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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación se deriva del proyecto macro denominado
“fortalecimiento contable y tributario a microempresarios de población vulnerable”, en la
línea de investigación de contabilidad, gestión e innovación, donde se participará sobre la
población objeto de estudio tiendas ubicadas la comuna seis.
La importancia radica en que este segmento de empresarios hace su aporte al desarrollo
económico de la ciudad de Ibagué, por medio de la generación de empleos, además de
promover la economía de la región; sin embargo, se observa en este tipo de empresas la
necesidad de aplicar conocimientos en materia contable y tributaria.
Con este fortalecimiento, se analizan los procedimientos contables diarios a aplicar para
llevar registro de cada una de sus operaciones contables, y es allí donde surge la necesidad
de realizar una intervención formativa sobre nociones básicas de contabilidad que les permita
llevar orden y control de sus actividades diarias y que el resultado en un futuro les permita
tomar apropiadas decisiones.
El objetivo de este proyecto es lograr abordar a este sector del mercado y fortalecer sus
procesos internos mediante acompañamiento y direccionamiento contable, de tal forma que
se lleve a cabo un control apropiado de todas las operaciones y hechos económicos que derive
como resultado la toma de decisiones en pro del éxito de la organización.
Como factor inicial se requiere conocer el nivel de manejo y preparación en la ejecución
de sus operaciones y la gestión administrativa a través de la aplicación de un instrumento de
recolección de datos para identificar falencias en la parte contable y tributaria que presentan
los tenderos del sector, para posteriormente tabular la información y realizar
acompañamientos directamente al empresario de acuerdo a cada una de las deficiencias
presentadas en el instrumento.
Este trabajo se enmarcó en evaluar y contribuir al adecuado manejo de los procesos
contables de las tiendas ubicadas en la comuna seis de la ciudad de Ibagué y se desarrolla
con el presente el Acuerdo 219 del 2014.
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CAPITULO I
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

1.1

Planteamiento del problema

El presente trabajo de investigación tiene como fin realizar un acompañamiento contable
dirigido hacia los microempresarios dueños de tiendas ubicados en el barrio Ambalá comuna
seis de la ciudad de Ibagué, esta tiene como finalidad, fortalecer en el área contable y
tributaria de acuerdo a la normatividad vigente, a este segmento de la población.
Para ello se realizarán visitas personalizadas, y mediante la aplicación de encuestas,
lograr mayor profundización y conocimiento de cada caso en particular, de esta forma
detectar las falencias según corresponda y dar el manejo respectivo.
Actualmente las microempresas, se ven enfrentadas al pago de altos costos para
reconocerse como legalmente constituidas, lo cual genera que muchas de estas acudan a la
informalidad como salida fácil ante dicha problemática.
Por tal motivo este trabajo de investigación va dirigido a la aplicación de la normatividad
vigente en Colombia en el marco contable y tributario, con el ánimo de incentivar a los
microempresarios para que tengan su información según lo exige la ley.
Principalmente los problemas que se identifican son por el desconocimiento de las
obligaciones tributarias sustanciales y formales de las que habla el Estatuto Tributario.
Debido a que, al ser microempresarios, emprendedores de zonas populares de la ciudad,
no cuenta con una estructura organizacional o personal encargado del área financiera y
contable, es allí donde el trabajo de investigación propone renovar y actualizar en materia
contable y tributaria a cada microempresario.
El proyecto de investigación sobre el fortalecimiento contable y tributario a las tiendas
ubicadas en la comuna seis, realizó un estudio previo sobre el comercio de la ciudad de
Ibagué y se concluyó que existen gran cantidad de tiendas en este sector, a las que a primera
vista les hace falta un asesoramiento actualizado en materia contable, que en adelante les
permita tomar acertadas decisiones.
6

La oportunidad de realizar esta investigación surge por la necesidad en primer lugar de
compartir los conocimientos con un pequeño segmento de la población Ibaguereña que día a
día lucha por sostenerse, los cuales, mediante la generación de empleo, dinamizan la
economía de la región.
Con el fin de fortalecer, orientar de acuerdo a sus necesidades y generar la cultura de
legalidad y cumplimiento de la normatividad vigente, importante para su crecimiento como
empresa y una acertada toma de decisiones.
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2. OBJETIVOS

Objetivo general
Realizar un acompañamiento a los microempresarios de las tiendas ubicadas en la Comuna
seis, de la Ciudad de Ibagué, mediante el fortalecimiento en materia Contable y Tributaria.

Objetivos Específicos


Relacionar el sector de las tiendas de la comuna seis de la Ciudad de Ibagué,

para realizar el fortalecimiento contable y tributario.


Aplicar el instrumento de producción de datos que permite identificar las

falencias en la parte contable.


Realizar el acompañamiento contable y tributario a cada microempresario de

acuerdo a las deficiencias encontradas.


Analizar los resultados del fortalecimiento Contable y Tributario de los

microempresarios del sector de las tiendas de la Comuna seis de la Ciudad de Ibagué.
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CAPITULO II
3. MARCO TEÓRICO

3.1 Antecedentes de la investigación
Según un estudio realizado en la Ciudad de Ibagué, en el año 2016, por parte de la
Cámara de Comercio de Ibagué, muestra claramente como está compuesto el comercio en la
ciudad y arrojó los siguientes resultados, que las actividades económicas con mayor
concentración de empresa en el departamento del Tolima en ese mismo año son las Tiendas,
Supermercados y Mini mercados de Barrio.
Esto equivale a 4.650 empresas, de un total de 12.386 establecimientos, en términos
porcentuales el tejido empresarial según su tamaño es del 97.05% comparado con las grandes
cuya participación es del 0.10%, medianas del 0.44% y pequeñas del 2.41%, así mismo, se
logra concluir que el subsector del comercio al por mayor y al por menor tiene una
participación del 48.79%.

3.2 Bases teóricas:
De acuerdo a los antecedentes investigativos cuyos resultados permiten identificar
donde se encuentra la mayor concentración de comercio en la Ciudad de Ibagué, se decide
realizar un acompañamiento a los microempresarios de las tiendas ubicadas en la Comuna
seis, de la ciudad de Ibagué, con el fin de brindar fortalecimiento en materia Contable y
Tributaria, y que, a través de los conocimientos adquiridos, les permitan tomar mejores
decisiones financieras.
Desde el programa de Contaduría Pública, se busca promover y al mismo tiempo
contribuir con la responsabilidad social, quienes por medio de estudiantes que realizan
servicios de acompañamiento Contable y Tributario personalizado, de acuerdo a las normas
actuales de carácter tributo y demás conceptos básicos contables importantes en el desarrollo
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de actividades comerciales, el proyecto va dirigido hacia

un sector vulnerable de

Microempresarios de Tiendas ubicadas en la Comuna seis de la Ciudad de Ibagué.
Según Rodríguez (2003), la economía esta soportada en empresas de pequeña escala,
las Pymes conjuntamente, con las Microempresas y estas representan al menos el 90% del
parque empresarial nacional y generan el 73% de empleo y el 53% de la producción bruta de
los sectores industrial, comercial y de servicios.
La ley de financiamiento, busca la formalización de pequeños y micro comercios del
país, pero para ello se necesita un

esquema tributario que se acerque a la realidad

económica como es el caso de los tenderos, para ello Credibanco surge la propuesta de
sistematizar a los tenderos por medio de la implementación masiva de datafonos, y a través
de ello el gobierno nacional podrá primera realizar un control sobre las operaciones realizadas
y su vez aumentar el uso de canales electrónicos así como también mejorar la atención al
cliente y llevar un mejor registro de los documentos.(Portafolio, 2018).

3.3 Bases normativas:
La legislación colombiana define las microempresas como: toda unidad de explotación
económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales,
agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a los
siguientes parámetros: (…) a) planta de personal no superior a diez (10) trabajadores; b)
activos totales por valor inferior a quinientos uno (501) salarios mínimos mensuales legales
vigentes (Ley 590, 2000, Articulo 2).
Ley 1314 de 2009 “Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad de
información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia”.
En el contexto nacional es importante tener claro como en Colombia se ha venido
manejado el desarrollo de la evolución contable internacional. Se inicia con el proceso de
convergencia a las normas internacionales de información financiera que para el caso
particular de Colombia se regula por medio de la Ley 1314 de 2009 que le da facultades a
instituciones estatales como la Contaduría General de la Nación, el Ministerio de Hacienda
y de Comercio, Industria y Turismo en conjunto con el Consejo Técnico de la Contaduría
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Pública para expedir las diferentes normas requeridas para el cumplimiento del fin que debe
tener la información contable, la cual se enfoca en que esta debe ser lo suficientemente útil
para permitir una adecuada toma de decisiones.
El proceso de convergencia a las normas internacionales de información financiera en
el caso de Colombia se regula por medio de la Ley 1314 de 2009 que le da facultades a
instituciones estatales como la Contaduría General de la Nación, el Ministerio de Hacienda
y de Comercio, Industria y Turismo en conjunto con el Consejo Técnico de la Contaduría
Pública para expedir las diferentes normas requeridas para el cumplimiento del fin que debe
tener la información contable la cual se enfoca en que esta debe ser lo suficientemente útil
para permitir una adecuada toma de decisiones.
En Colombia, el Consejo Técnico de Contaduría Pública (CTCP) propuso que estos
estándares fueran conocidos como Normas de Información Financiera (NIF) y la Ley 1314
de 2009, con la cual entraron en vigencia, en el artículo 3 las define como: El sistema
compuesto por postulados, principios, limitaciones, conceptos, normas técnicas generales,
normas técnicas específicas, normas técnicas especiales, normas técnicas sobre revelaciones,
normas técnicas sobre registros y libros, interpretaciones y guías, que permiten identificar,
medir, clasificar, reconocer, interpretar, analizar, evaluar e informar, las operaciones
económicas de un ente, de forma clara y completa, relevante, digna de crédito y comparable
(Ley 1314, 2009).
Debido a la trascendencia que tienen las normas internacionales contables, parte la
necesidad de incorporarlas a la normatividad colombiana de forma que permita trabajar
articuladamente con los países que ya tienen una trayectoria en el manejo de estas. La
implementación de las NIIF en las empresas permite un lenguaje estándar fácil de entender
y tomar decisiones alineadas con la ley, existen tres aspectos bastantes importantes con
relación en dicha implementación como es la transparencia, responsabilidad y eficiencia en
la información.
Decreto 2706 de 2012 “Por el cual se reglamenta la ley 1314 de 2009 sobre el marco
técnico normativo de información financiera para las microempresas”
El decreto 2706 de 2012 reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico
normativo de información financiera para las microempresas por medio del Ministerio de
11

Hacienda y Crédito Público, Comercio, Industria y Comercio fueron los encargados de
decretar dicha normativa, así mismo también se establece el ámbito de aplicación,
cronograma de aplicación del marco técnico normativo de información financiera para las
microempresas, referencias normativas internacionales sobre información financiera y la
vigencia del mismo.
Decreto 2420 De 2015 “Por el cual se expide el DUR de las normas de contabilidad
de información financiera de aseguramiento de la información y se dictan otras
disposiciones”
Las microempresas del régimen simplificado en Colombia de acuerdo a esta
reglamentación, en el Anexo 3 del decreto, desarrolla a cabalidad el ya mencionado marco
técnico normativo para el grupo 3, el cual, con el fin de “que los usuarios de la información
de las microempresas tengan una visión de la situación financiera y el desempeño de ellas”,
señala como objetivo de la norma presentar las directrices que conforman el marco técnico
de contabilidad para las microempresas, las cuales deben ser consideradas al momento de
elaborar y presentar los estados financieros de propósito general, según las necesidades y el
sector de la economía en que se encuentre el microempresario (Decreto 2420, 2015)
En su Título 3 expone el Marco Técnico Normativo de Información Financiera para
las Microempresas. Se establece un régimen simplificado de contabilidad de causación para
las microempresas, conforme al marco regulatorio dispuesto en el Anexo 3 del presente
decreto. Dicho marco regulatorio establece, además, los requerimientos de reconocimiento,
medición, presentación e información a revelar de las transacciones y otros hechos y
condiciones de los estados financieros con propósito de información general, que son
aquellos que están dirigidos a atender las necesidades generales de información financiera de
un amplio espectro de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida
de sus necesidades específicas de información. (Decreto 2420, 2015)
DUR 1625 de 2016 “Por el cual se expide el decreto único reglamentario en materia
tributaria”
Todas las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades mercantiles deben
expedir de forma obligatoria la factura, no obstante, el régimen simplificado no tiene esta
12

responsabilidad, salvo caso el especial de realizar actividades de litografía y tipografía de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 618-2. Parágrafo, Articulo 1.6.1.4.2 DURT 1625
de 2016.
Ley 1943 del 28 de diciembre de 2018 “Por la cual se expiden normas de
financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se
dictan otras disposiciones”
Actualmente, con la reforma tributaria impuesta por el gobierno del presidente Iván
Duque, se realizaron cambios significativos en cuanto los microempresarios enfocados hacia
las organizaciones informales. Se creó bajo la Ley 1943 de 2018 el Impuesto Unificado Bajo
el Régimen Simple de Tributación un nuevo régimen llamado SIMPLE.
Este nuevo régimen simple busca mayor participación del sector empresarial pequeño
en cuanto a la legalización de su ejercicio y por consiguiente una eficiente recaudación de
impuestos. Para pertenecer al sector simple debe ser persona natural o jurídica que obtenga
ingresos brutos menores a 80.000 UVT en el año gravable anterior. (Ley 1943, 2018, Articulo
905)
En el artículo 908 se establecen las tarifas para los contribuyentes pertenecientes
régimen simple específicamente para las tiendas pequeñas, mini-mercado, micro-mercados
y peluquería:

Igual o superior

Inferior (UVT)

(UVT)

Tarifa

SIMPLE

Consolidada

0

6.000

2.0%

6.000

15.000

2.8%

15.000

30.000

8.1%

30.000

80.000

11.6%

Tabla 1. Tarifa sobre impuesto unificado bajo el régimen simple. (Estatuto Tributario, Art
908)
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Para clasificar una empresa como micro, pequeña, mediana o grande se requiere
verificar la normatividad asignada para la determinación de esta. Para el caso de las
microempresas que alcanzan a superar los limitantes establecidos por el estatuto tributario
para pertenecer o no al régimen simplificado, para la norma internacional no tendrá ninguna
afectación puesto que, si continúa con la aplicabilidad de los requisitos como tamaño, valor
de activos e ingresos aun pertenece al gremio de las microempresas de lo contrario se aplicará
la normatividad aplicada para las empresas PYME. (Ramírez, & Suarez, NIIF para
microempresas, 2016, pp.41)
Según Falcato (2018), el grupo Sonae, inversionista portuguesa en el sector de
comercio, de telecomunicaciones y seguridad, líderes en facturación electrónica, ve como un
reto la adopción de este mecanismo por parte de las pymes, debido a los cambios internos
que genera dentro de la empresa, al control que el estado ejerce por medio de este sistema,
que adopta el uso de nuevas tecnologías en el mercado, reduce significativamente la
informalidad, y genera mayor confianza en los negocios.
El Cronograma de implementación de la norma internacional a las microempresas se
relaciona de la siguiente manera:
Preparación obligatoria: 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013 en este
periodo comienza el proyecto de aplicación de la norma. Puede ser requerido por parte de las
organizaciones de vigilancia y control el proceso de convergencia.
Fecha de transición: 1 enero 2014 construcción de la información financiera balance
de apertura.
Periodo de transición: corresponde al periodo de 1 enero a 31 de diciembre 2014 donde
se realiza la información financiera de acuerdo a los anteriores decretos junto con las
derogaciones y modificaciones aplicadas.
Fecha de aplicación: 1 enero al 31 de diciembre 2015 en cual se implementa
completamente el uso de la normatividad contable según los nuevos estándares de
información internacional financiera y de presentar los reportes. (Ramírez, H. & Suarez, NIIF
para microempresas, 2016, p.44)
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La ley 1943, busca dinamizar la economía, reactivar el empleo, y formalizar las
pequeñas y medianas empresas, de tal manera que se facilite el recaudo de impuestos,
mediante la creación de un régimen Simple de tributación, que sustituye el impuesto de renta,
de industria y comercio e impuesto nacional al consumo, así evitar que el alto costo de estos
impuestos impida la legalización de estas empresas y se pierdan recursos que pueden ser
reinvertidos en beneficio social del país. (Ley 1943,2018, Artículo 903).
Una vez realizado el registro por parte de los microempresarios, en el régimen de
tributación simple, se dan a conocer las tarifas que depende de los ingresos brutos anuales y
de la actividad comercial que desempeñen.
Para reactivar la economía en Colombia, el gobierno nacional ha expedido nuevas
normas que benefician a un sector muy importante dentro del mercado nacional, son los
microempresarios quienes buscan mejores garantías para poder continuar con el proceso de
formalización en la que incluye la tributación. Para tal fin se ha efectuado el cambio de
régimen simplificado por régimen simple, este permite que se realicen pagos al sistema de
pensiones y quedar exonerados al pago de parafiscales y aportes al régimen contributivo de
salud.
Si bien es cierto que toda la población para poder satisfacer sus necesidades básicas
realiza actividades de sostenimiento por medio de un micro-negocio informal, porque las
cargas tributarias preliminares que implica su formalización tales como la cotización a Salud,
pensión, CCF, registro mercantil, Sayco y Acinpro, bomberos y las tributarias como
retención en la fuente, Rete Iva, Rete Ica entre otras, son muy costosos; se toma como
ejemplo de modelos de empresas formalizadas de otros países como el caso de Brasil, se
pretende en Colombia incentivar a este segmento de la población por medio de beneficios
tributarios, para que exista equidad y cada vez sea menor la cifra de informales, este es solo
el primer paso, debido a que de una u otra manera al momento de realizar sus operaciones
mercantiles con las empresas legalmente constituidas, van quedar en evidencia ante la DIAN
(Leaño, 2018).

15

4. METODOLOGÍA

Aproximación a la Realidad y al Objeto de Estudio
¿Qué importancia tienen los proyectos de investigación enfocados hacia temas contables
y que impactos tienen en las comunidades vulnerables? Al Realizar un acompañamiento
contable dirigido hacia los microempresarios dueños de tiendas ubicados en el barrio Ambalá
comuna seis de la ciudad de Ibagué se utilizará un enfoque cuantitativo de tal forma que su
proceso de investigación será secuencial y probatorio , cuya finalidad será dirigida a
fortalecer el área contable y tributaria de acuerdo a la normatividad vigente, a este segmento
de la población para ello se realizaran visitas personalizadas, y mediante la aplicación de
encuestas, lograr mayor profundización y conocimiento de cada caso en particular, de esta
forma establecer hipótesis para detectar las falencias según el caso y concluir de acuerdo al
resultado respectivo.
Investigaciones realizadas en torno al tejido empresarial de la Capital Tolimense, dan
muestra que, en la Ciudad de Ibagué, los Microempresarios representan un segmento muy
significativo, entre estos se encuentran las Tiendas, Supermercados y Mini mercados,
quienes, con su empuje y tesón, contribuyen con el desarrollo de la región gracias a la
generación de empleo bien sea directo o indirecto, entre otros; el proyecto de investigación
denominado Fortalecimiento Contable y Tributario a las Tiendas ubicadas en la Comuna seis
de la Ciudad de Ibagué, Colombia, surge de la necesidad en primer lugar de un acercamiento
hacia este sector vulnerable del comercio, y en segundo lugar el de poder brindar un apoyo
en términos de conocimiento contable sobre pautas básicas en el manejo de una empresa,
como por ejemplo, registro de operaciones diarias, normas de carácter tributario aplicables
de acuerdo al tipo de régimen en el que actualmente se encuentran como también se
determina todo tipo de consecuencias a los cuales se expone el empresario al no aplicar las
normas vigentes.
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Determinación de la Población: Según la cámara de comercio de Ibagué, en total se
encuentran inscritos 460 microempresarios, cuyos establecimientos se encuentran ubicados
en la comuna seis de la Ciudad de Ibagué.

Determinación de la muestra: Una vez obtenida la información estadística sobre la
población en cuanto a la cantidad de microempresarios que se encuentran en la comuna seis
a través de la realización de actividades de comercio, se procede a calcular el tamaño de
muestra esto con el fin de aplicar las respectivas encuestas a una porción únicamente, para
ello se toma en cuenta que el 95% es el nivel de confianza, el 5% es el error Estándar y el
5% es la probabilidad de Éxito o Fracaso.
No=Z 2XPQ
E2
Socialización del proyecto en las tiendas: Con el fin de tener un acercamiento con cada
uno de los tenderos de la comuna seis de la Ciudad de Ibagué, se proceden a realizar 50
encuestas que constan de 17 preguntas en la escala laica, también se dejara constancia de
cada una de las visitas que se realice a cada uno de los tenderos.

Aplicación: Una vez recogidos los datos por medio de las encuestas se procede a utilizar
el instrumento informático de Excel que permite realizar la respectiva tabulación.
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Fuente: Varón, (2018). Manejo contable y tributario de los microempresarios de la ciudad
de Ibagué.
Análisis: Para realizar el trabajo de Investigación denominado Acompañamiento
Contable y Tributario sector tiendas de la comuna seis, se decidió escoger 50
establecimientos de comercio.
Acompañamiento: Se realizó el acompañamiento a los 50 empresarios de acuerdo a las
deficiencias presentadas en las encuestas.
Socialización: Se realizará la socialización de los resultados del presente proyecto como
sustentación de trabajo de grado a realizarse el día 26 de julio de 2019.
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5. PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS

5.1 Sector de las tiendas de la comuna seis de la Ciudad de Ibagué, para realizar el
fortalecimiento contable y tributario.
En la actualidad la ciudad de Ibagué cuenta con 13 comunas distribuidas a lo largo de
su zona urbana que comprende 1.498 km2 con una población alrededor de 553.526
habitantes, para el caso puntual de la comuna 6 el proceso de poblamiento inició con el Barrio
Ambalá, simultáneamente se pobló el barrio la Gaviota y hacia la tercera década del siglo
XX el barrio San Antonio.
Cabe destacar la importancia que recobró la comuna gracias a la creación de la
Corporación Universitaria de Ibagué, hoy Universidad de Ibagué reconocida institución de
formación superior de carácter privado que se ha convertido en un gran generador de
progreso para el territorio; la comuna seis está ubicada estratégicamente en una zona de
desarrollo municipal, por allí pasa la Avenida Ambalá eje vial importante para la ciudad
debido a que es una de las vías que comunica el norte con el centro de la capital tolimense,
por otra parte cuenta con los dos centros comerciales más importantes como son La Estación
y Acqua Power Center.
Según lo reportado por el departamento nacional de planeación DANE, la
estratificación económica de la comuna 6 de Ibagué se ve representada en mayor porcentaje
correspondiente al 26.81% de su territorio en estrato 2, en segundo lugar está el estrato 3 con
el 19,93% y en tercer puesto encontramos el estrato 6 con un 15.39%, para este ultimo la
comuna 6 posee el porcentaje más alto de área en estrato 6 así como el mayor número de
conjuntos cerrados o condominios para estratos socioeconómicos altos los cuales se ubica
principalmente en el Vergel. Con el fin de identificar la comuna 6 dentro del mapa de Ibagué
a continuación se muestra la cartografía del municipio.
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Google, 2015, Mapa comunas de Ibagué, Mapa 1, Monumentos de Ibagué.

Se encontró que en la ciudad de Ibagué existen 3924 tiendas registradas en la cámara
de comercio las cuales cumplen con el requisito de inscripción y renovación, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 33 del Código de Comercio, lo cual indica que es obligación
de los comerciantes renovar su matrícula anualmente e informar a la correspondiente cámara
de comercio la pérdida de su calidad de comerciante, así como las demás mutaciones
referentes a su actividad comercial a fin de que se tome nota de ello en el registro
correspondiente.
Se toma como herramienta de trabajo para la identificación de datos nominales y
estadísticos la base de datos completa de las empresas inscritas en cámara de comercio de la
ciudad de Ibagué, esta registra tener a la fecha de corte, un total de 51.112 entes económicos,
que para el caso particular de las tiendas en la ciudad de Ibagué estas suman 3.924
representadas en un 7.6% de las empresas registradas. Se procedió a seleccionar los
microempresarios que se encuentran inscritos de la comuna 6 para ejercer el debido
acompañamiento contable y tributario la cual arrojó la siguiente información:
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TOTAL
BARRIO COMUNA 6

TIENDAS

PARTICIPACI
ÒN

BRR LA GAVIOTA

65

14.13%

BRR AMBALA

58

12.61%

BRR ARKALA

32

6.96%

BRR IBAGUE 2000

23

5.00%

CONJ RINCON DEL BOSQUE

20

4.35%

BRR SAN ANTONIO

19

4.13%

BRR LOS MANDARINOS

18

3.91%

COND CERRADO RINCON DEL VERGEL

18

3.91%

BRR LAS DELICIAS

16

3.48%

BRR EL PEDREGAL

15

3.26%

CONJ RESID LA BALSA

13

2.83%

BRR LA ESPERANZA

12

2.61%

BRR LOS CIRUELOS

12

2.61%

URB BRISAS DEL PEDREGAL

10

2.17%

BRR LOS ANGELES

10

2.17%

URB RINCON DEL PEDREGAL II ETAPA

8

1.74%

BRR EL TRIUNFO

8

1.74%

URB FUENTE DE LOS ROSALES

8

1.74%

URB SAN FRANCISCO

7

1.52%

URB ENTRERIOS

7

1.52%

URB LA ARBOLEDA

7

1.52%

BRR EL TRIUNFO

6

1.30%

URB GUALANDAYES

6

1.30%

URB PARQUE RES.L LA PRIMAVERA

6

1.30%

URB LA ESPERANZA

5

1.09%

URB ARKAMBUCO

5

1.09%

URB RINCON DEL PEDREGAL I ETAPA

4

0.87%

URB GIRASOL

4

0.87%

URB CHICALA

4

0.87%

URB PRIMAVERA SUR

4

0.87%

URB YURUPARI

3

0.65%

BRR BELLA VISTA

3

0.65%
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URB ARKALUCIA

2

0.43%

URB COLINAS DEL NORTE

2

0.43%

COND EL PORTAL DEL BOSQUE

2

0.43%

URB ENTRERIOS II

2

0.43%

URB ENTRERIOS I

2

0.43%

URB EL MIRADOR

2

0.43%

COND EL VERGEL

2

0.43%

URB ANTARES II

2

0.43%

URB LOS ALPES

2

0.43%

HD EL VERGEL

2

0.43%

URB LA PRIMAVERA

2

0.43%

URB ENTRERIOS

1

0.22%

1

0.22%

460

100.00%

III APTOS

URB ENTRERIOS III APTOS
TOTAL

Tabla 2. 2019, Participación tiendas en la comuna seis.
Como resultado de la identificación de las tiendas, la comuna seis de la ciudad de Ibagué,
cuenta con 460 tiendas dentro de las cuales se destacan los barrios, la Gaviota con una
totalidad de 65 tiendas y el barrio Ambalá con 58 tiendas por tener la mayor cantidad de
tenderos inscritos formalmente en la cámara de comercio.
Cabe resaltar que la comuna seis está conformada por aproximadamente 61 barrios de la
ciudad de Ibagué, en donde solo el 73% de los barrios que lo integran, tienen
microempresarios que desempeñan actividades de comercialización de alimentos al por
menor de forma legal, resultado que demuestra el compromiso de los tenderos en
formalización su microempresa.
Los microempresarios de la comuna seis solo representan un 11% de la totalidad de las
3924 tiendas conformadas en la ciudad de Ibagué, motivo por el cual realizaremos
acompañamiento contables y tributario a esta zona con el fin de contribuir a la legalización
y fortalecimiento de su actividad económica en la ciudad.
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5.2 Aplicación del instrumento de producción de datos que permite identificar las
falencias en la parte contable.
Como se mencionó en la metodología, se procede a ejecutar la aplicación de las encuestas,
a cincuenta tenderos del sector ubicado en la Comuna Seis de la Ciudad de Ibagué, se hace
uso de la herramienta Excel se procede a tabular a información obtenida.
Imagen 1. Encuesta diligenciada por:

1.Encuesta diligenciada por:
50
40
30
20
10
0

Series2

Propietario
86%

Gerente
2%

Encargado
12%

Contador
0%

Series1

43

1

6

0

Fuente: los autores

Como se observa en la imagen 1, el 86% de las encuestas fue diligenciada por el
propietario, el 2% por el gerente y el 12% por personal encargado, permite identificar que
este tipo de empresas son en su mayoría negocios familiares atendidos directamente por sus
dueños, lo anterior es algo característico en las pymes debido a que esto proporciona una
relación cercana y directa con los clientes cuya práctica eleva el nivel de confianza y
oportunidad de acceso a créditos respecto a los productos que se comercializan en el
establecimiento, por el contario las situaciones antes mencionadas no es constante que se
presente en las grandes cadenas de supermercados ya que por su robusta jerarquía la atención
se convierte en algo abstracto e impersonal.
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Imagen 2. Indique el género del propietario de la empresa

2. Indique el género del propietario de la
empresa:
Femenino
Otro
Masculino
0

10

20

30

Series1

Masculino
23

Otro
0

Femenino
27

Series2

46%

0%

54%

Fuente: Autores
Como se observa en la imagen 2, es mayor el género femenino como propietario de las
tiendas, resultado que afirma la investigación realizada por Segura & Pintor (2010), en donde
las mujeres han predominado en las últimas dos décadas en cuanto a su participación en el
mercado laboral como emprendedoras de negocios que buscan no solo el éxito personal sino
también profesional
Según un estudio que realizó Fenalco, el 63% de las mujeres son tenderas. Lo que permite
concluir que las mujeres figuran como líderes en este sector micro empresarial, que con
esfuerzo y constancia buscan aportar bienestar económico a sus hogares.
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Imagen 3. Indique los años de existencia de la empresa

3. Indique los años de existencia de la empresa:

15
Más de 10
Entre 5 y 10
Entre 1 y 5
Entre 0 a 1

10
5
0
1
Entre 0 a 1

2
Entre 1 y 5

Entre 5 y 10

Más de 10

Fuente: Autores
Según la imagen 3, realizada al sector tiendas de la comuna seis, sobre los años de
existencia de la empresa, aportó los siguientes datos: el 22% están entre 0 y 1 año, el 26%,
están entre 1 y 5 años, 26%, entre 5 y 10 años y el 26% más de 10 años, permite identificar
el gran crecimiento que tiene este segmento de micro empresarios, lo cual da muestra que
pese a la llegada de Supermercados, hipermercados, las tiendas de barrio permanecen firmes
y prosperas significativamente además ofrecen diariamente sin excepciones, productos
alimenticios y de primera necesidad a sus clientes.
Imagen 4. Indique el régimen fiscal al que pertenece la empresa
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4. Indique el régimen fiscal al que pertenece la
empresa
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Responsable de Iva
(Antiguo Régimen
Común)

No Responsable de Iva
(Antiguo Régimen
Simple)

No sabe

Series1

10

39

1

Series2

20%

78%

2%

Fuente: Autores
Según la respuesta obtenida el 78% corresponde a los No responsables de IVA, y tan solo
el 20% son Responsables de IVA, permite analizar que este amplio sector de
microempresarios, se rigen según el artículo 4 de la ley 1943 para pertenecer al régimen de
No responsables de IVA, y cumplen los requisitos mínimos para pertenecer a ese régimen,
adicional esta información es comparada con el trabajo investigativo de López, (2017).
Donde menciona que el 95 % de los encuestados pertenecen al antiguo régimen simplificado
puesto que no superan los topes establecidos por la ley y tan solo el 5% cumplen los requisitos
para ser catalogados como el antiguo Régimen Común.
Imagen 5. Indique la opción que corresponda de acuerdo al régimen.
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5. Indique la opción que corresponda de
acuerdo al régimen:
Soy responsable de Iva

0%
0

No lo conozco

2%
1

No manejo libro fiscal de ingresos diarios.

48%
24

Manejo libro de ingresos, costos y gastos
diarios desactualizado

6%

Manejo libro de ingresos, costos y gastos
diarios actualizado

44%

3
22

Fuente: Autores
Se observa en la imagen 5 que las respuestas más representativas respecto a este ítem son:
24% “No maneja el libro fiscal de ingresos diarios” y 22% “Maneja el libro de ingresos,
costos y gastos diarios” actualizado. Lo anterior, permite identificar que a pesar que el
artículo 10 del Código de Comercio los clasifica como comerciantes, - debido a la actividad
lícita desarrollan-, desconocen que el artículo 19 del mismo código registra en el inciso 3 las
obligaciones de todo comerciante y el estatuto tributario define las obligaciones fiscales así:


Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las

prescripciones legales


Artículo 616 del Estatuto tributario, los microempresarios del sector

no se sienten obligados a registrar sus transacciones en su mayoría por
desconocimiento y falta de seguimiento de la DIAN, aunque si bien es cierto la
Ley 1943 de 2018, no obliga a llevar un libro fiscal, existe un claro
desconocimiento sobre el manejo de un libro para el registro para ingresos diarios.

Imagen 6. Realiza ventas a personas y/o entidades responsables de IVA
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6. Realiza ventas a personas y/o entidades
responsables de IVA

Si
24%

No
76%

Fuente: Autores
Se observa que en la imagen 6, el sector de tenderos ubicados en la comuna seis, en su
gran mayoría desarrolla sus actividades de comercio con las personas residentes en el mismo
barrio, los demás tenderos realizan ventas a las empresas que requieren de refrigerios o
productos de cafetería para el personal.

Imagen 7. Conoce la norma que lo obliga a llevar contabilidad

Conoce la norma que lo obliga a llevar
contabilidad
Definitivamente no.
Probablemente no.
Me es indiferente.
Probablemente sí.
Definitivamente sí.
0

5

10

15
Series1

20

25

30

35

40

45

Series2

Fuente: Autores
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Como se observa, a la pregunta ¿Conoce la norma que le obliga a llevar contabilidad?, la
respuesta sobresaliente es -definitivamente No-, corresponde al 76%, es un panorama
desalentador en materia tributaria y contable. En este aspecto, Salguero (2018), afirma que
los tenderos a través de los tiempos gracias a sus experiencias del día a día logra llevar de
forma empírica y manual el registro de las operaciones de forma ordenada y organizada y
además es como una estrategia digna de ser reconocida y aplicada por muchos empresarios.
Imagen 8. La empresa registra la contabilidad de acuerdo a las normas de información
financiera
408.
30

La empresa registra la contabilidad de acuerdo
a las normas de información financiera.

20
10
0

Definitivament Probablement
e sí.
e sí.

Me es
indiferente.

Probablement Definitivament
e no.
e no.

Series2

8%

8%

0%

10%

75%

Series1

3

3

0

4

30

Fuente: Autores
Como se observa en la imagen 8, el 70% de los encuestados informan que definitivamente
no registran su contabilidad de acuerdo a las normas de información financiera, relacionado
directamente al desconocimiento de la norma, para el caso de las microempresas estas se
encuentran clasificadas en el grupo 3 y para las cuales por medio de la Ley 1314 de 2009
también se define proceso de convergencia y se incluyen en el Decreto 2706 de 2012 y
Decreto 3019 de 2013 en donde habla acerca de todo el marco normativo de información
financiera para las microempresas. Por otra parte, las variables para poder clasificarse como
microempresas son un tanto elevadas a la realidad del sector investigado razón por la cual la
mayoría de los microempresarios no reconocen las normas de información financiera como
algo exigible para su funcionamiento.
Imagen 9. El registro de la contabilidad de la empresa se maneja de forma

30

9. El registro de la contabilidad de la empresa se
maneja de forma
No aplica

38%

Mixta (manual y sistematizada)

4%

Manual en proforma.

6%

19

2
0%
Sistematizada en Excel, Lotus u otra… 0
10%
Sistematizada en software contable.

Manual en cuaderno corriente.

5
3

42%

21

Fuente: Autores
De acuerdo a la imagen 9, con base a la pregunta el registro de la contabilidad de la
empresa se maneja de forma, estos fueron los resultados: el 38% no aplica, el 4% mixta
(manual, sistematizada), el 10% sistematizada en software contable, el 6% manual en
proforma, 43%, manual en cuaderno corriente, lo que permite deducir que un

segmento

considerable de micro empresarios, no llevan un registro sus operaciones diarias con
terceros, y apenas un 43% lleva un reporte diario de sus actividades de forma manual.
Imagen 10. Los registros contables de la empresa se soportan con documentos legales

10. Los registros contables de la empresa se
soportan con documentos legales
30

60%
56%

25
20

50%
40%
36%

15

30%

10

20%

5
6%
0
Totalmente de De acuerdo
acuerdo.
(parcialmente).

0%
Me es
indiferente.

10%

2%

0%

En desacuerdo. Totalmente en
desacuerdo.

Fuente: Autores

31

Tal como se observa en la imagen 10, la gran parte de los microempresarios si soportan
con documentos legales los registro contables, lo que permite identificar que pese a que el
38% de los tenderos no registran contabilidad (imagen 9), los que sí lo efectúan consideran
importante desde el punto de vista legal contemplado en el artículo 304 de la Ley 1819 de
2016 el cual establece que el tiempo para conservar los soportes a que hace referencia el
artículo 632 del ET es el mismo para que la declaración correspondiente quede en firme;
aquellos documentos tal como facturas de compra, pagos efectuados a sus proveedores entre
otros, que en debido momento resulten ser medio de prueba, frente a cualquier situación.
Imagen 11. Al efectuar una venta, la empresa expide como soporte

11. Al efectuar una venta, la empresa expide
como soporte
5

50
0

33
12

66%
24%
10%

1
2
Factura de venta

Documento equivalente

No expide ningún documento

Fuente: Autores

Como se evidencia en la imagen 11, sobre la pregunta, al efectuar una venta, la empresa
expide como soporte: el 10%, factura de venta, el 24% documento equivalente, 66% no
expide documento, datos que permiten concluir que, debido al desconocimiento de la
normatividad, adicional se observó que los clientes no exigen dicho soporte, el 66% de los
tenderos no expiden factura por razón de que el tipo de clientes no exigen este soporte.

Imagen 12. La empresa elabora estados financieros
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12. La empresa elabora estados financieros:
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Definitivament Probablement
e sí.
e sí.

Me es
indiferente.

Probablement Definitivament
e no.
e no.

Series2

16%

2%

0%

2%

80%

Series1

8

1

0

1

40

Fuente: Autores
De acuerdo a la repuesta obtenida, significativamente el 80% de las empresas
definitivamente No elaboran estados financieros, frente al 16% definitivamente si, en
contraste con López (2017), permite analizar que si bien han transcurrido dos años este
sector, al no tener un claro conocimiento del manejo y registro de las operaciones contables,
tampoco realiza estados financieros, salvo una minoría que en tiempos pasados y en la
actualidad los usa como estrategia para obtener créditos bancarios.

Imagen 13. Los estados financieros de la empresa son utilizados para la toma de
decisiones.
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13. Los estados financieros de la empresa son
utilizados para la toma de decisiones.
45
40
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30
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82% 90%
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50%
40%
30%
20%
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0%
Probablemente Definitivamente
no.
no.
41

7 14%
1

2%

Definitivamente Probablemente
sí.
sí. (algunas
veces)

1 2%
Me es
indiferente.

Fuente: Autores
El 82% de los encuestados definitivamente no usan los estados financieros de la empresa
para la toma de decisiones, se toma en cuenta que esta respuesta guarda relación con la
pregunta anterior se puede concluir que la gran mayoría omite la importancia de la
información financiera como medio para una adecuada toma de decisiones, y tan solo el 14%,
afirma que si, por lo anterior se logra contrastar con el trabajo investigativo realizado por
López, (2017), donde se identifican que al menos el 80% no elaboran estados financieros y
tan solo el 20% los realizan pero sin darle una interpretación correcta.
Imagen 14. Considera que la contabilidad de la empresa es un proceso

14. Considera que la contabilidad de la empresa
es un proceso:
4% 4% 0%
Muy importante.
Importante.

24%

Indiferente.
68%

No es importante.
Para nada importante.
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Fuente: Autores
En mención a la imagen 14, puede notarse que un 68% considera muy importante la
contabilidad, aunque éste proceso no lo lleven a cabo. El resultado obtenido se asevera con
el proyecto de investigación ejecutado por estudiantes de la UCC (Barragán, Quintero &
Esquivel, 2017) dirigido a los tenderos del mismo sector de la comuna seis, el cual obtuvieron
un resultado similar en donde los tenderos son conscientes de la funcionalidad que tiene la
contabilidad en su negocio, aunque no se encuentren en la negación de implementarlo.
Imagen 15. ¿La empresa paga Impuesto de Industria y Comercio?

¿La empresa paga Impuesto de Industria y
Comercio?
40
20
0
Si
No
No tengo conocimiento

Series1

Si
37

74%

No
12

No tengo conocimiento
24%
1
2%

Fuente: Autores
La imagen 15, muestra los resultados de las opiniones respecto a la pregunta de que si la
¿La empresa paga Impuesto de Industria y Comercio?, un 74%, responde que sí, el otro 24%
que no y el 2%, no tengo conocimiento, como se puede evidenciar es un 74% de
microempresarios que cumplen con el pago del Impuesto de Industria y Comercio ante el
municipio, como también el compromiso del gobierno municipal, frente al recaudo de estos
impuestos.

Imagen 16. ¿La empresa renueva Cámara y Comercio anualmente?
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¿La empresa renueva Cámara y Comercio
anualmente?
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Fuente: Autores

Como lo muestra la imagen 16 a la pregunta: ¿La empresa renueva Cámara y Comercio
anualmente?

El 88% de los encuestados, afirma que renueva anualmente Cámara y

comercio, y muy pocos solo el 12% que no. Permite concluir que una vez más los
microempresarios de este sector ubicado en la comuna seis, están comprometidos con la
renovación anual, consideran importante este proceso para la obtención de microcréditos y
ante todo los cataloga como microempresas destacadas y cumplidoras de sus deberes legales.
Imagen 17. ¿La empresa paga el recaudo de Sayco y Acinpro por derechos de autor?
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Título del eje

¿La empresa paga el recaudo de Sayco y Acinpro
por derechos de autor?
40
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Fuente: Autores
Como se muestra en la imagen 17 sobre la pregunta ¿La empresa paga el recaudo de Sayco
y Acinpro por derechos de autor? Los encuestados afirman lo siguiente el 28%, si, el 68%
no, y el 4%, no tengo conocimiento, de esta muestra se puede concluir que significativamente
predomina un 68% con la respuesta no, básicamente porque son microempresarios
plenamente dedicados a las actividades de comercio como productos de la canasta familiar y
útiles de aseo.
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5.3 Acompañamiento contable y tributario a cada microempresario de acuerdo a
las deficiencias encontradas.

Al aplicar las encuestas a los microempresarios del sector de las tiendas ubicadas en la
comuna seis se evidencia las siguientes deficiencias:
Resulta que el 48% de los microempresarios no registran sus transacciones diarias en
un libro fiscal, por lo tanto, se procede a explicar con el folleto informativo que, aunque no
es de obligatorio cumplimiento para la norma tributaria, el código de comercio en su artículo
19 dentro de las obligaciones de los comerciantes deben llevar contabilidad regular de sus
negocios sea independiente del régimen y tamaño de la organización.
El 76% del total de los microempresarios encuestados respondieron que
definitivamente no conocen la legislación colombiana que les reglamenta la aplicación de la
contabilidad en el registro de sus operaciones, como consecuencia de ello, se indicó dónde
encontrar esta normatividad; adicionalmente, se les realiza la entrega del folleto con la
información resumida para que sea más compresible por parte de los microempresarios.
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A pesar que el 56% de los microempresarios respondieron que se encuentran “De
acuerdo (parcialmente)” con conservar los soportes para el registro de sus operaciones
contables, se les menciona que su contabilidad servirá como prueba suficiente ante la entidad
de vigilancia y control (DIAN) el cual se encuentra relacionado específicamente en el artículo
774 del Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), en el caso contrario a ello, el
microempresario deberá someterse a los procesos administrativos y legales que la dirección
de impuestos decida a iniciar y las sanciones a las que puede estar expuestos.
De allí parte la importancia de conservar la totalidad de los soportes, preferiblemente
foliados y ordenados de manera cronológica con el fin de facilitar su verificación y validez
ante las entidades que lo regulan, así como garantizar una copia fiel de la correspondencia
que tenga relación con el negocio, y la conservación de esta información en cumplimiento al
artículo 60 del Código de Comercio el cual indica que debe ser como mínimo de 10 años.
La elaboración de estados financieros en el sector de los microempresarios no es una
actividad que sea desarrollada conforme a la importancia que estos representan, esto se puede
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observar en el resultado de la encuesta que le otorga un 80% a que en definitiva la elaboración
de los estados financieros son completamente indiferentes a la hora de tomar decisiones
dentro de la organización, justificado a que el volumen de sus transacciones no son lo
suficientemente significativas como para elaborar estos informes; percepción contraria a lo
que se le manifestó a los encuestados toda vez que los estados financieros permiten obtener
un detalle contable y financiero respecto al rendimiento de sus operaciones que es el interés
principal de los microempresarios.
La gran mayoría de los encuestados (el 68%), manifiesta que la contabilidad es un
proceso muy importante dentro de la organización debido a que si la aplicaran con
rigurosidad les permitiría tener un mejor control y conocimiento de cómo se encuentra
financieramente su empresa; sin embargo, no lo realizan por diferentes causas. Como apoyo
a su respuesta se pretende sensibilizar en el acompañamiento, que el ejercicio de registro de
las operaciones ya sea de forma manual y/o sistematizada será de gran ayuda para el éxito de
su empresa.
De los resultados obtenidos al encuestar a los microempresarios se encontró que 74%
cumple con sus obligaciones como comerciantes al pagar el impuesto de industria y comercio
y para el 24% que no y el 2% no tienen conocimiento. Frente a ello, se les retroalimenta que
toda persona natural que en el municipio ejerza alguna actividad comercial debe pagar el
impuesto correspondiente a su actividad contemplado en el Decreto 1333 de 1986.
Por otro lado, se les indicó su responsabilidad de renovar anualmente la cámara de
comercio según Código de Comercio artículo 33, como también se les aclara las
consecuencias de no cumplir con esta obligación que representa para el microempresario una
multa equivalente de hasta 17 salarios mínimo mensuales legales vigentes; ahora bien, para
el caso de recaudo de Sayco y Acinpro el 68% de los encuestados responden que no sienten
la obligatoriedad de realizar el respectivo pago debido a que no tienen como servicio al
público un dispositivo de reproducción musical.
Frente a este panorama, se les aclara que la Ley 23 de 1982 en su artículo 158 indica que
la ejecución pública de cualquier obra musical habrá de ser previa y expresamente autorizada
por el titular de derecho o sus representantes, por lo que uso de este implica la obligación del
pago de recaudo.
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Una vez, realizado el acompañamiento, finalmente, se entregó el folleto que contiene:
los deberes de los comerciantes, los pasos para registrase en el RUT, requisitos para llevar
contabilidad junto a sus sanciones, la obligación de pagar industria y comercio, y la
renovación de la matricula mercantil, esto permitió de nuevo el contacto con los
microempresarios que facilitó la explicación de las falencias identificadas en el sector que
los involucra directamente a ellos, así mismo se mostraron ilustrados

y atentos a la

información suministrada por los encuestadores la cual se encuentra soportada en el folleto.
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5.4 Análisis de los resultados del fortalecimiento contable y tributario de los
microempresarios del sector de las tiendas de la comuna seis de la ciudad de Ibagué

Son el empuje y la templanza de un segmento de tenderos ubicados en la comuna seis, los
que forjaron a ejecutar el proyecto, con el fin de determinar el grado de aplicación y
conocimientos en temas contables y tributarios de acuerdo a la normatividad vigente.
Mediante la aplicación de una encuesta, se realizaron preguntas claras y acordes con el
entorno.
El primer lugar se aplicaron las encuestas entre los meses de mayo a julio del año 2019; y
de un total de 50 encuestas, que constaron de 17 preguntas cada una, se obtuvo un total de
850 respuestas, en su gran mayoría satisfactorias para su análisis, es decir que no hubo lugar
a errores humanos que afecten los resultados finales.
Se identifica que las tiendas del barrio, sostienen una estabilidad económica, al conocer y
realizar ventas personalizadas con cada uno de sus clientes, cuyo competidor potencial son
los tenderos ubicados en su comuna.
Permanecer firmes entre 0 y 10 años aproximadamente les genera una confianza y
autodeterminación, restando preocupación por la apertura de nuevos supermercados tales
como Justo y Bueno, D1, Súper Inter, entre otros.
Se evidencia el compromiso que como ciudadanos y comerciantes tienen con su municipio
al tener claro el pago anual y renovación de cámara y comercio y registro mercantil.
Es importante resaltar que a la pregunta ¿La encuesta es diligenciada por?, el grupo de los
propietarios es el más representativo tal como se puede apreciar en la imagen 1, por lo que
se deduce que son negocios altamente de carácter familiar.
Desde el punto de vista tributario es desalentador, el hecho de que los tenderos
actualmente y en su gran mayoría lleven la contabilidad de forma manual en cuaderno
corriente, tal como muestra la imagen 9, en una sociedad que se proyecta hacia una nueva
era digital donde se incluye la facturación electrónica, como herramienta de control para
mitigar la evasión de impuestos.
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Se puede decir que uno de los lemas de estos negocios es “la competencia basada en la
prestación de servicios con calidad, con productos útiles y a un excelente precio”, en
definitiva, agiliza el tiempo de compra entre sus clientes y al mismo tiempo asegura su
permanencia en el mercado.
Al observar la imagen n. 6, se identifica que los tenderos efectúan sus actividades diarias
de comercio al detal, de productos de consumo de primera necesidad tales como de hogar y
aseo en general con los habitantes del mismo sector, por ende, se identifican esporádicas
ventas con otros supermercados por parte de los tenderos.
Por otra parte, se identifica que los microempresarios claramente conocen al tipo de
régimen tributario al que pertenece, como lo muestra la imagen n. 4, prevalecen los no
responsables de IVA, sin embargo, desconocen de cambios surgidos a raíz de la ley de
financiamiento y de otros que simplemente por el hecho de ser comerciantes están obligados
a cumplir, y por ende desencadena en la omisión de todo tipo de material elemental contable
útil para una adecuada toma de decisiones; que sirve de impulso para el sostenimiento de
estos negocios en marcha en un futuro previsible.
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6. CONCLUSIÓN

Con el presente trabajo de grado se realiza un acompañamiento contable y tributario con
relación a las deficiencias que presentan los microempresarios de las tiendas ubicadas en la
comuna 6. Inicialmente se realizó una primera visita en la cual se les aplicó una encuesta la
cual presenta un cuestionario de 17 preguntas relacionados con el conocimiento contable y
el cumplimiento normativo. Este instrumento permitió obtener como resultado las falencias
e incumplimientos que los microempresarios presentan en el momento. Posteriormente,
conforme a las deficiencias encontradas, se realizó una segunda visita donde se efectuó el
acompañamiento a cada microempresario donde se brindó la información contable y
tributaria, por el motivo de encontrar fallas por desconocimiento, finalmente se dejó como
herramienta un folleto informativo.
De acuerdo al objetivo planteado en el presente trabajo de realizar un acompañamiento
contable y tributario a los microempresarios de las tiendas en la comuna 6 se puede concluir
que, mediante la identificación de las debilidades encontradas, los dueños de las tiendas no
tienen conocimiento de la normatividad contable y de su importancia de aplicación para el
objetivo de su negocio. A pesar de no llevar una contabilidad sistematizada y bien
estructurada, su cumplimiento legal es asertivo en cuanto a las obligaciones de constitución,
como es el registro en cámara de comercio y DIAN. Asimismo, con el instrumento que se
aplicó para la identificación de las debilidades, encontramos que de las 50 tiendas
encuestadas respondieron que si cumplen con el impuesto de industria y comercio como
también la renovación de la matricula mercantil.
Adicional a esto, es importante resaltar la indiferencia que tienen los microempresarios en
emplear una contabilidad organizada para la generación de estados financieros, pues según
su concepto, la operación que se emplean en ese tamaño de empresa es mínima y no requiere
de la elaboración de informes financieros, su técnica empírica e irregular es la ideal para su
negocio. Con el acompañamiento realizado a los tenderos del sector de la comuna 6 se logró,
no solo brindar información acerca de la normatividad vigente, sino también crear conciencia
en los tenderos acerca de la importancia y utilidad que tiene la contabilidad para una empresa
independientemente de su metodología de registro.
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Finalmente, los tenderos de la comuna 6 se encontraron satisfechos con el
acompañamiento contable y tributario al adicionar un panfleto con la explicación que se les
brindó, esto con el fin de acceder a la información de manera rápida y resumida.
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Aplicación de Encuestas

Entrega de folletos

47

7. BIBLIOGRAFIA

Cartilla
Impuesto
al
valor
agregado,
(2018).
http://bbibliograficas.ucc.edu.co:2442/#CO.fiscal/search/basicSearchAll:1/microem
presas+en+colombia+a%C3%B1o+2018/p2/CO.fiscal/vid/705590389.

Casas, M. L. S., & Pintor, L (2010). Una visión desde el empresarismo femenino
en Colombia y su potencial de internacionalización.
Congreso de Colombia. (13 de julio de 2009) Convergencia NIIF [ley 1314 de
2009]. DO: 49.726.
Congreso de Colombia. (14 de diciembre 2018) Marco Técnico Normativo de
Información Financiera para las Microempresas. [Decreto 2420 de 2015]. DO:
49.726.
Congreso de Colombia. (28 de diciembre 2018) Ley de Financiamiento. [Ley 1943
de 2018]
Cortes Luisa F, NIIF en Colombia su importancia en 2018. De
https://www.siigo.com/blog/contador/niif-en-colombia-su-importancia-en-2018/.
Decreto
2706
del
27
diciembre
de
2012, http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/cf7c48fb-0359-45d5-a034436d4759d6bd/D2706-12+Gr+3+Microempresas-1.pdf?MOD=AJPERES.
Falcato JC., (2018). A las pymes les falta trabajo en facturación. Recuperado de
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/2102847415?accountid=44394
La Republica, (2018). https://www.larepublica.co/economia/microempresariosasi-tributaran-con-la-reforma-de-2019-2810156.
Lasso-Marmolejo, G., Vargas-Sierra, C., & Ruano-Delgado, C. (2018). Efecto
patrimonial del proceso de convergencia contable en las pymes colombianas.
Estudios
Gerenciales,
34(146),
99-113.
Doi:http://bbibliograficas.ucc.edu.co:2076/10.18046/j.estger.2018.146.2814.
Lasso-Marmolejo, G., Vargas-Sierra, C., & Ruano-Delgado, C. (2018). Efecto
patrimonial del proceso de convergencia contable en las pymes colombianas.
Estudios
Gerenciales,
34(146),
99-113.
Doi:http://bbibliograficas.ucc.edu.co:2076/10.18046/j.estger.2018.146.2814.
Leaño, G (2018). Del monotributo al régimen simple: Consejos en pro de la
formalización.
(2018). Portafolio, Recuperado
de:
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/2115214009?accountid=44394&rfr
_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo.

48

Ley
43
de
2018,
(2018),
http://bbibliograficas.ucc.edu.co:2442/#CO.fiscal/search/basicSearchAll:1/economi
a+naranja+2019+colombia/CO.fiscal/vid/752564585.
Ley 43 de 2018. (2018). Articulo 903 Creación del impuestos unificado bajo el
Régimen.
http://bbibliograficas.ucc.edu.co:2442/#CO.fiscal/search/basicSearchAll:1/regimen+
simple+colombia+2019/CO.fiscal/vid/752564585
Ministerio de comercio industria y turismo (2012). Decreto 2706. Bogotá D.C,
Diciembre
27
de
2012,
de
http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/cf7c48fb-0359-45d5-a034436d4759d6bd/D2706-12+Gr+3+Microempresas-1.pdf?MOD=AJPERES
Ofensiva para impulsar los pagos digitales en las tiendas.
(2018). Portafolio, Recuperado
de:
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/2157806279?accountid=44394
https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/
Ramírez, H. & Suarez, L., Universidad Libre, (2016). NIF para microempresas:
norma de información financiera para microempresas con ejercicios de aplicación.
Recuperado
de
http://www.unilibre.edu.co/bogota/pdfs/2017/NIFMICROEMPRESAS.pdf
Ramírez, H. & Suarez, L., Universidad Libre, (2016). NIF para microempresas:
norma de información financiera para microempresas con ejercicios de aplicación.
Recuperado
de
http://www.unilibre.edu.co/bogota/pdfs/2017/NIFMICROEMPRESAS.pdf
Ramírez & Suarez (2016), Norma de Información Financiera para Microempresas,
Bogotá
Colombia: recuperado
de:
http://www.unilibre.edu.co/bogota/pdfs/2017/NIF-MICROEMPRESAS.pdf

Varon N., Hernandez L. & Buitrago A. (2018)
Conocimiento de las
responsabilidades contables y tributarias de los microempresarios de TolimaColombia.

Mapa
Monumentos de Ibague. Recuperado de
https://img.webme.com/pic/m/monumentosdeibague/comunas_ibague.png

49

