Autores
Adriana Cristina Quintero Bustos, Viviana Geraldine Toro Álvarez

Universidad Cooperativa De Colombia
Facultad De Contaduría Pública
Ibagué, 2018

Fortalecimiento Contable y Tributario a Tenderos Comuna Ocho De Ibagué

Adriana Cristina Quintero Bustos, Viviana Geraldine Toro Álvarez

Modalidad De Grado Seminario De Profundización Para Optar Al Título De Contaduría
Pública

Director Técnico
Nubia Varón Triana
Ph.D En Ciencias Económicas Y Administrativas

Director Metodológico
Martha Lucia Quitian
Ph.D En Ciencias Económicas Y Administrativas

Universidad Cooperativa De Colombia
Facultad De Contaduría Pública
Ibagué.2018

Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-SinObraDerivada
4.0
Internacional.

Tabla de contenido
Capítulo I ...............................................................................................................................6
Resumen .............................................................................................................................6
Introducción ...........................................................................................................................7
1.1

Planteamiento del problema ..........................................................................................8

1.2. Justificación ..................................................................................................................9
Capítulo II ............................................................................................................................ 11
2.

Objetivos ....................................................................................................................... 11
2.2.

Objetivo General .............................................................................................. 11

2.3.

Objetivos Específicos ....................................................................................... 11

Capitulo III ........................................................................................................................... 12
3.

Marco Teórico ......................................................................................................... 12

Capítulo IV........................................................................................................................... 18
Capítulo V ............................................................................................................................ 20
5.

Análisis de las deficiencias contables y tributarias y su acompañamiento ................. 20

Conclusiones ........................................................................................................................ 26
Recomendaciones ................................................................................................................. 27
Bibliografía .......................................................................................................................... 28

Lista De Tablas
Tabla 1Género y cargo de la persona encuestada................................................................... 20
Tabla 2Años de existencia de la empresa con el régimen correspondiente ............................. 20
Tabla 3Indique la opción que corresponda de acuerdo al régimen tabulación cruzada ........... 21
Tabla 4Conocimiento de la norma y manejo del libro fiscal .................................................. 22
Tabla 5Soportes utilizados para la elaboración de la contabilidad con estados financieros..... 23
Tabla 6Estados financieros utilizados para la toma de decisiones .......................................... 24
Tabla 7Consideración de la importancia de la contabilidad ................................................... 24

Lista De Ilustraciones
Ilustración 1 Formalización en Las micro empresas: tendencias 2007 - 2012 (OIT, 2012) ..... 13
Ilustración 2 Mapa De LA División Po Comunas Del Área Urbana De Ibagué (Secretaria De
Planeación Municipal , 2018) .................................................................................................... 15
Ilustración 3 Mapa De Tratamientos Comuna 8 (Acuerdo 116 de 2000, Secretaria De
Planeación municipal , 2018) .................................................................................................... 16

Capítulo I

Resumen

La presente investigación pretende identificar las falencias o debilidades que presentan los
microempresarios de la comuna 8 del sector de tiendas de la ciudad de Ibagué, para realizar un
acompañamiento contable y tributario directamente al dueño del establecimiento. Se aplica un
instrumento de recolección de datos que consta de 14 ítems que identifican las falencias y las
fortalezas que tienen los microempresarios. El trabajo se realiza a 14 que corresponden al 15%
del total de la comuna. Se procede a realizar visitas para socializar el proyecto y aplicar la
encuesta. Con la investigación se pretende apoyar al microempresarios en la organización
financiera para que sea más competitivo en el manejo de la información contable, elaborando
estados financieros de acuerdo a las normas contables, base para la toma de decisiones. Los
resultados evidencia que el 100% de los microempresarios no generan estados financieros en las
empresas por lo cual no hacen uso de ellos, de igual forma se halló que el proceso de la
contabilidad es importante para ellos desconocen la normatividad que los rige.

Palabras claves: Toma de decisiones, normas contables, Acompañamiento contable

Introducción
Según registros del Departamento administrativo nacional de estadística (DANE, 2005) en
Colombia existen aproximadamente más de un millón de negocios, de ellos el 87% son
microempresas con menos de diez empleados. Un aspecto determinante en la organización de las
microempresas es el conocimiento contable que tienen y la falta de recursos económicos los
obliga a tener una limitación en la inversión financiera. La falta de una cultura contable genera
en los microempresarios el desconocimiento de las normas por las cuales están rígidos y deben
cumplir; existen propuestas de asesoramiento a través de capacitaciones gratuitas orientadas por
entidades públicas y privadas esto con el fin de mejorar el cumplimiento de las obligaciones por
las cuales están regidos. Con el transcurrir del tiempo se puede notar que no se obtienen buenos
resultados; uno de los motivos es la falta de tiempo destinado durante las actividades diarias de
los microempresarios al tener que desplazarse a otros sitios a recibir estas charlas.
Con el acompañamiento contable se busca dar una guía directamente al microempresario,
disminuyendo las debilidades que presentan, esto con el fin de tener una contabilidad
actualizada, cumpliendo las obligaciones como persona natural o jurídica. Al visitar los
microempresarios, se socializa el proyecto, el cual permite aplicar un instrumento de recolección
de datos que identifica las falencias en la parte contable y tributaria, con fin de realizar el
acompañamiento con el apoyo de material didáctico que permite informar sobre la normatividad
vigente, de tal manera que aplique inmediatamente las correcciones correspondientes.

1.1 Planteamiento del problema

En la actualidad las microempresas cumplen un papel importante en la economía mundial,
estas abarcan el 94,7% de las empresas legalmente constituidas en Colombia, en el sector
comercial y de servicios, estas generan el 41% de empleo, y representan el motor de la economía
de nuestro país, según cifras del (DANE2016) , en Colombia existen 33.010 unidades
económicas en 24 ciudades principales las cuales 20.086 pertenecen al sector comercio de
empresas micro entre las que se cuentan trabajadores por cuenta propia y los micro
establecimientos los cuales 39.998 estaban vinculadas al comercio.
La tendencia del registro RUT de renovación del registro, tipo de contabilidad que lleva el
establecimiento y formalización permitió establecer que el 76%cuentan con RUT.
De acuerdo a estas cifras se conoce que las personas naturales comerciales67% y el
5.0%corresponden a personas jurídicas y con respecto al manejo de contabilidad que llevan los
establecimientos comerciales de microempresarios 68%.
“Se sabe que las microempresas son aliadas del crecimiento económico de un país, pero en la
mayoría de casos son creadas por personas que no tienen un amplio conocimiento en aspectos
financieros y de reglamentación, por lo que las bases de estas empresas son muy débiles, los
entes encargados de brindar asesoría a los microempresarios, muchas veces no generan
facilidades para el asesoramiento de los empresarios, y por lo contrario generan obstáculos en la
estructuración correcta de sus negocios.” (XIX congreso internacional de contaduria,
administración e informatica , 2014)
Se encontró en los microempresarios del sector de las tiendas de la ciudad de Ibagué, la
ausencia de conocimiento contable, aspectos que son de alta importancia para la organización y

conformación del negocio, divididos en falencias como la falta de interpretación de la norma,
poco tiempo utilizado por los microempresarios para la actualización, recursos limitados para
desplazarse a los entes que brindan información, y en las mayoría de casos poca disposición para
generar la actualización pertinente.
Por lo expuesto anteriormente, con el fin de identificar las falencias de los microempresarios
de las tiendas de la comuna 8 de la ciudad de Ibagué, se aplica una encuesta a 80 tenderos de los
barrios vulnerables del sector, realizando el recorrido de acuerdo a la información recolectada en
el plan de ordenamiento territorial correspondiente a la comuna, luego de ello realizar el
acompañamiento de acuerdo a las debilidades encontradas, esto permite implementar un mejor
manejo contable, se brindan sugerencias con el fin de que cumplan con una serie de obligaciones
necesarias y de esta forma crear una cultura contable en los microempresarios, y con ello generar
un desarrollo muy importante en este sector.
Por lo anteriormente expuesto, se determina la siguiente pregunta de investigación, ¿De qué
manera se fortalece la información financiera de los microempresarios?

1.2. Justificación
Las microempresas actualmente son la mayor fuente de generación de empleo en Colombia y
en la ciudad de Ibagué, los cuales están representados en el 96% del total de las empresas que se
encuentran registrada (Dane, 2005). Los microempresarios no cumplen a cabalidad con sus
obligaciones, deriva de la falta de conciencia y de importancia que se le brinda a estos temas. En
el día a día el microempresario se preocupa por la generación de ventas diarias, con el fin de
lograr la subsistencia y la de su familia, esto con el fin de generar recursos que sigan financiando
el negocio; lo que dificulta la implementación de una cultura contable. Según investigación

realizada por (Varon Triana , 2013)los microempresarios no manejan la contabilidad de acuerdo
a las normas vigentes,

por el poco interés que se le da la dirección que se le da a la información no muestra la
situación real de la empresa; esto a diferencia de los grandes entes económicos, los cuales
cuentan con personal idóneo capacitado para la implementación de la contabilidad, con el fin de
que sirva de base para la toma de decisiones.
De acuerdo a los estudios realizados por (Triana, 2013) “los microempresarios presentan
deficiencias en la parte contable, lo que conlleva a no presentar estados financieros que permitan
tomar decisiones importantes, para la permanencia del negocio”.
Según el plan de ordenamiento territorial (POT) de la comuna 8 de la ciudad de Ibagué:
Los habitantes económicamente activos desempeñan sus actividades laborales en el llamado
sector terciario; de igual manera existe alta presencia de tiendas tradicionales, en los barrios,
ciudadela simón Bolívar, en el sector del jardín Santander y de la vía central del barrio el
topacio. (ISSUU, 2013)
Por tal razón se implementara un acompañamiento contable, lo cual permita generar una
orientación de manera clara y sencilla a los microempresarios del sector de tiendas en la ciudad
de Ibagué, con el fin de lograr una excelente aplicación del artículo 499 del estatuto tributario,
este explica los microempresarios que corresponden al régimen simplificado y todas sus
obligaciones.

Capítulo II
2. Objetivos
2.2.Objetivo General
Fortalecer el área contable y tributaria de la población vulnerable de los microempresarios de
la comuna 8 de la ciudad de Ibagué.

2.3. Objetivos Específicos
•

Identificar los microempresarios de tiendas de la comuna 8 de la ciudad de Ibagué para

fortalecer el conocimiento contable y tributario para el manejo del negocio
•

Identificar las deficiencias de los microempresarios con respecto a la normatividad del

régimen simplificado con el fin de aplicar el instrumento de la encuesta
•

Realizar acompañamiento contable a los microempresarios de la comuna 8 de la ciudad

de Ibagué con respecto a las deficiencias evidenciadas en la aplicación de la encuesta
•

Socializar los resultados del acompañamiento a los microempresarios de la comuna 8 de

la ciudad de Ibagué

Capitulo III
3. Marco Teórico

Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas en consideración
a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo regional, la integración entre sectores
económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños capitales y teniendo en cuenta la
capacidad empresarial de los colombianos, la Ley 590 de 2000,estimula la formación de
mercados altamente competitivos mediante el fomento a la permanente creación y
funcionamiento de la mayor cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas. Esta ley
estableció bases para las políticas pymes, creo el consejo superior para la microempresa, la
pequeña y la media al igual que el fondo mi Pyme por ello “Este marco normativo provee una
división de responsabilidades entre las diferentes entidades que conforman el estado colombiano,
a las cuales corresponden un conjunto de instrumentos de política para la promoción de las
micro, pequeñas y medianas empresas” (FORLAC, s.f.)
Según la OIT uno de los desafíos para lograr reducir la informalidad laboral en América latina
y el Caribe es avanzar en la formalización de las micro y pequeñas empresas, que son las
principales generadoras de empleos en nuestra región.
Hay algunos aspectos clave, como la simplificación de los trámites para tener una empresa
registrada, la adecuación de los sistemas tributarios, los incentivos relacionados con la seguridad
social y la difusión de información y la inspección de la informalidad.
De acuerdo con la gran encuesta integrada de hogares, en el año 2012, el 60% de los ocupados
de las 13 principales ciudades de Colombia laboraba en microempresas, la pequeña empresa
concentraba el 10,3% de la ocupación total.

La encuesta de micro establecimientos indica que el 69,7% de los microempresarios tenía
registro mercantil y el 77,3% llevaba algún tipo de contabilidad.

Ilustración 1 Formalización en Las micro empresas: tendencias 2007 - 2012 (OIT,
2012)

El artículo 12 de la ley 905 del año 2004 establece: El acceso preferencial de las mipymes a
los mercados de bienes y servicios que crea el funcionamiento del estado, propone coordinar con
las cámaras de comercio existentes en las diferentes regiones programas de formalización
empresarial o ser financiado o ejecutado de manera conjunta con el estado colombiano, aspecto
que posteriormente fue reglamentado por el decreto nacional 3820 del año 2008.
“Ley 1429 del año 2010, conocida por la formalización y generación de empleo” (
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA, 2017)
“Ley 590 del año 2000, también conocida por el nombre de ley mi pyme, con modificaciones
a partir de la ley 905 del año 2004, el plan nacional de desarrollo”. (IMPRENTA NACIONAL
DE COLOMBIA, 2017)

“La ley 905 de 2004 modifica la ley 590 del año 2000, tiene como función estimular la
promoción y formación de mercados altamente competitivos mediante el fomento a la
permanente creación y funcionamiento de la mayor cantidad de micro, pequeñas y medianas
empresas” (Ley 905, s.f.)
“De igual forma la ley de formalización y generación del empleo o ley 429 del año 2010, hace
referencia a seis factores importantes para la microempresa, que son los programas de desarrollo
empresarial, la reducción temporal de la carga regulatoria de las pequeñas empresas, los
incentivos para la generación de empleo de colectivos desfavorecidos laboralmente, las
disposiciones acerca de las cooperativas de trabajo asociado, la simplificación de trámites y la
creación del sistema nacional de información sobre demanda de empleo” (OIT 2014).
“El plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Ibagué en el sector económico Ibagué
productiva, competitiva e innovadora, para el fortalecimiento de la industria, el comercio y el
empleo busca impulsa y fortalecer las capacidades competitivas de los micro pequeñas y
medianas empresas.” (Alcaldia Municipal De Ibagué, 2018)
En este orden de ideas los microempresarios tienen un crecimiento del 62%, en el sector
económico de las actividades comerciales y de servicios lideran la estructura productiva de
Ibagué presentando una participación del 84 %, y el 99% corresponden a las empresas
localizadas en la ciudad son pequeñas y medianas microempresas.
Desde este plan de desarrollo municipal se constituyó con los aportes de cada una de las
comunas de la ciudad de Ibagué y sectores en busca de promover el desarrollo productivo a
través de fortalecer las estrategias y las iniciativa empresarial.

Ilustración 2 Mapa De LA División Po Comunas Del Área Urbana De Ibagué (Secretaria De
Planeación Municipal , 2018)

Entre estos programas Ibagué impulsa el desarrollo comercial para el año 2019 el 20 %
apoyando los microempresarios en eventos comerciales como ferias, ruedas de negocios, y
realizando jornadas de preparación de formalización de las empresas.
La administración quiere incentivar la creación de nuevas empresas y fomentar la formalidad
y legalización de los negocios para que obtenga beneficios en diversas dimensiones del
crecimiento productivo y se convierten en generación de empleos para la cuidad.
“Ibagué siendo la capital del departamento, en su área urbana se divide en 13 comunas y su
zona rural se divide en más de 17 corregimientos, 144 veredas y 14 inspecciones siendo el
principal centro político, industrial, comercial, cultural, financiero y turístico del Tolima siendo
también conocida como la capital musical de Colombia.” (Alcadia Municipal De Ibagué , 2018)

Ilustración 3 Mapa De Tratamientos Comuna 8 (Acuerdo 116 de 2000, Secretaria De Planeación
municipal , 2018)

De esta manera se establece la comuna en la que se realizó el trabajo de campo y es la número
8 que contemplan los barrios Ciudadela Simón Bolívar Etapa 1, Jardín Etapa III, Ciudadela
Simón Bolívar Etapa 2, Francisco De Paula Santander, Ciudadela Simón Bolívar Sector Baltazar,
Urbanización Jardín Valparaíso, Ciudadela Simón Bolívar Etapa3, Urbanización Palmar I,
Ciudadela Simón Bolívar Sector Oriental, Urbanización Palmar II, Nuevo Combeima,
Urbanización Villa Palmar, Nuevo Combeima II, Urbanización Fuenteaventura, La Esmeralda,
Urbanización Andalucía, La Cima, Urbanización Musicalia, La Cima Etapa II, Tulio Varón,
Urbanización La Cima Etapa III, Jardín Santander I, Vascónica, Jardín Santander II, Vascónica
Reservado, Jardín Santander III, Brisas De Vascónica, Urbanización Ciudad Blanca, Altos De
Vascónica, Unidad Residencial Atolsure, Portales De Vascónica, Urbanización Los Laureles
,San Gelato, Urbanización Martin Reyes, Urbanización Nueva Castilla, Urbanización Villa Del
Rio, Nueva Castilla II, Apartamentos Villa Marcela, Topacio Plan C ,Urbanización El Bunde I,

Topacio Plan A, Urbanización El Bunde II, Urbanización Tolima Grande, Urbanización El
Bunde III, Urbanización Agua Marina, Urbanización El Bunde IV, Nuevo Armero Etapa I,
Unidad Residencial Jardín Carabineros, Nuevo Armero Etapa II, Urbanización Los Comuneros,
Jardín Los Pinos, Urbanización Portal De Árcala, Jardín Etapa III, Urbanización Portal De Las
Acacias, Las Acacias, Urbanización Atolsure, Urbanización Villa Del Sol, Urbanización
Villavicentina,2 De Junio, Urbanización Villa Porvenir, Jardín V Avenida, Urbanización Villa
Jardín, Urbanización Villa Magdalena, Proyecto Montechelo, Prado I, Urbanización Jardines Del
Campo, Prado II, Urbanización Jardín Parte Baja, German Huertas, Urbanización Villa Paz,
Roberto Augusto Calderón, Urbanización Antonio María Cifuentes, Villa Del Norte, La Florida
I, Urbanización De Chípalo I ,La Florida II, Urbanización De Chípalo II, La Florida III,
Urbanización Buenaventura, Jardín Atolsure, Urbanización Palermo, Jardín Etapa IV, Jardín
Etapa I, Jardín Chípalo, Conjunto Residencial Reservas Del Jardín, Conjunto Residencial
Caminos Del Bosque Parque 93,Condominio La Samaria, Urbanización Nueva Colombia,
Urbanización Barlovento, Protecho, Villa Cristales, Conjunto Residencial Portal Del Jardín,
Conjunto Residencial Yerbabuena Palos Verdes (ISSUU, 2013)

Capítulo IV
4.

Diseño Metodológico
La presente investigación, es de tipo cuantitativa y descriptiva; permite introducir información

en un conjunto de datos (Observaciones), para organizarla, teniendo en cuenta una población
correspondiente a los tenderos de la comuna 8 de la ciudad de Ibagué, recolectándose la
información, para el análisis e interpretación de los datos recolectados para generar conclusiones
de estudio realizado.
Se escogió el muestreo por conveniencia, “el cual consiste en la elección por métodos no
aleatorios de una muestra que presenta características similares a la población objetivo. En este
tipo de muestreos la representatividad la determina el investigador de modo subjetivo. Este
trabajo se desarrolló con el fin de aplicar un acompañamiento contable a microempresarios en el
sector de tiendas de la comuna 8 de la ciudad de Ibagué, por lo cual teniendo en cuenta la
importancia del diseño metodológico, se explicaran cada uno de los pasos para el desarrollo del
presente”. ((Jordi Casal, 2003)
El periodo en el que se ejecuta el trabajo es de 120 horas, entre el 15 de Junio y el 24 de Julio
de 2018. Los métodos de investigación que se van a utilizar son estadísticos y empíricos, los
métodos estadísticos son una serie de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y
cuantitativos de la investigación. Los métodos empíricos permiten la obtención y la elaboración
de los datos prácticos y el conocimiento de los hechos fundamentales. El enfoque cuantitativo
utiliza la recolección de datos con el fin de probar hipótesis, con base en la medición y análisis
estadístico, con el fin de establecer comportamientos y comprobar teorías.

La estadística descriptiva permite clasificar los indicadores cuantitativos y descriptivos que se
obtiene en la medición, es cuantitativo al momento de la recolección de documentos.
Se realizó visita a los tenderos de la comuna 8 de la ciudad de Ibagué, utilizando el método
por conveniencia, se realiza la selección de los barrios vulnerables y de fácil acceso, esto debido
a los altos niveles de inseguridad que se vienen presentando en la ciudad de Ibagué y
específicamente en la comuna 8; se logra visitar a 80 tenderos distribuidos en 14 barrios, lo que
representa el 15% de la muestra total que equivale a 95 barrios los que conforman dicha comuna.
Se aplicó modelo de encuesta la cual fue diseñada y explicada a los microempresarios, en donde
se informaban los integrantes del acompañamiento, y se explicaba la realización de esta como
modalidad de grado con el fin de obtener el título de contador público en la universidad
cooperativa de Colombia.
Luego se realiza la tabulación de cada una de las encuestas en el programa SPSS, cada una de
ellas se encontraba conformada por 14 preguntas, con la información recolectada de estas, se
identifican las falencias de los microempresarios y se procede a organizar la información en
medios magnéticos. Los gráficos y tablas se realizan en Excel. Se consulta en diferentes fuentes
de información, bibliotecas virtuales y libros de investigación.
Se elabora la metodología de investigación, basados en libro metodología de la investigación,
(Hernandez, Fernandez y Baptista, 2010) y se aplica las normas Apa sexta edición (Centro de
escritura javeriano, 2012) y se dispuso de asesorías por parte de la profesora con el fin de su
aprobación y sustentación.

Capítulo V
5.

Análisis de las deficiencias contables y tributarias y su acompañamiento

Se aplicó la encuesta a 80 tenderos de la comuna 8 de la ciudad de Ibagué, luego de ello se
determina las debilidades o falencias contables que presentan los microempresarios, esto
permitió brindar el acompañamiento respectivo a cada inquietud generada por parte de ellos, a
partir de ellos se realiza el respectivo análisis a las preguntas.

Tabla 1Género y cargo de la persona encuestada

Género y cargo de la persona encuestada

indique el género del
propietario de la
empresa

masculino
femenino

Total
( Adriana Quintero, Viviana Toro, 2018)

encuesta
diligenciada
por
propietario
22
38
60

Total
gerente
8
12
20

30
50
80

Con respecto a los microempresarios encuestados, 38 son propietarios del género femenino y
22 son propietarios del género masculino, mientras que quienes son gerentes hay 12 de los cuales
son femeninos y 8 son masculinos; lo que se interpreta es que sean propietarios o gerentes en las
empresas, las mujeres son las que ocupan el mayor índice.

Tabla 2Años de existencia de la empresa con el régimen correspondiente

Años de existencia de la empresa con régimen perteneciente

indique el régimen
fiscal al que pertenece simplificado
la empresa
no sabe
Total

indique los años de existencia de la empresa
entre 0 y 1 entre 1 y 5 entre 5 y más de 10
año
años
10 años
años
6
27
17
19
6

12
( Adriana Quintero, Viviana Toro, 2018)

Total

%
69

86.25
13.75
100

3

0

2

11

30

17

21

80

De un total de 80 microempresarios encuestados 30 tienen una antigüedad en el
establecimiento de 1 a 5 años de los cuales 27 son del régimen simplificado y 3 no saben a qué
régimen pertenecen, de igual manera 21 microempresarios tienen antigüedad del establecimiento
de más de 10 años de los cuales 19 pertenecen al régimen simplificado y 2 desconocen el
régimen al cual pertenecen. Por lo tanto, se concluye que el 86.25% de los microempresarios
pertenecen al régimen simplificado y el 13.75% desconocen el régimen al cual pertenecen, a
quienes se les realizará acompañamiento en la parte contable y tributaria
Tabla 3 Rut y manejo del libro fiscal

Rut y manejo del libro fiscal
Indique la opción que corresponda de acuerdo al régimen
Manejo libro Manejo libro
fiscal de
fiscal de
ingresos
ingresos
diarios
diarios
actualizado desactualizado.
Tengo el RUT
señale las afirmaciones en un sitio
que considere pertinente visible del
establecimiento
Tengo el RUT
en un sitio no
visible del
establecimiento.
No lo tengo

3

3

No manejo
libro fiscal
de ingresos
diarios.
4

Total

%

No lo
conozco
1

11
13.75

10

20

30

2

62
77.5

2

2

3

0

7

8.75

Total

15 (18.75%)

25 (31.25%)

37 (46.25)

3 (3.75)

80

100

( Adriana Quintero, Viviana Toro, 2018)
Del total de los microempresarios encuestados 15 manejan libro fiscal de ingresos diarios
actualizado, de los cuales 3 tienen el Rut en un sitio visible del establecimiento, 10 tienen el Rut
en un sitio no visible y 2 de ellos no lo tienen; 25 de los microempresarios manejan libro fiscal
de ingresos desactualizado, de los cuales 3 tienen el Rut en un sitio visible del establecimiento,
20 tienen el Rut en un sitio no visible del establecimiento y 2 no lo tienen; 37 encuestados no
manejan el libro fiscal de ingresos diarios, de los cuales 4 tienen el Rut en un sitio visible, 30
tienen el Rut en un sitio no visible en el establecimiento y 3 no lo tienen. Con estos datos
detectamos que la mayor problemática en el sector es no tener visible el Rut con un porcentaje
del 77.5%, se procede a realizar el acompañamiento a los tenderos con el fin de que conozcan el
porqué de este requisito y las sanciones a los que se ven expuestos por no tener el Rut visible, de
igual forma encontramos que el 46.25% de ellos no manejan el libro fiscal, se procede a brindar
un modelo practico y fácil para que implementen este sistema en su establecimiento.

Tabla 4Conocimiento de la norma y manejo del libro fiscal
Conocimiento de la norma y manejo del libro fiscal
Conoce la norma que lo obliga a llevar contabilidad
Probableme
nte sí.
El registro de la

Manual

Manual

indiferente.

Probableme

Definitivam

nte no.

ente no.

Total

en

contabilidad de la empresa se cuaderno corriente
maneja de forma

Me es

7

2

11

54

74

0

0

0

4

4

0

0

0

2

2

en

proforma.
Sistematizada

en

software

contable.
Total

7

2

11

60

80

( Adriana Quintero, Viviana Toro, 2018)
De los 80 microempresarios encuestados 11 probablemente no conoce la norma que lo obliga
a llevar contabilidad pero realizan el registro de ella de forma manual en cuaderno corriente; 60
de los encuestados definitivamente no conocen la norma que los obliga a llevar contabilidad de
los cuales 54 registran su contabilidad de forma manual en cuaderno corriente, 4 de forma
manual en proforma y 2 de forma sistematizada. Se identifica que la mayor falencia es la falta de
conocimiento de la norma contable por lo que se procede a entregar folleto informativo,
estipulando que es el régimen simplificado, quienes pertenecen a él, plasmado en el artículo 499
del E.T y obligaciones plasmadas en el art 506 del E.T.

Tabla 5Soportes utilizados para la elaboración de la contabilidad con estados financieros
Soportes utilizados para la elaboración de la contabilidad con estados financieros
Los registros contables de la empresa se soportan con
documentos legales

%

Total
Totalmente

La empresa elabora
estados financieros

de acuerdo.

De acuerdo

Me es

Totalmente

(parcialmente).

indiferente.

en desacuerdo.

Definitivament
2

46

25

7

80

2

46

25

7

80

e no.
Total

( Adriana Quintero, Viviana Toro, 2018)
El 100% de los microempresarios encuestados no elaboran Estados financieros, de los cuales
46 de ellos están de acuerdo con que los registros contables del establecimiento se soportan con
documentos legales, 25 de los encuestados les es indiferente, y 7 de ellos no están de acuerdo

100%
100%

con que en la empresa los registros contables de la empresa se soportan con documentos legales;
teniendo esta información, se procede a brindar el acompañamiento al empresario con respecto a
la importancia de los estados financieros en una empresa, debido a que brindan información a la
hora de tomar decisiones dentro de ella, de igual forma se explica lo importante de la veracidad
de los soportes con los que ellos cuentan, con el fin de generar información contable real.

Tabla 6Estados financieros utilizados para la toma de decisiones

Estados financieros utilizados para la toma de
decisiones
Los estados

La empresa elabora

financieros de la
empresa son
utilizados para la

Total

estados financieros
Definitivame
nte no.

80

80

80

80

toma de decisiones.
Total
( Adriana Quintero, Viviana Toro, 2018)
Debido a que los microempresarios encuestados no elaboran estados financieros, no pueden
tener como base de toma de decisiones los mismos, se brinda el acompañamiento contable
respectivo, incentivando al microempresario a que comience a implementarlos en su negocio,
con el fin de iniciar con la toma de decisiones basadas en la realidad económica de la empresa.

Tabla 7Consideración de la importancia de la contabilidad
Consideración de la importancia de la contabilidad

Considera que la contabilidad de la empresa es un proceso
muy

indique el género del

Para nada

importante

propietario de la empresa

Importante.

Indiferente.

Total

importante.

masculino

17

11

2

0

30

femenino

32

17

0

1

50

49

28

2

1

80

Total

( Adriana Quintero, Viviana Toro, 2018)
32 mujeres y 17 hombres afirmaron que el proceso de la contabilidad en la empresa es un
proceso muy importante, 17 mujeres y 11 hombres piensan que es un proceso importante,
mientras que para 2 hombres le es indiferente y para una mujer el proceso de la contabilidad no
es importante en la empresa; se realizó el acompañamiento con el fin de explicar la importancia
que tiene la contabilidad en el establecimiento a estos 3 microempresarios, exponiendo que el
proceso permite tener control de las actividades comerciales y mercantiles de la empresa, la
importancia de contar con los procesos contables debidamente estructurados, evitando también
cualquier sanción que se pueda generar.

Conclusiones
El proyecto de investigación relacionado con el acompañamiento contable y tributario a
microempresarios de la población vulnerable de la comuna 8 de Ibagué, permitió generar
confianza en la universidad cooperativa de Colombia debido a que a través de los estudiantes, se
realizó el acompañamiento directo a los microempresarios identificando previamente las
debilidades que presentan en la parte financiera, con este proyecto se evidencia las falencias que
tienen las personas del régimen simplificado que representan el 100% del total de las empresas
encuestadas, por otro lado se observó dificultades en el diligenciamiento del libro fiscal de
ingresos, todo implica seguir realizando acompañamientos a los microempresarios quienes
quedaron muy satisfechos con el trabajo realizado a través de los estudiantes y orientado por los
profesores investigadores de la universidad.
Se halló que el 100% de los microempresarios no elaboran estados financieros, por lo que no
toman decisiones con base a la realidad económica de la empresa.

Recomendaciones
Se recomienda a la Universidad cooperativa de Colombia, brindar apoyo a estos proyectos de
investigación lo que permite al estudiante interactuar y colocar en práctica todos los
conocimientos adquiridos en un entorno real.
De igual forma se sugiere a la universidad la consecución a través de estos proyectos de una
base de datos actualizada con la información de los microempresarios, con el fin de enviar
información a ellos acerca de las capacitaciones, actualizaciones y charlas que se brindan de
forma gratuita en la universidad, aportando al desarrollo de los microempresarios del Tolima.
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