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Fortalecimiento al tejido empresarial en el ámbito Contable Y Tributario A Los 

Microempresarios Del Municipio De Icononzo- Tolima 

 Resumen 

A través del proyecto “Fortalecimiento al tejido empresarial en el ámbito contable y tributario a 

los microempresarios del municipio de Icononzo - Tolima” mediante las falencias identificadas en 

la parte contable y tributaria. Se pretende apoyar y realizar acompañamiento a los 

microempresarios del Municipio de Icononzo Tolima de acuerdo a las debilidades de cada uno de 

ellos,  utilizando una metodología  cuantitativa descriptiva, iniciando con la solicitud de la base de 

datos de los Microempresarios a la Cámara de Comercio, luego se identificaron los sectores con 

los que se trabajaría, se aplicaran encuestas de 14 preguntas cada una a la media probabilística, se 

digitó la información obtenida para realizar un análisis donde concluimos que el 90% de la 

población encuestada tiene total desconocimiento del tema para lo cual realizamos una serie de  

recomendaciones para dar un acompañamiento directo a cada uno de los microempresarios. 

Palabras Clave: Microempresas, debilidades contables, estrategias contables, Régimen 

Tributario Único – Simple, debilidades, Contabilidad, Tributaria, Analisis 

Abstract 

Through the project “Strengthening of the business network in the accounting and tax field to 

microentrepreneurs in the municipality of Icononzo - Tolima” through the shortcomings identified 

in the accounting and taxation. It is intended to support and support the microentrepreneurs of the 

Municipality of Icononzo Tolima according to the weaknesses of each of them, using a descriptive 

quantitative methodology, starting with the request of the database of the Microentrepreneurs to 

the Chamber of Commerce, then the sectors with which one would work were identified, surveys 
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of 14 questions each were applied to the probabilistic average, the information obtained for an 

analysis was digitized where we conclude that 90% of the surveyed population has total ignorance 

of the subject for which We make a series of recommendations to provide direct support to each 

of the microentrepreneurs. 

Keywords: Microenterprises, accounting weaknesses, accounting strategies, Single Tax Regime 

- Simple, weaknesses, Accounting, Taxation, Analysis 
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Introducción 

En el presente proyecto damos a conocer las falencias que suelen tener los microempresarios en la 

realización de su labor, y debido a esto brindar una orientación en el ámbito contable y tributario. 

La contabilidad tiene como propósito el registro cronológico de los eventos económicos 

identificables y cuantificables, debido a esto es una principal herramienta para la toma de 

decisiones ya que se basa en la situación financiera generada por una entidad, esta ha sido 

concebida por muchos micro, pequeños, medianos empresarios como una obligación que surge de 

la imposición realizada por parte del Estado colombiano hacia estos empresarios de llevar 

contabilidad y pagar los impuestos rindiendo cuentas de la actividad económica que se realiza en 

su empresa, lo cual reduce la visión que tienen acerca de las ventajas que puede generar el hecho 

de llevar una contabilidad adecuada en sus organizaciones. Es por esto que como institución 

universitaria hemos examinado la oportunidad para promover este sector de la economía. 

“Se considera empresa toda organización de medios humanos y materiales que se unen para crear 

recursos, ya sean bienes o servicios, con la finalidad de que estos satisfagan las necesidades 

humanas. En función de variables como el tamaño del activo, el volumen de negocio o el número 

de trabajadores, las empresas han sido tradicionalmente clasificadas en pequeñas, medianas y 

grandes empresas. Sin embargo, hay ciertos autores que amplían esta clasificación introduciendo 

un cuarto modelo de empresas: las conocidas como microempresas o pequeños negocios” 

(Montaño, F. (2014) Gestión contable, fiscal y laboral de pequeños negocios o microempresas, 

Malaga, España:IC editorial) 

Se establece que “Para todos los efectos, se entiende por micro, pequeña y mediana empresa, toda 

unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades 
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empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana”. (Ley 590. 

Diario oficial No. 44.078, Colombia, 10 de julio de 2000) Para la clasificación por tamaño 

empresarial, entiéndase micro, pequeña, mediana y gran empresa, se podrá utilizar uno o varios de 

los siguientes criterios para su clasificación: 

Imagen 1 

 

El sector de la pequeña y micro empresa en Colombia se ha ido creciendo constantemente a través 

del tiempo, debido a distintos factores económicos, buscando estandarizarse frente a la 

globalización y competencia tanto local como regional. Teniendo en cuenta la información 

suministrada por Confecamaras “el 98% de los emprendimientos que mueren al año en Colombia 

son microempresas.”, el presente proyecto busca beneficiar a los microempresarios en el ejercicio 

de su labor esto con el fin de evitar que muchos de los microempresarios fracasen con su 

emprendimiento, esto se realiza con actividades que se pretenden elaborar a través de los 

estudiantes de educación superior, realizando un fortalecimiento contable y tributario a 

microempresarios en este caso del sector de Icononzo – Tolima. 

En el acompañamiento se plantea tener acercamiento con cada uno de los microempresarios 

encontrados en el municipio, realizando una pequeña encuesta de 14 preguntas en donde podamos 

encontrar que falencias tiene cada uno de ellos y así poder brindarles el acompañamiento adecuado 

para que así puedan aprovechar todos los beneficios que el sistema contable le trae a su empresa y 
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lograr darle un direccionamiento estratégico y fundamentado implementando el sistema contable 

como un subsistema de la organización como por ejemplo, la utilización óptima de costos para ser 

más competitivos o la implementación de presupuestos para un mayor control de los recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 

12 
 

 

8. Planteamiento del problema y justificación 

1.1  Planteamiento del problema 

En la actualidad es evidente el aumento de los micros, pequeñas y medianas empresas 

que según estadísticas están conforman el 94,7% de empresas en Colombia.  

La contabilidad toma gran importancia como un componente que facilita el manejo de la 

información financiera y es de gran peso ante la toma de decisiones de cualquier empresa sin 

importar el tamaño, la contabilidad es fundamental para tener un mejor manejo de los recursos y 

mejor competitividad en el precio del mercado. 

De acuerdo con lo anterior surge la siguiente pregunta:  

¿De qué manera la parte contable y tributaria fortalece a las empresas para que sean 

competitivas? 

1.2 Justificación 

Aunque en el decreto 2649 el cual habla de las normas de contabilidad dice que “El 

presente decreto debe ser aplicado por todas las personas que de acuerdo con la Ley estén 

obligadas a llevar contabilidad.” Y así como lo dispone el código de comercio en su Art. 19 “Es 

obligación de todo comerciante: (…) Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las 

prescripciones legales”. (Decreto numero 2649, articulo 2, 26 de diciembre de 1993) Sabemos 

que muchas de estas personas obligadas a llevar contabilidad no lo hacen, ya que se conforman 

con llevar un cuaderno con los registros de sus ventas diarias debido a que sus ingresos no son 

tan altos y usualmente las empresas que llevan contabilidad son las que deben presentar 

declaraciones de renta. 
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En el proyecto de investigación presentado al Sistema Único de Investigación SUI de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, Hernández, Varón y Buitrago, 2017(p.5), manifiestan 

que  “El manejo eficiente de la contabilidad, le permite a la población vulnerable, conocer, 

comprender y aplicar la normativa vigente, para generar información confiable sobre la 

información financiera, la cual es la base para la toma de decisiones” el incumplimiento de la 

norma por parte de los microempresarios puede ser generada por el desconocimiento de la 

misma, puede deberse a que esta se encuentra en constante cambio pudiendo generar confusiones 

o desinformación en la población vulnerable. Motivo por el cual se suplirán dichas deficiencias 

con el fin de lograr el cumplimiento de las normas contables y tributarias  

Es muy claro que existe desinformación y falta de sensibilización por parte de los 

microempresarios hacia los conceptos y normas contables, es por esto que hemos decidido 

apoyar campo a los microempresarios en este caso del municipio de Icononzo Tolima, ya que 

este es un sector donde suele ser nulo el conocimiento contable. Es importante profundizar en 

las debilidades que encontramos y que entiendan que el contexto social en el que se encuentren 

no es impedimento para organizar su negocio.  

El Acompañamiento realizado en este proyecto presenta una contribución al incremento 

de la formalidad, el fortalecimiento del sector de microempresas y la preparación a futuros 

cambios tributarios y comerciales. Además de influir en la implementación de las estrategias de 

cercado y tecnología que le permitan estar a la vanguardia de los procesos de crecimiento de las 

microempresas. 
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9. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Fortalecer al tejido Microempresarial en la parte contable y tributaria del Municipio de 

Icononzo Tolima 

2.2 Objetivos específicos 

Relacionar el sector Microempresarial para realizar fortalecimiento contable y tributario a 

los sectores económicos del municipio de Icononzo del departamento del Tolima 

Determinar las falencias en la parte contable y tributaria de los microempresarios 

recolectando información mediante un instrumento de recolección de datos. 

Mejorar los procesos contables y tributarios a los microempresarios de acuerdo a las 

falencias encontradas 

Analizar los resultados obtenidos en el acompañamiento contable y tributario a las 

microempresas del municipio de Icononzo del departamento del Tolima 
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3 Marcos de Referencia 

3.1 Marco Teórico  

Dada la importancia de querer dar una salida a la problemática que demuestran los 

Microempresarios, se han implementado en diferentes instancias, la idea de implementar el 

acompañamiento a los microempresarios del municipio de Icononzo - Tolima en temas contables, 

y tributarios; en aras de la organización y legalización de las microempresas. 

(Valbuena, J. I. (2010), Acompañamiento contable, un factor determinante en el aprendizaje del 

microempresario). Expone que: “La contabilidad es indispensable en toda empresa, además de ser 

el soporte de control y servir como punto de partida de todas las decisiones financieras, públicas y 

de inversión, pues a través de ella se elaboran los estados financieros de acuerdo con normas y 

principios contables para conocer la situación real de la empresa.” Por último, es importante 

resaltar, que la contabilidad se lleve de acuerdo con principios y normas que establece la ley, de 

una forma organizada, sistematizada y fidedigna, con el fin de identificar, interpretar, analizar, 

evaluar e informar todas las operaciones que se llevan a cabo de una manera más eficiente y rápida, 

entendiéndose que no es solo un cúmulo de información, al integrar los aspectos contables, con 

los tributarios y administrativos, para la generación de estados financieros. 

Icononzo es un municipio Colombiano ubicado en el oriente del departamento del 

Tolima, cuenta con una población de 10.801 habitantes a 2017. Así mismo, la población en 

edades intermedias determina el potencial de la fuerza laboral. Disponer de cifras sobre la 

población en edades avanzadas permite la definición de la infraestructura y servicios que 

demanda este segmento poblacional, que ha aumentado en los últimos años en Icononzo. 
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Imagen 2: Mapa de ubicación del Municipio de Icononzo  

 

Fuente: Wikipedia 
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Imagen 3 : Icononzo, Mapa Veredal 

 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC. Recuperado en Agosto de 2015. 

De acuerdo a las proyecciones a 2015 del DANE (Departamento administrativo Nacional 

de Estadística), mientras la población a nivel nacional pasó de 31 a más de 48 millones de 

personas entre 1985 y 2015, la de Icononzo ha mantenido una tendencia a la baja, durante el 
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mismo periodo. En efecto, el número de habitantes del municipio pasó de 11.765 personas en 

1985 a 10.982 personas en 2015. Al examinar la serie histórica de Icononzo se observa que en la 

última década la población está disminuyendo de manera lenta pero continua. Este descenso está 

relacionado tanto con la disminución de la fecundidad como con la emigración de la población 

en edades intermedias. 

El 99% de la extensión del territorio de Icononzo corresponde al sector rural, donde 

habita la mayor parte de la población. Desde comienzos de la década de los noventa, la población 

que reside en zonas rurales se ha mantenido por encima de 68%. En este mismo periodo el 

porcentaje de población rural en el país disminuyó de 32% en 1990 a 24% en 2015; y en el 

departamento pasó de 42% a 32% en el mismo periodo de tiempo. De esta manera, Icononzo 

representa una excepción en la dinámica de urbanización que se ha evidenciado en todo el 

territorio nacional. Esta situación nos obliga a proyectar el fortalecimiento del sector agrícola y 

pecuario, que constituye uno de los pilares de la economía del municipio.  

“Planes de Negocios”. Es un documento escrito que define claramente los objetivos de 

un negocio y describe los métodos que van a emplearse para alcanzar los objetivos. La educación 

debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más avanzado de la ciencia y de la técnica, 

para que el estudiante esté en capacidad de crear su propia empresa, adaptarse a las nuevas 

tecnologías y al avance de la ciencia, de igual manera debe actuar como emprendedor desde su 

puesto de trabajo.”(Ley N° 10016 diario oficial N° 46164, 2006) 

En la literatura reciente, el emprendimiento, en términos conceptuales, se concibe como 

la puesta en marcha de un nuevo negocio, sin que necesariamente se distinga por tamaño o 
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monto de capital invertido para que pueda ocurrir (Lumpkin y Dess, 1996; Morris, Kuratko y 

Covin, 2008). 

Por otro lado, autores como Becattini, Bellandi y De Propris (2009) conciben al 

emprendedor no solo como una persona que invierte sus ahorros y compromete sus habilidades 

técnicas, administrativas, de liderazgo y de capacidad de trabajo en un nuevo proyecto, sino 

también como aquella que compromete el nivel de confianza y reputación en las relaciones con 

parientes, amigos o redes de trabajo. Otra clasificación común para los emprendimientos es la 

que los ordena en dos categorías de acuerdo con su naturaleza: por necesidad y por oportunidad.  

Por otro lado, los emprendimientos por oportunidad, suelen tener mayor claridad acerca 

de su potencial de crecimiento, al aprovechar un vacío de mercado con una solución innovadora, 

(Mungaray, Osuna, Ramírez, Ramírez y Escamilla, 2015). Aunque la mayoría de los 

emprendimientos surgidos en condiciones desfavorables son emprendimientos por necesidad, 

no se puede garantizar una correlación perfecta entre ambas condiciones. En los países en 

desarrollo, existe una abundante cantidad de emprendimientos de este nivel que, aun 

representando la única alternativa de supervivencia económica para muchas familias, no logran 

mantenerse en operación por mucho tiempo, debido a que sus propietarios carecen de instrucción 

en temas básicos de administración, finanzas y gestión, y no están en posibilidad de contratar 

estos servicios a precios de mercado. No obstante, el apoyo de carácter oficial para proveer esta 

capacitación no siempre está en la primera línea de prioridades de los gobiernos, debido a que 

en muchos casos estas actividades son excluidas de la política pública. 

Históricamente la profesión contable ha ocupado y busca ocupar lugares de privilegio 

en las organizaciones. Esta lucha permanente se fundamenta en el hecho de reconocer la 
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contabilidad como un sistema de información que en realidad se constituya en una herramienta 

para la gestión y que trascienda el enfoque legalista con la cual ha sido percibida. No obstante 

no se debe considerar solamente la contabilidad como la única expresión de la Contaduría 

Pública con asiento en las organizaciones; han de reconocerse otros campos de acción como la 

auditoría y el control, la gestión tributaria, el análisis financiero, la gestión de costos, entre otros, 

reconociendo así la integralidad de dicha profesión y por ende su gran capacidad para contribuir 

en toda clase de empresa. La deficiente información contable y financiera de las pymes 

colombianas siempre se ha señalado como una de las principales deficiencias del sector. Así lo 

han reconocido los bancos, la Asobancaria, los estudios de muchas entidades y, últimamente, la 

Agenda Interna para la Pyme. 

3.2  Marco Conceptual  

Microempresa es toda unidad económica de tamaño pequeño la cual según la ley no 

excede 10 trabajadores y sus activos totales son mayores a 501 y menores de 5001 salarios 

mínimos legales vigentes. Según la nueva norma de financiamiento ley 197 de 2018, se busca 

unificar el impuesto de tributación esto se hace con el fin de simplificar y facilitar el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias. Una de las características que se debe tener para 

ser parte de este régimen es de ingresos no superiores a 3.500 UVT en el año anterior. 

Una de las ventajas que posee las microempresas frente a las pequeñas o grandes 

empresas la encontramos desde la constitución de la misma, frente al papeleo, como las 

restricciones legales, toma de decisiones, esto permite cambios pertinentes en el menor tiempo 

posible. 
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Los microempresarios tienen máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, 

local o negocio en donde ejerzan su actividad y que en dicho establecimiento no se desarrollen 

actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que 

implique la explotación de intangibles, estos no son usuarios aduaneros, ni celebraron, en el año 

inmediatamente anterior ni en el año en curso, contratos de venta de bienes o prestación de 

servicios gravados por valor individual y superior a tres mil trescientas (3.300) UVT. 

Otra de las condiciones para ser microempresario es el monto de las consignaciones, 

depósitos o inversiones financieras realizadas durante el año anterior o el que se encuentra en 

curso, no supera las cuatro mil quinientas (4.500) UVT. a hacerlos más productivos y, en todo 

caso, para evitar situaciones que pondría en peligro su supervivencia.      

La contabilidad es un sistema de información integrado a la empresa, que permite 

identificar clasificar, registrar, resumir, interpretar, analizar y evaluar, en términos monetarios, 

las operaciones y transacciones económicas de una empresa con miras a ofrecer información útil, 

veraz, oportuna y eficiente a todos los interesados ( stakeholders ).      

El objetivo esencial y primordial de la contabilidad es proporcionar la información 

financiera de una organización a los usuarios internos y externos que estén interesados en sus 

resultados operacionales y su situación. Para que la información que suministra la contabilidad 

sea útil a los usuarios de la misma, esta debe cumplir con una serie de requisitos o cualidades 

que aunque algunas veces, en la práctica, no son fáciles de cumplir, de todos modos se deben 

tener presentes. Los requisitos que se mencionan se direccionan a que la contabilidad debe tener 

las siguientes características: Objetividad, Fiabilidad, Comprensibilidad, Representación Fiel, 

Relevancia, Esencia Sobre Forma, Equilibrio Entre Costo Y Beneficio        
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Los principios de contabilidad generalmente aceptados son un conjunto de reglas y de 

conceptos básicos, elementos que deben tenerse en cuenta al registrar e informar contablemente 

las actividades realizadas por las personas naturales o jurídicas para que la contabilidad cumpla 

sus fines u objetivos. Entre estos principios, definidos según la NIIF para Pymes, se tienen los 

siguientes: Ente Económico, Equidad, Continuidad O Negocio En Marcha, Periodo Contable Y 

Comparabilidad, Unidad De Medida, Valuación O Medición, Causación O Devengo, Prudencia, 

Importancia Relativa O Materialidad (Mendoza Roca, C. y Ortiz tova, O. 2016. 

Contabilidad financiera para Contaduría y Administración). 

3.3 Marco Legal  

Como trasfondo del tema principal se nota que al existir un mercado tan competitivo las 

empresas necesitan un mayor acompañamiento en su desarrollo en el país y el tema contable y 

tributario es de vital importancia, pero dado el desconocimiento de la norma se refleja que es 

uno de los principales motivos de fracaso  a nivel nacional y en este caso también local; sin 

embargo dicho fenómeno se ha ido mitigando periódicamente con normas legales tanto de 

promoción como de control de las microempresas. 

Constitución política de Colombia Art. 26: Toda persona es libre de escoger su profesión u 

oficio pero las autoridades competentes pueden inspeccionar y vigilar el ejercicio de sus 

profesiones a excepción de las ocupaciones que no exijan formación académica salvo que 

impliquen un riesgo social. (Constitución política de Colombia, Colombia, 4 de julio de 1991) 

Decreto 410 de 1971 Código de Comercio de Colombia: Expedido por la presidencia de la 

república de Colombia y por medio del cual se dictan normas para el funcionamiento de los 

establecimientos de comercio. (Decreto 410, Codigo de comercio de Colombia, 19 de marzo 

de 1971) 
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Decreto 2649 de 1993: Expedido por la presidencia de la república de Colombia, por el cual 

se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios o normas de contabilidad 

generalmente aceptados en Colombia, el cual permite identificar, medir, clasificar, registrar, 

implementar, analizar, evaluar e informar las operaciones de una empresa; esta debe ser 

aplicada por todas las personas que según la ley estén obligadas a llevar una contabilidad. 

(Decreto numero 2649, articulo 2, 26 de diciembre de 1993) 

Ley 43 de 1990: Expedido por la presidencia de la república de Colombia, y por el cual se 

reglamenta la profesión del contador público y se dictan otras disposiciones, resaltando el 

código de ética profesional del contador público,  fácilmente se deducen las funciones del 

contador público y revisor fiscal (quien debe tener tal calidad), están referidos a da fe de hechos 

propios del ámbito de su profesión, tiene que ver con actividades relacionadas con la ciencia 

contable. (Ley 43, Congreso de la republica, diciembre 13 de 1990) 

Decreto 2650 de 1993 Plan único de cuentas: Busca la uniformidad en el registro de las 

operaciones económicas realizadas por los comerciantes con el fin de permitir la transparencia 

de la información contable y por consiguiente su claridad, confiabilidad y comparabilidad, está 

compuesto por un catálogo de cuentas, la descripción y dinámica del uso de las mismas. 

(Decreto 2650, Plan único de cuentas, 1993) 

Ley 590 del 2000: Expedida por el congreso de la república de Colombia por el cual se dictan 

disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeña y mediana empresa. (Ley 590. 

Diario oficial No. 44.078, Colombia, 10 de julio de 2000) 

Ley 863 de 2003: Expedida por el Congreso de la República de Colombia, por la cual se 

establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y de control para estimular el crecimiento 
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económico y el saneamiento de las finanzas públicas. (Ley 863, Poder publico – Rama 

legislativa, diciembre 29 de 2003) 

Decreto 1000/ 0370 de 2013: Expedida por la Alcaldía Municipal de Ibagué, por la cual se 

compilan la totalidad de las normas de orden tributario que rigen en el municipio de Ibagué. 

En donde se compila los acuerdos expedidos el concejo municipal de Ibagué y demás normas 

relacionadas con el Estatuto Tributario. Dicho decreto regula de manera general, todas las 

rentas e ingresos que recauda el municipio de Ibagué, y las normas para su administración, 

determinación, discusión cobro y recaudo y la regulación del régimen sancionatorio según su 

art 1 del libro primero cap. 1 

Ley 905 de 2004: Expedida por el Congreso de la Republica de Colombia. Por medio de la 

cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de las micro, pequeña y 

mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones.  

Decreto 2706 de 2012: Expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de 

Colombia, por la cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009, sobre el marco teórico normativo de 

información financiera para las microempresas (Grupo 3). Hace referencia a la forma en la que 

las Mipyme deben implementar las NIIF. 

Ley 1819 de 2016: Por medio de esta se adopta una reforma tributaria estructural, Creó el mono 

tributo como un tributo opcional, de determinación integral, 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.  

Ley 1314 de 2009: Por el cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información 

financiera y de aseguramiento de información aceptadas en Colombia, se señalan las 
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autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades 

responsables de vigilar su cumplimiento.  

Decreto 3019 de 2013: en el cual se modifica el marco técnico normativo de Información 

Financiera para Microempresas. Con este decreto el gobierno nacional busca definir 

exactamente qué tipo de microempresas entrarán como grupo 3 para el proceso de 

convergencia a normas internacionales de Información Financiera.  

Decreto 2496 de 2015: por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 Único 

Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento 

de la Información y se dictan otras disposiciones.  

Artículo 66 de la Ley de financiamiento 1943 de 2018: es un modelo de tributación opcional, 

que pretende alivianar las cargas tributarias de los contribuyentes, ya sean personas naturales 

residentes o personas jurídicas nacionales, y siempre y cuando cumplan la totalidad de los 

requisitos señalados en los artículos 905 y 906 del Estatuto Tributario. Dicho gravamen 

sustituye el impuesto sobre la renta e integra el impuesto nacional al consumo, el impuesto 

sobre las ventas y el impuesto de industria y comercio. 

Artículo 908 del estatuto tributario: Quienes tributen en el régimen simple y desarrollen varias 

de las actividades económicas mencionadas en dicho artículo, deberán aplicar la tabla que 

mayor tarifa contenga para el monto de sus ingresos del bimestre. 

 

4 Metodología 

La metodología utilizada en este proyecto de investigación fue cuantitativa descriptiva 

donde se permite analizar el comportamiento de los microempresarios y sus posibles falencias 

en la parte contable y tributaria. Para la realización del presente trabajo según (Hernández, 
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Fernández y Baptista, en Metodología de la investigación 2010) se utilizó el enfoque cuantitativo 

debido a que permite realizar un proceso de bases estadísticas que nos generen resultados, con 

el fin de generar una orientación de clase investigativa se procedió a la aplicación de encuestas 

a los microempresarios del sector específico programado (Icononzo – Tolima); seguidamente se 

realizó un análisis de los resultados contemplados para que posteriormente se brindara un 

asesoramiento contable y tributario a los microempresarios del sector. 

Para  la investigación se llevaron a cabo las siguientes fases: 

Fase 1: Identificación de la población objeto de estudio: se trabajará las microempresas 

del municipio de Iconozo – Tolima teniendo en cuenta la base de datos suministrados por la 

Cámara de comercio (Es una institución privada de colaboración pública y es la encargada de 

dar la calidad de comerciante a los empresarios) del sur y oriente del departamento del Tolima, 

con la base de datos suministrada por la cámara de comercio la cual nos arrojó 120 empresarios 

se procede a determinar la muestra. 

Fase 2: Teniendo en cuenta la población objeto de estudio se aplica la fórmula para 

determinar el tamaño de la muestra  

Imagen 4: Formula para detectar el tamaño de la muestra 
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Imagen 5 : Resultados del tamaño de la muestra   

En donde contamos con un nivel de confianza del 95%, error estándar de 5% y una 

probabilidad de éxito y fracaso del 50%,  se aplicó la formula arrojando una muestra de 92. A 

quienes se les aplico el instrumento de recolección de datos. 

Fase 3: Según el listado suministrado por la cámara de comercio se procede a realizar la 

primera visita a los establecimientos de comercio, Se crea contacto con el dueño del 

establecimiento, se socializa el proyecto explicando paso a paso cada uno de los procesos, y 

finalmente se aplica el instrumento de recolección de datos. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 

28 
 

 

  

Imagen 6:  fuente: Varon T 2013 
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Fase 4: Se aplicó el instrumento de recolección de datos de 14 items con preguntas en la 

escala de Laikert, el instrumento se aplicó directamente a los propietarios, gerentes o contadores 

de cada establecimiento esta información fue validado por el Cronbach arrojando un 0,7 de nivel 

de confianza. 

Fase 5: Se pide diligenciar y firmar un acta para evidenciar la visita realizada a cada uno 

de los microempresarios  

Fase 6: Se realiza la tabulación de la información recolectada para así mismo dar el 

acompañamiento adecuado a las falencias detectadas en cada uno de los empresarios. 

Fase 7: Se realiza una segunda visita a cada empresario para brindar las respectivas 

recomendaciones. 
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5. Análisis de resultados 

Teniendo en cuenta los resultados arrojados en el SPSS las encuestas permitieron evidencia los 

siguientes resultados:  

Tabla 1. Persona que diligencia la encuesta 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Propietario 77 97,5 

Gerente 2 2,5 

Total 79 100,0 

 

Grafica 1: Identificación del encuestado 

 

De los 79 microempresarios encuestados el 97,5%  de la población son propietarios de las 

microempresas y el 2,5% son gerentes. 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 

31 
 

 

Tabla 2:  Genero 

Indique genero del diligenciado 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Masculino 52 65,8 

Femenino? 27 34,2 

Total 79 100,0 

 

Grafica 2: Genero 

 

Podemos evidenciar que en el Municipio del Icononzo el 65,8% de los Microempresarios son 

hombres y el 34,2 son mujeres  
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Tabla 3: Años de existencia de la empresa 

Indique años de existencia de la empresa 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Entre 0 a 1 11 13,9 

Entre 1 y 5 17 21,5 

Entre 5 y 10 18 22,8 

Más de 10 33 41,8 

Total 79 100,0 

 

Grafica 3: Años de existencia de la empresa 

 

 

De acuerdo a la información suministrada por los microempresarios podemos detectar que el 

41,8% de ellos llevan mas de 10 años con su establecimiento, un 44.3% lleva de 1 a 10 años y el 

13.9% son empresas prácticamente nuevas. 
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Tabla 4: Régimen fiscal 

Indique régimen fiscal al que pertenece 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Común 1 1,3 

Simplificado 27 34,2 

No sabe 51 64,6 

Total 79 100,0 

 

Grafico 4: Régimen Fiscal  

 
 

La encuesta realizada arroja que los Microempresarios del Municipio de Icononzo el 1,3% de la 

población son Régimen común, el 34,2% son Régimen simplificado (según la ley 1943 de 2018 

ahora se llama régimen simple de tributación), y un 64,6% de ellos no saben a que régimen 

trinutario pertenecen.  
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Tabla.5: Manejo del Libro Fiscal 

Manejo del Libro Fiscal 
 Frecuencia Porcentaje 

Válid

o 

Manejo libro fiscal de ingresos diarios actualizado 1 1,3 

Manejo libro fiscal de ingresos diarios desactualizado. 2 2,5 

No manejo libro fiscal de ingresos diarios. 1 1,3 

No lo conozco 75 94,9 

Total 79 100,0 

 

Grafico 5: manejo del Libro fiscal  

 

la población del Municipio de Icononzo encuestada nos dá a conocer que el 1,3 % maneja libro 

fiscal actualizado, el 2,5% maneja libro fiscal desactualizado, 1,3 de la población encuestada no 

maneja libro fiscal de ingresos diarios pero si tiene conocimiento de este y el 94,9% no conoce un 

libro fiscal.  
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Tabla 6: RUT  

Tenencia de Rut 
 Frecuencia Porcentaje 

Válido Tengo el RUT en un sitio visible del 

establecimiento 

34 43,0 

Tengo el RUT en un sitio no visible del 

establecimiento. 

33 41,8 

No lo tengo 12 15,2 

Total 79 100,0 

 

Grafico 6: RUT 

 
La encuesta refleja que el 43 % de los encuestados Tienen el Rut en un lugar visible del 

establecimiento, 41.8% no tiene el rut en un lugar visible y el 15.2% no ha sacado el RUT . 

Podemos analizar que 57% de los encuestados esta incumpliendo gravamente en el articulo 658-3 

del Estatuto Tributario donde establece una serie de sanciones por el incumplimiento de las 

obligaciones relacionadas con el Rut y una de esas sanciones trata especificamente de la exhibición 

del Rut en un lugar visible 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 

36 
 

 

Tabla7: Conocimiento de Norma contable 

Conoce la norma que obliga a llevar contabilidad 
 Frecuencia Porcentaje 

Válido Definitivamente 

sí. 

1 1,3 

Probablemente 

no. 

5 6,3 

Definitivamente 

no. 

73 92,4 

Total 79 100,0 

 

Grafica 7 : Conocimiento de norma contable  

 
El 1,3% de los microempresarios encuestados del Municipio de Icononzo definitivaente si 

conocen la norma que regula la contabilidad, el 98.7%  no conocen la norma. Siendo este un 

porcentaje alto del descnocimiento de la norma contable. 
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Tabla 8: Registra contablde de acuerdo a NIF 

Registra la contabilidad de acuerdo a normas de información financiera 
 Frecuencia Porcentaje 

Válido Definitivamente 

sí. 

2 2,5 

Probablemente 

no. 

4 5,1 

Definitivamente 

no. 

73 92,4 

Total 79 100,0 

 

Grafica 8: Registro contable de acuerdo a NIF 

Analizado los resultados obtenidos de las encuestas arrojaron que el 2.5% de los Microempresarios 

encuestados si registran las contabilidad de acuerdo a las NIF, el 5,1% problablemente no registre 

de acuerdo a las NIF y el 92.4% no registra la contabilidad según NIF  
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Tabla 9: Manejo del registro contable  

El registro de la contabilidad se maneja de forma 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Manual en cuaderno 

corriente. 

79 100,0 

 

Grafica 9: Manejo del registro contable 

 

De los microempresarios encuestados del Municipio de Icononzo Tolima el 100% maneja el 

registro de la contabilidad en un cuaderno corriente siendo absoleto esta forma dejando de lado 

el mejoramiento de la implementación de tecnología para los procesos contables. 
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Tabla 10: Soportes legales  

Los registros contables se soportan con documentos legales 
 Frecuencia Porcentaje 

Válido Totalmente de acuerdo. 25 31,6 

De acuerdo 

(parcialmente). 

41 51,9 

Me es indiferente. 8 10,1 

Totalmente en 

desacuerdo. 

5 6,3 

Total 79 100,0 

 

Grafica 10: Soportes legales 

 

El 31.6% de los microempresarios contesto que esta totalmente de acuerdo que los registros 

contables se soportan con documentos legales, el 51.9 estan de acuerdo (parcialmente) no muy 

seguros de su afirmación, el 10,1% le es indifirente los soportes contables y  el 6.3% esta 

totlmente en desacuerdo con la afirmación. 
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Tabla 11: Soporte al efectuar una venta  

Al efectuar una venta, se expide como soporte 
 Frecuencia Porcentaje 

Válido Factura de venta 25 31,6 

No expide ningún 

documento 

54 68,4 

Total 79 100,0 

 

 Grafica 11: Soporte al efectuar una venta  

 
El 31,6% de la Microempresarios encuestados expide factura al realizar una venta y el 68,4% no 

expide ningún documento equivalente. 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 

41 
 

 

 

Tabla 12: Estados Financieros  

La empresa elabora Estados Financieros 
 Frecuencia Porcentaje 

Válido Me es indiferente. 3 3,8 

Probablemente no. 2 2,5 

Definitivamente no. 74 93,7 

Total 79 100,0 

 

Grafica 12: Estados Financieros 

 

Según la respuesta dada por los encuestados el 3.8% Realiza sus estados financieros algunas 

veces, cuando lo solicitan para algún tramite con alguna entidad financiera. Y el 96.2% de ellos 

actualmente no Elabora Estados Financieros, ya que no se ven obligados a llevar contabilidad no 

les era necesario  
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Tabla 13: Estados Financieros  

Los estados financieros son utilizados para toma decisiones 
 Frecuencia Porcentaje 

Válido Definitivamente sí. 26 32,9 

Probablemente sí. 31 39,2 

Me es indiferente. 6 7,6 

Probablemente no. 1 1,3 

Definitivamente no. 15 19,0 

Total 79 100,0 

 

Grafica 13: Estados Financieros 

 

Podemos observar que muchos de los microempresarios (72.1%) es consiente de que los estado 

financieros son importantes para la toma de desiones importante de la empresa. 
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Tabla 14: La Contabilidad es un proceso 

La contabilidad de la empresa es un proceso 
 Frecuencia Porcentaje 

Válido Muy importante. 68 86,1 

Importante. 4 5,1 

Indiferente. 4 5,1 

No es importante. 2 2,5 

Para nada importante. 1 1,3 

Total 79 100,0 

 

Grafica 14: La contabilidad es un proceso 

 

La contabilidad para el 86.1% de nuestra población encuestada es un proceso muy importante, la 

conciencia esta, lo que se debe hacer es brindarles los conocimiento y enseñarles el buen uso de 

la contabilidad, y aun mas al 8.9% que indica que este proceso no es importante 
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6 Conclusiones y Recomendaciones 

En el desarrollo de nuestro proyecto encontramos que un 90% de los microempresarios del 

municipio de Iconozo encuestados se encuentran desinformados en todo el tema contable y 

tributario, se detectó un temor al dar información de sus negocios, pero a medida que se les dio a 

conocer acerca del trabajo a realizar, poco a poco fueron cediendo y brindaron la información 

necesaria para realizar el acompañamiento. 

Gran parte de los microempresarios, no llevan el libro fiscal de operaciones, pues no conocen su 

uso, importancia y por ende no lo saben diligenciar. Durante el acompañamiento, se les explico de 

que se trataba el libro fiscal, la importancia de llevarlo y diligenciarlo oportunamente, y las 

implicaciones legales que tiene el no tenerlo como se establece en el Estatuto Tributario, Articulo 

616 donde establece que los comerciantes de bienes y servicios gravados deberán el libro fiscal de 

registro de operaciones diarias por cada establecimiento.  

Los Microempresarios, consideran que por la magnitud de su negocio, no ven la necesidad de 

cumplir con la normatividad y lo realmente importante es tener su Certificado de Cámara y 

Comercio al día; creyendo que teniendo este cumplían con todo lo de Ley. Teniendo en cuenta 

estas falencias, se les explico su desinformación frente de la reglamentación que debían llevar en 

sus negocios, documentos importantes como el tener el Registro Único Tributario en un sitio 

visible y el Libro Fiscal de Ingresos.  

Desconocen totalmente la importancia de tener Rut y adicional a esto tenerlo en un lugar visible 

de su establecimiento y las sanciones que esto puede acarrear como lo dice el articulo 658-3 del 

Estatuto Tributario donde establece 1. Sanción por no inscribirse en el Registro Unico Tributario, 

RUT, antes del inicio de la actividad, por parte de quien esté obligado a hacerlo. Se impondrá la 
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clausura del establecimiento, sede, local, negocio u oficina, por el término de un (1) día por cada 

mes o fracción de mes de retraso en la inscripción, o una multa equivalente a una (1) UVT por 

cada día de retraso en la inscripción, para quienes no tengan establecimiento, sede, local, negocio 

u oficina. 

Sanción por no exhibir en lugar visible al público la certificación de la inscripción en el Registro 

Único Tributario, RUT, por parte del responsable del régimen simplificado del IVA. Se impondrá 

una multa equivalente a diez (10) UVT. 

No existe un control definido de los ingresos, costos y gastos en los que incurre el negocio, por tal 

motivo no se evidencia un tiempo determinado la utilidad. Por ello se les explica la importancia 

del libro fiscal en el registro de las operaciones diarias en donde llevando un buen manejo, se 

pueden evidenciar diario, semanal y mensualmente la utilidad de su negocio y así saber la realidad 

del mismo para la toma de decisiones adecuadas. 

Falta campaña de formalización, acompañamiento y control por parte de las entidades públicas y 

privadas. El gobierno y las entidades del ente privado, no invierten en capacitación y asesoría para 

los microempresarios del sector tienda, ya que en parte no generan mucha utilidad a la ciudad.  

Como recomendación proponemos realizar mas acompañamientos por parte de las universidades, 

ya que esto beneficia a ambas partes, realizar campañas informativas para el sector de 

microempresas, no solo en este municipio sino en todo el departamento, por parte de las entidades 

administrativas y de control.  

Realizar y distribuir a esta población  herramientas informativas de las obligaciones y requisitos 

que se les impone de los establecimientos de comercio.  

Coordinar programas de educación y formación que ayuden a la al desarrollo de los 

microempresarios por parte de las instituciones de educación media y superior.  
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Prestar y promover asesorías gratuitas al sector microempresarial a través de las entidades 

financieras del sector y entidades universitarias para el manejo de su establecimiento de comercio, 

que los microempresarios puedan recurrir a estas entidades para recibir su asesoría sin costo 

alguno,. 
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