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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1. TITULO 

El monotributo como posible alternativa para la formalización de pequeños 

comerciantes en el Municipio de Arauca. 

2. RESUMEN DEL PROYECTO  

 

La tributación en Colombia ha pasado por diversos cambios, esto basado en los 

antecedentes encontrados sobre la evolución de la normativa tributaria, la cual ha sido 

planteada a partir de un esbozo razonado y conexo que ha facilitado la inclusión 

tributaria y la formalización de los pequeños contribuyentes. Con base a esto el 

presente estudio tiene por objetivo determinar como el monotributo se podría convertir 

en una posible alternativa para la formalización de los pequeños comerciantes de 

Arauca. Se implementa una metodología bajo un diseño mixto, aplicando la encuesta y 

la revisión bibliográfica como instrumentos de recolección de información. Se espera 

obtener como resultado el aporte de conocimiento a los pequeños productores sobre el 

monotributo y exponer esta tributación como una alternativa de formalización. 

Palabras Claves: (Tributación, antecedentes, evolución, esbozo, conexo, 

inclusión, formalización, monotributo, normativa) 

 

Taxation in Colombia has undergone several changes, based on the background 

found on the evolution of tax regulations, which has been proposed based on a 

reasoned and related outline that has facilitated tax inclusion and the formalization of 

small taxpayers. . Based on this, the present study aims to determine how the monotax 

could become a possible alternative for the formalization of small merchants in Arauca. 

A methodology is implemented under a mixed design, applying the survey and the 

literature review as instruments of information collection. It is expected to obtain as a 

result the contribution of knowledge to small producers on the monotax and expose this 

taxation as an alternative of formalization. 
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Keywords: (Taxation, background, evolution, outline, related, inclusion, 

formalization, monotax, regulations) 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

3.1. Antecedentes del Problema 

 

En la actualidad la tributación en Colombia se ha convertido en un tema 

complejo no solo para los grandes empresarios sino para aquellos pequeños 

comerciantes que luchan a diario para trabajar formalmente y así poder sacar adelante 

sus empresas. Con base a esto, se observa como la falta de claridad sobre el régimen 

tributario y el desconocimiento de las normas que lo regulan, provocado que las 

pequeñas empresas no se adhieran al sistema, ocasionando que la informalidad sea la 

tendencia que va creciendo en el ámbito empresarial. A partir de esto, Lozano 

(2014),afirma: 

 

En Colombia no ha sido claro el mensaje tributario que se le ha querido 

enviar a los pequeños empresarios. Por una parte se expiden 

regímenes tributarios favorables para ellos, sobre todo en lo que tiene 

que ver con creación de pequeñas nuevas empresas, pero por otro se 

agrava su situación con nuevos tributos. Esta es solo una muestra de la 

tan necesitada reforma tributaria estructural que ningún gobierno se ha 

atrevido a presentar y, lo más importante, a defender en el Congreso, 

que incluya regímenes simplificados, claros, eficientes y que fomenten la 

actividad empresarial. Para definirlos es importante zanjar las diferentes 

posiciones doctrinales que han surgido al respecto, puesto que algunos 

consideran que el régimen simplificado para mipymes debe operar tanto 

para los impuestos sobre la renta como para los de industria y comercio, 

mientras que otro sector importante de la doctrina sugiere hacerlo 

extensivo al IVA. Sin embargo, en lo que sí existe coincidencia es en la 

necesaria estimación objetiva de las bases gravables (pág. 12) 
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Ante este panorama ha sido posible observar como la tributación de los  

pequeños comerciantes es un tema que aún no se ha profundizado en el gremio 

ocasionando una desinformación que no les permite comprender ampliamente la 

importancia y alcances de estar registrados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN), esta entidad ha unido esfuerzos con el compromiso de ampliar la 

cartera de contribuyentes simplificando la forma del pago de impuestos que hoy ya se 

pagan y permitiendo a través de esto formalizar y mantener a los pequeños 

contribuyentes comprometidos con la tributación. 

 

En este sentido, los pequeños comerciantes no solo deben enfrentarse a la 

carga tributaria, sino que también deben tener en cuenta aspectos como los entornos y 

condiciones en que operan las empresas, así como sus posibilidades de expansión, lo 

que se convierte en grandes retos para su desarrollo, ya que aunque muchos 

pequeños negocios tiene un flujo de dinero considerable no se desarrollan en contextos 

estables que les permitan hacerse a la idea de pagar una imposición tributaria. 

 

Del mismo modo, la falta de información de los pequeños comerciantes en 

cuanto al monotributo ha frenado el crecimiento de las pymes en el país originando una 

paralización del crecimiento de este tipo de empresas, que a su vez tiene como 

consecuencias la afectación substancial de la economía nacional, el aumento del 

desempleo, una baja en diferentes garantías del ámbito de contratación y la reducción 

de las empresas en crear nuevos emprendimientos. De esta forma, es importante no 

solo una determinación de un modelo tributario integral que les permita a los pequeños 

comerciantes hacer parte del sistema y a su vez participar de las ganancias que le 

genera estar dentro de la legalidad y formalidad en su gremio. 

 

El estudio de González (2006), le apuesta al diseño de regímenes especiales de 

tributación, con base a recomendaciones que considera son importantes para atraer a 

los pequeños comerciantes a cumplir con el monotributo basados en un sistema fácil y 

simplificado.  
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Pasos 

1. “Deben ser lo más sencillos posible, privilegiando la 

simplicidad a la equidad del sistema”. 

 

2. “Optar por el sistema de “cuota fija”, dado que al no requerir 

registros ni liquidaciones ofrece mayor simplicidad y, además, su 

bajo monto conlleva a leves impactos en los ingresos de estos 

contribuyentes”. 

 

3. “Combinar la técnica de categorías con base en los ingresos 

brutos junto con la de magnitudes físicas de carácter general, 

distinguiendo entre servicios, comercio, industria y sector primario 

por sus diferencias en rentabilidad y valor agregado”. 

 

4. “Las ventas o prestaciones que realicen los contribuyentes de 

regímenes especiales no deben generar crédito fiscal en el IVA ni 

sus facturas han de permitir a los compradores deducir los gastos 

en el impuesto sobre la renta, siendo el ideal que dicha 

deducibilidad sea aplicada únicamente por contribuyentes que 

vendan o presten servicios a consumidores finales”. 

 

5. “Actualizar constantemente estos regímenes para evitar el 

“enanismo fiscal” y la desidia en la fiscalización por parte de la 

administración”. 

 

6. “Cubrir no solo a las microempresas uniempresariales sino 

también a las pymes, en especial en lo relativo al impuesto sobre 

la renta a través de regímenes presuntivos que tiendan a la 

simplificación del tributo y la instrumentación de medidas 

específicas de estímulo fiscal”. 

 

7. “Asegurar un rol proactivo de la administración para la 
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aplicabilidad y legitimidad de estos regímenes, con el personal y 

estrategias de fiscalización eficientes para tal fin”. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos expuesto por González (2006),” 

Regímenes especiales de tributación para pequeños contribuyentes en América 

Latina”. 

 

En este sentido, la simplicidad de la tributación puede permitir que los pequeños 

comerciantes se sientan motivados para integrarse al sistema, partiendo de brindar la 

información necesaria que permita una mejor compresión y así poder lograr la 

formalización de los negocios. 

 

3.2. Descripción del Problema de Investigación 

 

Es importante conceptualizar la problemática que trata el presente proyecto, con 

base en esto se toma la definición de Lapinell (2014) citado por Diaz & Garcia (2018), 

acerca de evasión fiscal, el cual afirma que es “la disminución de un monto de impuesto 

producido dentro de un país, por parte de quienes, estando obligados a efectuarlo, no 

lo hacen y obtienen beneficios mediante comportamientos fraudulentos”. De 

conformidad con el mismo autor “el alto grado de evasión tributaria es un factor que 

preocupa fuertemente, tanto a los países desarrollados como a los emergentes, a 

pesar de que los gobiernos han efectuado grandes esfuerzos para establecer 

mecanismos que aumenten el número de contribuyentes” (2014). Esto ha permitido 

establecer que la informalidad en los pequeños comerciantes es un tema que atañe no 

solo al gobierno nacional sino que es una problemática difundida a nivel internacional 

que los países intentan resolver a partir de la persuasión e información con el objetivo 

de lograr una formalización de los negocios. 

 

Partiendo de lo anterior, es conveniente mencionar que se debe tener una 

claridad sobre los efectos y las causas de la evasión fiscal en la que incurren los 

pequeños comerciantes y que esta problemática requiere del estudio de un enfoque 
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interdisciplinario dado a que es un problema complejo y que cambia dinámicamente. 

Del mismo modo requiere del estudio de sus causas y efectos inmediatos los cuales 

son ocasionados por la interrelación de un sinnúmero de factores que incentivan o 

promueven este acto. A partir de esto Aquino (2014), menciona: “son diversas las 

causas que le dan origen o incrementan sus efectos, entre ellas se encuentran: 1) 

Carencia de una conciencia tributaria; 2) Sistema tributario poco transparente; 3) 

Administración tributaria poco flexible, y 4) Bajo riesgo de ser detectado” 

 

De acuerdo con la cantidad de pequeños comerciantes que años tras años se 

registraron y/o abren establecimientos dentro de la economía del país esto ha obligado 

que el gobierno cree un sistema tributario para que ellos también realicen aportes al 

sistema, para tal caso es conveniente revisar cuanto han crecido estas empresas 

debido a que la gran mayoría de empresas que se han creado en las diferentes 

regiones del país son pyme. Así, por ejemplo, la Camara de Comercio de Bogotá - 

CCB-, (2008), en su Observatorio Económico, afirma que “en la ciudad capital el 99% 

de las empresas constituidas perteneció a micro, pequeñas y medianas empresas, lo 

cual cobra una mayor relevancia, si se tiene en cuenta que esta misma ciudad reúne 

casi la cuarta parte de las pymes ubicadas en Colombia” CONPES (2007). 

 

Al respecto conviene afirmar que muchos de los pequeños comerciantes no 

pagan sus impuestos porque consideran que al ser sus negocios tan pequeños y con 

poco flujo de caja están exentos, además consideran que  existen otros tipos de 

elementos que inciden indirectamente para cumplir con los compromisos tributarios, en 

este sentido Sarmiento (2010), afirma que: 

 

El efecto tributario está estrechamente relacionado con las 

posibilidades de operatividad y expansión de las pyme. En virtud de 

ello, no basta con considerar la cantidad, características y tipologías de 

los tributos aplicables; también deben tenerse en cuenta aquellos otros 

elementos que sin tener relación directa con los tributos como tal, son 

necesarios para el cumplimiento de las obligaciones tributarias y, por 
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tanto, acarrean gastos adicionales en cuanto al uso de recursos 

físicos, económicos y humanos (pág. 205) 

 

Consecuente, con esto los pequeños comerciantes al identificar que deben 

insertase en el sistema tributario toman como primera solución la informalidad y la 

evasión de impuestos lo que incide directamente en el bienestar y fomento del 

crecimiento empresarial, para lo cual Parra (2007) expone que “el aumento en el grado 

de tributación debilita el crecimiento económico”. En este sentido, es preciso 

considerar, que la exigencia de los tributos en forma excesiva favorece la generación 

de problemáticas que posiblemente serán muy difíciles de manejar, afectando la 

economía y a la sociedad en factores tales como; inestabilidad económica, desempleo, 

contrabando, violencia, descontento social, entre otras. 

 

Todos estos problemas generados por una equivocada percepción de los 

pequeños comerciantes ante el recaudo de los impuestos no solo es el tema central del 

presente estudio, sino analizar a profundidad cuales son las causas y efectos 

inmediatos de que esto incida significativamente en la informalidad por el no pago de 

impuestos como el monotributo. 

 

3.3 Formulación o Pregunta De Investigación 

 

¿Es el monotributo una alternativa para la formalización de pequeños 

comerciantes en el Municipio de Arauca? 

4. JUSTIFICACIÓN  

 

El pago de tributos es un tema que se instauro desde la época de la colonia, fue 

traída por los españoles a América y desde sus inicios no ha sido posible abolirlos, en 

este sentido Delgado & Angarita (2014), afirman que los impuestos son tributos 

obligatorios que “el Estado exige que paguen todas las personas naturales y jurídicas”. 
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Para ello se ha determinado a través de leyes cual es la forma en que estos pagos se 

deben realizar tanto para personas naturales como para jurídicas. 

 

El desarrollo económico de los países depende en gran medida de la tributación 

de sus ciudadanos, por tal razón es importante que todos tengan la categoría de 

aportantes, ante esto García & González (2007), afirman que:  

 

El fortalecimiento del sistema tributario, además de conducirlo hacia el nuevo 

orden económico, lo que implica la sustitución del tradicional sistema de 

impuesto basado en el impuesto sobre la renta por formas de impuestos donde 

toda la sociedad tenga la condición de contribuyente. 

 

Partiendo de lo anterior, es importante resaltar que los estados deben realizar 

una clasificación equitativa de la imposición de los tributos ya que todos los ciudadanos 

deben cumplir su deber como contribuyentes, convirtiéndose esto en una práctica 

beneficiosa y llevando a la practica la tributación en las mismas condiciones 

económicas, ante esto, Gómez & Jiménez (2011), exponen que: 

 

En un contexto de fuerte crecimiento económico y reducción de la 

desigualdad, el diseño de tratamientos especiales para gravar a los 

pequeños contribuyentes, ya sean estos personas físicas o empresas, 

excluyéndolos de las normas generales del IVA y/o del ISR, 

estableciendo métodos presuntivos de determinación del impuesto y/o 

imponiéndoles tasas más reducidas, ha sido uno de los principales 

caminos que han adoptado los países de América Latina para 

“descomprimir” la carga de trabajo de las administraciones tributarias y 

mejorar así sus capacidades de fiscalización (pág. 11). 

 

Por otra lado, se observa que los ciudadanos carecen de compromiso frente a la 

cultura tributaria especialmente en los pequeños comerciantes, los cuales piensan que 

por no tener grandes ingresos no están obligados a tributar o están exentos, esto 
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esencialmente al desconocimiento de la información y responsabilidad tributaria que 

como ciudadano tiene con el Estado, lo cual ocasiona que el país deje de recaudar 

grandes entradas de dinero que le ayudaría a tener un mejor desarrollo, pues la 

recaudación de estos tributos son uno de los mayores ingresos con los que cuenta para 

poder tener un desarrollo normal y garantizar condiciones de equidad a la sociedad. 

 

De acuerdo a la investigación de la Organización Internacional del Trabajo OIT 

(2014), sobre el monotributo  indica que: 

 

Para la implementación de estos regímenes en la mayoría de los países 

latinoamericanos, se ha buscado facilitar el pago de impuestos de 

contribuyentes que en general cuenten con unas características 

específicas de acuerdo a su modelo de negocio, empresa o 

establecimiento comercial y en su mayoría el pago o categoría 

dependerá de los ingresos recibidos (pág. 9) 

 

A partir de esto, se busca la reducción de las normas legales y trámites 

administrativos que tiene la consecución de las obligaciones tributarias, queriendo con 

ello proponer una conexión que le permita al contribuyente asumir la formalidad como 

una de sus bases importante para el manejo de su entidad y, al mismo tiempo, 

optimizar el manejo de los recursos de la administración tributaria y poder desempeñar 

de una mejor forma la cooperación activa de los pequeños comerciantes del país. 

 

De esta forma la creación del Monotributo en Colombia se da a partir del año 

2017. Este tiene como finalidad impulsar la formalidad en los contribuyentes y que 

estos se amparen de forma intencional así como lo expuso Hernández (2017),  “Este es 

un tributo opcional, el cual sustituye el impuesto sobre la renta y complementarios, con 

causación anual y determinación integral”, (pág. 20)  

 

En este sentido, se expone en el artículo 906 del Estatuto tributario DIAN (2016), 

sobre los componentes del Monotributo, el cual explica que el monto pagado por 
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concepto del Monotributo tiene dos prácticas; un impuesto de carácter nacional y un 

aporte al Servicio Social Complementario de BEPS. 

 

Finalmente, Sabaíni & Morán (2013), señalan que: 

 

Más allá de todas las ventajas y puntos débiles que poseen este tipo de 

regímenes especiales de tributación, la evaluación de su utilidad exige 

comparar los beneficios derivados de su aplicación en términos de 

formalización de personas y empresas vis-à-vis los costos en términos 

de recaudación resignada por la aplicación de un esquema tributario 

diferente al régimen general en el que se encuadran el resto de los 

contribuyentes registrados. 

 

Basados en esto el presente proyecto se justifica ampliamente no solo en la 

parte legal y tributaria establecida por el gobierno, sino que desde el enfoque social 

busca que los pequeños comerciantes comiencen a instruirse y comprender la 

importancia de su tributación al estado colombiano. 

5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo General 

 

Determinar si el monotributo podría ser una posible alternativa para la 

formalización de pequeños comerciantes en el Municipio de Arauca. 

 

5.2 Objetivos Específicos 

 

Establecer cuál es el presente marco legal de tributación. 

 

Determinar cuál es la percepción de los pequeños comerciantes del Municipio de 

Arauca en cuanto al monotributo que se está implementando. 
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Describir el efecto del monotributo en la formalización de pequeños 

comerciantes. 

6. MARCO DE REFERENCIA  

 

6.1 Marco Contextual 

 

Según la cámara de (Camara Comercio Arauca, 2016) el departamento de 

Arauca ubicado en la esquina nororiental de Colombia representa el 2% del territorio 

nacional con siete (7) municipios los cuales albergan el 1% de la población colombiana, 

con una participación porcentual del 0.6% en el PIB nacional, la riqueza por habitante 

es de $18.092.751, en el 2015 según del datos del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística – DANE, Arauca creció 5.3% con relación al año anterior y de 

acuerdo con el escalafón de la competitividad de los departamentos que calcula la 

Comisión Económica para América Latina - CEPAL (2015) Arauca se encuentra 

ubicado en el puesto 25 entre 32 departamentos. 

 

Su estructura económica es dependiente de la actividad petrolera de extracción 

pues cerca del 53% de la riqueza del departamento es producto de dicha actividad, el 

sector agropecuario ocupa un 15.7%, este es jalonado por subsectores como la 

ganadería y cultivos como el plátano y arroz que han venido tomado fuerza en los 

últimos periodos, así mismo el cacao jalona importantes avances gracias a la puesta en 

marcha iniciativas gubernamentales apropiadas por el piedemonte Araucano donde 

predominan las siembras, cabe destacar que la construcción representa el 4.5% del 

PIB tomando dinamismo sobre todo en el municipio capital de Arauca donde 

importantes proyectos de orden privado y público la han posicionado. 

 

En el 2015, según datos del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística - DANE, la variación en el PIB del departamento de Arauca fue de 5.3%, 

mientras que el PIB del país solo creció a un ritmo del 3.1%. 
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Al respecto conviene evaluar otras investigaciones que se han realizado y que 

pueden apoyar el proceso investigativo del estudio, observando antecedentes como el 

de Ordoñez & Tenesaca (2016), los cuales realizaron un estudio titulado 

“Consideraciones generales de mecanismos técnicos tributarios a los pequeños 

comerciantes de la Bahía de Guayaquil”  a partir de una metodología de revisión 

bibliografía concluye que a cultura tributaria como un criterio de evaluación técnica 

financiera del Estado, nos remitimos a las diferentes acciones que se han tomado, ya 

sea por la naturaleza de los fondos que se recaudan o por el destino específico dentro 

del presupuesto de la hacienda pública; los programas sociales que desarrollan cada 

uno de los gobiernos de turno, tiende a ser un tema delicado. 

 

En el sistema de la tributación pública actual, el retraso y la evasión en el pago 

de impuestos no son nuevos, puesto que esta tendencia lleva tantos años como desde 

el momento en que se generó el primer pago de impuestos.  Evidencia de esta 

situación se ve reflejada en los altos índices de informalidad en el comercio de las 

diferentes ciudades del país, lo cual requiere de atención permanente. Socializar la 

cultura fiscal a los en general debe ser una política de estado, no como acto 

reprensorio, si no como instrumento de elevación moral, cultural y de responsabilidad 

social.  

 

Lo anterior deja entrever como la problemática de la evasión de impuestos por 

parte de pequeños comerciantes no es un tema nuevo y como los gobiernos han 

tratado de integrar a esta población en la tributación con el fin de encaminar a los 

comerciantes a la legalización de sus negocios y a bajar los índices de informalidad. 

 

Por otra parte se observa como estudios como el de Lozano (2009), el cual se 

encaminan a estudiar más a fondo la problemática de la evasión de tributos en el 

territorio nacional a partir de su investigación titulada (Tributacion de la pequeña y 

mediana empresa), donde se implementó una metodología de revisión bibliográfica, 

“presenta el estado del arte de la tributación de la micro, pequeña y mediana empresa 
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en Colombia así como evalúa las propuestas, y consecuentes tensiones, de regímenes 

tributarios especiales para las mismas, elaboradas por la doctrina nacional e 

internacional”. Este estudio permitió concluir como la tributación debe ser un tema visto 

desde el sector empresarial siendo un tema clave de análisis para la tan deseada 

reforma tributaria estructural que requiere de manera urgente nuestro país. 

 

A nivel regional  Vazquez & Jimenez (2015), a partir de una metodología 

cuantitativa y como instrumento la encuesta logra concluir que las razones que tienen 

los comerciantes del Mercado Público de Ocaña para evadir los respectivos impuestos 

a los cuales están obligados es en lo social la inexistencia de cultura ciudadana siendo 

una de las causas sociales de evasión y por cuando ésta es garantizada los 

contribuyentes perciben un menor compromiso de cumplir, abriendo nuevos espacios 

de evasión y generando así un círculo vicioso en el cual la evasión se auto produce 

donde Buena parte de estos contribuyentes ven la evasión como una opción aceptada 

ya que consideran que no es su deber, o no encuentran algún incentivo que los motive 

a tributar o simplemente piensan que jamás serán descubiertos. Esta conducta de los 

comerciantes tiende a impulsar la generación de más evasores, ya que estos 

consideran que el dinero pagado por impuestos no se va retribuido en inversiones que 

les favorezcan.  

 

6.3 Marco Conceptual 

 

“Desde el punto de vista de los recursos tributarios, la ausencia de esta vía de 

ingresos, hace que se produzca en las arcas del estado una insuficiencia de fondos 

para cumplir sus funciones básicas” Aquino (2014). De esta forma, la tributación se 

convierte en la forma en que el estado recolecta a través de impuestos los capitales 

para poder desempeñar su obligación como garante del cumplimiento y sostenimiento 

económico del país, así como de custodiar el bien común y suministrar a la población 

los servicios básicos. 
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Uno de las causas que más incide en la evasión tributaria por parte de los 

pequeños comerciantes es la falta de conciencia ya que consideran que las personas 

que deben pagar el monotributo son aquellas que tienen negocios prominentes y 

exitosos, y que son ellos los que deben cubrir los impuesto siendo esto lo más justo. 

Por lo tanto, es importante establecer que uno de los objetivos de la educación 

tributaria debe encaminarse hacia la reflexión, así como lo afirma Jiménez (2013): 

 

Creando conciencia que la tributación no sólo es una obligación legal, 

sino un deber de cada persona frente a la sociedad. Además, debe 

existir la convicción de que cumplir con tal responsabilidad le confiere 

la autoridad moral al ciudadano, necesaria para exigirle al Estado que 

haga un uso adecuado y transparente de los recursos públicos  (pág. 

1) 

 

La no recaudación de los impuestos o la baja recaudación de los mismos 

impide, con facilidad desarrollar los planes establecidos, por ello es menester que los 

organismos de control fiscal, determinen con claridad, eficacia y eficiencia los focos de 

incumplimiento tributario ya sean estos formales e informales, para mejorar los 

técnicas de recaudo. Por ello es importante definir que las razones de la falta de 

conciencia tributaria pueden estar fundamentadas en: “falta de educación; falta de 

solidaridad; razones de historia económica; idiosincrasia del pueblo; falta de claridad 

del destino del gasto público, y conjunción de todos los factores citados” Aquino 

(2014), (pág. 10) 

 

Por otra parte se tiene una mala percepción del sistema de recaudación de 

impuestos, ya que muchos contribuyentes no alcanzan a percibir en que se invierten 

estos, así como se escuchan casos de evasores de impuestos de grandes dimensiones 

y a los cuales la ley no castiga ejemplarmente, por ello los pequeños comerciantes no 

dudan en afirmar que nada les apsara si no pagan impuestos, ya que si alguien que 

comete una evasión a gran escala de impuestos no es castigado porque a ellos. 
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Ante este panorama, actualmente Colombia viene concertando su sistema 

tributario a la nueva reforma estableciendo nuevos cambios que provean un sistema 

más flexible y que cobije a gran parte de la potencial población obligada a tributar, 

siendo posible afirmar que esto se instituye con el fin de un mejoramiento en la 

economía social del país, por lo tanto, Espitia, y otros (2017), establecen que en “la 

coyuntura política, económica y social colombiana, el tema tributario es sumamente 

importante, tanto así que ha sido uno de los temas centrales en la cámara y senado de 

la Republica”.  

 

Al respecto, existe un gran consenso sobre la necesidad de una reforma 

tributaria que incremente la recaudación fiscal para cerrar la brecha que existe entre: 

“el gasto y los ingresos tributarios, proveer a los ciudadanos los bienes públicos 

esenciales (vivienda, agua potable, salud, educación, entre otros), ofrecer al sector 

privado los bienes públicos para que la economía sea más competitiva, cumplir a las 

víctimas del conflicto armado los compromisos adquiridos y mejorar la distribución del 

ingreso”  Espitia, y otros (2017), (pág. 149). 

 

En este sentido Domínguez (2014), afirma que el régimen tributario afronto 

diversas modificaciones que han llevado a las personas naturales a contribuir en el 

sistema tributario tal como se expone a continuación: 

 

Tal como se preveía desde inicios del 2013, esta gran cantidad de 

cambios en materia de tributación de personas naturales impuso al 

Gobierno Nacional y a la administración tributaria el reto de dar 

claridad y alcance a la aplicación de la nueva normativa a través de 

decretos reglamentarios y doctrina oficial. Como consecuencia de lo 

anterior, durante el primer año de vigencia de la reforma tributaria 

encontramos un gran número de conceptos de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) relacionados con 

modificaciones tales como la nueva clasificación de las personas 
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naturales residentes, los sistemas de retención en la fuente aplicable y 

la aplicación del régimen mínimo de tributación (pág. 4) 

 

Por otra parte, diversos autores expresan que la tributación actual genera una 

desigualdad social, así concordante con esto la Cepal (2012), afirma que “en América 

Latina la tributación no mejora en forma significativa la distribución del ingreso porque: 

a) las tasas efectivas son muy inferiores a las legales, b) son proporcionales en vez de 

progresivas, c) el impuesto de renta tiene numerosas exenciones y d) hay alta la 

evasión” 

 

Desde esta perspectiva es posible afirmar que existen factores que sustentan el 

comportamiento evasivo en los pequeños comerciantes, entre las que se encuentra el 

pensamiento de no ser reconocidos como aportantes de tributo en potencia, el bajo 

riesgo de ser detectado como defraudador, el creer no tener un reconocimiento ante 

ningún ente estatal como comerciante, entre otras, siendo estos aspectos relevantes 

para incumplir con la legislación e incurrir en esa conducta ilegal, ocasionando pérdida 

de la equidad entre los contribuyentes ya que sin ser representativa la tarifa que este 

deba aportar al estado este no lo hace al igual que otros contribuyentes. 

 

6.4 Marco Legal 

 

El Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 738 del 8 de mayo de 2017, con el 

cual se realizan varias modificaciones al Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016 

en materia tributaria y se reglamenta el monotributo, de esta forma el Minhacienda 

(2017) afirma que la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 creó “el monotributo como 

un tributo opcional de determinación integral y de causación anual que sustituye el 

impuesto sobre la renta y complementario con el fin de impulsar la formalidad y, en 

general, simplificar y facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria de los 

contribuyentes que voluntariamente se acojan a dicho impuesto”. Así mismo 

Minhacienda (2017)estableció en: 

 



Página | 20  
 

El artículo 909 del estatuto tributario que los contribuyentes que opten 

por acogerse al monotributo deberán inscribirse en el Registro Único 

Tributario, en adelante RUT, por lo que resulta pertinente establecer el 

procedimiento para la inscripción al monotributo en el RUT 

administrado por la DIAN. 

 

Adicional a lo anterior, el artículo 905 del Estatuto Tributario dispuso que las 

personas naturales que reúnan las condiciones que precisa el artículo podrán ser 

sujeto pasivo del monotributo. En consecuencia, hay dos (2) clases de sujeto pasivo del 

monotributo: el contribuyente del monotributo BEPS y el contribuyente del monotributo 

riesgos laborales. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

El presente proyecto se enfoca bajo un diseño mixto, ya que se desarrollaran 

objetivos cualitativos y cuantitativos que permitirán dar un horizonte al problema de 

investigación, así como lo afirma Hernández, Fernández, & Baptista (2003). 

 

Representan el más alto grado de integración o combinación entre los 

enfoques cualitativo y cuantitativo. Ambos se entremezclan o combinan 

en todo el proceso de investigación, o, al menos, en la mayoría de sus 

etapas (…) agrega complejidad al diseño de estudio; pero contempla 

todas las ventajas de cada uno de los enfoques. (pág. 21). 

 

Por otra parte, el nivel que alcanzará el estudio será Descriptivo en base a que 

se toman problemas de la realidad que requieren de una solución, como afirma Valdivia 

(2008): 

 

Los estudios descriptivos son aquellos que estudian situaciones que 

generalmente ocurren en condiciones naturales, más que aquellos que 
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se basan en situaciones experimentales Por definición, los estudios 

descriptivos conciernen y son diseñados para describir la distribución 

de variables, sin considerar hipótesis causales o de otra naturaleza. De 

ellos se derivan frecuentemente eventuales hipótesis de trabajo 

susceptibles de ser verificadas en una fase posterior. (pág. 1) 

 

La población a trabajar serán los pequeños comerciantes del Municipio de 

Arauca, la muestra tomada estará conformada por 50 de estos comerciantes que 

trabajan informalmente. 

 

Dentro de las actividades a realizar se presentan la recolección de información 

cuantitativa a partir de la encuesta, recolección de bibliografía, análisis estadístico, 

conclusiones y algunas recomendaciones.  

 

El proceso de recolección de la información, se establecerá a partir de la 

encuesta a los pequeños comerciantes del departamento de Arauca, la recolección de 

información bibliográfica referente al tema; esta información será tabulada en Excel 

generando gráficos para el análisis cuantitativo y matriz de recolección de bibliografía 

para realizar un análisis cualitativo que nos permitirá realizar una triangulación de 

información para así poder comprobar las hipótesis planteadas en el proyecto. 

8. HIPÓTESIS  

 

Los pequeños comerciantes en el departamento de Arauca podrían ver el 

monotributo como una alternativa de formalización. 
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