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Fecha Octubre 2019 

Título: RECOPILACIÓN DE  INFORMACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA COSTUMBRE MERCANTIL 
DE LA CIUDAD DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER 

Objetivo general. Presentar la recopilación  de información para la identificación de la costumbre mercantil de la 
ciudad de Ocaña, Norte de Santander 

Objetivos específicos. 1. Elaborar antecedentes, marco conceptual y jurídico de las costumbres mercantiles  
2. Identificar los sectores para la recopilación de la costumbre mercantil de la ciudad de Ocaña, Norte de 
Santander  
3. Determinar la existencia de la costumbre mercantil practicada en la ciudad de Ocaña, Norte de Santander  
4. Presentar el documento costumbre mercantil de la ciudad de Ocaña 

Esquema  

Introducción 
Marco de referencia (marco histórico, conceptual, teórico y legal) 
Metodología 
Tabulación y analisis de la información 
Identificación de las costumbres mercantiles en la ciudad de Ocaña 
Conclusiones 

Fecha de inicio : 20 de agosto 2019 Fechas de finalización:   30 de septiembre 2019 

Desarrollo del esquema 

Marco de referencia 

El marco referencial contiene el marco histórico, conceptual, contextual, teórico y el marco legal, que cita la 
Constitución Política de 1991 y el Código de Comercio artículo 1,2,3,4,5, y  86. Los elementos de la  costumbre 
mercantil son: 

 Uniformidad: Debe hacerse de manera idéntica o semejante en el sector donde se realice. 
 Reiteración: Que las personas lo hagan repetidamente, que sea de uso cotidiano. 
 Obligatoriedad: Significa que toda las personas que realizan esa práctica la reconocen 
 Vigencia: Se traduce en que la práctica sea realizable y permanentemente. 
 Publicidad: Que sea de amplio conocimiento por las personas de una industria. 
 No sea contraria a la Ley, legalidad: Que no sea contraria a ninguna ley o norma establecida. 

 
Para el cumplimiento de cada uno de los requisitos como son la uniformidad, reiteración, obligatoriedad, vigencia, 
publicidad y no ser contraria a la ley,  se establece que,  debe cumplir la mayoría o la totalidad de la población en 
estudio (sectores económicos), en Colombia las Cámara de Comercio, se ha venido estableciendo como 
porcentaje de cumplimiento el 70%, teniendo en cuenta que representa la mayoría, por tanto para efectos de 
presente estudio se tomó como base los resultados iguales y  superiores al 70%  para la identificación de la 
costumbre mercantil 

Metodología 

Tipo de investigación fue la descriptiva, la población y muestra fueron los sectores transporte público de pasajeros 
intermunicipal, inmobiliario y hotelero de la ciudad de Ocaña y que se encuentra formalmente constituidas y 
cumplen con  la reglamentación de acuerdo al sector donde se encuentran, a corte 30 de mayo de 2019, según 
registros Cámara de Comercio de Ocaña, la técnica utilizada fue la encuesta analizada cuantitativa y 
cualitativamente. 

Sector Numero de empresas 

Sector transporte intermunicipal 8 

Sector inmobiliario 8 

Sector hotelero (hoteles, hostales, hospedaje, alojamientos, 
residencias) 

60 
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Tabulation y analisis de la information 

1. SECTOR TRANSPORTE : 
 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 
 

Para el sector transporte público de pasajeros intermunicipal, de acuerdo a los resultados existen costumbre 
mercantil en la devolución del valor de pasaje en caso de desistir o cancelar el contrato de transporte, siempre que 
se informe una hora antes de la hora establecida para el viaje, teniendo en cuenta que los resultados sobre los 
requisitos en uniformidad, reiteración, obligatoriedad, vigencia, publicidad y no ser contraria a la ley superan el 70% 
para su cumplimiento. 
 

2. SECTOR INMOBILIARIO 

 2.1 Sector inmobiliario. Cobro por la intermediación en el arrendamiento o administración de 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% 
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Para el sector inmobiliario en el tema del cobro de un porcentaje por la intermediación en el arrendamiento y/o 
administración de un bien inmueble, según los resultados existen costumbre mercantil en cobrar un porcentaje 
correspondiente al 10%  del canon de arrendamiento, cuando este es entregado a la inmobiliaria y teniendo en 
cuenta que los resultados sobre los requisitos en  uniformidad, reiteración, obligatoriedad, vigencia, publicidad y no 
ser contraria a la ley superan el 70% para su cumplimiento. 
 

 2.2. Sector inmobiliario. Cobro por la intermediación en la venta de un bien inmueble: 

 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 

 
Para el sector inmobiliario en el tema del cobro de un porcentaje por la intermediación en la venta de un bien 
inmueble, según los resultados existen costumbre mercantil en cobrar un porcentaje correspondiente al 3% del 
valor del bien inmueble cuando este es entregado a la inmobiliaria para su venta y teniendo en cuenta que los 
resultados sobre los requisitos en uniformidad, reiteración, obligatoriedad, vigencia, publicidad y no ser contraria a 
la ley superan el 70% para su cumplimiento. 
 
 

3. 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% 
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Fuente: Trabajo de campo realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 
 

Para el sector hotelero  en el tema de establecer una hora  para el corte diario de hospedaje check out no se logra 
identificar costumbre mercantil ya que lo resultados indican que la mayoría  de los  hoteles, hostales, hospedajes, 
residencias, alojamientos  representados en un  97% establecen una hora de corte diaria para  terminar el día de 
hospedaje check out,  pero, esta es solo uniforme en un 55% a las 02:00 pm  datos que se encuentra por debajo 
del rango mínimo establecido 70% para ser considerada como costumbre mercantil 

Identificación de la costumbre mercantil 

 Sector Transporte 
CERTIFICA. En la ciudad de Ocaña se pudo establecer que existe costumbre mercantil, que las empresas 
de transporte público de pasajeros 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. 
 

1. Sector inmobiliario 
2.1 Cobro de intermediación de un porcentaje por el arrendamiento  o administración de un bien inmueble 
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 y/o administración de un bien inmueble 
correspondiente al 10%   del canon de arrendamiento. 
 
2.2 Cobro de intermediación de un porcentaje por la venta de  un bien inmueble 
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 hasta la asesoría de  tramites completos para la 
legalización de la venta 
 

2. Sector hotelero 
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% 
. 

Conclusiones 

Según los resultados se identificaron tres costumbres mercantiles; Sector transporte público de pasajeros  
Intermunicipal. Devolución del valor del pasaje, Sector inmobiliario: Cobro de un porcentaje (10%) por la 
intermediación en el arrendamiento y/o administración de un bien inmueble, Sector inmobiliario. Cobro de un 
porcentaje(3%)  por la intermediación en la  venta de un bien inmueble 

 


