual ____. Permanente_____. 

Complementaria______ Desde cuándo ______ años 

PUBLICIDAD  
10  ¿Considera usted que en la actualidad la práctica de intermediación  en el arrendamiento  de un bien 

inmueble es conocida y utilizada Sí___ No___ 

Y  la práctica  de la intermediación en la  venta  de un bien inmueble es conocida y utilizada? Sí___ No___ 

 

11. Considera usted  está practica  (Cobro de porcentaje por la intermediación del arrendamiento y/o 

‘administración  y venta de un bien inmueble),  se puede tomar como una práctica comercial?     

Arrendamiento bien inmueble  Sí_____  No_____  Venta un bien inmueble Sí_____    No_____ 

 

12. ¿Usted considera que esta práctica comercial no es contraria a la Ley? Intermediación  

Arrendamiento de un inmueble  Si_____No_____ Intermediación venta inmueble Sí_____    No_____ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA DIRIGIDA AL SECTOR HOTELERO DEL MUNICIPIO DE OCAÑA 

(ALOJAMIENTOS, HOTELES, HOSTALES, HOSPEDAJES RESIDENCIAS) 

 

Objetivo. Identificar la Costumbre  Mercantil del sector hotelero del municipio de Ocaña realizada por la 

CÁMARA DE COMERCIO DE OCAÑA, según Código de Comercio Artículo 3, basado en los requisitos 

de: Uniformidad, Reiteración, Obligatoriedad, Vigencia, Publicidad, Conforme al derecho y Materia 

Mercantil 

 

Nombre __________________________________________________________________ 

Dirección ____________________________  Teléfono ___________________ 

 

Uniformidad 

1. ¿En el  hotel (hostal, hospedaje, residencia)   cuenta con una  hora determinada para terminar el día del 

hospedaje o check out (salida) 

Si_____  No_____ ¿Cuál?  01:00 pm _____  02:00 pm 

       03:00 pm _____ 

Reiterativa 

2. ¿En el momento de registrarse un huésped en el hotel (hostal, hospedaje, residencia),  la persona 

encargada de la recepción o encargada del registro siempre informa al huésped la hora de corte diario  o 

check out?  

Si_____  No_____ 

 

3. ¿Todo el personal que labora en el hotel (hostal, hospedaje, residencia) conoce la hora  de corte diaria   o 

check out y  puede informar al huésped en el momento que lo pregunte? 

Si_____  No_____ 

 

Obligatoriedad  

4. ¿Cada vez que llega un huésped al hotel (hostal, hospedaje, residencia), dentro de las funciones  y del 

proceso  de inducción a empleados y al   encargado  de recepción o de registro  esta establecido como regla 

general  informar  la hora de salida o check out  la cual es  _______ (indicada en la respuesta No. 1)?  

Si_____  No_____ 

 

Vigencia  

5. ¿Esta práctica  comercial (Indicar la hora de salida o check out) actualmente  está  vigente?  Y de desde 

cuando se  viene realizando. Si_____  No_____ 

1-2 años_____ 2-4 años_____ 4-6 años_____ Mas de 6 años______ 

 

Publicidad  

6. ¿Esta práctica de información del check out   se encuentra publicada dentro de las instalaciones del hotel 

(hostal, hospedaje, residencia),  y  Considera que la práctica es conocida de manera general en el sector 

hotelero en Ocaña y por los huéspedes?   Si_____  No_____ 

  

7. Considera usted  está practica ((la hora de salida o check out en hoteles,  hostales, hospedajes, residencia)) 

Se puede tomar como una práctica comercial   Si_____ No_____ 

8. ¿Usted considera que esta práctica comercial no es contraria a la Ley? Si_____ No_____ 
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