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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente trabajo se realizó con el objeto de identificar los efectos de la reforma 
tributaria, Ley 1819 del 2016 en la cooperativa Coffee Company. De igual modo, se 
pretende realizar recomendaciones que permitan al lector, después de ver los 
resultados, entender un poco más los efectos que tiene o tendrá la Ley 1819 de 
2016, además que las recomendaciones a la cooperativa Coffee Company eviten 
su exclusión del Régimen Tributario especial.  
 
En primera instancia, en la investigación se presentan los antecedentes, estudios 
previos relacionados con objeto de estudio para tener un punto de vista 
metodológico y teórico más completo. El problema a resolver se expone a manera 
de pregunta ¿Qué efectos tiene para la cooperativa Coffee Company de la ciudad 
de Neiva, las modificaciones establecidas en la nueva Reforma Tributaria Ley 1819 
de 2016? 
 
En lo que respecta a la metodología, se utilizó el enfoque cualitativo-inductivo, de 
tipo descriptivo, lo que permitió comprender y profundizar en los efectos de la 
reforma de la Ley 1819 de 2016. Para alcanzar el objetivo de este estudio además 
de seleccionar la cooperativa, se eligió a como muestra a los tres empleados de la 
parte contable, a quienes se les aplicó una entrevista y una guía de observación, 
los instrumentos diseñados para la recolección de datos, necesarios para poder dar 
respuesta a la pregunta de investigación y los objetivos. 
 
Analizados los datos recolectados se concluyó que; en primer lugar, se le da 
habilitación legal a la DIAN para que, a través de sus facultades de fiscalización 
garantice la efectiva pertenencia de las Entidades sin Ánimo de Lucro en el Régimen 
Tributario Especial, por ello, las cooperativas pertenecientes al Régimen Tributario 
Especial tienen que cumplir con varios registros entre los que están: la memoria 
económica y el registro a la página web de la DIAN.  
 
En cuanto a la declaración de renta todo quedaría gravado, esto significaría que la 
empezaría subir los costos por los servicios y productos que oferta con el riesgo de 
perder clientes ante estos aumentos; c) las cooperativas, deben de cerciorarse de 
que las fundaciones a las que hacen donaciones cumplan con todos los requisitos 
que la Ley exige para que la donación sea procedente. 
 
Finalmente, La cooperativa Coffee Company se encuentra en riesgo de ser excluida 
del Régimen Tributario Especial, ya que los estados financieros y los libros 
contables con corte a 31 de diciembre de 2017, están desactualizados según los 
tres encargados de la parte contable. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La Ley 1819 de 20161, por medio de la cual se adopta una Reforma Tributaria 
estructural, se fortalece los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión 
fiscal, y se dictan otras disposiciones, es tal vez una de las más ambiciosas que se 
han realizado en Colombia en los últimos años. Uno de los objetivos, es incrementar 
los impuestos y aumentar la base de los contribuyentes. En lo que concierne a las 
cooperativas la Ley 1819 de 2016, les mantiene el Régimen Tributario Especial, lo 
cual es un reconocimiento a su naturaleza y a sus diferencias con las restantes 
entidades sin ánimo de lucro, de ahí que se conserva la adición del artículo 19 
parágrafo 4 del Decreto 624 de 1989, el Estatuto Tributario2. Sin embargo, establece 
uno requisitos para mantenerse en dicho régimen especial y de no cumplirlo serán 
excluidas tal como lo estipula en su artículo 364-3.  
 
Aunque las entidades sin ánimo de lucro tienen como finalidad complementar las 
funciones de carácter social del estado, ayudando a construir tejido social, fortalecer 
la institucionalidad del país y representan un instrumento poderoso para la 
expresión de los ciudadanos y la sociedad civil como agentes de desarrollo social y 
político; con la nueva reforma se incrementó el control y la fiscalización a todas las 
entidades sin ánimo de lucro, las cuales venían acostumbradas a un régimen laxo 
y sin ningún tipo de fiscalización real. Además, se establecieron requisitos que antes 
no existían para pertenecer al régimen tributario especial. Por tal motivo se convierte 
en un tema de investigación indagar sobre los efectos de la reforma tributaria en 
relación con las cooperativas y el régimen tributario especial. 
 
 
1.2 ANTECEDENTES  
 
La Organización “Coffee Company Huila Ltda.”, es una empresa familiar con una 
experiencia de 35 años en el negocio del café en el departamento del Huila. Durante 
este tiempo en el departamento del Huila, han regulados los precios, generando los 
más altos ingresos para el caficultor. Como resultado de esta experiencia, en el 
2003 nace la Precooperativa para la Comercialización, importación y exportación de 
productos agrícolas “Coffee Company Huila Ltda.” con un importante enfoque 
social, creada en el sector Cooperativo para un bienestar de sus asociados y de la 

                                            
1  COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1819 (29 de Diciembre de 2016). Por medio de la cual se adopta una 
Reforma Tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan 
otras disposiciones. Recuperado el 14 de 03 de 2018, de Diario Oficial No. 1819: disponible en internet 
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=68189> 
2 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Decreto 624  (30 de Marzo de 1989). Por el cual se expide el Estatuto Tributario 
de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuesto Nacionales. Recuperado el 14 de 03 de 2018, de Diario 
Oficial 38756: disponible en internet <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6533> 
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comunidad en general. Teniendo en cuenta el artículo 125, de la Ley 79 de 1988 el 
cual dicta que “Las precooperativas deberán evolucionar hacia Cooperativas, en un 
término de cinco años prorrogables a Juicio del Departamento Administrativo 
Nacional de Cooperativas”3 y sustenta la necesidad de transformarla a Cooperativa 
Comercializadora según el Decreto 1333 de 1989. 
 
 
1.2.1 Artículo 20 Acto de conversión. El acto de conversión de una precooperativa 
en cooperativa requiere de la decisión adoptada por la junta de asociados con el 
voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de los asociados; en la misma reunión 
se aprobarán los nuevos estatutos, se elegirán en propiedad los organismos de 
administración y vigilancia y se aprobarán los estados financieros del ejercicio que 
se liquida4.  
 
Adicionalmente presenta los elementos de juicio que permiten desarrollar el proceso 
de transformación de la entidad y el momento oportuno para hacerlo, manifestando 
además que para el quorum reglamentario para las Cooperativas son de veinte (20) 
personas. Este trámite fue autorizado mediante Decreto 4588 de 20095 por parte de 
la Superintendencia de la Economía Solidaria para dicha transformación, 
continuando como Cooperativa “Coffee Company Huila”. La Cooperativa, está 
debidamente registrada en la Cámara de Comercio de Neiva, bajo el número 
00010795 de fecha 3 de diciembre de 2003.  
 
 
1.2.2 Diagnóstico. Para obtener los conocimientos necesarios que nos permitan 
realizar o diseñar cambios orientados a resolver el problema del presente trabajo, 
se realiza el siguiente diagnóstico teniendo en cuenta los síntomas, causas, 
pronóstico y control pronóstico del problema de investigación.   
 
 
1.2.3 Síntomas. Aunque la Ley 1819 de 2018 en su artículo 140 y 1426 mantiene 
Régimen Tributario especial para las cooperativas, el no cumplimento de la Ley por 
parte de “Coffe Company Huila” la excluirá de los beneficios de la Ley. En su 
mayoría, los empleados de la parte contable de la cooperativa de “Coffe Company 
Huila” desconocen la Ley 1819 de 2016 y sus respectivas modificaciones y 
requisitos para permanecer en el Régimen tributario Especial.  

                                            
3 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 79 (23 de Diciembre de 1988). Por la cual se actualiza la Legislación 
Cooperativa. Recuperado el 14 de 03 de 2018, de Diario Oficial 38648: Disponible en internet 
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9211> 
4 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Decreto 1333 (23 de Diciembre de 1989). Por el cual se establece el régimen 
de constitución, reconocimiento y funcionamiento de las precooperativas. Recuperado el 13 de 03 de 2018, de Diario Oficial 
38.867: Disponible en internet <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5991> 
5 COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA. SUPERSOLIDARIA. Decreto 4588 (23 de septiembre de 2009). Elaboración de 
estatutos para cooperativas de trabajo asociados. Recuperado el 19 de 03 de 2018, disponible en:  
<http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/guia-estatutos-cooperativas-de-trabajo-asociado-
supersolidaria-sep-09.pdf> 
6 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1819 (29 de Diciembre de 2016). Op cit 
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La cooperativa de “Coffe Company Huila” a pesar de que en la actualidad cuenta 
con los libros contables exigidos por el artículo 364 del Decreto 624 de 19897, estos 
libros no cuentan con una actualización permanente lo que pone en riesgo la 
permanencia de la cooperativa en el Régimen Tributario Especial. 
 
 
1.2.4 Causas. La falta de auditorías en la cooperativa de “Coffe Company Huila” 
permite la falta de compromiso y aumento de falencia de los trabajadores, esto ha 
conllevado a la desactualización de los libros contables, requisito necesario y 
exigido por Decreto 624 de 1989 para estar en el Régimen Tributario Especial. El 
desconocimiento de la Ley 1819 de 2018, sus reformas, y la falta de capacitaciones 
en la empresa, para socializarles a los empleados los requisitos y deberes de las 
cooperativas para mantenerse en el Régimen Tributario Especial, tiene en riesgo a 
la cooperativa de “Coffe Company Huila” de ser expulsada de dicho régimen. 
 
 
1.2.5 Pronóstico. La cooperativa de “Coffe Company Huila” por el no cumplimiento 
de la Ley 1819 de 2016 podría llegar a ser contribuyente del impuesto de renta a 
partir del año en el cual incumpla las condiciones señaladas, o incurrirá según el 
artículo 640 del Decreto 624 de 19898, en inhabilidad para ejercer el comercio, 
profesión u oficio por un término de uno a cinco años y como pena accesoria en 
multa de veinte a cien salarios mínimos mensuales vigentes (SLMMV). Cuando la 
cooperativa “Coffe Company Huila” no cumpla con las obligaciones establecidas 
en la legislación cooperativa vigente por la Ley 1819 de 2016 y el Decreto 624 de 
1989, artículo 6509 se le aplicará una sanción hasta de $9.532.000 que se graduará 
según la capacidad económica del declarante. En el momento de ser excluida del 
Régimen Tributario Especial la cooperativa “Coffe Company Huila” según el artículo 
145 de la Ley 1819 de 200610 tendrá más control de la DIAN, en cuanto los manejos 
de su recurso e inversiones, es decir, la fiscalización será mayor con probabilidades 
de ser multada o sancionada si no cumple con lo que exige la DIAN.  
 
 
1.2.6 Control pronóstico. La parte contable de la empresa deberá ejercer un mayor 
control de los procesos de la cooperativa, supervisar las funciones de los auxiliares 
contables y administrativos para que los pagos, procesos y libros contables 
permanezcan actualizados y no exponga a “Coffe Company Huila a ser excluida del 
Régimen Tributario Especial. Es conveniente socializar la Ley 1819 de 2016 a través 
de capacitaciones o talleres, esto concientizará a los empleados de los que está en 
riesgo y los comprometerá a cumplir con los requisitos que exige la reforma tributaria 
para permanecer en Régimen Tributario Especial.  
 

                                            
7 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Decreto 624 (30 de Marzo de 1989). Op cit 
8 Ibíd. 
9 Ibíd. 
10 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1819 (29 de Diciembre de 2016). Op cit 
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Finalmente, Coffee Company Huila como entidad jurídica deben ceñirse a lo 
establecido por la Ley, y que al igual que a las entidades con ánimo de lucro, la 
DIAN será la encargada de fiscalizar sus actividades y el destino que den a sus 
excedentes, de esta forma asegurar su permanencia en el Régimen tributario 
Especial.  
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La nueva reforma Tributaria, Ley 1819 de 2016, establece una serie de 
modificaciones en cuanto al Régimen Tributario Especial, esto ha generado 
expectativas frente a qué se debe hacer para mantenerse en dicho régimen y las 
consecuencias que acarrea el ser excluidos.  Teniendo en cuenta la Ley, el presente 
trabajo ha formulado la siguiente pregunta de investigación; ¿Qué efectos tiene para 
la cooperativa Coffee Company de la ciudad de Neiva, las modificaciones 
establecidas en la nueva Reforma Tributaria Ley 1819 de 2016? 
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMAS 
 
Formulada la pregunta de investigación principal, se formulas las siguientes 
subpreguntas que ayudan a dar respuesta a la pregunta principal.  
 

• ¿De qué tratan los artículos de la Reforma Tributaria del 2016 que tienen 
incidencia en las entidades pertenecientes al régimen tributario especial? 
 

• ¿Cuál es la situación actual de la cooperativa Coffee Company de la ciudad de 
Neiva?  
 

• ¿Cuáles pueden ser las implicaciones y cambios a evidenciar en la declaración 
de renta y complementarios de la cooperativa, cuando se aplica la Reforma 
Tributaria del 2016? 
 

• ¿En la actualidad se está cumpliendo con lo establecido en esta normatividad? 
 

• ¿Qué barreras han tenido para poder efectuar ese proceso de adopción? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Los motivos que llevaron a investigar los impactos de la Reforma Tributaria 
Estructural del 2016 en la  cooperativa de “Coffe Company Huila, se centran en que 
para la cooperativa es importante conocer dichos impactos ya que alguna 
modificación impulsada por una reforma estructural podría perjudicar o beneficiar el 
desarrollo de su objeto social.  
 
En consecuencia, también es relevante para esta entidad analizar los impactos, lo 
que le permitirá prepararse fiscalmente y poder realizar su planeación tributaria 
anual. Se evaluarán todos los impactos encontrados para entregarle a la fundación 
un listado de hallazgos que le permita tomar acciones estratégicas para garantizar 
su normal desarrollo y con la intención de que sus actividades estén dentro del 
marco legal. 
 
Por lo tanto, el presente trabajo tiene como propósito identificar todos los efectos de 
esta reforma, con el fin de entregarle a la cooperativa Coffee Company, un listado 
de hallazgos que le permita tomar acciones estratégicas para garantizar su normal 
desarrollo.  
 
De igual forma brindarles una herramienta que le permita a las directivas de la 
cooperativa establecer las nuevas modificaciones que le son aplicables a partir de 
2017 en materia no solo tributaria sino también del orden de fiscalización y control, 
modificaciones que no se presentaban de fondo desde la reforma tributaria Ley 75 
de 1986 y que influyen directamente en el funcionamiento y continuidad dentro de 
este régimen, dado a que se establecen nuevos criterios de clasificación y 
obligaciones que pueden negar los beneficios a entidades que hasta antes de esta 
Ley, habían sido cobijadas por el solo hecho de constituirse bajo la figura de entidad 
sin ánimo de lucro, con el objeto social que indicaba la norma. 
 
Los impactos generados a través de la realización de este estudio de caso, con 
respecto a la cooperativa son los beneficios que la Ley le otorga al ser una empresa 
de régimen especial donde la sociedad debe asumir los beneficios para sacar el 
mejor provecho para los asociados,  en cuanto a la universidad este trabajo a 
impactado positivamente con la participación de las estudiantes donde se pudo 
aplicar la norma y poder así dejar las recomendaciones pertinentes para llegar al 
cumplimiento total de la reglamentación tributaria, de igual manera impacta en 
cuanto al mejoramientos de la proyección social del programa y la universidad, que  
a su vez con este trabajo se pretendió ayudar a construir la línea de investigación; 
a las estudiantes  impacto igualmente de forma positiva por les sirvió este trabajo 
para aplicar en un caso real las herramientas vistas en el diplomado.    
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar los efectos que acarrean los cambios presentados por la Reforma 
Tributaria Ley 1819 de 2016 en la cooperativa Coffee Company de la ciudad de 
Neiva. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Establecer las modificaciones y nuevas disposiciones que introdujo la Ley 1819 
de 2016 en materia de tributación, fiscalización y control para las entidades sin 
ánimo de lucro. 

 

• Determinar los efectos que pueden generar las nuevas disposiciones tributarias, 
de fiscalización y control, a las entidades sin ánimo de lucro, los cuales 
visiblemente tienen incidencia sobre la continuidad de este tipo de entidades. 

 

• Establecer el impacto económico de las sanciones por el no cumplimiento de la 
Ley 1819 de 2006 en la cooperativa Coffee Company de la ciudad de Neiva. 

 

• Examinar los estados financieros y estado de excedentes con corte a 31 de 
diciembre de 2017 de la cooperativa Coffee Company de la ciudad de Neiva. 

 

• Realizar recomendaciones a la cooperativa Coffee Company de la ciudad de 
Neiva, con base en los hallazgos de esta investigación para evitar su exclusión 
del Régimen Tributario especial.  
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4. ESTADO DEL ARTE 
 
 
Los estudios previos se incluyen en cualquier investigación con el fin de filtrar la 
información que se va a analizar en el proceso del trabajo a realizar. Son 
fundamentales como complemento de la investigación ya que ayudan al 
investigador a plantear las hipótesis, generar debates y desarrollar las ideas a tratar 
en el trabajo. Los estudios previos además de servir de apoyo sirven como un 
complemento de la investigación y ayudan a que los tesistas tengan una idea más 
general y una base sobre la cual trabajar. Además, son importantes en la medida 
en la que sirven para develar qué se ha estudiado previamente y prevenir caer en 
la redundancia. 
 
El primer artículo consultado se trata de sobre la evolución del recaudo de los 
ingresos tributarios en los años 2008 a 2013 derivado de las reformas en su marco 
normativo para el impuesto de renta en Colombia (Ipial, 2014).En esta monografía 
se trata de exponer los avances en el tema tributario en Colombia dentro de un 
marco de tiempo específico (2008 – 2013) y se hace el análisis de los efectos que 
cada una de las cuatro reformas tributarias que sucedieron en este periodo de 
tiempo han tenido sobre el recaudo de impuestos tributarios en el país. Dentro del 
texto se muestran las medidas relacionadas con la evasión, elusión y planificación 
tributaria de los grandes contribuyentes y finalmente se hacen recomendaciones 
sobre cómo atacar estos problemas. Se enfoca principalmente en el impuesto de 
renta y complementarios.  
 
Esta monografía presenta relación con el trabajo a desarrollar en cuanto incluye 
dentro de sus páginas un análisis parecido al que se pretende realizar en este 
trabajo y propicia información base sobre el impuesto de renta y complementarios 
en un periodo pasado determinado.  
 
También da cuenta de los ajustes hechos a este impuesto en dicho periodo de 
tiempo, lo que permite tener una idea de cómo desarrollar este trabajo en cuanto a 
la problemática central que aborda son los efectos que tendría un mayor tributo a 
las fundaciones y sus principales donantes del sector privado, cómo esto afectaría 
el impuesto de renta a declarar cómo afectarían las donaciones realizadas por los 
donantes del sector privado. 
 
El segundo artículo consultado se trata de sobre la evolución tributaria en Colombia 
desde el año 1990 hasta 2014 (Rojas, 2015). En esta monografía lo que el autor 
entrega es un análisis de la tributación en Colombia desde el año 1990 hasta el año 
2014. Dado que este es un periodo de tiempo de 24 años, el texto analiza diferentes 
tributos y Leyes tributarias.  
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Por ejemplo, se analiza el PIB, el recaudo fiscal y los objetivos de cada reforma 
tributaria; por ende, este es un trabajo que permite una exploración más cercana de 
las razones que impulsan cada norma. Desde un panorama más amplio, esta 
monografía permite tener un acercamiento más directo a información relacionada 
con los puntos que se modificaron en cada una de las reformas tributarias durante 
el lapso de tiempo entre 1990 y 2014. Después de tener clara la situación anterior, 
se procede a mirar los efectos que podría tener la reforma tributaria del año 2016. 
Ya que se pueden generar hipótesis basadas en un estudio pasado que conoce las 
reformas previas. 
 
El tercer artículo consultado se trata de la economía política de la reforma tributaria 
progresiva en Chile (Fairfield, 2015). Este artículo trata sobre la reforma tributaria 
de Chile propuesto por Michelle Bachelet en 2014. Analiza los planes que tenía la 
presidenta de Chile con la reforma tributaria, con este proyecto el gobierno chileno 
pretendía hacer mayor inversión social y en educación; El autor lo plantea pensando 
en la diferencia entre el pago de impuestos de Estados Unidos y lo que se percibía 
en Chile en ese momento. Se analizan las consecuencias políticas de los tributos 
en Chile en los últimos años (iniciando en 1990) y se hace una referencia a la 
manera en que los tributos en Chile han cambiado y cómo han afectado o propiciado 
el desarrollo del país. Este escrito tiene cabida dentro de este trabajo ya que, 
Leyendo el texto preliminar de la reforma tributaria de Chile hay varios puntos en los 
que se asemeja a la colombiana. Leer sobre Chile, no sólo permite comparar la 
norma tributaria en Colombia en los últimos años, sino también comparar una 
realidad diferente a la local en el mismo periodo de tiempo. 
 
El cuarto artículo consultado se trata de tributación y falta de legitimidad en 
Colombia (López, 1998). A través del desarrollo sociocultural de Colombia se puede 
establecer que hay una fuerte relación entre el desarrollo de las funciones de la 
administración y la acción tributaria, en donde el efecto de una legitimidad mal 
desarrollada provoca conflictos entre estos dos ámbitos. En esta monografía el autor 
muestra mediante datos históricos y evolutivos de la sociedad colombiana, los 
grandes conflictos éticos que afectan la administración tributaria y la evolución de 
esta. De igual forma, el autor plantea que las prácticas de evasión y elusión de 
impuestos, corrupción administrativa y contrabando constituyen las principales 
trabas de la modernización 
 
Tributaria. Concluyendo que, aunque las estrategias políticas traten de realizar una 
integración legítima entre la administración tributaria y la sociedad siempre se 
encontrará la tendencia al fraude y a realizar acciones contrarias a la Ley. Por 
consiguiente, se podría decir, que lo que años atrás este autor encontró en su 
investigación tiene una gran relación con lo que hoy se evidencia en las entidades 
sin ánimo de lucro, lo cual motivó a la Comisión de expertos para la equidad y 
competitividad tributaria a proponer una reforma tributaria estructural que lucha 
contra la evasión fiscal.  
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Para el caso de la investigación de este trabajo su impacto será estudiado a causa 
del problema de ética y legitimidad que da efecto en la administración tributaria en 
relación con el funcionamiento de la cooperativa “Coffee Company Huila”. 
 
El quinto artículo consultado se trata de los gremios, reformas tributarias y 
administración de impuestos en Colombia (Arévalo & Rodríguez, 2001) en esta 
reseña se analiza el desenvolvimiento de la fiscalidad colombiana bajo el concepto 
de la larga duración. Por esto, el trabajo empieza con una reflexión sobre el estatus 
de la Real Hacienda durante el período colonial y en especial durante el siglo XVIII. 
Sigue con el siglo XIX, para mirar las particularidades del sistema fiscal en una 
economía pre capitalista con débil inserción en el mercado mundial y un Estado 
fragmentado, y finaliza, analizando el sistema fiscal dentro de un modelo de 
economía cerrada en proceso de industrialización liderado por el Estado que 
culmina con el inicio del modelo de apertura de la economía colombiana, 
características de la nación durante el siglo XX. 
 
El artículo anteriormente mencionado se correlaciona con el estudio que se 
elaborará, ya que se basa en las particularidades del sistema fiscal permitiendo 
entender el objetivo de éste y tomar a la cooperativa “Coffee Company Huila” que 
pertenece al Régimen Tributario Especial como parte de esas particularidades y de 
esta manera traer a colisión la función de la cooperativa para aportar a la economía 
colombiana y del Huila en especial. 
 
Finalmente, se puede decir que los artículos anteriormente mencionados tienen 
correlación unos con otros debido a que todos hablan sobre la reforma tributaria 
progresiva a través del tiempo donde pretenden con estas, que las organizaciones 
eviten realizar elusión, evasión fiscal y corrupción dentro del sistema tributario 
colombiano.  
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
Colombia está pasando por un momento de transición y la realidad de su economía 
está cambiando. Una de las razones principales para hacer una reforma tributaria 
tan ambiciosa y con tantos cambios (que se pronostica afectará no solo al sector 
empresarial sino también a las personas naturales) es que se quiere replantear la 
debilidad de las normas para en cierto grado, aumentar las exigencias y el orden 
que más tributos pueden traer consigo.  
 
En el caso de las entidades del Régimen Tributario Especial se puede decir que las 
nuevas reglas que les regirán tienen la idea de hacer que se aumenten los controles 
y que la correspondencia entre ingresos, beneficios y gastos sea más equitativa. En 
sentido, Mentel (1983) manifiesta que la tributación busca un equilibrio en la 
economía del país, pero a veces sus estatutos o normas no son las mejores 
maneras de alcanzar un tributo que sea equitativo a los ingresos que se producen 
dentro de la economía11.  
 
Por lo anterior, se busca que haya igualdad entre los ingresos de las personas y su 
nivel de tributación. En esta teoría también se menciona que las personas deben 
tributar según sus ingresos y sus gastos (dados en la cantidad de responsabilidades 
que se tienen a cargo) deberían permitirle a alguien saber cuánto va a ser el nivel 
de impuestos a pagar.  
 
Con la anterior explicación de la teoría de la tributación óptima, se usará esta teoría 
con el fin de determinar las conclusiones, retos y estudios a realizar durante el 
desarrollo del trabajo, con el fin de realizar un análisis de antes-después de una 
entidad del Régimen Tributarios Especial, es importante conocer qué, cómo y 
cuándo se ve afectada la igualdad de las imposiciones tributarias nuevas, versus 
los tributos anteriormente existentes en la norma colombiana. 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1.1 Las cooperativas. En Colombia, la creación de cooperativas esta legislada 
por la Ley 454 de 1998 y dicta en su artículo 39, que las cooperativas tienen 
“sujeción a las normas que regulan dicha actividad para cada uno de estos tipos de 
entidades, previa autorización del organismo encargado de su control”12.  

                                            
11 MENTEL, R. (1983). Equilibrio general y tributación óptima. Revista Economía y Estatutos , 29. Recuperado el 21 de 03 de 
2018, disponible en internet <http://economica.econo.unlp.edu.ar/documentos/20090320023536PM_Económica_301.p> 
12 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 454  (12 de Marzo de 1998). Condiciones para el ejercicio de la actividad 
financiera,. Recuperado el 21 de 03 de 2018, de Rama Legislativa: disponible en: 
<http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/LEY%20454%20DE%201998.pdf> 
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Las cooperativas son definidas como “establecimiento sin ánimo de lucro cuyos 
dueños son asociados, es decir, personas naturales que periódicamente hacen 
aportes de capital (dinero) para el desarrollo del negocio”13.  
 
Espinal (2011), define como “una asociación autónoma de personas agrupadas 
voluntariamente para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales 
comunes, por medio de una empresa que se posee en conjunto y se controla 
democráticamente”14.  Su función es “producir o distribuir conjunta y eficientemente 
bienes y servicios para satisfacer las necesidades y aspiraciones económicas, 
sociales y culturales de sus asociados y comunidad en general”15. 
 
El sector cooperativo colombiano se ha incrementado y consolidado a través del 
tiempo por ser una opción alternativa de solución a los problemas sociales que 
enfrenta nuestro país. El desempleo, la educación, el desarrollo social, y la 
generación de nuevas oportunidades de negocio, entre otras, son aspectos en que 
las cooperativas pueden ejercer una sinergia positiva con su desarrollo, por eso el 
Estado ha apoyado su crecimiento en sus políticas sociales y planes de desarrollo. 
 
 
5.1.2 Responsabilidad social empresarial (RES). Puede definirse como el “aporte 
realizado por las empresas para el mejoramiento social, económico y ambiental con 
el objetivo de mejorar su situación competitiva, su nivel de compromiso y su valor 
agregado”16. La responsabilidad social empresarial va más allá del cumplimiento de 
las Leyes y las normas; ya que busca la excelencia de la empresa, atendiendo 
especialmente al capital humano y sus condiciones de trabajo, así como a la calidad 
de sus procesos productivos y el bienestar de la comunidad que la rodea.  
 
“La responsabilidad social no se trata de producir y acumular riqueza para después 
repartirla, se trata de generar riqueza y, al mismo tiempo, remunerar con equidad a 
todos los factores o actores que intervienen en esa producción de riqueza”17; esto 
conlleva a que hoy en día las organizaciones se estén volviendo más abiertas, 
flexibles y sensibles a los cambios.  
 
Por consiguiente, las organizaciones o cooperativas como “Coffee Company Huila” 
deberán tomar estas responsabilidades como vía al desarrollo y éxito empresarial, 
que permitan ver su estructura desde un “capital humano que ha evolucionado 

                                            
13 BANCO PICHINCHA. Instituciones que conforman el Sistema financiero. 2016. Recuperado el 21 de 03 de 2018, de 
disponible en : <https://www.bancopichincha.com.co:8443/dnn/Portals/0/Documentos/INSTITUCIONES%20%20QUE %20 
CONFORMAN%20EL%20SISTEMA%20FCIERO.pdf> 
14 ESPINAL, N. Diseño de un sistema de para microempresas de Antioquia: Coopertaivas de Ahorro y Crédito. Tesis de 
Maestría. Medellín, Colombia: Universidad de Antioquia. 2016. Recuperado el 21 de 03 de 2018, de Monografía: disponible 
en internet: <http://repository.udem.edu.co/bitstream/handle/11407/223/Dise%C3%B1o%20de%20un%> 
15 DUARTE, G., & NANNETI, G. (2002). Bases constitucionales de las formas asociativas de la economía solidaria. Tesis de 
Maestría, 134. Bogotá, D.C, Colombia. Obtenido de TESIS11.pdf. 
16 VELEZ, A. (2012). Responsabilidad Social Empresarial y Fundaciones Empresariales. Recuperado el 221 de 03 de 2018, 
de disponible en internet: <http://www.gestrategica.org/templates/noticias_detalle.php?id=729> 
17 Ibíd. p, 22 
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desde un concepto administrativo hasta la consideración del trabajador como un 
recurso estratégico de tal importancia que, sin su participación, creatividad o 
entusiasmo, difícilmente podrían desarrollarse las otras funciones básicas de la 
empresa”18.   
 
El tema de la responsabilidad social empresarial ha ido aumentando con el tiempo 
y es un concepto muy común, ya que las organizaciones han adquirido políticas de 
Responsabilidad Social Empresarial con influencia interna y externa, generando 
aportes a la sociedad en general, participando en el desarrollo de las comunidades 
que a su vez se benefician al aumentar su nivel de credibilidad y aceptación. 
 
 
5.1.3 Reforma tributaria. El pasado 29 de diciembre de 2016 fue sancionada la Ley 
1819 por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen 
los mecanismos de lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras 
disposiciones. Una reforma tributaria es definida así los cambios introducidos en el 
sistema tributario de un país para cambiar y mejorar su estructura, cumpliendo 
ciertos principios y objetivos deseables.  
 
Por ejemplo, eliminar un impuesto existente, crear un impuesto nuevo, reemplazar 
un impuesto por otro, cambiar los objetivos, la forma de calcular un impuesto, 
modificar la depuración de las bases impositivas, agregar o modificar conceptos 
tributarios19  
 
Algunos autores usan la expresión “reforma tributaria estructural” para distinguirla 
de las enmiendas tributarias. Sin embargo, una enmienda tiene un propósito más 
modesto, pues trata de un ajuste o modificación simple en el sistema tributario, sin 
que se altere su estructura. Por ejemplo, cuando se cambia el nivel de la tasa de un 
impuesto o se introduce un pequeño ajuste en la manera de calcular la base del 
impuesto.  
 
Lamentablemente en la práctica se suele utilizar para todos los casos el concepto 
reforma tributaria, produciéndose un uso indebido del concepto y equívocos en la 
discusión de los cambios tributarios, lo cual incluso ha llevado a recomendar el dejar 
de usar este concepto técnico. Curiosamente la mayoría de los cambios tributarios 
de la vida real corresponden a enmiendas de las Leyes impositivas20  
 
 
 

                                            
18 REY, G. (09 de 10 de 2015). La responsabilidad Social Empresarial: Un asunto de sintonia històrica. (S. P. Ordoñez, 
Entrevistador) Magisterio.com.co. Bogotà. Recuperado el 22 de 03 de 2018, disponible en :  
<http://magisterio.com.co/articulo/la-responsabilidad-social-de-la-educacion-un-asunto-de-sintonia-historica> 
19 YAÑEZ, J. (2012). Impuestos indirectos en chile: análisis y propuestas de reformas. Tesis de Mestría. Santiago de Chile, 
Chile. Recuperado el 22 de 03 de 2018, disponible en internet <http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos 
/296/Paper_de_Jose_Yanez_.pdf> 
20 Ibíd. p,14 
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Pueden existir diversos tipos de alfabetizaciones, pero todas ellas van por un mismo 
objetivo, que es forjar a lo largo de la vida el aprendizaje y así poder tener un buen 
desarrollo de las habilidades que se manifiesten en el entorno de la sociedad, para 
esta investigación los conceptos más importantes son los siguientes: 
 
 
5.2.1 Entidades sin ánimo de lucro. También son denominadas organización sin 
fines de lucro u organización no lucrativa y por lo general, su objetivo misional 
responde al deseo de contribuir al desarrollo integral de la sociedad mediante el 
apoyo a áreas o sectores débiles, tales como las madres cabeza de familia, los 
niños, los grupos al margen de la Ley, la investigación y el desarrollo. (Actualícese, 
2016)21 
 
 
5.2.2 Declaración de renta. La declaración de renta es un documento en el que se 
consignan los ingresos, los egresos y las inversiones. Se presenta ante la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y es utilizado por el Estado para 
calcular si el contribuyente deberá pagar impuestos y a cuánto ascenderían sus 
obligaciones. (Universidad Sergio Arboleda, 2017)22 
 
 
5.2.3 Evasión fiscal. Esta evasión no solo hace referencia a la falta del impuesto, 
sino a todo tipo de incumplimiento o evasión con los deberes legales como, por 
ejemplo, ocultar los ingresos, maquillaje de los gastos o doble contabilidad como lo 
llaman los contadores, de igual forma, otra de las maneras de presentarse evasión 
fiscal, es cuando se da por provecho de auxilios injustificados. (Siigo, 2018)23 
 
 
5.2.4 Elusión fiscal. La elusión fiscal es la violación indirecta de la Ley tributaria, 
es decir, que un contribuyente pague lo que le corresponde debido a que las normas 
no son claras, hay lagunas legales, u otras razones que refiera a una omisión lícita. 
(Siigo, 2018)24 
 
 

                                            
21 ACTUALÍCESE “Entidades sin ánimo de lucro”. [consultado el 18 de marzo 2018]. Disponible en internet 
<https://actualicese.com/2014/05/29/definicion-de-entidades-sin-animo-de-lucro/>. 
22 UNIVERSIDAD SEGIO ARBOLEDA “¿Qué es y para qué sirve la declarción de renta?”.[consultado el 30 de Agosto de 
2017]. Disponible en <https://www.usergioarboleda.edu.co/noticias/sirve-la-declaración de renta/>. 
23 SIIGO “Evasión físcal : ¿Qué es en Colombia?”. [consultado el 25 de mayo 2018]. Disponible en internet 
<http://www.siigo.com/blog/contador/evasión-fiscal-que-es-en-colombia/>. 
24 SIIGO “Evasión fiscal : ¿Qué es en Colombia?”. [consultado el 25 de mayo 2018]. Disponible en internet 
<http://www.siigo.com/blog/contador/evasión-fiscal-que-es-en-colombia/>. 

 

https://www.usergioarboleda.edu.co/noticias/sirve-la-declaración%20de%20renta/
http://www.siigo.com/blog/contador/evasión-fiscal-que-es-en-colombia/
http://www.siigo.com/blog/contador/evasión-fiscal-que-es-en-colombia/
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5.3 MARCO LEGAL 
 
 
5.3.1 Constitución Política de Colombia de 1991. La función social de las 
cooperativas encuentra su respaldo constitucional en el postulado contenido en el 
artículo 58. “Acto Legislativo 01 de 1999, artículo No. 1 El artículo 58 de la 
Constitución Política, quedará así: La propiedad es una función social que implica 
obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá 
y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad25. 
 
La Reforma Tributaria sancionada por el gobierno mediante la Ley 1819 de 2016 
tiene como propósito aumentar los ingresos del Estado colombiano y la forma de 
hacerlos es ampliando los impuestos indirectos y aumentando la base de 
contribuyentes; por ejemplo, el IVA pasará del 16% al 19%, “a la gasolina también 
se le establece un nuevo impuesto, con el evidente incremento en el precio de los 
productos y se pretende que quienes devengan ingresos superiores a $ 2.750.000 
paguen impuesto sobre la renta”26. 
 
Esta reforma también tiene sus efectos en las microempresas; ya que pueden ser 
excluidas del régimen tributario especial al no cumplir con establecido en el artículo 
en el artículo 364-3 y que no cumplan con lo dispuesto en los artículos 19 a 23-2. 
En este sentido, es relevante para las cooperativas como Coffee Company de la 
ciudad de Neiva, identificar los efectos de esta Ley, esto le permitirá prepararse 
fiscalmente y poder realizar su planeación tributaria anual. En la Ley 1819 de 2016 
"Se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal"; 
en lo que tiene que ver con las cooperativas. 
 
 
5.3.2 Ley 1819. Prevé lo siguiente; Articulo 194. Tributación sobre la renta de las 
cooperativas. Las cooperativas, pertenecen al Régimen Tributario Especial y 
tributan sobre sus beneficios netos o excedentes a la tarifa única especial del veinte 
por ciento (20%). El impuesto será tomado en su totalidad del Fondo de Educación 
y Solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988. Parágrafo 5. Las 
entidades de que trata el presente artículo podrán ser excluidas del Régimen 
Tributario Especial en los términos del artículo 364-3. Artículo 364-3. Exclusión del 
régimen tributario especial. Serán excluidas del Régimen Tributario Especial las 
entidades que: “1. No cumplan con lo dispuesto en los artículos 19 a 23-2; 2. No 
cumplan con lo dispuesto en el Título VI del Libro Primero del presente Estatuto: 3. 

                                            
25 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Actualizada con los Actos Legislativos a 2015. 1991. (C. 
Constitucional, Ed.) Recuperado el 20 de 03 de 2018, de Disponible en internet:<http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/ 
Constitucion%20politica%20de%20Colombia%20-%202015.pdf> 
26 MARTINEZ , Jarrison. El sector cooperativo y solidario y la reforma tributaria. 2016. Recuperado el 12 de 03 de 2018, de 

Economía: disponible en internet <http://www.ucc.edu.co/prensa/2016/Paginas/el-sector-cooperativo-y-solidario-y-la-reforma-
tributaria.aspx> 
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Cuyos miembros de junta directiva, fundadores, representantes legales o miembros 
de órganos de dirección:  
 
a. Sean declarados responsables penalmente por delitos contra la administración 

pública, el orden económico social y contra el patrimonio económico, siempre y 
cuando los hechos hayan implicado la utilización de la entidad para la comisión 
del delito.  
 

b. Sean sancionados con la declaración de caducidad de un contrato celebrado 
con una entidad pública, siempre y cuando los hechos hayan implicado la 
utilización de la entidad para la comisión de la conducta”27. 

 
Lo anterior da a entender que las cooperativas pertenecen al régimen tributario 
especial y para ello no se obligan a realizar ningún trámite ante la DIAN  para 
obtener dichos beneficios o calificación.  
 
Otra norma consultada es el artículo 194 que trata sobre los contribuyentes de 
régimen especial tributario donde encontramos las cooperativas, estas entidades 
estarán exentas del impuesto sobre la renta y complementarios si el veinte por 
ciento (20%) del excedente, tomado en su totalidad del Fondo de Educación y 
Solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988, se destina de manera 
autónoma por las propias cooperativas a financiar cupos y programas de educación 
formal en instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional28.  
 
 
5.6.3 Decreto 4588. Trata sobre la elaboración de estatutos para cooperativas de 
trabajo asociado. Con el fin de orientar a los asociados de las cooperativas de 
trabajo asociado la Superintendencia de la Economía Solidaria presenta esta guía 
para la elaboración o modificación de estatutos acorde con las disposiciones del 
Decreto 4588 de 2006 al cual deben ajustarse estas entidades. Se aclara que esta 
guía no se constituye en el único criterio para su elaboración y exime de 
responsabilidad en su interpretación a la Superintendencia. Se debe tener presente 
que los estatutos constituyen el conjunto de normas que ordenan directamente la 
vida de una cooperativa y las relaciones de ésta con sus asociados, como quiera 
que tienen su origen en el concierto de voluntades de los fundadores, a los que 
deben ceñir todas las actuaciones que se surtan.  
 
Artículo 1. La entidad es una cooperativa de trabajo asociado, persona jurídica de 
derecho privado, organización de la economía solidaria, empresa asociativa sin 
ánimo de lucro, de responsabilidad limitada, de número de asociados y de 
patrimonio social variable e ilimitado, cuyos asociados, personas naturales, son 
simultáneamente gestores, trabajadores y contribuyen con sus aportes económicos, 

                                            
27 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1819  (29 de Diciembre de 2016). Op cit 
28 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Decreto 624  (30 de Marzo de 1989). Op cit 
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para el desarrollo de actividades económicas, profesionales e intelectuales, con el 
fin de producir en común bienes, ejecutar obras o prestar servicios y se denomina: 
“Cooperativa de Trabajo Asociado”.  Lo anterior establece que mediante el acuerdo 
4588 se ofrece a las cooperativas un medio o una guía para la elaboración de los 
estatutos.  
 
 
5.4 MARCO TEMPORAL 
 
La propuesta de la investigación se realizó en el mismo instante de la culminación 
del diplomado, periodo comprendido entre los meses de Agosto del año 2017 y 
Marzo del año 2018. 
 
 
5.5 MARCO ESPACIAL 
 
 
Tiene su oficina principal ubicada en la Carrera 5 Nº 10-03 Zona Industrial Sur, de 
la ciudad de Neiva-Huila (Ver Figura 1). Teléfono 8700528, 8739337 y Fax 8703935, 
en donde se desarrollan las funciones administrativas de la misma y se imparten las 
instrucciones necesarias para cumplir los objetivos. “Coffee Company Huila” cuenta 
con una agencia en el municipio de Pitalito (H), como centro de acopio importante 
en el sur del país y donde se concentra el café de mayor calidad y volumen, así 
mismo hacemos presencia con la Agencia en el Municipio de Algeciras (H). Para la 
ejecución de la actividad comercial y social, se cuenta con infraestructura y equipos 
que garantiza cumplir con los compromisos adquiridos con los clientes. 
 
 
Figura 1. Ubicación Coffe Company Huila, comuna 6 de Neiva. 

  
Fuente: Google Maps 
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Tabla 1. Información básica de la empresa 

Nombre o razón social 
Cooperativa para la Comercialización Importación y Exportación de 
Productos Agrícolas “Coffee Company Huila” 

Nit 813.012.721-3 

Tipo de sociedad Sociedad sin ánimo de Lucro 

Actividad económica 
Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; de animales 
vivos. 

Domicilio Carrera 5 No. 10-03 Zona Industrial Sur 

Ciudad Neiva 

Departamento Huila 

Teléfono 8739337 

Fuente: Autores 
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6. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
 
6.1 ENFOQUE DE LA ACTIVIDAD 
 
Esta investigación desarrolla un enfoque metodológico de tipo cualitativo; por 
cuanto comparte las afirmaciones de Ruiz (2012)29 cuando señala que la 
investigación cualitativa se entiende como una categoría de diseño de investigación 
que nos permite extraer descripciones a partir de la encuesta que son empleadas 
en esta investigación. Por otro lado, este enfoque reconoce a los investigadores 
cualitativos como sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre las 
personas que son objeto de su estudio e interactúan con los informantes de forma 
natural y no intrusiva.  
 
Por lo tanto, el enfoque que se empleará en esta investigación es cualitativo porque 
le permite al investigador “comprender y profundizar los fenómenos, desde la 
perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el 
contexto”30; este “enfoque explora las experiencias de la gente en su vida cotidiana, 
se usa para comprender con naturalidad los fenómenos que ocurren, sin que el 
investigador manipule el escenario de la investigación”31. 
 
En este orden de ideas, el enfoque cualitativo, que explora desde las perspectivas 
de los participantes y desde sus experiencias y estudia la realidad en su contexto 
natural, es idoneo para la presente investigacion ya que se pretende recolectar la 
información con el propósito de identificar los efectos que acarrean los cambios 
presentados por la Reforma Tributaria Ley 1819 de 2016 en la cooperativa Coffee 
Company de la ciudad de Neiva y realizar recomendaciones a la cooperativa, con 
base en los hallazgos de esta investigación para evitar su exclusión del Régimen 
Tributario especial.  
 
 
6.2 TIPO DE ESTUDIO 
 
La investigación es de tipo descriptivo porque es útil para “especificar las 
propiedades, las características, y muestra con precisión los ángulos o dimensiones 
de un fenómeno, suceso o situación”32, lo que facilitara detallar los efectos de la 
Reforma tributaria en relación con el régimen tributario especial, realizar las 
recomendaciones a la empresa con base en los resultados de la presente 
investigación.   

                                            
29 RUIZ, J. Metodología de la investigación cualitativa. Bilbao, España: Universidad de Deusto, 2012.  p. 82.  
30 HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, & BAPTISTA, (2014) Metodología de la investigación (Sexta edición ed.). (J. Chacón , Ed.) 
México: Mc Graw Hill. 
31 MAYAN, M. Una introducción a los Métodos Cualitativos: Módulo de entrenamiento para estudiantes y profesionales. 
México.  2001, p. 5.  
32 HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, & BAPTISTA, (2014) Metodología de la investigación Op cit, p.80 
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De igual manera, para la presente investigación, es pertinente el método descriptivo 
porque aborda el estudio desde “una concepción y práctica de conocimiento que 
busca comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros, 
entendidos como “actores”, “agentes” o “sujetos sociales”33 .  Por tal razón, este tipo 
de estudio es el pertinente porque facilitara una narración detallada de la 
identificación de los efectos de la Reforma Tributaria en la cooperativa Coffe 
Company. 
 
 
6.3 MÉTODO DE ESTUDIO 
 
Teniendo en cuenta el enfoque y tipo de estudio de la presente investigación el cual 
es Cualitativo y descriptivo, el método pertinente para un desarrollo exitoso del 
estudio es el inductivo ya que las investigaciones cualitativas se basan más en una 
lógica y proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas 
teóricas), van de lo particular a lo general34, como en este caso que partimos de la 
Ley 1891 de 2016 (lo particular) e identificar sus efectos (lo general). Además, este 
método ccomienza con la observación de un caso específico, (las reformas de la 
Ley 1891 de 2016) y tiene por objeto establecer principalmente generalizaciones, 
estas serían los efectos de la citada Ley35.  
 
 
6.4 POBLACIÓN 
 
En una investigación uno de los tres conceptos fundamentales es la selección de 
los participantes porque “sustenta la representatividad de un universo, se presenta 
como el factor crucial para generalizar los resultados”36  
 
Seleccionar los participantes para un proyecto investigativo no es una tarea que se 
deja al azar, demanda establecer unos criterios, ya que “una deficiencia que se 
presenta en algunos trabajos de investigación es que no describen lo suficiente las 
características de la población o consideran que la muestra la representa de manera 
automática entonces no se alcanzan resultados auténticos, confiables y válidos”37. 
Además, según Álvarez Gayou38 unos participantes bien seleccionados, facilitará 
que logren expresar realmente su sentir. Para la presente investigación se 
seleccionó como población a los empleados de la parte contable de la cooperativa 
Coffee Company.  
 

                                            
33 ÁLVAREZ-GAYOU, J. Cómo hacer investigación cualitativa. Fudamentos y metodología. (Segunda ed.). Mexico: Paidos. 
2003, p.45 
34  HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, & BAPTISTA, (2014) Metodología de la investigación Op cit, p.8 
35 MARTÍNEZ, C. (2015). Técnicas e instrumentos en la investigación cualitativa. Recuperado el 22 de 09 de 2017, de 
http://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v61n241/especial.pdf 
36 MONTALVO, D.  Modelos de instrumentos, tablas y matrices de análisis para trabajar con las técnicas de Análisis de 
contenido, la Observación y la Entrevista. 2016, p. 63. Recuperado el 12 de 02 de 2017. 
37 Op cit, p.182. 
38 ALVAREZ-GAYOU, J. Cómo hacer investigación cualitativa. Fudamentos y metodología.Op cit, p.22 
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6.5 MUESTRA 
 
La muestra es un factor crucial para generalizar los resultados Álvarez Gayou39 
porque es un subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y debe ser 
representativo de ésta; por lo tanto, se debe delimitar. En el caso del presente 
estudio, la muestra se delimito teniendo en cuenta el contexto geográfico y la función 
en la cooperativa, en otras palabras, a dos auxiliares contables y al contador, es 
decir, a los 3 empleados que conforman la parte contable de la cooperativa Coffee 
Company de la ciudad de Neiva. 
 
Dicho lo anterior, el tipo de muestreo que se utilizo fue el no probabilístico o también 
llamado muestras por conveniencia porque los elementos fueron escogidos con 
base en la opinión del investigador40; es decir, que la muestra se seleccionó con 
base en una característica determinada en el planteamiento del problema, de 
acuerdo con la intención del investigador. 
 
 
6.6 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
 
Los instrumentos de recolección son aquellos que “registran datos observables 
presentando ideas que el investigador tiene en mente exigiendo que toda medición 
o instrumento de recolección sea confiable, válido y objetivo”41. Para la recolección 
de los datos necesarios para el buen desarrollo de la investigación, se diseñó una 
entrevista semiestructurada para aplicar a los tres empleados de la parte contable 
de la cooperativa. 
 
 
6.6.1 Entrevista. La entrevista semiestructurada es un instrumento flexible utilizado 
en investigaciones de enfoque cualitativo como el presente estudio. En la entrevista 
semiestructurada, según Flick42 el investigador busca hacer más explícito el 
conocimiento implícito del entrevistado. Por tal motivo, Martínez43 sugiere que el 
entrevistador debe tener una actitud general de oyente, dejando hablar libremente 
el entrevistado. Se utilizó la entrevista semiestructurada como instrumento de 
recolección de datos, ya que ayuda a indagar sobre la aplicación de la nueva 
Reforma Tributaria y el Régimen Tributario Especial en la cooperativa Coffee 
Company, acerca del impacto económico de las sanciones por el no cumplimiento 

                                            
39 Ibíd., p.34 
40 LUDEWIG, C. (s,f). Universo y Muestra. Recuperado el 01 de 07 de 2018, disponible en internet: 
<http://www.smo.edu.mx/colegiados/apoyos/muestreo.pdf> 
41 RODRÍGUEZ, G. Metodología de la investigación cualitativa. 1996. Recuperado el 28 de 03 de 2018, disponible en internet: 
<https://www.researchgate.net/publication/44376485_Metodologia_de_la_investigacion_cualitativa_Gregorio_Rodriguez> 
42 FLICK, U. Introducción a la investigación Cualitativa (Tercera ed.). Madrid, España: Ediciones Morata. 2018, p. 23 
43 MARTÍNEZ, C. Técnicas e instrumentos en la investigación cualitativa. 2005. Recuperado el 22 de 09 de 2017, disponible 
en internet:  <http://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v61n241/especial.pdf> 
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de la Ley y con los hallazgos poder realizar las recomendaciones a la cooperativa 
Coffee Company de la ciudad de Neiva. Lo anterior se requiere para evitar su 
exclusión del Régimen Tributario especial. Este instrumento se aplicó a el contador 
y los dos auxiliares contables de la empresa. 
 
 
6.6.2 Observación no participante. La observación no participante posibilita 
registrar los acontecimientos para su posterior análisis, puesto que implica 
adentrarnos en profundidad en la investigación y mantener un papel activo, así 
como una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e 
interacciones44.  
 
Esta técnica incrementa la confiabilidad y validez de la información recolectada para 
el estudio. Igualmente, con este instrumento el investigador se vincula más con la 
situación que observa45. Este método de recolección de datos consiste en el registro 
sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones observables, a 
través de un conjunto de categorías y subcategorías)46.  
 
Esto es posible debido a que la guía (lista de chequeo) cuenta con unos ítems fijados 
previamente, los cuales especifican las características que han de observarse (Ver 
anexo 4). La guía es un instrumento de la técnica de observación; su estructura 
corresponde con la sistematicidad de los aspectos que se prevé registrar acerca del 
objeto. Este instrumento se aplicó a las tres personas encargadas de la parte 
contable de la empresa Contador y 2 auxiliares contables. 
 
 
6.6.3 Listado de verificación (Checklist). “Una lista de comprobación o de control, 
conocida popularmente por su nombre en inglés checklist, no es más que una 
herramienta de ayuda diseñada para reducir los posibles errores que pueden surgir, 
provocados por los potenciales límites de la memoria y de la atención en el ser 
humano.  
 
A través de tales herramientas se consigue asegurar la consistencia y exhaustividad 
en la realización de un trabajo o de alguna tarea que contenga una serie de 
componentes, por lo general, repetitivos”47 se adapta a la verificación del os 
documentos suministrados por la entidad. 
 
 

                                            
44 ANGUERA, M. Enfoque Cualitativo: La observación participante como método de recolección de datos, 2005. Forum: 
Qualitative sozial forschung, 6(2), 23. 
45 ÁLVAREZ-GAYOU, J. Cómo hacer investigación cualitativa. Fudamentos y metodología.Op cit, p.25 
46 HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, & BAPTISTA, (2014) Metodología de la investigación Op cit, p. 403 
47ASCUE JOSÉ IGNACIO. (2017), DEPRO CONSULTORES DE PRODUCTIVIDAD, disponible en internet:    < 
http://deproconsultores.com/herramientas/la-importancia-los-checklist-la-productividad-nuestra-vida> 
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6.7 IDENTIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS A ANALIZAR  
 
A continuación, se presenta de manera detallada el cuadro de las variables a 
desarrollar en la aplicación del instrumento de auditorio documental a aplicar, con 
sus respectivas dimensiones y las descripciones de sus ítems.  
 
 
Tabla 2. Categorías 

VARIABLES DIMENSIÓN ÍTEMS 

M
O

D
IF

IC
A

C
IÓ

N
 P

A
R

T
E

 T
R

IB
U

T
A

R
IA

 D
E

 F
IS

C
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 Y
 C

O
N

T
R

O
L

 

TRIBUTACIÓN 
 

• Artículo 142  Ley 1819 de 2006 
 

• Artículo 194 Contribuyentes del  
 

• Régimen tributario especial-Artículo 
359 Objeto social.  

 

• Decreto 624 de  1989 
 

• Artículo 356 Tratamiento especial 
para algunos contribuyentes. Decreto 
624 de  1989 

• ¿Cuáles son las principales modificaciones 
de la Reforma Tributaria en relación con el 
Régimen Tributario Especial? 

 

• ¿Cuáles pueden ser las implicaciones y 
cambios a evidenciar en la declaración de 
renta y complementarios de la cooperativa, 
cuando se aplica la Reforma Tributaria del 
2016? 

 

• ¿Qué barreras han tenido para poder 
efectuar este proceso de adopción de la 
Ley 1819 de 2016? 

FISCALIZACIÓN 
 

• Articulo 145  Ley 1819 de 2006 
 

• Art. 356-1. Ley 624 de  1989 
 

• Art. 356-2. Calificación al régimen 
tributario especial. Ley 624 de  1989 

 

• ¿De qué tratan los artículos de la Reforma 
Tributaria del 2016 que tienen incidencia en 
las entidades pertenecientes al Régimen 
Tributario Especial? 

 

• ¿Qué efectos tiene para la cooperativa 
Coffee Company de la ciudad de Neiva, las 
modificaciones establecidas en la nueva 
Reforma Tributaria Ley 1819 de 2016? 

 
CONTROL 

 
Decreto 642 de 1989. Estatuto Tributario 
artículos:  
 

• 364 Las entidades sin ánimo de lucro 
están obligadas a llevar libros de 
contabilidad registrados. 
 

• 364-1 Cláusula general para evitar la 
elusión fiscal 

 

• 364-2 Actos y circunstancias que 
constituyen abuso del régimen 
tributario especial 

 

• 364-3 Exclusión del régimen tributario 
especial. 

 

• 650-2. sanción por no informar la 
actividad económica 

Según el estatuto tributario y la reforma 
tributaria: 
 

• ¿Qué artículos establece las causales para 
ser excluido del Régimen Tributario 
Especial? 

 

• ¿En la actualidad se está cumpliendo con 
lo establecido en esta normatividad en la 
Cooperativa Coffe Company? 

 

• ¿A la fecha los libros contables y el estado 
financiero de la cooperativa esta 
actualizado como lo exige el artículo 364 
del estatuto tributario? 

 

• ¿Cuál sería el impacto económico de las 
sanciones por el no cumplimiento de la Ley 
1819 de 2006 en la cooperativa Coffee 
Company? 

Fuente: Autores 
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7. FUENTE DE INFORMACIÓN 
 
 
En la actualidad gracias al internet obtener información es una tarea sencilla, por 
ello, el problema actual ya no es la búsqueda y la localización de la información, 
sino el reto de conocer las mejores fuentes, seleccionar las más pertinentes y 
confiables, aquellas que hayan pasado por filtros académicos y que se puedan 
obtener de forma ágil, rápida y gratuita. 
 
Por esta razón, todo investigador debe iniciar una búsqueda documental que le 
permita encontrar fuentes de información confiables que le aporten a su 
investigación. La búsqueda documental es el proceso que se lleva a cabo para 
“identificar, seleccionar y obtener las mejores fuentes de información bibliográfica 
sobre un tema de investigación. Por fuente documental se entiende a los materiales 
bibliográficos o audiovisuales que contengan datos sobre el objeto de estudio, libros, 
tesis, artículos, archivos, datos estadísticos”48 , y estas fuentes pueden ser primarias 
o secundarias. 
 
 
7.1 FUENTE DE INFORMACIÓN PRIMARIA 
 

• Documentos originales del archivo de la cooperativa Coffee Company 
 

• Libros financieros cooperativa Coffee Company 
 

• Ley 1819 de 2016. 
 

• Ley 624 de 1989. 
 

• Decreto 642 de 1989 Estatuto Tributario 
 

La entrevista a los participantes y la guía de observación no participante efectuada 
a los trabajadores y finalmente se aplicó a los documentos suministrados por la 
cooperativa objeto de estudio una lista de chequeo (Chek list).  
 
 
7.2. FUENTE DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 
 

• Revista indexada 
 

• Repositorios. 

                                            
48 MONJE, C. Metodología de la investigación cualitativa y cuantitativa, op cit, p.146. 
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• Investigaciones sobre la incidencia o efectos de la reforma tributaria, Ley 1819 
de 2016 en la cooperativas o microempresa del Colombia.  

 
De igual modo, dentro de este trabajo se usarán libros que en cierto grado permitan 
justificar los hallazgos encontrados al desarrollar el trabajo, estos servirán de apoyo 
al momento de emitir las conclusiones que se deban hacer y al entregar los 
resultados obtenidos. 
 
 
7.3. LIMITACIONES PRESENTADAS EN LA INVESTIGACIÓN 
 
Siguiendo los parámetros establecidos por Bernal (2010:  p. 107)49, se encontraron 
limitaciones de recursos económicos, tiempo y espacio. 
 
7.3.1 Limitación de tiempo y recursos humanos. El trabajo tiene una limitante 
muy importante que es el tiempo, debido al corto espacio que se logró conseguir 
con los docentes que dirigieron el curso del diplomado para obtener una mayor 
orientación en el momento del desarrollo del trabajo. Por otra parte, no se tuvo el 
mayor espacio libre para lograr una buena investigación a causa de las obligaciones 
en la jornada laboral de cada una de las estudiantes. 
 
 
7.3.2 Limitación recursos monetarios. El desplazamiento a la empresa objeto de 
estudio fue un poco complicado, debido a que se encuentra ubicada en la zona 
industrial y para ir solo podría llegar en taxi, dando así un incremento en la visita 
empresarial.  
 
 
7.3.3. Limitación a la información. Se frustro un poco la investigación por falta de 
conocimiento de los documentos como: estado en la situación financiera y el 
balance general comparativo de los años 2015 y 2016 para poder dar una 
información más detallada en la parte financiera de la empresa, los únicos 
documentos obtenidos fueron el Rut y la cámara de comercio. 
 
  

                                            
49 BERNAL, César Augusto. “Metodología de la Investigación”. 3ª. Edición. México D.F. 2010. Editorial Pearson Educación. 
106-135 p. ISBN  978-958-699-128-5 
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8. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Para realizar esta parte de la investigación se utilizará la triangulación la cual 
posibilita dar validez al trabajo de campo y confiabilidad a los datos obtenidos, ya 
que la información aislada no contribuye a una comprensión del contexto del estudio 
a menos que se haya enriquecido a través de la triangulación50. 
 
Este proceso de triangulación se efectuó terminado la recolección de datos a través 
de los instrumentos diseñados. Este proceso permitió seleccionar la información 
relevante de cada uno de los instrumentos, cruzar los resultados obtenidos a partir 
de las observaciones y las respuestas dadas por los sujetos a las preguntas, por 
cada subcategoría, y de esta manera ir estableciendo las conclusiones de primer 
nivel. 
 
  

                                            
50 MONJE, C. Metodología de la investigación cualitativa y cuantitativa. Guía Didáctica. Universidad Surcolombiana. Neiva, 
Colombia, 2011. 
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9. VALIDEZ DE SIGNIFICANCIA 
 
 
Para efectuar este proceso riguroso y objetivo de análisis, el instrumento diseñado 
fue revisado y validado por docentes expertos en el tema educativo. Se tiene en 
cuenta cada una de las categorías presente en el instrumento. 
 
 
Tabla 3. Nombre de docentes 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Pedro Luis Huergo Tobar 51 Docente Tiempo Completo 

Carlos Alberto Álvarez Ortiz52. 
Coordinador E. 

Programa de Contaduría Pública 

Fuente: Autores 
 
  

                                            
51 Mg. En Educación,  Mg. En Direccion y Gestiòn de Recursos Humanos,  Administrador de Ensayos. Docente de tiempo 
completo 
52 Mg. En Auditoria,  Coordiandor encragada Programa Contaduría Pública 
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10. RESULTADOS 
 
 
Aplicadas las entrevistas se procedió al análisis de las respuestas para lograr los 
objetivos de la presente investigación. A continuación, se realiza un análisis de las 
entrevistas. 
 
 
10.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS ENTREVISTAS 
 
La entrevista fue aplicada a los tres empleados de la parte contable de la 
cooperativa Coffee Company de la ciudad de Neiva, al contador y dos auxiliares 
contables. La entrevista está conformada por 10 preguntas con el objetivo de 
indagar sobre los conocimientos acerca de las modificaciones de la Ley 1819 de 
2016, sus modificaciones y el Régimen Tributario Especial.  
 
En relación con la primera pregunta sobre el qué es la Ley 1819 de 2016, el contador 
respondió correctamente, a diferencia de los auxiliares quienes aseguraron no 
saber cuál era esa Ley, lo cual es inadmisible puesto que una de sus 
responsabilidades es conocer la legislación o normatividad que regula sus funciones 
y la profesión que ejercen y que afecta directamente la entidad en la que trabajan. 
 
Con respecto a las preguntas 2, 3 y 4 las cuales indagaban sobre el conocimiento 
de la Ley, modificaciones y artículos que inciden en el Régimen Tributario Especial, 
quedo en evidencia que ninguno de los tres conoce completamente la Ley, y la 
información que poseen es por lecturas de artículos o noticias, pero no por una 
lectura seria de la misma Ley, como lo demuestra el contador: “No he leído toda la 
Ley, solo partes en artículos en internet y periódicos… Sé que las cooperativas 
pueden ser sacadas del Régimen Especial si no cumple con unos nuevos requisitos 
pero exactamente el artículo no sé, pero lo importante es que la empresa cumple 
con los requisitos de Ley para mantenerse en ese régimen”.  
 
Por otra parte, los dos auxiliares coincidieron en saber qué es la Reforma Tributaria 
y que trae nuevas modificaciones, pero no especificaron dichas modificaciones y 
tampoco dieron cuenta de los artículos relacionados con el Régimen Tributario 
Especial y de las causales para ser expulsados del Régimen Especial. 
 
El auxiliar uno respondido “no tengo claras cuáles son las modificaciones, pero sé 
que esta nueva reforma estableció cambios muchos cambios que deben ser tenido 
en cuenta por las empresas”. En cuanto a los artículos “Realmente no conozco bien 
ninguno de los artículos, en ese aspecto me falta conocimiento y espero una jornada 
de capacitación o que el jefe (el contador) nos oriente cuando sea necesario por el 
bien de la cooperativa” 
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A las preguntas 5, 6 y 7, el contador tiene claro que el riesgo más grande es que la 
cooperativa puede ser expulsada del Régimen Tributario Especial y lo que ocurrirá 
con la declaración de renta, pero responde con seguridad que eso no va a pasar 
porque la cooperativa está cumpliendo con la normatividad como siempre lo ha 
hecho, motivo por el cual nunca ha sido sancionada: “en cuanto a la declaración de 
renta todo quedaría gravado, y se presentaría declaración de renta como una 
sociedad comercial común y corriente. La tarifa especial del 20% que se destina 
para educación pasaría a tributarse a la DIAN y ya no sería el 20% sino el 33%”. 
 
Finalmente, a las preguntas 8, 9 y 10, el contador asegura que los costos serian 
enormes empezando por las sanciones: “no se la cifra exacta de las sanciones, pero 
una es de más de 20 salarios mínimos hasta 50 y la otra sanción es de 
aproximadamente 10 millones de pesos. Pero la más grave es que la cooperativa 
pueden cerrarla y esa sería el impacto económico más grave, no solo para los socios 
sino para los asociados y la ciudad pues la cooperativa genera empleo y se hacen 
las donaciones correspondientes como lo indica la norma. Otro costo para la 
cooperativa sería el pago de impuesto al comprar todo lo que requiere la cooperativa 
para su funcionamiento”.  
 
También manifiesta el riesgo de perder clientes, ya que la cooperativa empezaría 
subir los costos por los servicios y productos que oferta. Afirma que la barrera más 
grande para iniciar la adopción de la Ley es el desconocimiento de la misma y la 
seguridad de que la normatividad se ha estado cumpliendo pero que iniciara antes 
de finalizar el primer semestre de 2018 la adopción de la Ley en la cooperativa.  
 
Igualmente, respondió que en el momento los libros y el estado financiero no están 
actualizados en su totalidad pero que es un proceso que se realiza a diario junto 
con los dos auxiliares para tenerlo al día lo más pronto posible y esto lo confirmo el 
auxiliar dos: “el jefe a diario nos exige que trabajemos en el estado financiero y los 
libros, que entiende que hemos tenido bastante trabajo pero que es prioridad tener 
todo al día” 
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11. CONCLUSIONES  
 
 

• La  Ley 1819 de 2016, ordena a todos los contribuyentes del Régimen Tributario 
Especial estar sometidos al régimen de renta por comparación patrimonial en el 
momento en que el beneficio neto o excedente exento resultase inferior a la 
diferencia entre el patrimonio líquido del último período gravable y el patrimonio 
líquido del período inmediatamente anterior, y que por ende dicha diferencia se 
considerara renta gravable para la entidad que presentase dicho caso, salvo que 
el contribuyente justifique dicho aumento patrimonial. Por lo que es importante 
que el Gobierno precise y reglamente cuales serían las justificaciones 
aceptables para evitar dejar el tema al arbitrio del funcionario de la DIAN. 

 

• También se concluye que se le da habilitación legal a la DIAN para que, a través 
de sus facultades de fiscalización pueda garantizar la efectiva pertenencia de las 
Entidades sin Ánimo de Lucro en el Régimen Tributario Especial. Lo que genera 
la idea de que la DIAN podrá optar por implementar programas de investigación 
tributaria a estas entidades. Asimismo, se logra concluir que ahora las 
cooperativas pertenecientes al Régimen Tributario Especial tienen que cumplir 
con varios registros entre los que están: la memoria económica y el registro a la 
página web de la DIAN donde la comunidad dará sus opiniones sobre cada 
proyecto que desarrollan las entidades en cuestión. 

 

• Se observa que además se les confiere mayor trabajo a las cooperativas, debido 
a que de ahora en adelante deben de cerciorarse de que las fundaciones a las 
que hacen donaciones cumplan con todos los requisitos que la Ley exige para 
que la donación sea procedente. Este es un punto importante ya que hace parte 
de la exposición de motivos que presentó la Comisión ante el congreso. Por lo 
tanto, Coffee Company que dona el 10% al fondo de solidaridad  y 20% para la 
educación entregado al ICETEX ò ASOCOOPH, se realiza una veeduría para 
que estas donaciones se realicen correctamente y no quedar por fuera del 
Régimen Tributario Especial. 

 

• Otra de las conclusiones importantes del primer objetivo es que se debe resaltar 
el componente sancionatorio. El artículo 364 del Estatuto Tributario indica las 
causales por las cuales la entidad sin ánimo de lucro que, habiendo sido 
calificadas para ser admitidas en el Régimen Tributario Especial, podrían ser 
excluidas de dicho régimen. La norma plantea fundamentalmente tres causales. 
Se concluye entonces que la DIAN busca ejercer un mayor control sobre las 
cooperativas y demás entidades sin ánimo de lucro. 
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• La cooperativa Coffee Company se encuentra en riesgo de ser excluida del 
Régimen Tributario Especial, ya que los estados financieros y los libros 
contables con corte a 31 de diciembre de 2017, están desactualizados según los 
tres encargados de la parte contable. En cuanto a la declaración de renta todo 
quedaría gravado, esto significaría que la empezaría subir los costos por los 
servicios y productos que oferta con el riesgo de perder clientes ante estos 
aumentos. Además, presentaría declaración de renta como una sociedad 
comercial común y corriente; la tarifa especial del 20% que se destina para 
educación pasaría a tributarse a la DIAN y ya no sería el 20% sino el 33%”. 

 

• Es importante que la cooperativa Coffee Company realice una jornada de 
capacitación a todos los empleados de la empresa en especial a los tres 
empleados de la parte contable, pues aseguran no conocer con exactitud la Ley 
1819 de 2016, lo cual es una amenaza para la cooperativa ya que pueden 
quedar por fuera del Régimen Tributario Especial, por omisión o 
desconocimiento de los requisitos para mantenerse en dicho régimen.  

 

• De igual modo es conveniente que los socios de la cooperativa Coffee Company 
establezcan unas fechas para realizar auditorías y asegurarse que todo este 
actualizado y que la parte contable se mantenga informado qué se necesita estar 
haciendo para evitar cualquier riesgo de ser excluida del Régimen Tributario 
Especial y de esta forma evitar pérdidas económicas.  

 

• En lo que concierne a los estudios revisados, seleccionados y analizados dentro 
del estado del arte, cada trabajo concluyo que en su momento las distintas 
reformas tributarias que se hacían en el país afectaban directamente la 
economía y del sector empresarial y que todas apuntaban a evitar la evasión de 
impuestos. En este sentido, estos estudios guardan relación con el presente 
trabajo, ya que la Ley 1819 de 2016, al no ser cumplida por las cooperabas tiene 
un alto impacto económico, no solo en sanciones sino porque pueden ser 
expulsados del régimen tributario especial.  De igual, modo, los trabajos citados 
demostraron que en su momento el sector empresarial se vio en la necesidad 
de modificar y organizar sus movimientos contables, asimismo ocurre en la 
actualidad en la cooperativa Coffee Company. 

 

• Finalmente se concluye que el hecho de que las Entidades pertenecientes al 
Régimen Tributario Especial continúen excluidas, da a pensar que en el fondo la 
intención del legislador no es gravar con renta por cualquier medio, porque si 
fuese esa la intención hubiese excluido a dichas entidades del artículo 
mencionado. Por lo que se puede vislumbrar que las modificaciones y nuevas 
disposiciones al Régimen Tributario Especial, son con la intención de generar 
mayor control y reglamentación a las entidades pertenecientes a este régimen, 
debido a los abusos y beneficios excesivos que se estaban presentando dentro 
de la normatividad.  
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RECOMENDACIONES  
 
 

• Se recomienda la capacitación de los empleados, más aún cuando hay una 
reforma sustancial en la norma fiscal. 
 

• Romper con la informalidad con la que actúan proveedores y empresas del 
sector, que toda la documentación esté en regla, para evitar desorden e 
inconsistencias en la información contable.  
 

• Realizar periódicamente prácticas que permitan la optimización de la 
información para la liquidación del impuesto de renta, y así poder acogerse a 
beneficios como deducciones por depreciación de activos. 
 

• Hacer uso de la propuesta presentada en el presente trabajo. 
 

• Finalmente se recomienda que dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 
vigésimo octavo del Acuerdo 219 del 2014 en lo que respecta  a los requisitos 
para aprobar el seminario de profundización en cual registra  los requisitos de 
producción literaria, por todos los protocolos establecidos por el profesor 
responsables del mismo deber cumplido por el estudiante  en el tiempo previsto 
para el desarrollo del seminario de actualización. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Categorización de la entrevista.  

N° CONCEPTO CATEGORÍA PREGUNTA 

1 

Identificar los efectos que acarrean los 
cambios presentados por la Reforma 
Tributaria Ley 1819 de 2016 en la 
cooperativa Coffee Company de la ciudad 
de Neiva. 

Efectos De La 
Reforma  

• ¿Qué efectos tiene para la cooperativa Coffee Company de la 
ciudad de Neiva, las modificaciones establecidas en la nueva 
Reforma Tributaria Ley 1819 de 2016? 

• ¿Cuáles pueden ser las implicaciones y cambios a evidenciar en 
la declaración de renta y complementarios de la cooperativa, 
cuando se aplica la Reforma Tributaria del 2016? 

• Según el Estatuto Tributario y la Reforma Tributaria ¿Qué artículos 
establece las causales para ser excluido del Régimen Tributario 
Especial? 

2 

Establecer las modificaciones y nuevas 
disposiciones que introdujo la Ley 1819 de 
2016 en materia de tributación, 
fiscalización y control para las entidades 
sin ánimo de lucro. 

Modificaciones 
de la reforma  

• ¿Qué es la Ley 1819 de 2016 en Colombia? 

• ¿Cuáles son las principales modificaciones de la Reforma 
Tributaria en relación con el Régimen Tributario Especial? 

• ¿De qué tratan los artículos de la Reforma Tributaria del 2016 que 
tienen incidencia en las entidades pertenecientes al Régimen 
Tributario Especial? 

• ¿En la actualidad se está cumpliendo con lo establecido en esta 
normatividad en la Cooperativa Coffe Company? 

3 

Establecer el impacto económico de las 
sanciones por el no cumplimiento de la Ley 
1819 de 2006 en la cooperativa Coffee 
Company de la ciudad de Neiva. 

Impacto 
económico  

• ¿Cuál sería el impacto económico de las sanciones por el no 
cumplimiento de la Ley 1819 de 2006 en la cooperativa Coffee 
Company? 

 

Examinar los estados financieros y estado 
de excedentes con corte a 31 de diciembre 
de 2017 de la cooperativa Coffee Company 
de la ciudad de Neiva. 

Estados 
financieros  

• ¿A la fecha los libros contables y el estado financiero de la 
cooperativa esta actualizado como lo exige el artículo 364 del 
estatuto tributario?  

4 

Realizar recomendaciones a la cooperativa 
Coffee Company de la ciudad de Neiva, 
con base en los hallazgos de esta 
investigación para evitar su exclusión del 
Régimen Tributario especial.  

Acciones 
estratégicas  

• ¿Qué barreras han tenido para poder efectuar este proceso de 
adopción de la Ley 1819 de 2016? 

Fuente: Autores 
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Anexo B. Operacionalización de categorías 

CONCEPTO DIMENSIÓN ÍTEMS 

 
Establecer las modificaciones y nuevas disposiciones 
que introdujo la Ley 1819 de 2016 en materia de 
tributación, fiscalización y control para las entidades 
sin ánimo de lucro. 

Tributación 

• ¿Cuáles son las principales modificaciones de la Reforma 
Tributaria en relación con el Régimen Tributario Especial? 
 

• ¿Cuáles pueden ser las implicaciones y cambios a evidenciar 
en la declaración de renta y complementarios de la 
cooperativa, cuando se aplica la Reforma Tributaria del 2016? 
 

• ¿Qué barreras han tenido para poder efectuar este proceso de 
adopción de la Ley 1819 de 2016? 

Determinar los efectos que pueden generar las 
nuevas disposiciones tributarias, de fiscalización y 
control, a las entidades sin ánimo de lucro, los cuales 
visiblemente tienen incidencia sobre la continuidad de 
este tipo de entidades. 

Fiscalización 

• ¿De qué tratan los artículos de la Reforma Tributaria del 2016 
que tienen incidencia en las entidades pertenecientes al 
Régimen Tributario Especial? 
 

• ¿Qué efectos tiene para la cooperativa Coffee Company de la 
ciudad de Neiva, las modificaciones establecidas en la nueva 
Reforma Tributaria Ley 1819 de 2016? 

 
Identificar los efectos que acarrean los cambios 
presentados por la Reforma Tributaria Ley 1819 de 
2016 en la cooperativa Coffee Company de la ciudad 
de Neiva.  
 
Establecer el impacto económico de las sanciones 
por el no cumplimiento de la Ley 1819 de 2006 en la 
cooperativa Coffee Company de la ciudad de Neiva. 
 
Examinar los estados financieros y estado de 
excedentes con corte a 31 de diciembre de 2017 de 
la cooperativa Coffee Company de la ciudad de 
Neiva. 

 

Control 
 

• Según el Estatuto Tributario y la Reforma Tributaria ¿Qué 
artículos establece las causales para ser excluido del Régimen 
Tributario Especial? 
 

• ¿En la actualidad se está cumpliendo con lo establecido en 
esta normatividad en la Cooperativa Coffe Company? 
 

• ¿A la fecha los libros contables y el estado financiero de la 
cooperativa esta actualizado como lo exige el artículo 364 del 
estatuto tributario? 
 

• ¿Cuál sería el impacto económico de las sanciones por el no 
cumplimiento de la Ley 1819 de 2006 en la cooperativa Coffee 
Company? 

Fuente: Autores  
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Anexo C. Cronograma de actividades 

 
Fuente: Autores
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Anexo D. Registro único tributario (RUT) 

 
Fuente: Autores  
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Anexo E. Cámara de comercio 
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Anexo F. Lista de chequeo 

N° CATEGORÍA 

CRITERIO 
DE 

ANÁLISIS 
OBSERVACIONES 

SI NO  

1 Libros contables actualizados  X 

La cooperativa de “Coffe Company Huila” 
deberá actualizar la información de sus 
libros contables exigidos por el artículo 
364 del Decreto 624 de 1989 por que 
pueden poner en riesgo la permanencia de 
la cooperativa en el Régimen Tributario 
Especial. 

2 Revisan los ingresos operacionales y no operacionales X  

La cooperativa realiza los registros 
adecuadamente debido a que la 
información financiera se debe pasar cada 
tres meses a la Supersolidaria. 

3 Efectúan el pago oportuno de la declaración X  
Efectúan el pago oportuno para no llegar 
acarrear sanciones o intereses de 
moratorios 

4 Archivan los recibos de pagos de los aportes parafiscales X  
Se archivan correctamente para tener 
evidencia del pago y se anexa copia con 
los egresos correspondientes. 

5 
Conservan las pruebas que sustenten o soporten las partidas 
consignadas en la declaración tributaria del impuesto de renta y 
complementarios. 

X  
Tienen un archivo con las declaraciones y 
hoja de trabajos con sus respectivos 
soporte soportes 

6 
Presentan y elaboran la declaración de renta y complementarios, 
utilizando el formulario oficial establecido por la dirección de 
impuestos nacionales 

X  
Cumplen con las normas establecidas por 
el Estatuto  Tributario y la DIAN 

7 
Revisan que las fundaciones a las que hacen donaciones 
cumplan con todos los requisitos que la Ley exige para que la 
donación sea procedente 

X  
Revisan minuciosamente las fundaciones 
para proceder con sus respectivas 
donaciones 

Fuente: Autores 
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Anexo G. Triangulación  

Objetivos 
Instrumentos  

Categoría  Entrevista Observaciones  Lista de chequeo 

Identificar los efectos 
que acarrean los 
cambios presentados 
por la Reforma 
Tributaria Ley 1819 de 
2016 en la cooperativa 
Coffee Company de la 
ciudad de Neiva 

Conocimiento 
de la Ley, 
artículos y 
sanciones  

Los tres empleados de la parte contable 
coincidieron no conocer la Ley a fondo y la 
información que poseen es por lecturas de 
artículos o noticias, pero no por una lectura 
seria de la misma Ley, como lo demuestra el 
contador: “No he leído toda la Ley, solo partes 
en artículos en internet y periódicos”  

Es preciso que los 
directivos de la 
empresa inicien una 
jornada de 
capacitación respecto 
a la divulgación de la 
Ley no solo en el arte 
contable sino a nivel 
general.  

Aunque desconocen del 
todo la Ley, la parte contable 
según lo registrado realizan 
pagos puntuales, y archivan 
todo el papeleo 
correspondiente en ras de 
vitar sanciones por incumplir 
las Leyes (ver anexo 6) 

Establecer las 
modificaciones y 
nuevas disposiciones 
que introdujo la Ley 
1819 de 2016 en 
materia de tributación, 
fiscalización y control 
para las entidades sin 
ánimo de lucro. 
 

Modificaciones 
De La Reforma 

Tributaria 

En cuanto a las modificaciones los dos 
auxiliares no especificaron dichas 
modificaciones y tampoco dieron cuenta de 
los artículos. El auxiliar uno respondido “no 
tengo claras cuáles son las modificaciones, 
pero sé que esta nueva reforma estableció 
cambios muchos cambios que deben ser 
tenido en cuenta por las empresas” 

En esta nueva 
categoría se confirma 
lo evidenciado en la 
primera categoría, los 
empleados de la parte 
contable a pesar de 
realizar de forma 
puntual sus funciones, 
lo hacen porque es 
parte de su trabajo, 
pero no por cumplir 
con lo exigido por la 
Ley 189 de 2016 

En lo que concierne a la 
parte contable se registró 
responsabilidad en las 
funciones y 
responsabilidades; efectúan 
los pagos oportunos, 
archivan los recibos de 
pagos y elaboran la 
declaración de renta y 
 complementarios, utilizando 
el formulario oficial. 

Establecer el impacto 
económico de las 
sanciones por el no 
cumplimiento de la 
Ley 1819 de 2006 en 
la cooperativa Coffee 
Company de la ciudad 
de Neiva. 

 

Impacto 
económico 

El contador asegura que los costos serian 
enormes empezando por las sanciones: “no 
se la cifra exacta de las sanciones, pero una 
es de más de 20 salarios mínimos hasta 50 y 
la otra sanción es de aproximadamente 10 
millones de pesos. Pero la más grave es que 
la cooperativa pueden cerrarla y esa sería el 
impacto económico más grave, no solo para 
los socios sino para los asociados y la ciudad 
pues la cooperativa genera empleo y se 
hacen las donaciones correspondientes 
como lo indica la norma 

A diferencia de las 
categorías anteriores, 
en esta tienen claro las 
altas sanciones 
económicas si no 
cumplen. Es de 
resaltar el orden a 
cuanto pago y el 
archivo de todo recibo 
como evidencia de 
esos pagos  

La empresa es cumplida con 
los pagos no por temor a la 
nueva reforma, lo hacen 
como parte de su 
responsabilidad social y por 
eso pagan oportunamente y 
conservan las pruebas que 
sustenten o soporten las 
partidas consignadas 

Fuente: Autores
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Anexo H. Modelo entrevista a empleados de la parte contable  
 
Fecha: _________________________________________________________  
Entrevistador: ___________________________________________________ 
Entrevistado: ____________________________________________________ 
Cargo: _________________________________________________________ 
Edad ______                     Sexo: M ______   F ______ 
 
Objetivo: 
 

PREGUNTAS 
 

1. ¿Qué es la Ley 1819 de 2016 en Colombia? 
 
2. ¿Cuáles son las principales modificaciones de la Reforma Tributaria en relación 

con el Régimen Tributario Especial? 
 
3. ¿De qué tratan los artículos de la Reforma Tributaria del 2016 que tienen 

incidencia en las entidades pertenecientes al Régimen Tributario Especial? 
 
4. Según el Estatuto Tributario y la Reforma Tributaria ¿Qué artículos establece las 

causales para ser excluido del Régimen Tributario Especial? 
 
5. ¿Qué efectos tiene para la cooperativa Coffee Company de la ciudad de Neiva, 

las modificaciones establecidas en la nueva Reforma Tributaria Ley 1819 de 
2016? 

 
6. ¿Cuáles pueden ser las implicaciones y cambios a evidenciar en la declaración 

de renta y complementarios de la cooperativa, cuando se aplica la Reforma 
Tributaria del 2016? 

 
7. ¿En la actualidad se está cumpliendo con lo establecido en esta normatividad 

en la Cooperativa Coffe Company? 
 
8. ¿Qué barreras han tenido para poder efectuar este proceso de adopción de la 

Ley 1819 de 2016? 
 
9. ¿Cuál sería el impacto económico de las sanciones por el no cumplimiento de la 

Ley 1819 de 2006 en la cooperativa Coffee Company? 
 
10. ¿A la fecha los libros contables y el estado financiero de la cooperativa esta 

actualizado como lo exige el artículo 364 del estatuto tributario?  
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Anexo I. Registro fotográfico oficinas Coffee Company 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores. 
 
 
Anexo J. Registro fotográfico trabajo de campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 


