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1. RESUMEN 

El siguiente documento, resultado del proyecto de grado de la Maestría en Gestión de 

Organizaciones de los autores, parte del análisis de la normatividad tributaria, desde el 

punto de vista formal para cualquier sector, identifica las diferentes obligaciones legales 

que les son aplicables y finalmente, con la información más relevante, propone la 

estructura para una guía de fácil uso que permita al usuario convencional conocer y 

entender el paso a paso que requiere en la legislación colombiana para formalizar una 

empresa y cumplir con las obligaciones legales y así evitar sanciones o dificultades 

futuras. La guía está en consonancia con los lineamientos de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales. Respecto a la normatividad tributaria y el estudio de referentes 

locales y regionales se estableció que los lineamientos para el cumplimiento formal de 

obligaciones tributarias contempladas en el Estatuto Tributario son: facturar, inscribirse en 

el Registro Único Tributario, declarar impuestos (renta, ventas, retenciones, Impuesto 

Sobre la Renta Para la Equidad, impuesto a la Riqueza) y presentar información en 

medios magnéticos ante la autoridad tributaria. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Aunque en Colombia, en virtud de la llamada Ley Antitrámites (Decreto 19 de 2012), la 

DIAN ajustó toda la tramitología para la creación de empresas a través sus canales 

virtuales, algunos empresarios desconocen cuáles son los requisitos mínimos para 

formalizar su negocio, por lo tanto, es posible que desconozcan las ventajas o beneficios 

de estar legalmente constituido. Además de ampliar su visión empresarial pueden acceder 

a diversos servicios para materializar sus ideas de negocios: acompañamiento de 

diversas entidades y organismos tanto privados como estatales, programas de 

capacitación orientadas a empresarios emprendedores, líneas de crédito blandas, 

inserción en investigaciones y desarrollo (I + D), entre otras.  

En Colombia la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante DIAN) es la 

institución oficial que realiza y ejecuta programas de fiscalización dirigidos al incremento 

del recaudo tributario y al control del formalismo empresarial ajustándose a las 

condiciones y exigencias consagradas en la Ley, partiendo de los principios de legalidad, 

equidad y proporcionalidad, teniendo presente que todo ciudadano deberá contribuir a las 

cargas fiscales del Estado en el marco de la Constitución Política de Colombia. Sin 

embargo, este organismo carece de una ayuda didáctica que permita a los pequeños 

empresarios conocer, de manera sencilla, los trámites necesarios para su formalización, 

los beneficios e implicaciones que tiene el cumplimiento tributario, así como la estructura 

formal de los distintos sectores de la economía.  

Partiendo del hecho que el impacto de la formalización tributaria se traduce en un mejor 

desarrollo porque contribuye al crecimiento económico del país y consecuente con los 

postulados presentados por diferentes instituciones y autores citados en el presente 

artículo, se identificó como problema central la escasez, desde el Estado, de mecanismos 

que incentiven una cultura de legalidad y una conciencia tributaria en  las personas que 

tienen negocios en la informalidad, promoviendo así una adecuada política de 

comunicación y asistencia con el ciudadano a fin de mejorar el cumplimiento de sus 

obligaciones formales. 

Es así como la investigación desarrollada, que da origen al presente artículo, se propuso 

como propósito general la definición de la información y la estructura que debe tener una 

guía didáctica de formalización tributaria dirigida a los pequeños empresarios, que les dé 

http://www.desarrolloeconomico.gov.co/normatividad/10-normatividad/1140-decreto-19-de-2012-qley-antitramitesq
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a comprender su relevancia en el entorno socio-económico. De esta forma los objetivos 

específicos fueron tres; en primera instancia, determinar la importancia que desde la 

revisión bibliográfica, tiene la formalización para el desarrollo de la organización y el país; 

en segunda instancia, la descripción de los diferentes mecanismos de información y su 

contenido, dirigidos a los pequeños empresarios en el orden nacional, departamental y 

municipal; y, finalmente, la identificación de los elementos que debería contener una guía 

didáctica para la formalización tributaria de los pequeños comerciantes desde los 

preceptos de la DIAN. 

Para la consecución de los objetivos de la investigación se propuso un método descriptivo 

exploratorio, que abordó la revisión bibliográfica sobre formalismo empresarial en 

Colombia y las principales normas que se requieren para formalizar un negocio; 

posteriormente se analizó la información de guías que tienen otras entidades, referente a 

la formalización empresarial, y que sirvieron de modelo para el desarrollo de metodológico 

de la guía propuesta, producto la cual está orientada a pequeños comerciantes y se 

espera que esté disponible en el portal de la DIAN. 

Así, el artículo inicia con la presentación de una revisión bibliográfica sobre los temas de 

formalización empresarial, la cual incluye una descripción de las principales legislaciones 

(Leyes, Decretos y acuerdos, entre otros) en el entorno nacional y municipal colombiano 

sobre este tema, dando cuenta de las principales teorías que apoyan la importancia de la 

formalización para el desarrollo del país; así como la descripción teórica  de lo que es una 

guía y los abordajes conceptuales sobre lo que significa e implica ser contribuyente en el 

país. Posteriormente se presentan los aspectos metodológicos que se implementaron 

para el desarrollo de la investigación. Finalmente se plasma, la descripción de los 

diferentes mecanismos de información y su contenido sobre la formalización empresarial y 

la identificación de los elementos que debería contener una guía didáctica para la 

formalización tributaria de los pequeños comerciantes desde los preceptos de la DIAN.  

 

4. REVISIÓN GENERAL DE LITERATURA 

El marco teórico para la realización de una guía didáctica que contenga la información 

pertinente para que los pequeños empresarios puedan tener la información suficiente para 

realizar una adecuada y exitosa formalización tributaria y, que además, les permita 
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comprender su relevancia en el entorno socio-económico, se remite a tres aspectos 

esenciales: en el primero, se refiere a los requisitos y el impacto de la formalización 

empresarial, de acuerdo a la visión de diversos autores y a la perspectiva normativa 

estatal para lograr; el segundo, acude a la definición y estructura que debe seguir una 

guía didáctica; se concluye el marco teórico con el tercero, los aspectos más relevantes 

de la normatividad legal colombiana en cuanto a la definición del contribuyente. 

4.1. Formalización Empresarial: Requisitos e Impacto. 

Las dificultades que presentan los ciudadanos en el momento de formalizar sus 

iniciativas empresariales se convierten en un obstáculo para la persona y para la 

ciudad o país donde se desarrolla dicha iniciativa empresarial. De acuerdo con 

Bustamante y Bayter (2013), plantean que se puede entender la economía informal 

como la inexistencia o casi nula presencia de requisitos legales para el ejercicio de 

actividades económicas, por parte del Gobierno, en las cuales incluyan las condiciones 

laborales de los trabajadores. Según los autores, la principal razón para que los 

pequeños empresarios no cuenten con una legalidad y formalidad en sus empresas 

son los altos costos que esto representa, tales como: costos laborales, cargas 

impositivas elevadas, pago de seguridad social, permisos y demás trámites necesarios 

que se requieren en el proceso de formalización empresarial.  

Por su parte, el Programa de Promoción de la Formalización en América Latina y el 

Caribe  - FORLAC (2014), infiere que el mayor problema del informalismo empresarial 

es la generación y propagación de una economía inestable e insegura y con grandes 

índices de desempleo, porque no existen ciertas garantías que permitan al empresario 

contar con respaldo y acompañamiento por parte del Gobierno a la hora de emprender, 

es así como las cargas tributarias son cada vez más onerosas y el empresario se ve 

cada vez más limitado a generar empleos formales. Una de las situaciones más 

relevantes es encontrar recurrentemente a más empresarios resistentes al cambio que 

piensan que el informalismo es el camino más rápido y sin menos trámites a la hora  de 

iniciar algún tipo de negocio, se tiene una creencia falsa de que el formalismo 

empresarial solo les genera grandes costos y se lleva gran parte de sus utilidades.  

Para Cárdenas y Blackman (2006) las razones o motivaciones más frecuentes en los 

empresarios para evadir impuestos, por una parte, es por la falta de incentivos 
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tributarios y la forma desmedida de cómo cada día gravan más los productos básicos; 

por otra parte, no existe una cultura tributaria además de la existencia de diversas 

estrategias implementadas por el Estado que han llevado a disminuir el recaudo, como 

son: múltiples reformas tributarias, incremento de tarifas -especialmente la del IVA-, 

aumento de las bases, trámites dispendiosos, que conducen a empeorar la situación, 

porque se le está cobrando más impuestos a la economía formal que estaba 

cumpliendo con sus obligaciones, indirectamente esto repercute en la evasión 

tributaria. Así mismo, Santamaría y Rozo (2008),  afirman que una parte importante de 

las empresas en América Latina desarrollan sus actividades en la informalidad, 

entendida esta como el no cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la 

empresa (por ejemplo, el pago de impuestos, el registro mercantil o la afiliación de los 

trabajadores a la seguridad social).  En este escenario, las empresas no tienen acceso 

a los mercados financieros, ni a los mercados internacionales, los cuales son pilares 

fundamentales del crecimiento empresarial y de la productividad. Debido a esto, por lo 

general, tienen menores niveles de productividad y mantienen una escala de operación 

inferior a la óptima, generando un menor número de empleos, que usualmente son de 

baja en la calidad (asociados a los bajos salarios), precisamente, por el 

comportamiento poco dinámico de la productividad. Los autores afirman que en 

definitiva, este proceso limita el desarrollo económico el cual incluye el crecimiento y la 

reducción de la pobreza. 

En este sentido, Bejarano (2015), ilustra como la no formalización empresarial afecta al 

PIB de un país, y las actividades económicas del mismo. El PIB es el resultado de la 

demanda de producción de bienes y servicios en forma monetaria,  y se evalúa de 

forma anual, la formalización permite que la empresa sea visible en el estado, no solo 

por la parte tributaria, si no para que la empresa pueda tener líneas de crédito y pueda 

tener un crecimiento o mantenerse en el mercado.  

Como lo dice Chávez y Ferreyra, citados por Bejarano (2015), las causas de la evasión 

tributaria son el desconocimiento de las leyes o normatividad, la poca confianza que 

generan los entes gubernamentales, la mentalidad del ciudadano de que el estado no 

es transparente con el uso adecuado del recaudo de los impuestos, adicional a esto la 

facilidad que hay para empezar un negocio de manera informal sin riesgo a ser 

detectado fácilmente.  
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Por su parte Méndez (2004), explica la relación  estado- ciudadano al referirse que a lo 

largo del desarrollo histórico occidental el pago del impuesto se ha posicionado como 

“la forma social más ostensible en que ha quedado fijada siglos atrás la relación 

ciudadano-Estado”, dando a entender que el tributo es una forma de comunicación y 

construcción de la sociedad moderna, pues es quién posibilita una clara y adecuada 

relación entre los habitantes de una comunidad y la comunidad establecida como 

Estado.  

Es evidente que la cultura tributaria es un tema de gran interés de estudio por diversos 

investigadores, ya que tiene una relación con la percepción positiva o negativa, del uso 

que hace el estado de los dineros que son recaudados, es importante que las personas 

comprendan la importancia de conocer su obligación legal y el deber que tiene ante la 

sociedad. La información de estas obligaciones puede darse a conocer de una forma 

simplificada y con vocabulario sencillo para que las personas comprendan su 

responsabilidad.  

En cuanto al estado colombiano es evidente que éste también se ha preocupado del 

tema y ha buscado que las empresas se constituyan legalmente, mediante la creación 

de Leyes que favorecen a un sector de la economía donde se promueve la 

formalización de empresas micro, pequeñas y medianas. Un ejemplo de ello es la ley 

1429 de 2010, la cual con beneficios tributarios buscaba impulsar la creación de 

empleos formales. En la Tabla 1 se presenta el marco normativo de formalidad 

empresarial creada por el estado colombiano con el fin de incentivar la creación de 

empresa.  

Tabla 1 Resumen del marco normativo sobre formalización empresarial en 

Colombia 

AÑO NORMA OBJETIVO 

2000 Ley 590 Promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa 

2004 Ley 905 Promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa 

2006 Decreto 3078 

Por medio de cual se crea el programa de Inversión denominado "Banca de las 

Oportunidades", con el objeto de promover el acceso al crédito y los demás 

servicios financieros a las familias de menores ingresos, micro, pequeñas y 
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medianas empresas y emprendedores. 

2007 Ley 1150 

Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia 

en la Ley80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 

contratación con Recursos Públicos. 

2008 Ley 1258 Por medio de la cual se crea la sociedad por acciones simplificada. 

2009 Decreto 525 Disminuye los aportes parafiscales para medianas y pequeñas empresas. 

2010 Ley 1429 

Tiene por objeto la formalización y la generación de empleo, con el fin de 

generar incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la creación de 

empresas; de tal manera que aumenten los beneficios y disminuyan los costos 

de formalizarse. 

2011 Decreto 4910 
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1429de 2010 y el artículo 616-

1 del Estatuto Tributario 

Fuente: Elaboración propia con base en la consulta de las leyes y decretos.  

El éxito de estas normas depende del buen manejo que le dé la empresa con respecto 

al uso de la información y sigan  las directrices del marco normativo aplicable. Sin 

embargo, como se ha presentado en los estudios citados, es evidente que hay un 

desconocimiento de éstas, las cuales incentivan la formalización empresarial.  

Dentro de las funciones que competen a la DIAN se encuentra el control y vigilancia 

sobre el cumplimiento de la normatividad, y uno de sus principales retos es combatir el 

incumplimiento tributario, porque es considerado como un problema social y 

económico. La DIAN tienen por objetivo un eficiente y mayor volumen de recaudo de 

sus contribuyentes, resultados que se ven reflejados para las finanzas del país: los 

impuestos son el insumo financiero para que el estado pueda funcionar, son los fondos 

para poder construir la infraestructura, prestar los servicios de educación, salud, 

protección social entre otros.  
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4.2. Relevancia de la Formalización Empresarial para el desarrollo del País 

4.2.1. En cuanto a la Formalización 

Teniendo en cuenta que la formalización permite al empresario tener una participación 

directa en  mercados más estructurados, que conllevan a un aporte significativo a la 

economía del país por medio del crecimiento económico, una revisión bibliográfica 

detallada permite tener un conocimiento más amplio sobre el enfoque del formalismo 

empresarial, puesto que contribuye a visualizar las posibles alternativas que se tienen 

a la hora de ser formalizados, 

Para conceptualizar el tema de formalización empresarial es pertinente remitirse a la 

definición que otorga el Departamento Nacional de Planeación (2009) al referirse a la 

“Empresa Informal”  como aquella que está operando sin matrícula mercantil o no la ha 

renovado; una “persona informal” la define como aquella que no está afiliada a los 

regímenes contributivos en salud, pensión y riesgos profesionales. Así mismo, es 

importante tener en cuenta que la empresa informal es diferente que la empresa ilegal, 

ya que lo ilegal se deriva del desarrollo de actividades que se contemplen en la ley 

penal vigente, mientras que una empresa informal desarrolla sus actividades sin estar 

visible y la falta de cumplimiento con los requerimientos y pasos que se tienen de la 

formalización empresarial en Colombia. 

Según el informe de COMFECAMARAS (2012), con base en cifras del banco mundial, 

el país presenta una tasa de informalidad empresarial aproximada del 38,7%, y se 

ubica en el puesto número seis de los países con menor informalidad en América 

Latina. Sin embargo esta misma entidad reconoce que la información es escaza en 

relación a la informalidad laboral y empresarial, porque la información es estimada o 

sesgada.  Se puede suponer que la informalidad empresarial está estrechamente 

relacionada con la informalidad laboral, puesto que una deriva a la otra, por ende las 

empresas informales quieren ser invisibles para los entes del estado. 

Por otro lado, se debe considerar que algunas empresas buscan la sostenibilidad en el 

mercado, mientras que otras buscan convertirse en líderes en la actividad donde se 

desempeña, sea cual sea su interés es importante que las empresas conozcan del 

tema de formalización empresarial, pues es posible que las empresas no constituidas 

legalmente se les limite su crecimiento en el mercado, o les sea muy difícil abarcar 



9 
 

nuevos mercados locales, regionales e internacionales. Como lo afirma  Rico (2014) al 

resaltar que las buenas prácticas empresariales, entre las que se encuentra la 

formalidad,  permiten consolidar su posicionamiento y estabilidad en los diferentes 

mercados, consolidando una estructura financiera más fuerte que permita aportar al 

crecimiento de la  empresa y a su vez del estado. 

Así mismo, cuando se crea una empresa, uno de los principios fundamentales es la 

competitividad, pero debe ir acompañada de la legalidad, sin ella no podrá tener 

actividades comerciales y financieras con algunos clientes, proveedores y entidades 

financieras entre otras, donde sus productos y servicios resalten en su círculo 

empresarial. En consecuencia, las empresas deben implementar prácticas que vayan 

en función del principio de la legalidad, puesto que una empresa que no esté en la 

formalidad empresarial no va a surgir en negociaciones con clientes de mayor tamaño 

o fortaleza económica como empresas medianas, grandes  o multinacionales, incluso 

participar en licitaciones con el estado.  

Al respecto Galiani y Meléndez (2013) resaltan que al estar en un mundo globalizado, 

donde los mercados deben ser cada vez más dinámicos, el estado debe preocuparse 

por incentivar la formalización empresarial para poder que las micro, pequeñas y 

medianas empresas se mantengan en el mercado. En el caso colombiano es evidente 

como en los últimos años el Estado se ha preocupado por la formalización empresarial, 

creando políticas públicas con el fin de mejorar la recaudación tributaria. Sin embargo, 

una de las hipótesis por la cual las empresas no se formalizan son los altos costos, 

debido a que una vez esté constituida debe ser responsable de impuestos que son 

contemplados por el estado. 

Igualmente se debe tener en cuenta que una empresa que busca la formalización 

obtiene beneficios para ella y para la sociedad en general a lo largo del tiempo; es 

decir, su trabajo tiene que dar frutos en materia de desarrollo económico y social, 

erigiéndose como una entidad con Responsabilidad Social Empresarial (en adelante 

RSE) que incentiva negocios legales.  

De acuerdo a Vives y Peinado-Vara, (2004) la RSE es una herramienta  que ayuda al 

desarrollo y la competitividad de la empresa, por un lado la ética empresarial y por el 

otro, la gestión empresarial; la empresa tiene una RSE que va más allá de producir 

bienes y servicios que lucren exclusivamente a sus dueños, debe ser un beneficio 
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compartido, donde se incluya a los empleados,  proveedores, y todos los relacionados 

con la operación empresarial.  Melling y Jensen (2002) complementan esta definición 

viendo la RSE como una obligación moral y una responsabilidad personal del dueño de 

la empresa. Así, factores intrínsecos de la personalidad del empresario, tales como 

valores, creencias, cultura, y actitudes entre otros aspectos, pueden influir en el 

momento de considerar legalizar la empresa.  

De igual manera, es pertinente considerar las reformas tributarias y las cargas 

impositivas que crea el Estado, lo cual generan incertidumbre entre los empresarios 

formales y los que piensan pasar de lo informal a lo formal. Aunque existe información 

en sitios web estatales, donde la información suele ser técnica y se explica a nivel de 

norma o requerimiento, no se explica, en la mayoría de casos, cuáles son los 

beneficios empresariales y sociales que traería consigo el pasar de informal a formal.  

Cuando en un país se tienen altos índices de informalidad, la reforma tributaria solo 

afecta a quienes están constituidos legalmente  y es posible que la informalidad se 

esconda detrás de sectores que son altamente rentables por lo cual se les puede 

facilitar evadir la ley.  Presentándose, de esta manera, una desigualdad entre estos dos 

sectores debido a que las empresas tienen que competir unas pagando impuestos y 

las otras no. Es así como las empresas recurren a evadir impuestos por medio de la 

doble contabilidad y la simulación de operaciones ficticias con proveedores inexistentes 

para aumentar los costos y deducciones en sus denuncios rentísticos, disminuyendo 

así el impuesto de renta o el pago de impuestos. Estas situaciones se presentan 

principalmente  por la abundancia de competencia ilegal y la percepción de la poca 

visibilidad de inversión de los impuestos que pagan en su ciudad. 

Para García y Quevedo (2005) las reformas tributarias se hacen con el fin de aumentar 

los recursos fiscales, pero estas modificaciones nunca van a ser suficientes mientras 

no haya una eficiencia en el manejo de los recursos. Se han realizado 23 reformas 

tributarias entre los años 1973 y 2002 y no han dado los resultados presupuestados 

por el gobierno para incrementar el ingreso a nivel nacional y la base de los 

contribuyentes. Además la capacidad que tiene el estado para traducir el pago de 

impuestos en obras que beneficien a la comunidad genera desconfianza y desinterés a 

la hora de querer contribuir con el pago de los impuestos. 
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La recaudación de impuestos en países con altos índices de pobreza es menor, de 

acuerdo a lo planteado por De Cesare y Lazo (2008), quienes hacen referencia a la 

magnitud de la carga tributaria de los países de América Latina, afirmando que en 

países donde tienen niveles bajos de tributación se ve afectado la capacidad de 

gestión del gobierno. Debido a la carga tributaria para el empresario colombiano 

algunos sectores de la economía manejan niveles de rentabilidad tan ajustados que sí 

se formalizan es posible que esté en riesgo su porcentaje de ganancia, lo cual podría 

afectar la supervivencia de la empresa en el mercado donde se desarrolla: los 

empresarios que realizan sus actividades en la economía informal hacen comparativos 

de costo contra el beneficio de participar en la economía formal.  

Bustamante y Byter (2013) definen que la formalización de la economía se da como 

una condición necesaria para generar condiciones de crecimiento sostenible de las 

empresas y por ende en la economía, un crecimiento que estará acompañado de 

competitividad y productividad; igualmente define  la economía informal como la 

ausencia  parcial o total de requisitos legales establecidos por el gobierno para el 

funcionamiento de una actividad económica y/o las condiciones laborales de los 

trabajadores.  

De esta manera, se puede observar como la formalización empresarial y la tributación 

afecta el Producto Interno Bruto (en adelante PIB), como referente del crecimiento o no 

de la economía de un país, Schneider y Enste (2000) describen al sector informal como 

toda actividad económica que contribuye con el PIB observado o calculado de manera 

oficial, pero que no se encuentra registrada; la producción en el mercado, legal o ilegal, 

de bienes y servicios que escapan al registro del PIB oficial. Las actividades que no 

están formalizadas no se pueden cuantificar en el aporte que hacen al PIB, por lo tanto 

no se tienen datos exactos de la producción y comercialización  de los distintos 

productos y servicios que se ofrece,  tener unos altos índices de informalidad no 

permite calcular datos certeros de la economía analizada, como porcentajes de 

variación de distintos sectores 

4.2.2. En cuanto a la Tributación 
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El primer paso que debe dar un empresario, que quiera formalizarse en Colombia, es 

diligenciar el registro mercantil, del cual se obtiene información importante de las 

obligaciones tributarias y la clasificación jurídica de su actividad económica, el Registro 

Único Tributario4 (en adelante RUT) es el documento que vuelve visible la empresa 

ante el estado y ante terceros, en él queda establecido el régimen del IVA al que 

pertenece, el cual puede clasificarse en régimen simplificado o régimen común. 

Además, es el documento principal que determina si la empresa es formal o informal. 

Aunque puede ser manipulado por el empresario, debido a que la información 

contenida en el formulario puede no ser la real, puesto que no requiere soporte físico 

de los activos con los cuales inicia la empresa, por ejemplo una empresa puede iniciar 

con activos por $ 50.000.000 y reportan en la información del RUT $ 1.000.000. 

En cuanto a tributación en Colombia existen el régimen simplificado y el común, a este 

último pertenecen la mayoría de los empresarios y tienen las obligaciones de: solicitar 

la Resolución de Autorización de Numeración de Facturación ante la Dirección 

Seccional de su jurisdicción; facturar con el lleno de los requisitos establecidos en el 

Artículo 617 del Estatuto Tributario; facturar el IVA por la venta de los bienes y 

servicios gravados con el Impuesto sobre las Ventas; practicar Retención de IVA 

cuando adquiera bienes corporales muebles o servicios gravados a personas que 

pertenecen al Régimen Simplificado (mediante documento equivalente a la factura, 

declararlo y pagarlo en la Declaración de Retención en la Fuente); presentar la 

Declaración del Impuesto sobre las Ventas de forma Bimestral (de acuerdo a los plazos 

establecidos por la DIAN y con el lleno de los requisitos que contempla el Artículo 602 

del Estatuto Tributario, aun cuando no hubiere percibido ingresos gravados en el 

período y mientras no informe el cese de actividades); efectuar el pago del Impuesto a 

cargo determinado en la declaración bimestral; los comerciantes y demás obligados 

(deben llevar libros de contabilidad, registrados ante la Cámara de Comercio del 

domicilio principal). Los empresarios pertenecientes a este régimen, que no son 

comerciantes. Deben llevar un registro auxiliar de ventas y compras y una cuenta 

mayor y de balance, en la forma indicada en el Art. 509 del Estatuto Tributario; informar 

el cese de actividades, cuando a ello haya lugar, en los términos establecidos en el 

artículo 614 del Estatuto Tributario.   

                                                           
4 Mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones administradas y 
controladas por la DIAN en materia tributaria, aduanera y cambiaria 
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Según el artículo 37 del Código de Comercio: “Sanciones por Ejercicio del Comercio 

sin Registro Mercantil: la persona que ejerza profesionalmente el comercio sin estar 

inscrita en el registro mercantil incurrirá en multa hasta de diez mil pesos, que 

impondrá la Superintendencia de Industria y Comercio, sin perjuicio de las demás 

sanciones legales. La misma sanción se aplicará cuando se omita la inscripción o 

matrícula de un establecimiento de comercio.” Sin embargo, el Decreto 2153 de 1992 

que trata de la estructura y funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, 

modificó en su artículo 11, el monto de las multas que se deben imponer a quienes 

ejerzan profesionalmente el comercio sin estar inscritos en el registro mercantil: 

"Artículo 11. Funciones Especiales del Superintendente Delegado para la Promoción 

de la Competencia [...] 5. Imponer a las personas que ejerzan profesionalmente el 

comercio, sin estar matriculadas en el registro mercantil, multas hasta el equivalente de 

diecisiete (17) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la 

imposición de la sanción”.  Es evidente que el registro único tributario es una puerta 

que se abre a la formalidad pero se puede excluir mucha información real de la 

constitución de las empresas.  

La revisión bibliográfica hasta aquí presentada es simplemente una muestra de las 

múltiples miradas y el sinnúmero de abordajes teórico-prácticos que desde diferentes 

frentes (estado, agremiaciones, investigadores) se hace sobre la necesidad, 

importancia e impacto de la formalización empresarial, permitiendo tener una base 

conceptual suficiente para proponer los elementos suficientes en el diseño y 

estructuración de una guía didáctica que contribuya a fomentar una práctica positiva 

para el desarrollo del país. 

 

4.3. Guía Didáctica.  

El segundo concepto teórico abordado, en pos de la consecución del objetivo de la 

investigación, tiene necesariamente que ver con lo que se entiende por Guía Didáctica 

y cuál debe ser su estructura. En este sentido, para el desarrollo de una guía didáctica 

se deben conocer aspectos metodológicos, definiciones y consultar guías existentes, 

para tratar de simplificar y lograr que la guía se vuelva una herramienta útil dentro del 

campo donde se quiera desarrollar. 
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En este sentido Aguilar (2004) citado por Calvo (2015): la define como  “el material 

educativo que deja de ser auxiliar, para convertirse en herramienta valiosa de 

motivación y apoyo”, definición que la convierte en un instrumento fundamental en la 

mediación enseñanza-aprendizaje, puesto que como el mismo autor lo menciona es 

una promotora de la autonomía en el aprendizaje al acercar el objeto de estudio al 

interesado. 

Para Benavides (2009) el trabajo de elaborar una guía didáctica, cualquiera que sea su 

temática, debe seguir un proceso de planificación que parte del CÓMO, es decir, el 

modo de reunir el escenario con el método; el QUÉ, encargado de presentar los 

contenidos a fin de alcanzar el PARA QUÉ, es decir los objetivos que se pretenden 

conseguir; explicando con el POR QUÉ las razones. Según el autor la guía también 

debe tener en cuentea el CUANDO, es decir la secuencia y la temporalización de la 

enseñanza, tomando en cuenta el CUANTO, los QUIENES y el DÓNDE, que dan 

referencia de los recursos, los agentes que intervienen y el lugar donde se desarrolla el 

proceso educativo, respectivamente. Así, se debe organizar la información de una 

manera sencilla y se debe contestar las preguntas de ¿Quiénes son las personas que 

van a interactuar con la guía? y ¿para qué se va a utilizar dicha información?, de esta 

manera se sabrá qué tipo material se debe elaborar, que contenidos debe llevar la 

guía, cuál va ser el diseño y el orden adecuado. 

Dando respuesta a los cuestionamientos anteriores, la investigación determinó que la 

guía didáctica se orienta a aquellos usuarios que ingresen al portal de la DIAN, y 

quieran conocer los pasos, de una manera sencilla, para la constitución de una 

empresa, estará dirigida a todas las personas que quieran constituir una empresa por 

primera vez o que estén en la informalidad y quieran conocer la información para la 

legalización de su negocio.  

En el desarrollo de la conceptualización teórica, también fue importante diferenciar las 

clases de guías, teniendo en cuenta que unas son usadas para el aprendizaje y otras 

se usan para que el usuario verifique información. López (2007) al respecto diferencia 

las guías didácticas virtuales como portales de naturaleza educativa o portales de 

naturaleza informativa, en los cuales se puede generar procesos de enseñanza o 

simplemente consulta de datos concretos. La guía propuesta pretende que los usuarios 

encuentren información sencilla, practica y dinámica, donde además de textos haya 
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figuras con movimiento que les  va a otorgar la información dinámica; es decir, que se 

acerca a la definición de portal educativo de naturaleza informativa.  

 

4.4. Normas Legales que Definen al Contribuyente 

Por último, es pertinente describir desde el ámbito teórico y normativo, los términos que 

se mencionan constantemente en el desarrollo del proyecto, todos ellos referidos 

según el Estatuto Tributario colombiano, reglamentado por el Decreto 624 de 1989. 

4.4.1 Contribuyente: según el artículo 2° del Estatuto Tributario, en Colombia 

son aquellos sujetos (entendida toda persona natural o jurídica) respecto de 

quienes se realiza el hecho generador del tributo. Quiere decir esto, que 

cualquier persona natural o jurídica que realice un hecho considerado por la 

ley como generador de un impuesto, debe entonces contribuir con el pago del 

respectivo impuesto, lo cual lo convierte en contribuyente de ese impuesto. 

De esta forma, Contribuyente viene de la obligación que tiene cada uno de 

los colombianos de aportar recursos para el sostenimiento del estado, aporte 

o contribución que se realiza mediante el pago de impuestos. 

  

4.4.2 Deberes del Contribuyente: Uno de los deberes para con el país, es el 

de “contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro 

de los conceptos de justicia y equidad” como lo establece el Artículo 95, 

numeral 9 de la constitución Colombiana. De acuerdo al fundamento que 

contempla el artículo anterior, todas las personas en calidad de 

contribuyentes deben contribuir con las cargas del estado teniendo presente 

que dichos recursos serán destinados al cubrimiento de necesidades básicas 

de una sociedad tales como: educación, salud, seguridad, reducción de 

pobreza, reducción de violencia y particularmente el impulso de sectores 

económicos que son fundamentales en el desarrollo del país. 

 
4.4.3 La obligación Tributaria: Dentro de las obligaciones tributarias que 

enmarca la Ley colombiana se define la obligación tributaria sustancial y la 

obligación tributaria formal. Sin embargo, la investigación se enfoca solo en la 

obligación tributaria formal, la cual comprende prestaciones diferentes de la 
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obligación de pagar el impuesto, consiste en obligaciones instrumentales o 

deberes tributarios que tienen como objeto obligaciones de hacer o no hacer, 

con existencia jurídica propia, dirigidas a buscar el cumplimiento y la correcta 

determinación de la obligación tributaria sustancial  y, en general, 

relacionadas con la investigación, determinación y recaudación de los 

tributos.  

Entre las obligaciones formales se pueden citar: Presentar declaraciones 

(Artículos 591 y 594 del Estatuto Tributario), certificar las retenciones 

practicadas (Artículo 378 del E.T.), Efectuar la retención en la fuente (Artículo 

375 del E. T.), atender requerimientos (Articulo 686 del E.T.), facturar 

(Articulo 615 del E.T.), conservar informaciones y pruebas hasta por cinco 

años (Articulo 632 del E.T.), inscribirse en el Registro Único Tributario 

indicando responsabilidades (Artículo 555-2 del E.T.), Informar la dirección 

del domicilio y la actividad económica (Articulo 612 del E.T.), llevar 

contabilidad si cumple con los parámetros señalados legalmente (Articulo 

774 del E.T.), reportar información en medios magnéticos (Artículos 623 y 

siguientes del E.T.) e informar el cese de actividades (Articulo 614 del E.T.)   

 

4.4.4 Incentivos de formalización: El incentivo de formalización empresarial 

promovido por el Estado colombiano nace a partir de la promulgación de la 

Ley 1429 del año 2010 que tiene por objeto la formalización y la generación 

del empleo, con el fin de generar incentivos a la formalización en las etapas 

iniciales de la creación de empresas; de tal manera que aumenten los 

beneficios y disminuyan los costos de formalizarse. (Artículo 1° Ley 1429 del 

año 2010). 

Los beneficiarios de esta Ley son para pequeñas empresas cuyo personal no 

sea superior a 50 empleados y activos inferiores a 5.000 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes, empresas pequeñas en cualquier sector 

económico y nuevas empresas creadas. El plan de incentivos contemplado 

en la Ley 1429 de 2010 son: 

 

4.4.5 Para la creación y legalización de empresas  

a) Diseñar y promover programas de microcrédito y crédito orientados a 

empresas del sector rural y urbano, creadas por jóvenes menores de 
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28 años técnicos por competencias laborales, técnicos profesionales, 

tecnólogos o profesionales. 

b) Diseñar y promover Programas de apoyo técnico y financiero para 

asistencia técnica, capital de trabajo y activos fijos, que conduzca la 

formalización y generación empresarial, y del empleo en el sector 

rural. 

c) Diseñar y promover Programas de formación, capacitación, asistencia 

técnica y asesoría especializada, que conduzcan a la formalización y 

generación empresarial, del empleo y el teletrabajo. 

d) Fortalecer las relaciones entre Universidad Empresa Estado, 

fomentando en todo el país iniciativas tendientes a que estos tres 

sectores trabajen mancomunadamente en el desarrollo innovador en 

sus regiones. 

e) Mejorar la ocupabilidad de los/as jóvenes. 

 

4.4.6 Beneficios tributarios: Los apoyos económicos no reembolsables 

entregados por el Estado como capital semilla para emprendimiento (Ej. 

Fondo Emprender-SENA) y capital para el fortalecimiento de empresas se 

consideran como ingresos NO constitutivos de renta o ganancia ocasional. 

 

4.4.7 Progresividad en el pago de impuesto de industria y comercio, 

contribuciones de nómina y parafiscales, progresividad en el pago de la 

matricula mercantil.  

a) Para la generación de empleos formales: Descuentos en el Impuesto 

sobre la Renta y complementarios de los aportes parafiscales y otras 

contribuciones de nómina de trabajadores 

b) Simplificación de trámites para facilitar la formalización (laborales, 

comerciales y otros tramites). 

c) Facilitar al emprendedor y/o empresario el cumplimiento de los 

requisitos legales se convierte en un imperativo ineludible de todas 

las entidades comprometidas. 

d) Promover nuevos emprendimientos que le generen al país empresas 

sostenibles y formales. 
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El objetivo de esta Ley es lograr que los colombianos tengan acceso a 

empleos formales, formalizar empresas y mejorar los ingresos de los 

pequeños empresarios. Para ello la Ley pretende disminuir las altas 

cargas laborales y tributarias, suprimiendo trámites en los diferentes  

procesos de formalización y permitir el acceso a nuevos mercados 

nacionales e internacional que promuevan el crecimiento económico del 

país. Se puede afirmar que los mayores beneficios que contempla la Ley 

es la progresividad en el pago de impuestos, lo cual permite al 

empresario tener mayor flujo de caja y liquidez, aplicable por los cinco 

años luego del inicio de su actividad económica. 

 

5. METODOLOGÍA 

La investigación para la identificación de los elementos que debería contener una guía 

didáctica para la formalización tributaria de los pequeños comerciantes desde los 

preceptos de la DIAN, se clasifica como exploratoria y descriptiva: por una parte, explora 

sobre la conceptualización y, por otra parte, describe una serie de hechos sobre la 

informalidad empresarial que hacen parte de la realidad local de los pequeños 

empresarios; logrando el diseño de una guía didáctica que contiene temas y 

procedimientos más relevantes enmarcados en la Ley actual, permitiendo, además, a sus 

usuarios conocer de forma clara, rápida y sencilla cuáles son sus deberes como 

contribuyentes y cuáles son los requisitos necesarios en el proceso de formalización 

empresarial. 

Teniendo en cuenta que es una guía que pretende resaltar la importancia de la  

formalización empresarial dirigida a pequeños comerciantes sin importar el tipo de 

actividad comercial que este desarrolle, la investigación se desarrolla bajo el método 

deductivo, ya que parte de información general sobre la normatividad exigida por la ley, 

para llegar a una propuesta particular (guía didáctica para el formalismo empresarial) con 

el fin de lograr información oportuna y clara para los usuarios.  

Los procedimientos investigativos partieron de la revisión bibliográfica, de donde se logró 

la conceptualización sobre el formalismo empresarial en Colombia; posteriormente se 

realizó una sistematización y descripción de las principales normas que se requieren para 
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formalizar un negocio; luego se sirvió del análisis de información de guías que ilustran o 

explican otras entidades, referente a la formalización empresarial, las cuales fueron de 

utilidad para el desarrollo de metodológico de la guía; finalmente se identifican los 

principales elementos a considerar en la elaboración de una guía didáctica de formalismo 

empresarial para  pequeños. 

Principalmente se trabajó con fuentes de información secundarias, tales como el portal 

Web de la DIAN, donde se verificó la información existente y se determinó cuál hacía falta 

para el propósito planteado; la revisión bibliográfica sobre normatividad relacionada con el 

objeto de estudio y el análisis de documentos, cartillas, instructivos, memorandos y 

gacetas que tratan temas relacionados al proceso de formalización empresarial.  

Para el tratamiento de la información se procedió revisando los resultados descriptivos de 

la investigación, para posteriormente interpretar y analizar dicha información desde la 

óptica cualitativa, con base en la filosofía del marco teórico y  las disposiciones legales 

vigentes.  

 

 

6. RESULTADOS 

A partir de la revisión bibliográfica sobre la formalización tributaria y su impacto en el 

desarrollo empresarial y estatal, se pudo determinar los mecanismos de información que a 

este respecto disponen los pequeños empresarios en el orden nacional, departamental y 

municipal, posibilitando el presentar la propuesta de estructura y contenidos que debe 

desarrollar una guía didáctica para la formalización tributaria de los pequeños 

comerciantes desde los preceptos de la DIAN.  

 

6.1. Mecanismos de información para la formalización empresarial 

dirigidos a los pequeños empresarios en el orden nacional, 

departamental y municipal. 
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La información para la formalización empresarial está consignada en cartillas de 

empresas privadas dedicadas al asesoramiento empresarial en el tema de impuestos 

como Cabrera & Asociados, KPMG, Deloitte y la PwC (anteriormente Price waterhouse 

Coopers), así como de editoriales especializadas en el tema, por ejemplo Legis.Además 

de la revisión de diferentes portales web, así como la consulta de cartillas publicadas por 

algunas de las empresas mencionadas, se pudo determinar que los mecanismos de 

información con que cuentan los  pequeños empresarios del país para su formalización 

son del orden nacional y municipal, puesto que los departamentos, al parecer, no tienen la 

función de promoción y regulación empresarial. 

Con base en la información recabada se construyó la Tabla No. 2, que da cuenta de la 

información suministrada en diferentes cartillas físicas y virtuales sobre aspectos referidos 

a: las instrucciones para la formalización empresarial, las orientaciones al ciudadano, las 

consultas en la web, las estrategias de divulgación de trámites y procedimientos al 

ciudadano, la facilitación y pedagogía del cumplimiento de obligaciones del ciudadano, la 

socialización a la comunidad de trámites de formalización empresarial, la descripción de la 

base normativa que indique la fuente del trámite a realizar y las indicaciones de trámites 

para finalización empresarial y/o tributario. 

Tabla 2 Mecanismos de Información para la Formalización Empresarial 

ITEMS ORDEN NACIONAL OREDEN MUNICIPAL 

Instrucciones 

para la 

formalización 

empresarial. 

Se encuentran los diferentes mecanismos 

de formalización empresarial según la 

Guía Técnica Colombiana - ICONTEC y la 

guía Nacional y Regional de 

emprendimiento del Ministerio de la 

Protección Social. 

Desde el orden Municipal, se cuenta con 

información técnica  para la creación e 

inicio de pequeñas empresas, su 

formalización y registro según la guía de 

inicio para micro y pequeñas empresas:-

Medellín Cuidad Clúster y en las Cámaras 

de Comercio de los municipios. 

Orientación al 

ciudadano 

Suministra información  respecto a los 

pasos que se deben seguir para la 

formalización de empresas en Colombia, 

proporcionando información y  

recomendaciones necesarias sobre las 

actividades que se deben tener en cuenta 

en dicho proceso. 

Se encuentra información más detallada y 

ajustada en temas de Planeación, 

Administración, Mercado, TIC, R. H., 

Contabilidad y obligaciones con el estado 

(DIAN)  
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Consulta en 

página Web 

Algunas de las guías que se pueden 

consultar en páginas web se encuentran 

en Bancoldex y en el Ministerio del 

trabajo: 

La guía publicada por Bancoldex en 

https://www.bancoldex.com/.../2884_Guia

_Tecnica_Colombiana_Formalizacion.pdf, 

que fue elaborada por el Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo y el Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas – 

ICONTEC, ofrece orientación sobre los 

pasos a seguir para la formalización de 

empresas en Colombia, proporcionando 

información y recomendaciones sobre 

actividades que se deben tener en cuenta 

en dicho proceso. Las directrices de esta 

guía son aplicables a todas las 

organizaciones, sin importar su 

naturaleza, tamaño u objeto social; las 

recomendaciones contenidas pueden ser 

utilizadas de manera voluntaria como un 

mecanismo para facilitar el proceso de 

formalización de empresas, cumpliendo 

las disposiciones legales vigentes. 

Por su parte, la guía ofrecida por el 

Ministerio del Trabajo en el portal  

www.mintrabajo.gov.co/.../604-12-guia-

nacional-y-regional-de-emprendimiento-

direccion-general-de-promocion-del-

trabajo.html denominada Guía Nacional y 

regional de emprendimiento pretende 

ser una herramienta práctica de consulta y 

orientación para todos aquellos 

emprendedores que desean crear una 

empresa o formalizar y fortalecer la 

misma. 

En el orden municipal la información sobre 

formalización empresarial, a través de 

portales web, se puede consultar 

principalmente en las páginas de las 

Cámaras de Comercio de cada municipio. 

Por ejemplo la Cámara de Comercio de 

Medellín ofrece el enlace 

http://www.camaramedellin.com.co/site/Se

rvicios-Empresariales/Creacion-de-

empresas/Formalizacion-empresarial.aspx 

en el cual brinda información acerca de 

los procesos de formalización empresarial  

Estrategias de 

divulgación de 

Se muestran los diferentes 

procedimientos correspondientes a la 

Se facilita el acceso a conocimientos 

sobre programas de formación 

https://www.bancoldex.com/.../2884_Guia_Tecnica_Colombiana_Formalizacion.pdf
https://www.bancoldex.com/.../2884_Guia_Tecnica_Colombiana_Formalizacion.pdf
http://www.mintrabajo.gov.co/.../604-12-guia-nacional-y-regional-de-emprendimiento-direccion-general-de-promocion-del-trabajo.html
http://www.mintrabajo.gov.co/.../604-12-guia-nacional-y-regional-de-emprendimiento-direccion-general-de-promocion-del-trabajo.html
http://www.mintrabajo.gov.co/.../604-12-guia-nacional-y-regional-de-emprendimiento-direccion-general-de-promocion-del-trabajo.html
http://www.mintrabajo.gov.co/.../604-12-guia-nacional-y-regional-de-emprendimiento-direccion-general-de-promocion-del-trabajo.html
http://www.camaramedellin.com.co/site/Servicios-Empresariales/Creacion-de-empresas/Formalizacion-empresarial.aspx
http://www.camaramedellin.com.co/site/Servicios-Empresariales/Creacion-de-empresas/Formalizacion-empresarial.aspx
http://www.camaramedellin.com.co/site/Servicios-Empresariales/Creacion-de-empresas/Formalizacion-empresarial.aspx
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trámites y 

procedimientos al 

ciudadano 

legalización y/o formalización empresarial 

la cual sirve como soporte para gestionar  

los diferentes trámites ante las entidades 

de control. 

empresarial, con un alto contenido en 

temas de formulación y desarrollo del plan 

de negocio, gestión comercial, medios  

tecnológicos, sociales, entre otros.     

Facilitación y 

pedagogía del 

cumplimiento de 

obligaciones del 

ciudadano  

En cuanto al cumplimiento de 

obligaciones, se presenta información 

relevante sobre cómo se debe gestionar 

los diferentes trámites respecto a 

constitución y registro, pero no son muy 

completas en temas de impuestos y 

formalización tributaria.  

Existe una definición clara de 

procedimientos legales y trámite con el 

Estado, pero carece de información más 

detallada y precisa en aspectos 

tributarios.  

Socialización a la 

comunidad de 

trámites de 

formalización 

empresarial 

Los empresarios y la comunidad en 

general pueden utilizar las 

recomendaciones y sugerencias 

contempladas como un mecanismo de 

información que permita conocer cuáles 

son los diferentes procesos en la 

formalización empresarial.  

Los empresarios podrán recibir una 

formación más completa desde la 

planeación y administración, hasta su 

compromiso social y con el medio 

ambiente.  

Descripción de la 

base normativa 

que indique la 

fuente del trámite 

a realizar 

El propósito general es definir los 

requisitos necesarios en la formalización 

empresarial, pero carece de un lenguaje 

más natural y práctico que permita tener 

una mejor comprensión para el 

empresario. 

Se puntualiza más en temas de 

planeación, demanda de mercados, 

cubrimiento de necesidades, valor 

agregado de productos y servicios, 

financiación, entre otros, permitiendo 

conocer los diferentes escenarios que 

debe conocer el empresario desde su 

inicio y todo el desarrollo de su actividad 

empresarial.  

Indicación de 

trámites para 

finalización 

empresarial y/o 

tributario  

La información suministrada corresponde 

a los diferentes procedimientos que se 

deben tener en cuenta al momento de 

constituir y legalizar una empresa en 

Colombia, pero no se presenta 

información detallada y precisa en cuanto 

a liquidación, disolución, y terminación 

definitiva de la actividad comercial y/o 

tributaria. 

No existe  información señalada para este 

ítem  

Fuente: Elaboración propia.  
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6.2. Identificación de Elementos para una Guía Didáctica para la 

Formalización Tributaria de los Pequeños Comerciantes desde los 

Preceptos de la DIAN. 

De acuerdo a los resultados presentados y siguiendo los lineamientos de la DIAN, una 

Guía Didáctica que oriente y motive a los pequeños comerciantes a realizar su 

formalización tributaria se debe estructurar en tres partes básicas:  

 La primera de introducción y conceptualización (capítulos 1 y 2), donde se 

presenta de manera detallada la importancia de la formalización tanto para 

el empresario como con la sociedad (introducción); así como la 

caracterización del régimen común y el régimen simplificado, los tipos de 

tributo desde lo jurídico en lo formal y en lo sustancial (conceptualización). 

Esta primera parte le permitirá al empresario definir su perfil tributario. 

 La segunda parte (capítulos 3 al 5) debe presentar los tipos de impuestos y 

sus obligaciones, lo que le permitirá al empresario, de acuerdo al perfil 

tributario identificado, determinar los impuestos a los que está sometido 

 Finalmente, la tercera parte (capítulos 6 al 8), busca que el empresario 

conozca las sanciones y beneficios que obtiene al formalizar su empresa 

tanto en su funcionamiento, y en caso de cesar sus actividades mostrar 

claramente los trámites de terminación. 

En consecuencia, el diagrama 1 muestra la estructura de la Guía Didáctica para la 

Formalización Tributaria de los Pequeños Comerciantes desde los Preceptos de la DIAN 

será la siguiente: 
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Diagrama 1 Estructura de Guía Didáctica para la Formalización Empresarial 

 

De acuerdo al esquema presentado se puede proceder al desarrollo de la guía, la cual es 

pertinente que se implemente a través de los canales virtuales de la DIAN, los cuales se 

han posicionado como el canal predilecto de los usuarios por su accesibilidad y 

disposición de información. Algunos de estos canales se encuentran enlazados en el 

portal web institucional, tales como PQRS, las consultas generales, programas de ayuda 

renta, consulta de información exógna, radicación de solicitud de devoluciones, consulta 

de actividades económicas, registro y actualización del RUT, entre muchos otros. 

Parte I

INTRODUCCIÓN

Capítulo 1: Caracterización 
del Régimen

1.1 Que es persona natural.

1.2 Que es persona jurídica 

1.3 Clasificación Régimen 
Común, Régimen Simplificado

1.4 Función de los impuestos 
en el Estado Colombiano 

Capítulo 2: Los Tributos

2.1. Que es tributo

2.2. Ordenamiento Jurídico

2.3. Obligación sustancial y 
formal 

Parte II

TIPOS DE IMPUESTOS Y 
OBLIGACIONES

Capítulo 3: Impuesto a las Ventas

3.1. Definición de Impuesto a las 
Ventas 

3.2. Sujetos Activo y Pasivo

3.3. Hecho Generador del impuesto 
a las Ventas 

3.4. Bienes  gravados, Exentos y 
Excluidos 

3.5. Responsables

3.6. Periodicidad, plazos y pago 

Capítulo 4: Impuesto de Renta y 
Complementarios

4.1. Definición de Impuesto de renta y 
complementarios 

4.2. Contribuyentes no obligados a 
declarar impuesto sobre la renta 

4.2 Plazos para declarar y pagar las 
declaraciones

Capítulo 5: Retefuente

5.1. Definición de Retención en la 
fuente 

5.2. Plazos y pagos 

5.3. Autorretención del CREE 

5.4. Impuesto nacional al consumo 

5.5. Plazos para expedición de algunos 
certificados 

5.6. Información Exógena 

Parte III

SANCIONES Y 
BENEFICIOS

Capítulo 6: Sanciones

6.1 Por extemporaneidad 

6.2 Por no declarar 

6.3 Por corrección 

6.4 Por no informar 

6.5. Por error aritmético 

6.6 Por inexactitud 

Capítulo 7: Beneficios 
Tributarios

7.1. Definición de 
Beneficios tributarios

7.2. Ley 1429 /2010 
Formalización y 
Generación de Empleo

Capítulo 8: Disolución y 
Liquidación

8.1. Definiciones de 
disolución y liquidación 
empresarial y/o tributo.

8.2 Procedimientos para 
la disolución y la 
liquidación empresarial
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Igualmente, la institución deberá trabajar en el desarrollo de un programa educativo que 

involucre a los pequeños comerciantes no formalizados y les permita, mediante el estudio 

y aplicación de la guía, pasar a ser comerciantes formalizados. 

 

 

7.  CONCLUSIONES 

De acuerdo a los hallazgos de la investigación el tema de formalización empresarial ha 

sido abordado por diferentes autores, no solo en Colombia sino en todos los rincones de 

América Latina, apreciándose la importancia que tiene el tema para el desarrollo del país 

y su impacto en las finanzas públicas. 

Igualmente se encontró que hay deficiencia en la difusión de los procedimientos, 

implicaciones y beneficios de la formalización empresarial, pues en la mayoría de los 

casos ésta se produce por empresas privadas o editoriales que les interesa la 

comercialización de la información. En este sentido una guía didáctica elaborada desde la 

perspectiva de la DIAN, como organismo estatal, tienen toda la pertinencia y utilidad 

necesaria para los pequeños empresarios en Colombia. 

Finalmente la guía didáctica propuesta contiene tres partes básicas, divididas en 8 

capítulos que aborden la conceptualización sobre la tributación, los tipos de impuestos y 

obligaciones, así como las sanciones y beneficios de la formalización empresarial, lo que 

conllevaría a que el usuario contribuyente tenga acceso fácil y didáctico, con un lenguaje  

absolutamente comprensible y sencillo que, aunque se desprende de la normatividad 

tributaria, es asequible  a la mayoría de los ciudadanos del corriente. Con esta facilidad en 

el manejo de los términos y los procedimientos se podría optimizar el proceso de  

formalización empresarial en el país. 

En consecuencia se recomienda a la institución una segunda fase del trabajo en la cual se 

incluya el desarrollo detallado de los contenidos y el diseño final de la cartilla, así como la 

realización de un programa de capacitación que incluya su uso e involucre a los pequeños 

comerciantes no formalizados. Finalmente, es recomendable la realización de un plan de 

divulgación que garantice la implementación de las propuestas realizadas 



26 
 

 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 Bejarano, A. J. (2015). Evasión tributaria de la economía subterránea: causas, 
consecuencias, formalizacion desde la perspectiva del trabajo decente y participación 
en el PIB del Perù. . Revista Valor Contabl, Vol 2, 10-11. 

 Bustamante, J. P., & Bayter, M. P. (2013). Informalidad empresarial y laboral en 
pequeños comerciantes: nueva evidencia para Colombia. Notas Fiscales, 3 - 5. 

 Calvo, S. L. (2015). Desarrollo de guias didàcticas con herramientas colaborativas para 
cursos de bibliotecologia y ciencias de la informaciòn. Revista EBCI, 6-8. 

 Cárdenas, M., & Blackman, M. F. (2006). Analisis del sistema tributario Colombiano y 
su impacto sobre la competitividad. Primera Edicion Junio de 2.006 Fedesarrollo. 

 COMFECAMARAS. (2012). www.observatoriovalle.org.co. Recuperado el 30 de 05 de 
2013, de 
http://www.observatoriovalle.org.co/wpcontent/uploads/2013/01/cuadernodeanlisisecon
micono-1-130102151103-phpapp01.pdf 

 De Cesare, C. M., & Lazo, J. F. (2008). Impuestos a los patrimonios en América Latina. 

CEPAL. 

 Decreto N° 624, Colombia, 30 de Marzo de 1989 

 FORLAC, N. O. (06 de Junio de 2014). La ruta de la formalización en América Latina y 
el Caribe. Notas OIT. http://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_245626/lang--
es/index.htm, pág. 1. 

 Galiani, S., & Meléndez Arjona, M. (2013). Lecciones a partir de experimentos de 

formalización empresarial. Inter-American Development Bank. 

 García Molina, M., & Quevedo Caro, A. (2005). Crecimiento económico y balanza de 
pagos: evidencia empírica para Colombia. Cuadernos de Economía, 24(43), 83-104. 

 Ley N° 1150. Diario Oficial No. 46.691, Colombia, 16 de julio de 2007 

 Ley N° 1258. Diario Oficial No. 47.194, Colombia, 5 de Diciembre de 2008 

 Ley N° 1429. Diario Oficial No. 47.937, Colombia, 29 de diciembre de 2010 

 Ley N° 1607. Diario Oficial No. 48.655, Colombia, 26 de Diciembre de 2012 

 Ley N° 590. Reglamentada por el Decreto Nacional 2473, Colombia, 10 de Julio de 
2010 

 Ley N° 905. Reglamentada por el Decreto Nacional 734, Colombia, 2 de Agosto de 
2012  

 López, C. R. (2007). Los Portales Educativos: Clasificación y Componentes. Anales de 
documemtacion , 7. 

 Méndez, P. M. (2004). Cultura tributaria vs.Constitución de 1999. espacio abierto vol. 
13 nº 1, 134. 

http://www.observatoriovalle.org.co/wpcontent/uploads/2013/01/cuadernodeanlisiseconmicono-1-130102151103-phpapp01.pdf
http://www.observatoriovalle.org.co/wpcontent/uploads/2013/01/cuadernodeanlisiseconmicono-1-130102151103-phpapp01.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40002#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40002#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=46940#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=46940#0


27 
 

 Santamaría, M., & Rozo, S. (2008). Informalidad empresarial en colombia: alternativas 
para impulsar la productividad, el empleo y los ingresos. Working papers, 5 - 10. 

 Schneider, F., & Enste, D. (2000). Shadow Economies around the World Size, Causes, 
and Consequences. 

 Vives, A., & Peinado-Vara, E. (2004) Responsabilidad Social de la Empresa Del Dicho 
al Hecho Anales. Consultado en 
http://services.iadb.org/wmsfiles/products/Publications/1597308.pdf 

 CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN. (2012). www.camaramedellin.com.co. 
Recuperado el 30 de 05 de 2013, de 
http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/Memorias/2011/2Ley_1 
429_Formalizacion_empleo.pdf 

 Departamento Nacional de Planeación. (2009). Política Nacional de Competitividad. 
Bogotá D.C.: www.dnp.gov.co. 

http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/Memorias/2011/2Ley_1%20429_Formalizacion_empleo.pdf
http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/Memorias/2011/2Ley_1%20429_Formalizacion_empleo.pdf

