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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS

(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español):

La investigación monográfica, parte de las dificultades de los establecimientos de comercio, en el municipio de Quipile Cundinamarca, que 

presentan ausencia de control en actividades contables, tributarias y administrativas. La razón por la cual los investigadores buscan una solución 

surge debido a la carencia de una herramienta, que brinde información a los establecimientos, y eviten incurrir en sanciones. En la investigación, 

se buscó realizar una herramienta, como solución a este problema. El método utilizado fue cualitativo y descriptivo, utilizando instrumentos 

digitales, para la recolección de datos; suministrados en una encuesta, dirigida a una población estudio; los propietarios de los establecimientos. 

La estructura de la herramienta se basó en normatividad aplicable, y en el análisis de los resultados de las encuestas, teniendo como resultado 

una herramienta digital para no responsables de IVA; la cual permitió su implementación en un establecimiento y su publicación, con el fin de 

hacerla llegar a más personas, para otorgar una ayuda al comercio. La investigación aborda conclusiones, para la importancia del conocimiento 

de la norma en una población, y para la relevancia del uso de control en operaciones de establecimientos de comercio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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ABSTRACT                                                                                                                                                                                                                                                                                    

J                                                                                                                                                                                                                                                                              

The monographic investigation is based on the difficulties of commercial establishments in the municipality of Quipile Cundinamarca, which have a 

lack of control in accounting, tax, and administrative activities. The reason why the researchers seek a solution arises due to the lack of a tool that 

provides information to establishments and avoids incurring penalties. The research sought to develop a tool as a solution to this problem. The 

method used was qualitative and descriptive, using digital instruments for data collection, provided in a survey, directed to a study population; the 

owners of the establishments. The structure of the tool was based on applicable regulations, and on the analysis of the results of the surveys, 

resulting in a digital tool for those not responsible for VAT, which allowed its implementation in an establishment and its publication, to make it 

reach more people, to provide assistance to trade. The research addresses conclusions, for the importance of the knowledge of the norm in a 

population, and the relevance of the use of control in operations of commercial establishments.
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1. RESUMEN 
 

La investigación monográfica, parte de las dificultades de los establecimientos de 
comercio, en el municipio de Quipile Cundinamarca, que presentan ausencia de control 
en actividades contables, tributarias y administrativas. La razón por la cual los 
investigadores buscan una solución surge debido a la carencia de una herramienta, que 
brinde información a los establecimientos, y eviten incurrir en sanciones. En la 
investigación, se buscó realizar una herramienta, como solución a este problema. El 
método utilizado fue cualitativo y descriptivo, utilizando instrumentos digitales, para la 
recolección de datos; suministrados en una encuesta, dirigida a una población estudio; 
los propietarios de los establecimientos. La estructura de la herramienta se basó en 
normatividad aplicable, y en el análisis de los resultados de las encuestas, teniendo como 
resultado una herramienta digital para no responsables de IVA; la cual permitió su 
implementación en un establecimiento y su publicación, con el fin de hacerla llegar a más 
personas, para otorgar una ayuda al comercio. La investigación aborda conclusiones, 
para la importancia del conocimiento de la norma en una población, y para la relevancia 
del uso de control en operaciones de establecimientos de comercio. 
 
 
Palabras claves: Administrativa, Contabilidad, Establecimiento de comercio, 
Herramienta, Tributaria. 
 
 

ABSTRACT 
 
 

The monographic investigation is based on the difficulties of commercial establishments 
in the municipality of Quipile Cundinamarca, which have a lack of control in accounting, 
tax, and administrative activities. The reason why the researchers seek a solution arises 
due to the lack of a tool that provides information to establishments and avoids incurring 
penalties. The research sought to develop a tool as a solution to this problem. The method 
used was qualitative and descriptive, using digital instruments for data collection, provided 
in a survey, directed to a study population; the owners of the establishments. The structure 
of the tool was based on applicable regulations, and on the analysis of the results of the 
surveys, resulting in a digital tool for those not responsible for VAT, which allowed its 
implementation in an establishment and its publication, to make it reach more people, to 
provide assistance to trade. The research addresses conclusions, for the importance of 
the knowledge of the norm in a population, and the relevance of the use of control in 
operations of commercial establishments. 
 
 
Keywords: Accounting, Administrative, Commercial establishments, Tax, Tool. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 
 
El trabajo monográfico, tiene como finalidad, diseñar una herramienta contable, tributaria 
y administrativa, para los establecimientos de comercio, del municipio de Quipile 
Cundinamarca, que brinde información útil para la toma de decisiones, y solucione 
problemas de esta índole, ya que la mayoría de los comerciantes del municipio, no llevan 
un control de sus operaciones, y presentan carencia de un instrumento que informe y 
resuelva dicho conjunto de problemas. 
 
  
Debido a las dificultades mencionadas, surgió una razón y motivo para realizar la 
investigación, y aportar los conocimientos adquiridos, hacia esta parte de la población 
cundinamarquesa. 
 
 
Para el desarrollo de la monografía, se partió del estudio de la normatividad vigente 
relacionada con el municipio, con el fin de estructurar una encuesta de conocimiento, 
dirigida a los comerciantes, para poder conocer el entorno económico y de acuerdo con 
los resultados y análisis, diseñar y elaborar la herramienta contable, tributaria y 
administrativa. 
 
 
La metodología utilizada fue descriptiva, basada en recolección de datos y análisis de 
estos, con uso de fuentes primarias, como los propietarios, y acercamientos hacia la 
administración municipal, secundarias en investigación de normatividad y consultas en 
línea. La muestra y población principalmente fueron los establecimientos de comercio. 
Los instrumentos utilizados, Microsoft Office Excel y forms. 
 
 
Los resultados de esta investigación comienzan con el estudio de normas y leyes 
atribuibles a la jurisdicción seleccionada, con el fin de estructurar la encuesta, que 
permitió conocer el entorno económico del municipio; así se desprende el análisis para 
el reconocimiento de circunstancias, y variables similares de la comunidad, formando las 
bases para la creación de la herramienta contable. De acuerdo con la indagación de 
campo realizada, y el estudio de normatividad, permite la implementación del instrumento 
creado y su posterior publicación. 
 
 
La investigación abordó varios aspectos pertinentes, dentro del estudio de normatividad, 
la elaboración de una encuesta, los rasgos de importancia encontrados en el análisis y 
exposición de resultados, del mismo modo, la estructura y componentes de la 
herramienta contable, y el desempeño al momento de utilizarla en un establecimiento de 
comercio. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En la actualidad, la mayoría de los establecimientos de comercio en Quipile, carecen de 
herramientas que aporten o resuelvan dificultades en el manejo tributario, contable y 
administrativo de los mismos. Debido a esto, no se tiene certidumbre de la operación que 
se lleva del mismo establecimiento, en aspectos contables, tributarios y administrativos. 
 
 
3.1 Formulación 
 
¿Qué necesidades contables, tributarias y administrativas, tienen los establecimientos de 
comercio, en los centros poblados del municipio de Quipile Cundinamarca? 
 
 
En sujeción, con el planteamiento del problema, se buscó realizar una investigación, 
sobre una herramienta, que brinde la solución a los diferentes requerimientos, reflejados 
en los establecimientos; estudiando y aportando una solución más adecuada para los 
comerciantes, con ideas e iniciativas de mejora, entregando una investigación adecuada, 
basados en el entorno de los establecimientos, y en la normatividad contable, tributaria y 
administrativa que los mismos deberían atender. 
 
 
3.2. Sistematización 
 
El análisis y observación del problema, se refleja en variables de desarrollo de este, 
preguntándose. 
 
 
¿Qué normas contables y tributarias, son aplicables a los establecimientos de comercio, 
del Municipio de Quipile Cundinamarca? 
 
 
¿Cómo se puede llegar a reconocer, las diferentes necesidades de los establecimientos 
de comercio, de Quipile Cundinamarca? 
 
 
¿Cuáles son los criterios, para realizar una herramienta para los establecimientos de 
comercio de Quipile Cundinamarca? 
 
 
¿Qué módulos o elementos, deberá contener la herramienta, para satisfacer las 
necesidades de los establecimientos de comercio, de Quipile Cundinamarca? 
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4. LIMITACIONES DE INVESTIGACIÓN 
 
 
En el desarrollo de la investigación, se presentaron limitaciones, impidiendo el curso 
normal del trabajo, pero que no repercutieron en el objetivo final de la investigación. 
 
 

• Inconvenientes en la obtención de datos estadísticos, en los establecimientos de 
comercio del municipio. La limitación se presentó, al solicitar datos acerca de los 
establecimientos inscritos en la oficina de hacienda del municipio, ya que se solicitó la 
información; sin embargo, la solicitud jamás fue respondida. 

 
 

• Falta de disposición de los propietarios al momento de realizar la encuesta de 
recolección de información debido a la desconfianza en revelar información. 

 
 

• Dificultades presentadas con herramientas de Excel. Estas se dieron debido a la 
complejidad de fórmulas e instrumentos complejos de Excel, que conllevaron tiempo 
de entendimiento. 

 
 

• Las restricciones en el municipio de Quipile, por motivo de la pandemia, frente al Covid-
19, modificó las rutas de visita a inspecciones para la ejecución de encuestas. 
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5. OBJETIVOS 
 
 

5.1 Objetivo General 
 

• Diseñar una herramienta que dé respuesta a los requerimientos normativos, tributarios, 
contables y administrativos, para los establecimientos de comercio de los centros 
poblados del municipio de Quipile Cundinamarca. 
 
 
5.2 Objetivos específicos 

 

• Estudiar la normatividad vigente internacional contable, las leyes tributarias nacionales 
y territoriales, para entender el entorno de los establecimientos, y sus requerimientos. 

 
 

• Elaborar una encuesta, con respecto a la normatividad vigente, que permita revelar las 
necesidades de los establecimientos de comercio, con el fin de estructurar la 
herramienta contable, tributaria y administrativa. 

 
 

• Analizar los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los establecimientos, con 
el objeto de estructurar los principales componentes de la herramienta contable. 

 
 

• Desarrollar y aplicar la herramienta contable, de acuerdo con las diferentes 
necesidades expresadas por los propietarios o administradores de los 
establecimientos, y aquellos requerimientos con ocasión de cumplimiento de la norma. 
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6. MARCO REFERENCIAL 
 
 

6.1 Estado del Arte 
 
El estado del arte de la presente investigación hace referencia a las demás 
investigaciones, similares al presente estudio, que, de acuerdo con los aportes en ellas, 
toman relevancia e importancia para el desarrollo del proyecto. 
 
 
Castiblanco y Rodríguez,1 mencionan los excelentes resultados al implementar una 
herramienta, en una comercializadora de cárnicos. Estas herramientas deberían ser 
adoptadas por el comercio que no lleva contabilidad, pues es importante llevar control de 
las actividades realizadas; esto va de la mano con la potencialización de los recursos 
tecnológicos. Medios por los cuales se ejecutó la herramienta. Los resultados permitieron 
evidenciar, y calcular una determinación de salario del dueño, y de esta manera no 
intervenir en las operaciones, un punto o aspectos que sobresale es el control de los 
inventarios, permitiendo conocer al propietario, no solo el movimiento de sus mercancías, 
sino los productos de preferencia de sus clientes. 
 
 
La implementación de una herramienta entrelaza su rendimiento con datos e información 
relevante para un propietario, y más allá, para la toma de decisiones. Siendo la principal 
tarea y la más importante en la actualidad con respecto a una organización que busca 
lograr efectividad y rentabilidad. 
 
 
Gutiérrez Arroyave,2 menciona que una consecuencia positiva, en la implementación de 
un sistema en la compañía, es que aquella organización tenga una mayor solidez, 
ayudando a que los procesos que allí se realizan, tengan más consistencia, y estén 
relacionados con las necesidades de la compañía; y así la empresa tenga el conocimiento 
de la importancia de dicha herramienta, para enfrentarse a una competencia que exige 

 
1 CASTIBLANCO CAÑON, July Katherine y RODRIGUEZ MEDIORREAL Camilo Andrés. Diseño e 
implementación de una herramienta contable a microempresas comercializadora de productos cárnicos 
para contribuir a su fortalecimiento empresarial [en línea]. Trabajo de Grado proyecto monográfico para 
optar por el título de Contador Público. Ubaté. Universidad de Cundinamarca. Facultad de Ciencias 
administrativas, económicas y contables. 2018. 101-103 p. [Consultado el 26 de abril de 2021] Disponible 
en: 
https://repositorio.ucundinamarca.edu.co/bitstream/handle/20.500.12558/2737/Dise%C3%B1o%20e%20i
mplementaci%C3%B3n%20de%20una%20herramienta%20contable%20a%20microempresas%20%20co
mercializadoras%20de%20product.pdf?sequence=1&isAllowed 
2 GUTIERREZ ARROYAVE, Lina María. Diseño del sistema de información Contable para la empresa 
Fabrifarma S.A. [en línea]. Trabajo de Grado. Santiago de Cali. Universidad del Valle. Facultad de Ciencias 
de la Administración. 2012. 10 p. [Consultado el 24 de noviembre de 2020] Disponible en: 
https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/handle/10893/7673/CB-
0485837.pdf;jsessionid=746D198BDC4E3A8D71E2B21ADACE6063?sequence=1 
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cada día más. El sistema contable, se basa en utilidad, brinda una buena planeación y 
control de actividades, y hace parte de todo el funcionamiento de una organización, no 
se puede manejar como un área aparte, sino que es un enlace más de las demás 
funciones y operaciones de la entidad. Aportando a la toma de decisiones e incluyendo 
que el sistema tenga un control en cuanto a las actividades de organización. 
 
 
El gran aporte que en el día de hoy proporcionan los sistemas contables, se ve reflejado 
en sus resultados y en el proceso de la toma de decisiones, formando un lazo 
indispensable entre los componentes de la entidad para trabajar por el mismo fin. 
 
 
Alvis y Montenegro3: La creación o implementación de un sistema contable surge debido 
al cambio que el mundo tiene hoy en día, todo esto se ve relacionado por la competitividad 
entre las empresas, que se proponen generar resultados positivos con respecto al 
entorno. La creación de un sistema contable permite que las decisiones se tomen con 
más propiedad, teniendo en cuenta que la información va dirigida a varios usuarios, 
poniendo su interés en ella, bien sea para invertir, para controlar, colaborar, entre miles 
de opciones, que pueden ser atractivas tanto para la parte externa, como la parte 
administrativa. Pensando en todos los posibles usuarios de la información financiera útil, 
se tiene también en cuenta el tipo de información que se presenta, abarcando específica 
o general en los distintos campos. El sistema contable, es un conjunto de elementos que 
se relacionan para luego recolectar datos, procesarlos y dar un resultado, la información 
condensada; la contabilidad, es todo esto también, ya que realiza diferentes procesos 
para la toma de decisiones. Dichos sistemas de contabilidad poseen tres pasos 
fundamentales en su desarrollo; registrar, clasificar y resumir; lo que, a su vez, permite el 
vertimiento de la información entre las diferentes áreas de la organización. 
 
 
Los sistemas contables, aportan a la organización un control, y orden de la información 
que será útil para la toma de decisiones, también aportan un cumplimiento ante los 
diferentes usuarios de la información que se vean relacionados con la entidad; estos 
sistemas contables, traen incorporados, varios beneficios para el desarrollo de una 
entidad, que le permitirá, aumentar sus opciones de competitividad. 
 
 

 
3 ALVIZ OSORIO, Carmen Andrea y MONTENEGRO BUENDIA, Karol Vanessa. Diseño e implementación 
de un sistema de información contable para la comercializadora de frutas Libardo Salinas Tabares en La 
Unión Valle, año 2009 [en línea]. Trabajo de grado en la Modalidad de Monografía Aplicada, requisito para 
optar al título de Contador Público. Zarzal, Valle. Universidad del Valle. Facultad de Ciencias de la 
Administración. 2011. 16-17 p. [Consultado el 26 de noviembre de 2020] Disponible en: 
https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/handle/10893/10944/0475372.pdf?sequence=1  
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En su artículo de investigación, Pico y Núñez4 mencionan la importancia de un sistema 
contable, para el desarrollo de las empresas en el contexto de la globalización. En este 
contexto se acredita la competitividad como un factor fundamental para la introducción 
de las herramientas tecnológicas; todos los resultados que se obtienen de implementar 
las herramientas están enfocados en el cumplimiento de objetivos intermedios al igual 
que las relaciones con el exterior, es decir, las relaciones con clientes, proveedores y 
hasta el estado; otro aspecto importante que fortalecen estos sistemas, son aquellos de 
gestión y producción interna. Los autores, hacen referencia que no solo las herramientas 
contables tecnológicas ayudan a un funcionamiento externo e interno de una 
organización, y que buscan su beneficio. Exponen que un aporte significativo, es el de 
las personas que se involucran en su utilización con el fin de llevar a cabo las 
declaraciones a que están sujetos. 
 
 
Los autores nombran características que debe tener un instrumento tecnológico contable, 
tal como: 
 

• Flexible: El instrumento debe ser flexible ante posibles cambios, que pueda tener 
la organización en donde se están implementando. 

• Compatible: Que se pueda fusionar o relacionar con otros programas, para 
asegurar la uniformidad y la facilidad de controlar la información. 

• Fácil uso: Debe de ser manejable para los usuarios de la información, es decir, 
para aquellos agentes que lo manipulan. 

• Automático: La información registrada en el programa genera diferentes acciones 
entrelazadas, que permitan la facilidad en generación de recursos. 

• Seguro: Ser capaz de privatizar acciones con contraseñas, para el aseguramiento 
de la información. 

• Posibilidad de Integrar: Esta característica, hace referencia a relacionar 
información externa, bien sea en documentación, o el de adjuntar datos relevantes. 

• Reportes Básicos: Utilidad en generar información condensada de uso de la 
entidad, con el fin de tomar las mejores decisiones. 

 
 
Las herramientas contables que una entidad utiliza siempre serán con el fin de una 
mejora. Tendrán beneficiarios de la información que allí se recopila, haciendo que se 
vuelvan indispensables, en el desarrollo de las actividades de una organización. 

 
4 PICO GUTIERREZ, Eduardo Vinicio y NUÑEZ NEIRA, Sharon Carolina. El software contable como 
herramienta técnica en las microempresas de la provincia de Santa Elena de Ecuador [en línea]. Cuenca. 
Universidad Católica de Cuenca. 2018. 21-23 p. [Consultado el 21 de noviembre de 2020] Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6353057  
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Farfán5: Se habla de que un sistema contable, es una herramienta que ayuda a que las 
decisiones que una entidad tome, no se realicen de acuerdo con suposición, o intuición. 
Sino más bien a algo que está en una base y que nos refleja una realidad; además, el 
sistema es un apoyo en la planeación estratégica, y en el caso de este sistema, que se 
pensó para las pymes latinoamericanas, en un contexto de direccionamiento estratégico; 
cuenta con componentes que ayudan a la identificación de campos, tal como el 
componente de dirección estratégica, el prospectivo que observa una realidad futura, un 
componente de mejoramiento interno; el financiero, el cual se centra en informes y 
análisis; y por último, datos cuantitativos y cualitativos, que agregan datos a los diferentes 
componentes para volverlo un sistema. 
 
 
Al incursionar los componentes, como los que el sistema de direccionamiento anterior 
demuestra, hace ver que el sistema se integra, no solo de un lado financiero, sino que se 
tiene en cuenta diferentes variables, que hacen del instrumento un solo conjunto de 
procesos con el mismo fin. 
 
 
Calvopiña6 en su investigación, argumenta que para la realización de un sistema, se 
realizan entrevistas y encuestas; con el fin de conocer mejor las necesidades de un 
sistema contable, este lo que realiza es brindar ayuda en la toma de decisiones, para el 
crecimiento y desarrollo de una organización, además, la necesidad de un sistema 
contable, se incrementa, debido a la modernización vista y que de igual manera se 
demanda en los procesos contables; comprendiendo de este modo, la contabilidad, como 
una de las partes más importantes en el ámbito de los negocios, dando así, relevancia a 
la toma de decisiones, y para los usuarios externos de la organización, tales como el 
estado, que vuelven la información contable como una fuente indispensable en una 
expresión legal. Lo que realizan las herramientas tecnológicas, es sistematizar el proceso 
contable, volverlo automático, se condensa la información, para brindar control, 
compatibilidad, la relación del beneficio y el costo y diferentes atributos de mejora. 
 
 
Una parte fundamental del sistema contable, son funciones que se contienen en él, 
haciéndose indagar por medio de entrevistas y cuestionarios, las necesidades que se 

 
5 FARFÁN LIÉVANO, María Angelica. Diseño de un sistema contable de, direccionamiento estratégico 
aplicable a las pequeñas y medianas empresas latinoamericanas [en línea] Trabajo para doctorado. Buenos 
Aires: Universidad de Buenos Aires. Biblioteca Digital de la Facultad de Ciencias Económicas. 2016. 153-
154 p. [Consultado el 24 de noviembre de 2020] Disponible en: http://bibliotecadigital-
old.econ.uba.ar/download/tesis/1501-1257_FarfanLievanoMA.pdf  
6 CALVOPIÑA NUÑEZ, Lorena Alexandra. Implementación de un sistema contable computarizado en la 
fábrica alfarera ubicada en el valle del Tumbaco provincia de Pichincha para el periodo del 01 al 31 de 
enero del 2008 [en línea]. Tesis presentada previa a la obtención del Título de Ingeniera en Contabilidad y 
Auditoría CPA. Latacunga, Ecuador. Universidad Técnica de Cotopaxi. Unidad académica de ciencias 
administrativas y humanísticas. 2010. 12 p. [Consultado el 26 de noviembre de 2020] Disponible en: 
http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/227/1/T-UTC-0254.pdf  
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poseen según sea el caso; incluso, con las indagaciones, se permite conocer el grado en 
que una organización utiliza los medios tecnológicos, en la parte contable. 
 
 
Candia y Huaylla7 nos dicen: los problemas contables que puedan llegar a surgir en una 
empresa aparecen por varias causas, y una de ellas, es por la desactualización en los 
sistemas contables, o por la ausencia de ellos; los mencionados sistemas contables, son 
una herramienta que están en constante actualización; brindando así, mejoras que 
permitan una debida utilización, para la toma de decisiones. Al relacionar los elementos 
del sistema contable, ofrecen resultados ante las necesidades de los diferentes tipos de 
usuarios de la información financiera. Los sistemas de información contable son una de 
las piezas más importantes en la toma de decisiones, con precisión ofrecen informes que 
conllevan a la forma más adecuada para conocer un rumbo. 
 
 
La globalización y la demanda, por información financiera, que proporcione datos 
relevantes de la empresa se eleva cada vez más, cuando los sistemas contables, realizan 
aún más funciones; he aquí la importancia de que ellos, sean capaces de rendir 
información relevante, que le permita conocer a sus usuarios una imagen real de la 
empresa en la cual están interesados. 
 
 
6.2 Marco Teórico 
 
En el marco teórico, se puede encontrar los diferentes términos que se relacionan con el 
objeto de estudio, y que, de acuerdo con los objetivos, se relacionan de igual forma con 
la herramienta contable, tributaria y administrativa a desarrollar. 
 
 
6.2.1 Ciclo contable 
 
Según Tamayo y López, el ciclo contable es: “Un conjunto de registros contables 
efectuados en los diferentes libros de contabilidad, con origen en las operaciones que 
realiza la empresa, y que afectan a su patrimonio empresarial, en un ejercicio económico. 
El ejercicio económico de una empresa normalmente coincide con el año natural, es decir, 
el periodo que se abarca desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre.”8 

 
7 CANDIA RIVAS, Fresia Carolina y HUAYLLA CARBAJAL, Marjorie Nadine. Los sistemas de información 
contable y su contribución en la eficiente toma de decisiones en la empresa Palma Real S.A.C. [en línea]. 
Para optar el título profesional de Contador Público. Madre de Dios, Perú. Universidad Nacional Amazónica 
de Madre de Dios. Facultad de ecoturismo. 2017. 15 p. [Consultado el 29 de noviembre de 2020] Disponible 
en: http://repositorio.unamad.edu.pe/bitstream/handle/UNAMAD/276/004-3-11-
008.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
8 TAMAYO, Eugenio y LOPEZ, Raúl. Proceso Integral de la actividad comercial [en línea]. Madrid: Editorial 
Editex, S.A. 2012, 76 p. [Consultado el 19 de diciembre de 2020]. Disponible en: Books Google. 
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El ciclo contable, es un proceso de vital importancia, que permite a una empresa o 
negocio, sistematizar sus operaciones, para condensar la información registrada en el 
periodo y de esta manera observar una realidad económica. 
 
 

Ilustración 1 Ciclo contable 

 
Fuente: VALENCIA. Javier. Ciclo contable. Economipedia.com [Consultado el 19 de diciembre de 2020] Disponible 

en https://economipedia.com/definiciones/ciclo-contable.html 

 
 

6.2.2 Metodología de gastos 
 
Horngren9 expresa que: La clave importante del registro de los gastos que ocurran en el 
ciclo contable, es decir el ciclo o periodo contable, es la base para el seguimiento de esta 
actividad, teniendo en cuenta que gastos se deben de considerar costos de operación 
para una empresa. 
 
 
Los gastos constituyen la parte fundamental de un proceso. Del mismo modo, ayudan al 
reconocimiento acumulado; en lo que un negocio genera egresos, permitiendo estudios, 
y decisiones sobre el manejo de estos. 
 
 
 

 
https://books.google.com.co/books?id=dkMFBAAAQBAJ&pg=PA78&dq=ciclo+contable&hl=es-
419&sa=X&ved=2ahUKEwjZqL_z8drtAhUKc98KHTHTC4UQ6AEwAHoECAYQAg#v=onepage&q=ciclo%
20contable&f=false  
9HORNGREN, Charles T. Contabilidad [en línea]. 5ta. Edición. México: Pearson Educación, 2003. Pagina. 
86. [Consultado el 21 de diciembre de 2020]. Disponible en: 
https://books.google.com.co/books?id=mRx5DafOaE8C&pg=PA86&dq=registro+de+gastos&hl=es-
419&sa=X&ved=2ahUKEwiLiaGW-
d_tAhWpF1kFHZ49DMQQ6AEwBXoECAAQAg#v=onepage&q&f=false  

https://economipedia.com/definiciones/ciclo-contable.html
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6.2.3 Cuentas por cobrar 
 
Guajardo y Andrade10 explican, que las cuentas por cobrar conforman un recurso 
económico de la empresa, que generan un beneficio económico a la compañía. Las 
operaciones que se relacionen con venta de mercancías se deben de registrar en las 
cuentas por cobrar, lo que muestra o describe, es el total que los clientes, deben a la 
empresa. La visión de las cuentas por cobrar; además, es de detallar lo que le 
corresponde a cada cliente; y para ello, se recurre a registros individuales, que 
demuestran el movimiento de cada cliente, en relación con la deuda; esta información, 
puede ser organizada en archivo electrónico o formato de libros auxiliares. 
 
 
Uno de los rangos más importantes, quizás para los establecimientos, son las cuentas 
por cobrar. Esta es una operación muy manejada por propietarios, y su importancia 
depende de los pagos o recaudos más efectivos que realicen, para de esta manera llegar 
a hacer un retorno de dinero a sus negocios. Para que las operaciones sigan su curso, 
en el caso de establecimientos, es más común, el uso de libros para el registro de las 
cuentas por pagar o cartera, o como se conoce comúnmente, “fiar”. 
 
 
6.2.4 Cuentas por pagar 
 
Guajardo y Andrade11 mencionan, que las cuentas por pagar se presentan cuando se 
realizan compras a crédito, naciendo así, una responsabilidad u obligación ante el 
vendedor o proveedor, formando parte del pasivo de la compañía, que se tendrá que 
relacionar con el rubro de compras que se realizan. Teniendo en cuenta los diferentes 
componentes, que puede llegar a contener las cuentas por pagar, en cuanto a las 
mercancías que se obtienen por medio de crédito, corresponde un pago a los 
proveedores, nómina, intereses acumulados, entre otros. 
 
 
Las cuentas por pagar son un rubro bastante constituido y organizado en las grandes 
empresas. Como parte de un ciclo contable y de un control interno, en los 
establecimientos se puede llegar a ver con solo algunos proveedores que proporcionan 
créditos, sin embargo, no se lleva el control, estas cuentas, no solo informan acerca de 
lo que el establecimiento debe, sino permiten conocer los movimientos que se realizan 
con cada uno de los proveedores, indistintamente si otorgan créditos o no. 
 
 

 
10 GUAJARDO CANTU, Gerardo y ANDRADE DE GUAJARDO, Nora E. Contabilidad Financiera [en línea]. 
7ª. Edición. Mexico: McGraw-Hill Interamericana. 2018. 310 p. [Consultado el 22 de diciembre de 2020]. 
Disponible en: https://www-ebooks7-24-
com.ucundinamarca.basesdedatosezproxy.com/stage.aspx?il=&pg=&ed=256   
11 Ibíd., p. 448-450 

https://www-ebooks7-24-com.ucundinamarca.basesdedatosezproxy.com/stage.aspx?il=&pg=&ed=256
https://www-ebooks7-24-com.ucundinamarca.basesdedatosezproxy.com/stage.aspx?il=&pg=&ed=256
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6.2.5 Obligación Tributaria 
 
El estatuto tributario,12 menciona que la obligación tributaria nace o se origina, en el 
momento de realizarse el presupuesto o presupuestos previstos en la ley, que son los 
generadores de impuesto, la obligación tributaria tiene por objetivo, el pago del tributo. 
 
 
Esta obligación, nace en la constitución política, que recae en los colombianos y se 
encuentra presente en los impuestos del territorio nacional, teniendo elementos que 
precisan las partes involucradas en una relación de tributo. 
 
 

• Elementos de la obligación tributaria 
 
Sujeto Activo: A quien la ley faculta para administrar y percibir los impuestos. El sujeto 
activo, podría dividirse de acuerdo con niveles, a nivel nacional es el Estado nacional, a 
nivel departamental, el Estado departamental y lo mismo para los municipios. 
 
 
Sujeto pasivo: Personas naturales y jurídicas obligadas a cancelar el tributo. Estos 
sujetos, deben cumplir con las obligaciones formales o accesorias. 
 
 
Hecho generador: Es una manifestación o acción externa del hecho imponible. Es decir, 
la circunstancia que genera el impuesto. 
 
 
Base Gravable: Es el valor monetario o la cuantía que se le da al hecho generador, y la 
cual, se le aplica la tarifa. 
 
 
Tarifa: Es una magnitud establecida por la ley, que, en resumen, expresa el valor del 
impuesto.13 
 
 
Dentro de los impuestos, existen divisiones que permiten identificar las jurisdicciones o 
región, a las cuales acogen cada impuesto, dividiéndose en impuestos nacionales, 
departamentales y municipales. 

 
12COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto 624 (30, marzo, 1989). Por el cual se expide 
el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales 
[en línea]. Bogotá D.C.: Diario Oficial. 1989. Nro 38.756. art. 1. [Consultado el 7 de diciembre de 2020]. 
Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html 
13 ORJUELA, Gladys. Gerencie.com: Elementos de la obligación tributaria [Sitio web]. [Consultado el 7 de 
enero de 2021]. Disponible en: https://www.gerencie.com/elementos-de-la-obligacion-tributaria.html 
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• Impuestos Nacionales: 
 

Son impuestos emitidos por el poder ejecutivo, y sometidos a consideración del congreso 
nacional para la aprobación. Los impuestos del orden nacional son: 
 
 

• Impuesto al valor agregado (IVA): este impuesto se incluye sobre toda la venta de 
bienes y servicios del territorio nacional. 

• Impuesto de renta: son los ingresos de las personas naturales, ajustados por 
deducciones y exenciones. Las tarifas del impuesto de la renta aumentan con el 
ingreso del contribuyente. 

• Impuesto al timbre nacional: se incluye en la protocolización de todo contrato o 
instrumento público, que se incluye en los títulos valores que se otorguen o acepten 
en el país suscritos entre particulares con el estado, o también entre particulares 

• Contribuciones especiales: son impuestos especiales para poder financiar 
necesidades específicas, en el presupuesto de la nación.14 
 
 

6.3 Marco Normativo 
 
Las normas que se relacionan en el desarrollo de la herramienta contable, tributaria y 
administrativa abarcan normas nacionales, y territoriales. Para la explicación del marco 
normativo se tendrá en cuenta la jerarquía de normas y su cronología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 BROSETA, Andrea. ¿Qué son los impuestos? En: Rankia [en línea]. [consultado el 1 de diciembre de 
2020] Disponible en https://www.rankia.co/blog/dian/3687409-que-son-
impuestos#:~:text=Impuestos%20nacionales%3A%20son%20los%20impuestos,y%20servicios%20del%2
0territorio%20nacional 

https://www.rankia.co/blog/dian/3494142-iva-colombia-tipos-tarifas-calculo-periodos-gravables
https://www.rankia.co/blog/dian/3097523-como-presentar-declaracion-renta-2017-formulario-210
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Tabla 1 Normatividad asociada 

TIPO NORMA AÑO EXPEDIDA POR DESCRIPCIÓN 

Constitución  

Política 

1991  numeral 9 del artículo 95, 
“Contribuir al financiamiento de los 
gastos e inversiones del Estado 
dentro de conceptos de justicia y 
equidad” 15 

Ley 14 1983 
Congreso de la 

República 

“Por la cual se fortalecen los fiscos 
de las entidades territoriales y 
dictan otras disposiciones.”16 

Ley 1314 2009 
Congreso de la 

República 

Por la cual se regulan los principios 
y normas de contabilidad e 
información financiera y de 
aseguramiento de información 
aceptados en Colombia, se 
señalan las autoridades 
competentes, el procedimiento 
para su expedición y se determinan 
las entidades responsables de vigilar 

su cumplimiento.”17 

Decreto 624 1989 
Presidencia de la 

República 

“Por el cual se expide el Estatuto 
Tributario de los Impuestos 
Administrados por la Dirección 
General de Impuestos Nacionales.”18 

 

 
15 COLOMBIA. Constitución Política de Colombia [en línea]. Santa Fé de Bogotá. D.C.: Gaceta 
Constitucional. 1991. Nro. 116. [Consultado el 4 de diciembre de 2020]. Disponible en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html 
16 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 14 (6, julio, 1983). Por la cual se fortalecen los fiscos 
de las entidades territoriales y dictan otras disposiciones [en línea]. Bogotá D.C.: Diario Oficial. 1983. Nro. 
36288. [Consultado el 7 de diciembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=267  
17 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley 1314 (13, julio, 2009). Por la cual se 
regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información 
aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y 
se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento [en línea]. Bogotá D.C.: Diario Oficial. 
2009. Nro. 47.409. 1-48. [Consultado el 4 de diciembre de 2020] Disponible en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1314_2009.html  
18 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto 624 (30, marzo, 1989). Por el cual se expide 
el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales 
Op. Cit. Pág. 1 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html
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Continuación de tabla 

Decreto 410 1971 

Ministerio de 
comercio, 
industria y 
turismo. 

“Por el cual se expide el Código de Comercio”19 
“Art. 19 es obligación de todo comerciante 
Numeral 3 Llevar contabilidad regular de sus 
negocios conforme a las prescripciones legales.” 

Decreto 2420 2015 

Ministerio de 
comercio, 
industria y 
turismo. 

“Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario de las Normas de Contabilidad, 
de Información Financiera y de Aseguramiento 
de la Información y se dictan otras 
disposiciones.”20 

Decreto 2496 2015 

Ministerio de 
comercio, 
industria y 

turismo 

“Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 
de 2015 Único Reglamentario de las Normas de 
Contabilidad, de Información Financiera y de 
Aseguramiento de la Información y se dictan 
otras disposiciones.”21 

Decreto 2483 2018 

Ministerio de 
comercio, 
industria y 

turismo 

“Por medio del cual se compilan y actualizan los 
marcos técnicos de las Normas de Información 
Financiera NIIF para el Grupo 1 y de las Normas 
de Información Financiera, NIIF para las Pymes, 
Grupo 2, anexos al Decreto 2420 de 2015, 
modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 
de 2016 y 2170 de 2017, respectivamente, y se 
dictan otras disposiciones.”22 

 
19 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y COMERCIO. Decreto 410 (27, marzo, 1971). 
Por el cual se expide el código de comercio [en línea]. Bogotá. D.C.: Diario Oficial. 1971. Nro. 33339. El 
ministerio, 1971. [Consultado el 7 de diciembre de 2020] Disponible en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio_pr016.html#515 
20 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 2420 (14, diciembre, 
2015). Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de 
Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones [en línea]. 
Bogotá, D.C.: Diario Oficial. 2015. Nro. 49.726. 3 p. [Consultado el 4 de diciembre de 2020] Disponible en: 
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_2420_2015.htm  
21 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto 2496 (23, diciembre, 2015). Por medio del 
cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de 
Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones [en línea]. 
Bogotá D.C.: Diario Oficial. 2015. Nro. 49.735 38 p. [Consultado el 7 de diciembre de 2020] Disponible en: 
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%202496%20DEL%
2023%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202015.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_ca
mpaign=excepcion_al_tratamiento_bajo_niif_de_la_cartera_de_creditos_y_de_los_aportes_sociales_en_
cooperativas  
22 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 2483 (28, diciembre, 
2018). por medio del cual se compilan y actualizan los marcos técnicos de las Normas de Información 
Financiera NIIF para el Grupo 1 y de las Normas de Información Financiera, NIIF para las Pymes, Grupo 
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Continuación de tabla 

Acuerdo 013 2013 
Concejo 
Municipal 
de Quipile 

“Por medio del cual se deroga el acuerdo no. 06 de 
2010 y se expide el estatuto de rentas, procedimiento 
tributario y régimen sancionatorio del municipio 
Quipile.”23 

Acuerdo 006 2020 
Concejo 
Municipal 

“Por medio del cual se adiciona al estatuto tributario 
municipal unas tarifas por servicios municipales 
derivados del vivero de propiedad del municipio de 
Quipile Cundinamarca ubicado en la inspección de La 
Virgen y de aquellos que se implementen durante el 
cuatrienio”.24 

Acuerdo 001 2021 
Concejo 
Municipal 
de Quipile 

“Por medio del cual se modifican los artículos 189 y 195 
del Acuerdo Municipal No. 013 de 2013, en 
cumplimiento, en cumplimiento al artículo 903 de la ley 
2010 de 2019, aplicable a los tributos del municipio de 
Quipile Cundinamarca”25 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 
2, anexos al Decreto 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016 y 2170 de 
2017, respectivamente, y se dictan otras disposiciones [en línea]. Bogotá. D.C.: Diario Oficial. 2018. Nro. 
50.820. 325 p. [Consultado el 7 de diciembre de 2020]. Disponible en: https://contamos.com.co/wp-
content/uploads/2020/02/DECRETO-2483-DEL-28-DE-DICIEMBRE-DE-2018_compressed.pdf  
23COLOMBIA. CONCEJO MUNICIPAL DE QUIPILE CUNDINAMARCA. Acuerdo 013 (28, diciembre, 
2013). Por medio del cual se deroga el acuerdo no. 06 de 2010 y se expide el estatuto de rentas, 
procedimiento tributario y régimen sancionatorio del municipio de Quipile [en línea]. Quipile Cundinamarca. 
[Consultado el 7 de diciembre de 2020] Disponible en: 
https://notinet.com.co/verdes_impuestos.php?taxesdep=4174 
24 COLOMBIA. CONCEJO MUNICIPAL DE QUIPILE CUNDINAMARCA. Acuerdo 006 (22, junio, 2020). Por 
medio del cual se adiciona al estatuto tributario municipal unas tarifas por servicios municipales derivados 
del vivero de propiedad del municipio de Quipile Cundinamarca ubicado en la inspección de La Virgen y de 
aquellos que se implementen durante el cuatrienio [en línea]. Quipile Cundinamarca. [Consultado el 6 de 
junio de 2021] Disponible en: 
https://quipilecundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/quipilecundinamarca/content/files/000349/1744
9_acuerdo-006.PDF 
25 COLOMBIA. CONCEJO MUNICIPAL DE QUIPILE CUNDINAMARCA. Acuerdo 001 (27, febrero, 2021) 
Por medio del cual se modifican los artículos 189 y 195 del Acuerdo Municipal No. 013 de 2013, en 
cumplimiento, en cumplimiento al artículo 903 de la ley 2010 de 2019, aplicable a los tributos del municipio 
de Quipile Cundinamarca [en línea]. Quipile Cundinamarca. [Consultado el 6 de junio de 2021] Disponible 
en: 
https://quipilecundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/quipilecundinamarca/content/files/000360/1799
8_sancion-acuerdo-001-de-2021.pdf 
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6.4 Marco Conceptual 
 
En el presente estudio se consideró explicar los siguientes conceptos: 
 
 

• Establecimiento de Comercio 
 

Se entiende por establecimiento de comercio un conjunto de bienes organizados por el 
empresario para realizar los fines de la empresa. Una misma persona podrá tener varios 
establecimientos de comercio, y, a su vez, un solo establecimiento de comercio podrá 
pertenecer a varias personas, y destinarse al desarrollo de diversas actividades 
comerciales.26 
 
 

• IVA: 
 

Es el impuesto que se paga sobre el mayor valor agregado o generado por el 
responsable. 

 
 

Aunque el impuesto se aplica sobre el precio de venta del bien o del servicio, en realidad, 
el impuesto corresponde solo al mayor valor que se agrega o genera por el comerciante.27 
 
 

• Kardex: 
 

Es un registro estructurado de la existencia de mercancías en un almacén o empresa. 
Este documento es de tipo administrativo y se crea a partir de la evaluación del inventario 
registrando la cantidad de bienes, el valor de medida y el precio por unidad, para 
posteriormente clasificar los productos de acuerdo con las similitudes de sus 
propiedades.28 
 
 
 

 
26 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y COMERCIO. Decreto 410 (27, marzo, 1971). 
Por el cual se expide el Código de Comerio Op. Cit Art. 515 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio_pr016.html#515  
27GERENCIE.COM. Impuesto a las ventas [Sitio web]. [Consultado el 7 de enero de 2021]. Disponible en: 
https://www.gerencie.com/impuesto-a-las-
ventas.html#:~:text=La%20tarifa%20general%20del%20Iva,que%20tienen%20una%20tarifa%20diferente
. 
28 Siigo. ¿Qué es un Kardex? [en línea]. [Consultado el 1 de diciembre de 2020] Disponible en: 
https://www.siigo.com/blog/empresario/que-es-un-
kardex/#:~:text=El%20kardex%20es%20un%20registro,en%20un%20almac%C3%A9n%20o%20empres
a.  



31 
 

• NIT 
 

El Número de Identificación Tributaria (NIT), es asignado por la U.A.E. Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y permite la individualización inequívoca de los 
inscritos, para todos los efectos, en materia tributaria, aduanera y de control cambiario y, 
en especial, para el cumplimiento de las obligaciones de la misma naturaleza.29 
 
 

• Persona Jurídica 
 

Se llama persona jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer 
obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Las personas 
jurídicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia pública. Hay 
personas jurídicas que participan de uno y otro carácter.30 
 
 

• Persona Natural 
 

Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, 
sexo, estirpe o condición.31 
 
 

• RUES 
 

El Registro Único Empresarial y Social – RUES es una respuesta de la Red de Cámaras 
de Comercio a la iniciativa promovida por el Gobierno Nacional de suprimir trámites y los 
costos relacionados con los mismos en las entidades públicas y privadas que ejercen 
funciones administrativas.32 
 
 
 
 
 

 
29 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. Preguntas Frecuentes: ¿Qué es el NIT? [en 
línea]. [Consultado el 2 de diciembre de 2020] Disponible en: 
https://www.dian.gov.co/impuestos/personas/Paginas/preguntas.aspx   
30 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 84 de 1873. (31, mayo, 1873). Código Civil de los 
Estados Unidos de Colombia [en línea]. Bogotá.D.C.: Diario Oficial. 1873. Nro. 2867. Art. [Consultado el 7 
de enero de 2021]. Disponible en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_civil.html#1   
31COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 84 de 1873. (31, mayo, 1873). Código Civil de los 
Estados Unidos de Colombia [en línea]. Op. Cit. Art. 74 
32 CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTÁ. Registro Único Empresarial y Social-RUES [en línea]. 
[Consultado el 1 de diciembre de 2020] 
 Disponible en: https://www.cccucuta.org.co/noticias-7-m/84-registro-unico-empresarial-y-social---rues.htm 
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• UVT 
 

La UVT es la medida de valor que permite ajustar los valores contenidos en las 
disposiciones relativas a los impuestos y obligaciones administrados por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales.33 
 
 
6.5 Marco Demográfico 
 
En el desarrollo y conocimiento del estudio se consideró, un marco demográfico para 
describir el área donde se implementó la herramienta. 
 
 
6.5.1 Área. 
 
El área en la cual se destinó el proyecto es el municipio de Quipile Cundinamarca, este 
municipio pertenece a la provincia del Tequendama; Quipile, cuenta con 4 inspecciones 
La Sierra, La Virgen, La Botica y Santa Marta, estas cuatro inspecciones y el casco 
urbano, son los centros poblados del municipio, ya que además cuenta con más de 25 
veredas rurales. 
 
 

Ilustración 2 Ubicación Quipile Cundinamarca 

 
Fuente: ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIPILE. Mapa base del municipio de Quipile [en línea]. [Consultado el 19 de 

marzo de 2021] Disponible en: 
https://quipilecundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/quipilecundinamarca/content/files/000243/12134_quipile_r

ural.pdf 

 
33COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto 624 (30, marzo, 1989). Por el cual se expide 
el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales 
[en línea]. Op. Cit. Art. 868 
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6.5.2 Población 
 
De acuerdo con el último censo realizado por el DANE. La población de Quipile, ronda 
entre los 6114 habitantes34. Siendo su mayoría hombres. 
 
 
6.5.3 Economía 
 
La economía en Quipile se refleja en la producción de café y caña de azúcar para la 
producción de panela, el día de mercado en el municipio varía según el lugar, en el casco 
Urbano es el día domingo, mientras que en la Sierra es el sábado, sin embargo, los jueves 
por ser un día hábil, las personas que viven en las zonas rurales se acercan a los centros 
poblados para realizar diligencias en lugares como la alcaldía municipal, el banco, el 
despacho parroquial o en lugares en donde pueden reclamar incentivos del gobierno; en 
estos días en donde la economía se mueve y permite que los comerciantes se puedan 
ver beneficiados. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
34 DANE. Quipile, población total 2018 [en línea]. [Consultado el 19 de marzo de 2021] Disponible en: 
https://sitios.dane.gov.co/cnpv/#!/ 
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7.  METODOLOGÍA 
 
 
El método de investigación que se utilizó fue el cualitativo, basados en recolección de 
información y de charlas que permitieron conocer y profundizar, acerca del desarrollo de 
la investigación. 
 
 
El tipo de investigación que se desarrolló fue descriptivo, observando y describiendo los 
aspectos importantes y relevantes de la herramienta contable, tributaria y administrativa; 
además, aportando las diferentes características que se encontraron, en el conocimiento 
del comercio del municipio. 
 
 
Las fuentes fueron primarias y secundarias; primarias, por medio de entrevistas y 
encuestas a los propietarios de los establecimientos, y en ciertos casos, a funcionarios 
de la administración municipal. Las secundarias, como lo fue la normatividad, y cualquier 
investigación requerida en la web. 
 
 
Las estrategias de recolección de información fueron: encuestas, comunicados y 
solicitudes, que se vieron reflejados y contenidos en la plataforma objetivo de la 
herramienta. 
 
 
7.1 Línea de Investigación  
 
Teniendo en cuenta el contexto de la investigación, se seleccionó como línea 
investigativa, la línea 6: área contable y financiera, organización contable y financiera, 
que contempla los aspectos de la monografía tipo investigación desarrollada. 
 
 
7.2 Muestra y Población 
 
Para la presente investigación, como un primer paso en la realización de la herramienta 
contable, tributaria y administrativa; se realizó una encuesta a los establecimientos de 
comercio del municipio de Quipile Cundinamarca, aclarando que el municipio cuenta con 
4 inspecciones y la cabecera municipal, de estas zonas, se ha tomado la muestra; es 
decir, las zonas urbanas del municipio. 
 
 
La tabla 2, muestra la inspección física realizada en el municipio, por los investigadores 
de este proyecto. Debido a la inexistencia de una base de datos, sobre establecimientos 
comerciales, en la secretaria de hacienda del municipio. Se consultó a la cámara y 
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comercio de Girardot, dando como resultado, que cada registro incurría en un costo e 
información específica, de cada establecimiento. 
 
 

Tabla 2 Promedio establecimientos de comercio 

Ubicación No. De Establecimientos 

Quipile (Cabecera Municipal) 63 

Inspección La Sierra 34 

Inspección La Botica 15 

Inspección Santa Marta 3 

Inspección La Virgen 22 

Total Establecimientos 137 

Fuente: Elaboración propia. Inspección física de los establecimientos de comercio a fecha de 3 de noviembre de 
2020. 

 
 

7.3 Técnicas de Diseño y Observación 
 
La investigación monográfica es de tipo descriptiva, y dentro de ella se realizaron 
encuestas para entender y conocer los establecimientos de comercio del municipio. 
 
 
Para la recolección de datos, se utilizó la herramienta de Microsoft Forms, en la cual se 
recolectó la información suministrada por los encuestados, (propietarios de los 
establecimientos de comercio). Esta herramienta suministra gráficas de los resultados, 
con las diferentes opciones múltiples que se hayan decidido incorporar. Para la 
recolección de los datos, primero se estructuraron las preguntas, y luego se traspasaron 
a la herramienta digital antes mencionada. Lo que realiza forms es guardar cada 
respuesta que se proporcione, y una vez finalizada la recolección de información, se 
puede visualizar los resultados bien sean en forma individual o colectiva. 
 
 
De esta manera, se recolectó la información requerida para el desarrollo de la 
investigación, y el diseño del instrumento. 
 
 
7.4 Elementos o instrumentos para utilizar 
 
La investigación requirió una salida de campo para el desarrollo de la encuesta de 
conocimiento, que se realizó a los propietarios de los establecimientos y una encuesta 
de satisfacción, en la parte de implementación. Estas encuestas se desarrollaron, en su 
mayoría, por medios tecnológicos, como fueron los celulares inteligentes, este 
instrumento permite la facilidad en el almacenamiento de datos y ser amigable con el 
medio ambiente, reduciendo el consumo de papel. 
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Medios digitales o tecnológicos utilizados: 
 
 

• Microsoft forms: Almacena la información recolectada por medio de la encuesta, 
forms requiere de internet, por ende, se contó con datos móviles para su ejecución 

• Microsoft Excel: Para la elaboración de la herramienta contable, se contó con el 
programa de Microsoft Office Excel, en el cual se estructuró toda la herramienta y 
se automatizó. Excel también se utilizó para estructurar la encuesta, en caso de 
no poder realizarla por forms, debido a perdida de señal. 

• Medios tecnológicos: La ejecución de las encuestas, se realizaron por medio de 
teléfonos celulares inteligentes, y para el desarrollo de la herramienta se utilizó 
principalmente un computador, en donde se diseñó y se probó el instrumento 
contable con el fin de obtener buenos resultados. 

 
 
7.5 Recolección de datos 
 
En la recolección de datos, es de vital importancia, para proceder con la herramienta, ya 
que, por medio de sus resultados, se basó los módulos del instrumento. 
 
 
La recolección de datos se programó por los centros poblados o inspecciones, una vez 
en los lugares, por medio del enlace de la encuesta que se realizó en la aplicación de 
Microsoft forms, se empezaron a recolectar los datos. 
 
 
Para esta recolección, se establecieron fechas de visitas a cada inspección, teniendo que 
transportar a dichos lugares, y comprender su entorno económico. 
 
  
Refiriéndose a la parte de implementación, de igual manera se estructuró una encuesta 
de satisfacción en forms, permitiendo conocer la utilidad y pertinencia de la herramienta. 
 
 

• Fichas Técnicas de encuestas. 
 
A continuación, se presentan las fichas técnicas de las encuestas realizadas durante la 
investigación, con el fin de diseñar y evaluar la herramienta propuesta. 
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Ilustración 3 Ficha técnica encuesta 1 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

La ficha técnica corresponde a la encuesta de conocimiento del comercio del municipio y 
de sus necesidades contables, tributarias y administrativas. (Anexo G). 
 
 

Ilustración 4 Ficha técnica encuesta 2 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

La ilustración 4, corresponde a la encuesta de satisfacción en la relación con la 
implementación de la herramienta. (Anexo I). 
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7.6 Técnicas de Análisis 
 
Las técnicas de análisis que se utilizaron, para los resultados obtenidos de la encuesta, 
fueron el método estadístico y el análisis de escenarios, el cual se ve involucrado por 
medio de gráficas distribuidas por tipo de respuesta. 
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8. RESULTADOS 
 
 

8.1 Normatividad contable, tributaria y administrativa vigente relacionada con el 
área de estudio 

 
El estudio de la normatividad, referente a los establecimientos de comercio, comprende 
un rango relevante dentro de la investigación, ya que fue la base para la elaboración de 
las encuestas y de la herramienta. Estas normas están divididas en dos partes, la primera, 
en el ámbito contable y la segunda en el ámbito tributario; cabe aclarar, que el ámbito 
tributario se reflejan normas, tanto nacionales como territoriales. 
 
 
8.1.1 Ámbito Contable. 
 
Para el ámbito contable, primero se tiene en cuenta la ley 1314 de 2009, con la cual se 
convergen las normas nacionales a las internacionales, permitiendo la coherencia entre 
la información financiera del mundo. Con el surgimiento de esta ley, se dictan los decretos 
para los diferentes grupos de la clasificación NIIF, el decreto 2784 de 2012 para el grupo 
1, el decreto 3022 de 2013 para el grupo 2 y el decreto 2706 de 2012, y también el decreto 
0302 de 2015, que contiene las normas de aseguramiento de la información y el código 
de ética, pero es en el año 2015, donde se expide el decreto único reglamentario 2420, 
que recopila los anteriores decretos, en este decreto, es donde encontramos dicha 
clasificación de los grupos. El decreto 2420 de 2015, fue modificado por el decreto 2496 
de 2015, el decreto 2483 de 2018 y el decreto 2270 de 2019. 
 
 
Clasificación para el grupo 1 
 

Tabla 3 Clasificación para el grupo 1 

GRUPO 1 
▪ Emisores de Valores 
▪ Entidades y negocios de interés público 
▪ Entidades que no se encuentren en los apartados anteriores, que tengan una planta de 

personal mayor a 200 trabajadores o activos totales de 30.000 SMMLV y que además 
cumplan lo siguiente: 

▪ Ser subordinada o sucursal de una compañía extranjera que aplique NIIF plenas. 
▪ Ser subordinada o matriz de una compañía nacional que deba aplicar NIIF plenas. 
▪ Ser matriz, asociada o negocio conjunto de una o más entidades extranjeras que 

apliquen NIIF plenas.35 
Artículo 1.1.1.1 del decreto 2420 de 2015 

Fuente: Elaboración propia basado en decreto 2420 de 2015. 

 
 

 
35 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 2420 (14, diciembre, 
2015). Óp. Cit. Art. 1.1.1.1 
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Para el grupo 3, sus preparadores deberán aplicar las NIIF para microempresas, los 
capítulos. 
 
 
Clasificación para el grupo 3 
 

Tabla 4 Clasificación para el grupo 3 

GRUPO 3 

▪ Planta de personal no superior a 10 trabajadores 
▪ Posee activos totales por valor inferior a 500 SMMLV 

(Empresas que pertenezcan al régimen simplificado, actualmente no responsables de 
IVA, son aquellas que cumplan los requisitos del estatuto tributario, articulo 437 parágrafo 
3°)36 
Artículo 1.1.3.2. Decreto 2420 de 2015 

Fuente: Elaboración propia basado en decreto 2420 de 2015. 

 
 

Para el grupo 2, las normas a aplicar son las NIIF para pymes, las secciones. 
 
 
Clasificación para el grupo 2 
 

Tabla 5 Clasificación para el grupo 2 

GRUPO 2 
▪ Entidades que no cumplan con los requisitos del grupo 1 ni los del grupo 3, ni ninguna de 

sus modificaciones o adiciones. 
▪ Portafolios de terceros administrados por sociedades comisionistas de bolsa de valores, 

negocios fiduciarios, u otros de propósito especial, administrados por entidades vigiladas 
por la superintendencia financiera de Colombia, que no establezcan aplicar marcos 
técnico-normativos para el grupo 1, ni sean de interés público.37 
Artículo 1.1.2.1. del decreto 2420 de 2015 

▪ Es decir, entidades con activos totales entre 500 y 30000 SMMLV y con planta de personal 
entre 11 y 200 trabajadores, que no coticen en bolsa ni sean de interés público. 

Fuente: Elaboración propia basado en decreto 2420 de 2015. 

 
 

8.1.2 Ámbito Tributario 
 
En el aspecto tributario, principalmente, son los propietarios con un establecimiento de 
comercio, pues toda persona jurídica, está en la obligación de declarar renta, y si las 
personas jurídicas venden productos gravados con IVA o presten servicios gravados con 
IVA, son responsables, de lo contrario serán no responsables de IVA. Esto hablando en 
contexto nacional, ya que también existen impuestos territoriales. 
 

 
36 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 2420 (14, diciembre, 
2015). Óp. Cit. Art. 1.1.3.2  
37 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 2420 (14, diciembre, 
2015). Óp. Cit. Art. 1.1.2.1. 
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8.1.2.1 Impuestos Nacionales 
 
El origen de tributo en Colombia nace en la constitución política, en su artículo 95 numeral 
9: “Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de 
conceptos de justicia y equidad.”38 
 
 
En Colombia, existen dos grandes impuestos, de los más importantes que son el 
impuesto sobre el valor agregado o IVA, y el impuesto de renta y complementarios. 
 
 
8.1.2.1.1 Impuesto sobre las ventas. 
 
El impuesto sobre las ventas es un impuesto indirecto y de orden nacional, ya que rige 
en todo el país, y es indirecto porque la persona que lo declara es diferente al que lo 
paga. 
 
 
Las acciones que hacen que el impuesto recaiga, se reflejan en el artículo 420 del 
estatuto tributario: 
 
 

• Venta de bienes corporales muebles e inmuebles, con excepción de los excluidos. 

• Venta o cesiones de derecho de activos intangibles, únicamente asociados con la 
propiedad industrial. 

• Prestación de servicios en el territorio nacional o en el exterior, con excepción de 
los excluidos. 

• La importación de bienes corporales, que no hayan sido excluidos. 

• Circulación, venta y operación de juegos de suerte y azar, con excepción de 
loterías y juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet. 

 
 
Los responsables del impuesto a las ventas se dividen en dos. Los responsables y los no 
responsables, en el parágrafo 3° del artículo 437 del estatuto tributario, se estipula 
quienes “deben registrarse como responsables del IVA. Todas las personas que 
practiquen actividades gravadas con el impuesto, con excepción de los artesanos y 
comerciantes, que son detallistas o minoristas, los pequeños ganaderos y agricultores, 
así como quienes presten servicios, siempre y cuando cumplan la totalidad de las 
siguientes condiciones: 
 
 

 
38CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. Art. 95 numeral 9 [en línea]. [Consultado el 4 de enero de 
2020]. Disponible en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr002.html#95  
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• Que en el año anterior o en el año en curso, hubieren obtenido ingresos brutos 
totales, provenientes de la actividad, inferiores a 3.500 UVT. 

• Que no tengan más de un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o 
negocio donde ejerzan su actividad. 

• Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se 
desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o 
cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles. 

• Que no sean usuarios aduaneros. 

• Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso 
contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor 
individual, igual o superior a 3.500 UVT. 

• Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones 
financieras durante el año anterior o durante el respectivo año, provenientes de 
actividades gravadas con el impuesto sobre las ventas (IVA), no supere la suma 
de 3.500 UVT”39. 

 
 
Lo que quiere decir que si los artesanos, ganaderos, comerciantes, detallistas y 
minoristas, incumplen cualquiera de los ítems anteriores, deben inscribirse como 
responsables de IVA. 
 
 
8.1.2.1.2 Impuesto de renta y complementarios 
 
El impuesto de renta y complementarios, es un impuesto de orden nacional, y es directo, 
ya que la persona que declara es la misma que lo cancela. Este impuesto, grava los 
ingresos percibidos que sean susceptibles de incrementar el patrimonio, y de igual 
manera, grava las ganancias ocasionales. De acuerdo con el tipo de persona que sea, el 
impuesto determina las tarifas. 
 
 

• Personas Jurídicas 
 
Todas las personas jurídicas son responsables del impuesto de renta y complementarios, 
la tarifa que se debe aplicar se realiza de acuerdo con la base gravable estipulada en el 
artículo 26 del estatuto tributario. Allí explica que la renta líquida gravable, se determina 
sumando todos los ingresos ordinarios y extraordinarios, realizados en el año o periodo 
gravable, que sean susceptibles de incrementar el patrimonio en el momento de su 
percepción; a ello se restan las devoluciones, rebajas y descuentos, y de esta operación 
salen los ingresos netos; a ellos se restan los costos imputables a dichos ingresos, y de 
aquí es donde sale la renta bruta, en este momento se restan las deducciones realizadas, 

 
39 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto 624 (30, marzo, 1989). Por el cual se expide 
el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales. 
Op. Cit. Art. 437 Parágrafo 3. 
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y sale la renta líquida. La renta líquida es a la cual se aplicará la tarifa, pero, en caso de 
que existan rentas exentas, estas se deducirán de la renta líquida y dará la renta gravable, 
a la cual se le aplicaran las tarifas. 
 
 
En el artículo 240, modificado por el artículo 92 de la ley 2010 de 2019, del estatuto 
tributario, se expresan las tarifas generales para las personas jurídicas. 
 
 

Tabla 6 Renta personas jurídicas 

AÑO GRAVABLE TARIFA 

2020 32% 

2021 31% 

2022 EN ADELANTE 30% 
Fuente: Elaboración propia. Basado en artículo 240 del estatuto tributario. 

 
 

• Personas Naturales 
 
Para el caso de las personas naturales, el tratamiento del impuesto de renta es diferente, 
ya que se deben cumplir con ciertos requisitos. La tarifa para las personas naturales es 
diferente de las jurídicas, aunque realizan la misma depuración hablada en el artículo 26 
del estatuto tributario. Los residentes nacionales están obligados a declarar siempre que 
cumplan con los requisitos, y las personas con residencia fiscal, de igual manera, deben 
acogerse a la legislación colombiana. Todas las personas están obligadas a declarar el 
impuesto de renta y complementarios a partir del año 1987 y siguientes, con excepción40 
de: 
 
 

• Personas naturales y sucesiones ilíquidas, que no sean responsables del impuesto 
a las ventas, y que en el respectivo año hayan obtenido ingresos brutos inferiores 
a 1400 UVT, y su patrimonio bruto en el año inmediatamente anterior no exceda 
de 4500 UVT. 

• Personas naturales o jurídicas, extranjeras sin domicilio en el país, que sus 
ingresos hayan sido sometidos en su totalidad a retención en la fuente, que tratan 
los articulo 407 a 411 del estatuto tributario. (Art. 407, Tarifas para dividendos y participaciones, 

Art. 408, tarifas para renta de capital y trabajo, art. 409, tarifas especiales para profesores en el extranjero, 

art. 410 y 411 derogados por el artículo 160 de la ley 2010 de 2019). 

• Los asalariados, cuyos ingresos brutos provengan por lo menos, en un ochenta 
por ciento (80%) de pagos originados en una relación laboral o legal y 
reglamentaria, siempre y cuando no excedan los topes anteriormente 

 
40 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto 624 (30, marzo, 1989). Por el cual se expide 
el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales. 
Op. Cit. Art. 591 
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mencionados; el consumo por tarjeta de crédito, el valor de compras y consumos 
y el valor acumulado en consignaciones bancarias, depósitos o inversiones 
financieras no excedan los 1400 UVT por separado, ni sean responsables del 
impuesto a las ventas (IVA). 

• Contribuyentes del art. 411 del estatuto tributario: Pagos o abonos en cuenta por 
concepto de transporte internacional, que sean prestados por empresas de 
transporte aéreo o marítimo, sin domicilio en el país. 

• Personas naturales, que pertenezcan a régimen simple de tributación.41 
 
 
La tarifa del impuesto está determinada en el artículo 241 del estatuto tributario, es una 
fórmula que indica el actuar, de acuerdo con la base gravable. 
 
 

Ilustración 5 Tarifas personas naturales 

 
Fuente COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto 624 (30, marzo, 1989). Por el cual se expide el 

Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales. Op. Cit. Art. 
241. 

 
 

8.1.2.1.3 Ley 14 de 1983 
 
La ley 14 de 1983, establece los fiscos de las entidades territoriales, en la ley 14, se 
encuentra, normas de catastro, impuesto predial, una especificación acerca del impuesto 
de renta y complementarios. El capítulo número 2 de dicha ley, contiene los fiscos para 
el impuesto de industria y comercio. 
 
 

 
41 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto 624 (30, marzo, 1989). Por el cual se expide 
el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales. 
Op. Cit. Art. 592 y 593 
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8.1.2.1.4 Impuesto de industria y comercio 
 
El impuesto de industria y comercio recae sobre todas las actividades comerciales, 
industriales o de servicios, que se ejerzan o realicen directa o indirectamente, ya sea por 
personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho, por permanencia o de forma 
ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos. 
 
 
La liquidación del impuesto se realiza por el promedio mensual de ingresos brutos del 
año inmediatamente anterior. Deberán estar expresados en moneda nacional, obtenidos 
por las personas mencionadas en el artículo 32. Con esto, se sacará la base gravable, a 
la cual se le aplicará las tarifas dictadas por los concejos municipales, dentro de los límites 
así: para actividades industriales del 2 al 7 x 1000, y para actividades comerciales y de 
servicios, del 2 al 10 x 100042 
 
 
8.1.2.1.5 Estatuto Tributario Municipal 
 
El estatuto tributario del municipio de Quipile, fue expedido el 28 de diciembre de 2013, 
mediante el acuerdo número 01343 del concejo municipal. Reemplazando al antiguo 
estatuto tributario, El acuerdo 06 de 2010. El estatuto fue modificado por el acuerdo 006 
de 202044, que adiciona tarifas por concepto del vivero del municipio; también fue 
modificado por el acuerdo 001 de 202145. Está modificación cambia la base del hecho 
generador de la tasa bomberil, allí se encuentra el estatuto de rentas, procedimientos 
tributarios y régimen sancionatorio del municipio, además, donde se encuentran las 
actividades, y las diferentes tarifas del impuesto de industria y comercio. 
 
 
8.1.2.1.6 Código de comercio 
 
El código de comercio fue expedido por la ley 410 de 1971, es un conjunto de normas, 
criterios y principios del derecho mercantil, que regulan las operaciones mercantiles; el 
código, recopila todos los actos de comercio e interviene en casos, como las empresas 

 
42 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 14 (6, julio, 1983). Por la cual se fortalecen los fiscos 
de las entidades territoriales y dictan otras disposiciones. Op. Cit. Art. 32-33 
43 COLOMBIA. CONCEJO MUNICIPAL DE QUIPILE CUNDINAMARCA. Acuerdo 013 (28, diciembre, 
2013). Por medio del cual se deroga el acuerdo no. 06 de 2010 y se expide el estatuto de rentas, 
procedimiento tributario y régimen sancionatorio del municipio de Quipile Op. Cit. 
44 COLOMBIA. CONCEJO MUNICIPAL DE QUIPILE CUNDINAMARCA. Acuerdo 006 (22, junio, 2020). Por 
medio del cual se adiciona al estatuto tributario municipal unas tarifas por servicios municipales derivados 
del vivero de propiedad del municipio de Quipile Cundinamarca ubicado en la inspección de La Virgen y de 
aquellos que se implementen durante el cuatrienio. Op. Cit. 
45 COLOMBIA. CONCEJO MUNICIPAL DE QUIPILE CUNDINAMARCA. Acuerdo 001 (27, febrero, 2021) 
Por medio del cual se modifican los artículos 189 y 195 del Acuerdo Municipal No. 013 de 2013, en 
cumplimiento, en cumplimiento al artículo 903 de la ley 2010 de 2019, aplicable a los tributos del municipio 
de Quipile Cundinamarca. Op. Cit. 
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de carácter comercial o industrial, en operaciones de cambio y en compraventa de 
mercancías y su alquiler.46 
 
 
El estudio de las normas de diferentes tipos, relacionadas con la población a la cual va 
dirigida la herramienta, encamino y trazo la elaboración de la encuesta de conocimiento 
a la comunidad, y de esta manera estructurar la herramienta, atada a las necesidades 
expresadas, y en cuestión a la sujeción de la norma. 
 
 
8.2 Conocimiento de los establecimientos de comercio del municipio de Quipile 

Cundinamarca 
 
Para el conocimiento del entorno de los establecimientos de comercio, y en concordancia 
con la normatividad estipulada, que los acoge de diferentes formas, se estructuró una 
encuesta que permitiera conocer el estado de los establecimientos, y de las diferentes 
áreas administrativa/contable que realizan, además, de las necesidades de estos. 
 
 
8.2.1 Datos Generales 

 
Tabla 7 Encuesta-Datos generales 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

 
46 PEDROSA, Steven Jorge. Economipedia: Código de comercio [Sitio Web]. [Consultado el 7 de enero de 
2020]. Disponible en: https://economipedia.com/definiciones/codigo-de-comercio.html 
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Los datos generales comprenden el nombre del establecimiento, como que tipo está 
establecido, su ubicación y el tipo de actividad, con el fin de visualizar el entorno de 
operación y ubicación de cada establecimiento. 
 
 
8.2.2 Cumplimiento 
 
El área de cumplimiento se refiere a los diferentes requisitos que deben cumplir los 
establecimientos de comercio, para estar abiertos al público. Las preguntas que se 
realizan varían según la actividad de cada establecimiento. 
 

Tabla 8 Encuesta-Cumplimiento 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Las preguntas incorporadas en cumplimiento se destinaron para el diseño de la 
herramienta, y en su gran mayoría, para la elaboración del apartado cuadernillo de 
cumplimiento (Anexo K, página 34); este, hace parte de una de las opciones 
contempladas dentro de la herramienta. 
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8.2.3 Área tributaria. 

 
Tabla 9 Encuesta-Tributaria 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

El área tributaria comprende desde el tipo de persona hasta el cumplimiento, de igual 
forma de las obligaciones tributarias en que recae cada propietario del establecimiento. 
 
 
8.2.4 Contable/Administrativo 
 
Con el fin de conocer las herramientas, o el seguimiento que se lleva de las 
organizaciones, las preguntas van encaminadas a que tiene implementado en los 
negocios, y de qué manera se lleva. 
 
 

Tabla 10 Encuesta-contable/administrativa 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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8.2.5 Herramienta contable 
 
Para tener conocimientos reales, de las necesidades que un establecimiento de comercio 
del municipio requiere, en la encuesta se enfatizan preguntas entorno a este, y así, 
encaminar y estructurar los componentes de la herramienta. 
 
 

Tabla 11 Encuesta-Herramienta Contable 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

8.3 Análisis de resultados obtenidos en encuesta realizada a los establecimientos 
de comercio. 

 
El análisis de la encuesta de conocimiento del entorno económico quipileño, conllevo 
analizar respuestas claves para la investigación desarrollada, de allí se escogieron las 
preguntas que más se encaminan a la construcción de la herramienta. 
 
 
8.3.1 Análisis e interpretación de resultados 
 
En este apartado, se presentan y se exponen los resultados de la encuesta realizada, a 
los propietarios de los establecimientos de comercio del municipio de Quipile 
Cundinamarca. 
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8.3.1.1 Datos Generales 
 
Las encuestas se desarrollaron en la cabecera municipal de Quipile, y en sus 4 
inspecciones. La Virgen, La Sierra, La Botica y Santa Marta. De un total de 137 
establecimientos de comercio visitados en todo el municipio, 110 establecimientos 
accedieron a realizar la encuesta. La ejecución de la encuesta permite observar; además 
de conocer los requerimientos de los establecimientos, la estructura de su interior, y una 
visión en general del comercio del municipio. 
 

Gráfica 1 Establecimientos de Comercio del municipio de Quipile Cundinamarca 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Para realizarse una idea, de la composición del municipio, se encuentra detallado la 
cantidad de establecimientos encuestados, por centro poblado. 
 
 

Gráfica 2 Establecimientos encuestados en el municipio de Quipile 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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El comercio en Quipile, está representado en su gran mayoría por el sector del comercio, 
la compra y venta, aunque también, se encontró establecimientos de comercio 
industriales y de servicios. 
 
 

Gráfica 3 Tipo de actividad 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Para la elaboración de la herramienta, se tuvo en cuenta el tipo de actividad que 
predominaba en los establecimientos de comercio del municipio, como lo muestra la 
gráfica anterior, y del mismo modo la clase de responsabilidad. 
 
 
En la observación de las demás respuestas obtenidas del conocimiento general, se 
encontró que un establecimiento de comercio se encuentra establecido como una 
agencia. 
 
 
8.3.1.2 Cumplimiento de los establecimientos de comercio. 
 
De acuerdo con las preguntas planteadas para el aspecto del cumplimiento, se muestran 
los resultados. 
 
 

14%

2%

84%

Servicios Industrial Comercial
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Gráfica 4 Registro Único Tributario (RUT) 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

La gráfica anterior representa los establecimientos de comercio, con el registro único 
tributario. A pesar de que los establecimientos que se visitaron estaban abiertos al 
público, se puede ver que un 8% no poseen el documento obligatorio. 
 
 

Gráfica 5 Inscripción en cámara y comercio 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Con respecto a la inscripción de cámara y comercio, tan solo un 83% están inscritos en 
la cámara y comercio de Girardot, ya que el municipio lo acoge dicha zona. 
 
 
Dentro de los lineamientos para la apertura de los establecimientos de comercio, se 
encuentra la obligación de estar inscrito en la oficina de secretaria de hacienda, para el 
impuesto de industria y comercio, este hecho, conlleva, además, a cumplir otros 
requisitos como lo es el uso de suelos.  
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Gráfica 6 Registro en la Alcaldía Municipal de Quipile 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

No todos los establecimientos de comercio del municipio se encuentran inscritos en la 
oficina de hacienda, tan solo un 87% se encuentra inscrito. Sin embargo, un 77% posee 
el certificado de uso de suelos, lo que presenta una incoherencia, ya que si se le permite 
la inscripción, ya deberían presentar el certificado de uso de suelos. 
 
 
En el cumplimiento de concepto sanitario, uno de los requisitos para la atención al público, 
se está cumpliendo por la mayoría de los establecimientos de comercio. Existen los casos 
en el cual no lo poseen porque no lo requieren, pero algo que va ligado a este concepto, 
es el curso de manipulación de alimentos, el cual se cumple en un 52%, un 39% no lo 
requiere y un 9% no lo posee. 
 
 
El certificado bomberil está presente en un 64% de los establecimientos y se encuentra 
ligado con el pago del impuesto de industria y comercio del municipio de Quipile. 
 
 
8.3.1.3 Área tributaria 
 
Al observar los datos, se encuentran dentro del municipio, solo 2 establecimientos 
constituidos como persona jurídica y 108, como personas naturales con un 
establecimiento de comercio. 
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Gráfica 7 Tipo de persona 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
En cuestión de responsabilidades tributarias, en concreto, para los dos grandes 
impuestos del país, el Impuesto sobre el valor agregado y el impuesto de renta, los 
resultados reflejaron, que un 5% son responsables de IVA, y un 95% no responsables de 
IVA (Gráfica 8). Para el caso del impuesto de renta y complementarios, se evidencia un 
14% de declarantes y un 86% de no declarantes (Gráfica 9). 
 
 

Gráfica 8 Responsabilidad de IVA. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfica 9 Responsables de Impuesto de renta y complementarios. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
El pago de los impuestos, como el de industria y comercio y el predial, también se 
abarcaron en la encuesta mostrando una evasión del 19% en pago de industria y 
comercio. Aclarando que es de acuerdo con la muestra encuestada y se puede presentar, 
ya que vemos que un 13% no está inscrito en la oficina (Gráfica 6), cuando es obligatorio. 
Y con respecto al pago de impuesto predial, un 96% está al día con el pago. Aparte de 
ello, esta incidencia se puede presentar por los nuevos establecimientos de comercio, 
que se encuentran en el municipio. 
 
 
8.3.1.4 Área Contable/Administrativa 
 
Los propietarios de los establecimientos de comercio manejan algún tipo de registro 
contable y administrativo. 
 
 

Gráfica 10 ¿Cuenta con un sistema de costos? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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En la ilustración anterior, se refleja en su mayoría, que no poseen un sistema de costos 
debido a su actividad, mostrando el mismo porcentaje en relación con el tipo de actividad 
(Gráfica 3). De los propietarios que si tienen el sistema de costos (6), todos expresaron 
manejarlo de manera física, es decir en libros. 
 
 

Gráfica 11 ¿Maneja un registro de ventas?  

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Para el registro de ventas, se evidencia la ausencia de este registro, el cual es de vital 
importancia, ya que el impuesto de industria y comercio se basa en los ingresos. De las 
personas que respondieron llevar este registro, 33 manifestaron llevarlo de manera física 
y 8 de manera digital. 
 
 

Gráfica 12 ¿Cuenta con un control de inventarios? 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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El manejo de inventarios es llevado por pocos establecimientos, más de la mitad de los 
establecimientos encuestados, no llevan dicho control, teniendo en cuenta que faltaron 
algunos establecimientos de comercio por entrevistar, de los cuales se presenta 
desconocimiento en todos los casos. Entre los encuestados que manejan el control de 
inventarios, 30 lo implementan de manera física y 9 de manera digital. 
 
 

Gráfica 13 ¿Maneja un control de cuentas por cobrar? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Un 67% de los encuestados, manejan cuentas por cobrar, sin embargo, dentro del 33% 
de personas que no lo manejan, algunas de ellas expresan que no lo aplican porque no 
existen en su operación las cuentas por cobrar. De las personas que, si tienen un manejo 
de cuentas por cobrar, 70 lo manejan de manera física, y tan solo 3 de manera digital. 
 
 
8.3.1.5 Herramienta Contable. 
 
De acuerdo con el objetivo por desarrollar, acerca de la herramienta contable, se planteó 
la siguiente pregunta ¿Qué necesitan los establecimientos de comercio, de acuerdo con 
lo requerido, para brindar tributos al estado? 
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Gráfica 14 Preferencia de módulos para la herramienta. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
De las opciones que se plantearon, para implementar y al mismo tiempo para la 
elaboración de la herramienta en Excel. La que más desean implementar los propietarios 
es el cuadernillo de cumplimiento, otras que tuvieron un alto porcentaje, son el registro 
de ventas diarias y el de control de inventarios, en las opciones de otras, todas las 
respuestas fueron “ninguna”. 
 
 

Gráfica 15 Preferencias de implementación 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

La grafica 15, muestra el porcentaje de propietarios encuestados, que desearían 
implementar la herramienta, a su vez, detalla la manera en la cual, desean tomar e 
implementar la herramienta. Lo expresado por los propietarios es la importancia de 
realizar este proceso digitalmente, ya que da mejores resultados y más rápidos. 
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La recolección de datos, por medio de la salida de campo, permitió conocer el entorno de 
los comerciantes, y de acuerdo con sus necesidades, realizar la herramienta contable. 
 
 
8.4  Diseño de la herramienta contable, tributaria y administrativa. 

 
La herramienta contable, tributaria y administrativa, es una ayuda y soporte para los 
propietarios de los establecimientos de comercio. Proporcionando una organización y 
control de todas las operaciones que se realizan en un entorno normal. 
 
 
El objetivo de la herramienta contable es tener una organización del establecimiento de 
comercio, y brindarle información acerca de las obligaciones contables y tributarias, en 
las que recaen los establecimientos, de igual forma, brindar información contable, para 
conocer la realidad económica y tomar decisiones, de acuerdo con la información 
resultante, de las operaciones registradas. 
 
 
El diseño de la herramienta contable se acogió a las respuestas y el conocimiento de 
comercio del municipio. Conforme se realizaron y se analizaron; se organizó la estructura 
y el objetivo de la herramienta. El diseño de la herramienta, se estructuró en Excel en 
función al mayor tipo de actividad que realizan, y a su responsabilidad tributaria, la cual 
fue la actividad comercial (Gráfica 3), y para no responsables de IVA (Gráfica 8).  
 
 
Para dar un emblema y reconocimiento a la herramienta elaborada, se planteó un 
nombre, HERCAT-N&D, el cual hace referencia a las funciones primordiales de la 
herramienta, y al nombre de los investigadores. 
 
 
Módulos de la herramienta contable, tributaria y administrativa. 
 
La herramienta contable está compuesta por módulos integrados; con el fin de 
proporcionar información útil a los propietarios para la toma de decisiones. 
 
 
Los módulos que integran la herramienta contable se dividen de acuerdo con el tipo de 
acción, que realice en las operaciones diarias de los establecimientos. 
 

• Módulo de ingresos. 

• Módulo de egresos. 

• Módulo de inventarios. 

• Módulo de contactos. 

• Modulo informativo. 
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Ilustración 6 Interfaz principal 

 
Fuente: Herramienta contable HERCAT-N&D. 

 
 

8.4.1 Módulo de ingresos 
 
Objetivo 
 
Registrar, organizar y almacenar las entradas de dinero, que percibe el establecimiento 
de comercio. 
 
 
 
Flujograma 
 
El flujograma de ingresos presenta las diferentes actividades que generan un ingreso en 
un establecimiento de comercio, en relación con las funciones de la herramienta. 
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Ilustración 7 Proceso ingresos. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
Descripción 
 
8.4.1.1 Ventas 
 
La parte de ventas se visualiza como una factura de venta, (Anexo K páginas 10,11 y 43). 
En ella se encuentra un espacio para asignar el nombre del establecimiento de comercio, 
su logo, un consecutivo de la venta y la fecha, que cambia a medida que se realicen las 
operaciones de venta. Se encuentra la parte de los datos del cliente, en la cual, pulsando 
el nombre del cliente que debe de estar anteriormente creado, arroja toda su información, 
tal como la dirección, el contacto. Antes de ingresar lo que se desea vender, se selecciona 
el método de pago, mostrando, CONTADO y CRÉDITO, para poder realizar la venta se 
debe de elegir el método, si no está determinado, no procederá con la venta. 
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Ilustración 8 Interfaz de Ventas 

 
Fuente: Herramienta contable HERCAT-N&D. 

 
 
Al momento de escribir el producto, solo se escribe el código del producto, y la cantidad 
a vender, y si existen descuentos, de igual forma agregarlo. En la parte final aparece el 
total y en la parte de arriba también. Con esto se puede pulsar en vender. La factura 
quedará en blanco, a su vez el consecutivo aumenta en 1, enviando el anterior a un 
historial de ventas. 
 
 
8.4.1.2 Abonos de Clientes 
 
El abono de clientes, (Anexo K páginas 12-13). Consta de un formato automatizado, con 
información del cliente, y de igual modo, aparece toda su información al pulsar en su 
nombre, allí se realiza el abono, es decir se estipula el valor y la forma de pago. Para 
poder realizar el abono, es obligatorio, rellenar la información del cliente, y si existe alguna 
observación por realizar, se consigna en la casilla correspondiente.  
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8.4.2 Módulo de egresos 
 
Objetivo 
 
Registrar, organizar y almacenar las salidas de dinero, que se presentan en el 
establecimiento de comercio. 
 
 
Flujograma 
 
La ilustración 9, presenta las situaciones que originan un egreso dentro de la herramienta 
contable, y que al mismo tiempo conforman o hacen parte como elementos de los 
egresos. Allí se refleja el proceso de cada situación. A diferencia de los ingresos, los 
egresos en la herramienta se componen de 3 situaciones, que se pueden presentar en el 
curso normal de operaciones de un establecimiento de comercio. 
 
 

Ilustración 9 Proceso de egresos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Descripción 
 
8.4.2.1 Compras 
 
El módulo de compras es un formato de una factura de compraventa, (Anexo K páginas 
15,16 y 44), que se automatizó para el registro de la información. La interfaz de Compras 
cuenta con una estructura similar a la de ventas, agregando un apartado de relación de 
facturas de compra. Aquí también son obligatorios datos, como nombre del proveedor, y 
la forma de pago. De igual modo, genera un consecutivo, almacena y se puede visualizar 
en el historial de compras. 
 
 

Ilustración 10 Interfaz de compras 

 
Fuente: Herramienta contable HERCAT-N&D. 

 
 

8.4.2.2 Abono a proveedores. 
 
Abono a proveedores, consta de un comprobante de egreso, (Anexo K páginas 17-18). 
Destinado únicamente a los pagos realizados por compras a crédito. Aquí se encuentran 
los datos principales del proveedor, los cuales son de obligatorio diligenciamiento, para 
proceder con al abono.  
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8.4.2.3 Gastos generales 
 
La interfaz de los gastos generales se compone de un comprobante de egreso (Anexo K 
páginas 19-20); solo para los gastos generales, para el almacenamiento y realización de 
la operación, Excel pide ubicar datos indispensables como la ciudad, a quien se canceló 
el dinero, el valor, la forma de pago, y el concepto. Allí se encuentra una lista despegable 
de diferentes tipos de gastos que pueden existir, si alguna vez, lo que se canceló no se 
encuentra en la lista despegable, simplemente se elige, otros gastos. 
 
 
8.4.3 Módulo Inventarios 
 
Objetivo 
 
Registrar el saldo inicial de inventarios, organizar y actualizar el nivel de inventarios, o de 
mercancías, de lo que el establecimiento de comercio dispone. 
 
 
Flujograma 

Ilustración 11 Módulo de inventarios. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Descripción 
 
8.4.3.1 Productos. 
 
En la herramienta de Excel, existe Productos (Anexo K páginas 22-23), que es una lista 
de las mercancías que se comercializan en el establecimiento. Completar esta lista es 
una de las principales actividades que se realiza, ya que va entrelazado con el Inventario 
inicial y el Inventario actual. 
 
 
La lista de Productos requiere un código por tipo de producto, puede ser llevado de 
acuerdo con el código de barras de estos, también se describe el nombre del producto. 
La cantidad de existencias se arroja automáticamente de acuerdo con el inventario, el 
valor unitario de venta es determinado por el propietario del establecimiento. 
 
 
La interfaz de Productos arroja el costo de venta y el porcentaje de ganancia de cada 
producto. Este apartado realiza la creación de los productos para que se puedan 
visualizar en el inventario; para que la creación sea guardada, se debe dar clic en el 
recuadro de guardar.  
 
 
8.4.3.2 Inventario inicial 
 
El inventario Inicial, (Anexo K páginas 24-25). Está diseñado para ayudar a registrar los 
productos con que ya cuenta el establecimiento. Para ejecutar el inventario inicial, en 
primera instancia, se deben crear los productos en la lista de Productos (Anexo K páginas 
22-23). El inventario inicial reconoce el código del producto, que es lo primero en ingresar 
en inventario inicial, allí automáticamente aparece el nombre, luego se escriben las 
cantidades que se tienen, y el valor unitario del producto, para que calcule el valor total 
por tipo de producto. 
 
 
8.4.3.3 Inventario actual 
 
El inventario actual, (Anexo K páginas 26-27). Está diseñado de una de las dos maneras 
estipuladas por el capítulo VIII de las NIIF para microempresas Inventarios, existiendo 
así: FIFO (First In, First Out) por sus siglas en inglés o PEPS (Primeras en entrar, 
Primeras en Salir) y Precio promedio ponderado. La interfaz del inventario actual está 
diseñada al precio promedio ponderado, en una lista en que se encuentran todos los 
productos. Este inventario, está compuesto por el inventario inicial y por el movimiento 
de las compras y ventas del establecimiento de comercio; para facilidad de los usuarios 
de la información, posee un buscador, que rastrea los movimientos de un producto en 
específico. 
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8.4.4 Módulo de contactos 
 
Objetivo 
 
Registrar, administrar, y controlar los terceros, con que la entidad se relaciona en 
referencia a la compra y venta de mercancías. 
 
 
Descripción 
 
8.4.4.1 Proveedores 
 
Los terceros, con que los establecimientos de comercio se relacionan, se pueden 
registrar para tener un control de ellos. Para el caso de proveedores (Anexo K páginas 
31-32), la herramienta contable, tributaria y administrativa, cuenta con el componente de 
Proveedores. Que consta de una lista con el nombre, el teléfono, la ciudad, dirección y 
para datos adicionales financieros, se tiene la opción de los saldos iniciales. 
 
 
Proveedores, entrelaza el saldo en cuenta que tenga con cada uno de los proveedores, 
muestra abonos realizados a ellos, y cargos en compras realizadas a crédito; esta 
información, se actualiza automáticamente en la interfaz. 
 
 
Diligenciar la lista de proveedores será fundamental, pues al elegirlo en la compra, 
automáticamente muestra los datos previamente registrados, además, si no se registran 
estos datos, no se puede ejecutar una compra, pues en el módulo de egresos, en la parte 
de compras, se elige el proveedor de acuerdo con la lista despegable que está disponible 
en el recuadro. Es decir, que, si el proveedor no está creado en la lista de proveedores, 
no se muestra en la lista despegable, y por ende no se podrá realizar la compra, debido 
a que es un dato obligatorio. 
 
 
8.4.4.2 Clientes 
 
La lista de clientes, (Anexo K páginas 29-30). Es exactamente igual a la de proveedores, 
en ella se registran los clientes del establecimiento, requiriendo la misma información de 
dirección, teléfono, nombre, ciudad y saldos iniciales que se tengan por cada cliente. 
 
 
En esta lista, se encuentra creado un primer cliente, “varios”, este se creó, pues no todos 
los clientes están registrados, un ejemplo de “varios” sería un turista en el municipio, el 
cual está de paso y no queda registrado como tal. 
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De igual forma, la lista de clientes presenta el saldo en cuenta, abonos realizados por los 
clientes, y los cargos que se hayan realizado si la venta fue a crédito, todo mostrado 
automáticamente. Como el mismo caso de Proveedores, sin llenarse la lista de clientes, 
no se puede realizar una venta. 
 
 
8.4.5 Módulo Informativo 
 
Objetivo 
 
Informar, condensar, reflejar los movimientos, y situación real del establecimiento de 
comercio. 
 
 
Diagrama 

Ilustración 12 Modulo informativo. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Descripción. 
 
8.4.5.1 Cuadernillo de Cumplimiento 
 
El cuadernillo de cumplimiento, (Anexo K páginas 34-35), uno de los componentes que 
más se deseaba en la encuesta de conocimiento (Gráfica 14). Este cuadernillo consta de 
una seria de preguntas, relacionadas con requisitos que deben poseer los 
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establecimientos de comercio. El cuadernillo posee las preguntas, y en ellas unas 
respuestas predeterminadas, “SI”, “NO”, “NO APLICA”, “NO SOY RESPONSABLE DE 
IVA” y “NO SOY DECLARANTE”, según corresponda. A medida que se responda el 
cuestionario, un gráfico visualiza el porcentaje de cumplimiento del establecimiento. 
 
 
Como complemento del cuadernillo de cumplimiento, también se elaboró un cuadernillo 
informativo, que está inmerso en la interfaz del de cumplimiento y posee información 
contable y tributaria. Allí se informa de los valores de la UVT y del SMMLV, tanto del año 
2020 como del año 2021. Contiene una parte contable, en la cual se clasifica el 
establecimiento de acuerdo con el grupo NIIF, por medio de unas preguntas, este formato 
de clasificación fue tomado de global contable47 para actualícese48; en donde 
automáticamente, demuestra a cuál grupo se pertenece con las respuestas que se 
dieron. 
 
 
La parte tributaria ofrece información de declaración de IVA y renta, tanto para personas 
jurídicas como para personas naturales. Allí se realizan unas preguntas para saber si el 
propietario o el establecimiento son responsables de IVA o son declarantes de renta; 
estos resultados, también aparecen automáticamente de acuerdo con las respuestas 
dadas por el propietario.  
 
 
A manera de resumen, las clasificaciones y responsabilidades tributarias, son visibles en 
la primera parte del cuadernillo informativo. 
 
 
8.4.5.2 Reportes 
 
La sección de reportes está compuesta por 5 ítems, (Anexo K páginas 40-41). El estado 
de resultados arroja el resultado de la operación del establecimiento. El flujo de caja del 
periodo está diseñado de manera sencilla, para entendimiento de los usuarios de la 
información, el estado de situación financiera muestra los recursos del propietario y su 
patrimonio, el flujo de caja del día refleja el movimiento de efectivo diario, sin embargo, 
no se guarda esta información. Por último, el liquidador del impuesto de industria y 
comercio, en el liquidador se encuentran las actividades y tarifas del impuesto de industria 
y comercio, de acuerdo con el estatuto tributario del municipio de Quipile. 
 
 
Para anexar información complementaria al estado de situación financiera, el 
comerciante debe llenar información en Datos del establecimiento (Anexo K páginas 34-
35). 

 
47 Disponible en: https://globalcontable.com/ 
48 Disponible en: https://actualicese.com/ 
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8.4.5.3 Historial 
 
Los historiales (Anexo K páginas 36-37), que contiene la herramienta, están dispuestos 
en un menú aparte del principal, con vínculo a él, y también están disponibles en las 
interfases de sus dependencias, de esta manera existen 5 historiales: De ventas, abono 
de clientes, compras, gastos generales y abono a proveedores, cada historial, contiene 
un buscador y la opción de ir a la interfaz de dependencia. El buscador realiza una 
búsqueda inteligente con varias opciones de filtro. 
 
 

Ilustración 13 Interfaz Historial de ventas 

 
Fuente: Herramienta contable HERCAT-N&D. 

 
 
Aparte de los buscadores en historiales, también existe el buscador de inventario o 
producto, el de clientes y el de proveedores. 
 
 
8.4.5.4 Datos del establecimiento 
 
La plantilla de los datos generales (Anexo K páginas 34-35). Es un componente para 
conocer la empresa, su nombre o razón social, el nombre del propietario, la dirección, 
sus responsabilidades, e información que permita completar partidas del estado 
financiero, tales como activos poseídos por el propietario. Al colocar la información, 
aparece automáticamente en las partidas que componen el estado de situación 
financiera. 
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8.4.6 Descripciones adicionales 
 
La herramienta contable es automática y eficiente, de acuerdo con macros y fórmulas 
dispuestos por el programa de Microsoft office Excel, el cual contiene la opción de un 
programador, como una pestaña adicional, en donde se pueden realizar macros, que 
consiste en grabar una actividad específica dentro de Excel. 
 
 
La herramienta está diseñada para no responsables de IVA, por ende, existen alertas en 
caso de que se sobrepasen los topes estipulados por ley, la herramienta arrojará una 
alerta expresando bien sea por IVA o por renta, y explicará los pasos a seguir si su 
responsabilidad tributaria cambia. 
 
 
8.4.7 Interfaces 
 
En la herramienta contable y tributaria, se encuentra como primera entrada la interfaz del 
menú principal (Ilustración 6), la cual contiene todos los módulos descritos anteriormente, 
además de ellos, está disponible en la parte superior, la opción de poner el logo del 
establecimiento, contiene un saludo, y la fecha actual en la que se encuentra. Todas las 
interfaces del programa poseen la opción de ir al menú principal, el cual se representa 
por medio de un icono en forma de casa.  
 
 
Para que el manipulador de la herramienta tenga una mejor visualización de los módulos, 
en concordancia con el tipo de acción que realizan en el establecimiento, se encuentran 
divididos por color, así: el color verde representa ingresos, el rojo, egresos, el azul todo 
lo que relacionan productos e inventarios, el gris los contactos y el amarillo el módulo 
informativo.  
 
 
8.4.8 Seguridad 
 
Las fórmulas y macros en Excel son partes indispensables que requieren de cuidado al 
manipular el programa, al borrarse una de ellas, se pausa todo el proceso y la actividad 
ya no sería automática. 
 
 
Existen celdas que contienen fórmulas y botones que guardan macros, estas hacen del 
Excel una herramienta automática de ayuda para los propietarios de los establecimientos. 
Para evitar que por error los manipuladores de la herramienta borren las fórmulas, o 
exista información no deseada escrita en celdas sobrantes, se protegieron las hojas de 
Excel con contraseña, y solo están disponibles para editar únicamente celdas que se 
requieran rellenar; como ejemplo, el inventario, se encuentra totalmente protegido, ya que 
el inventario actual realiza entradas y salidas directamente de la venta o de la compra. 
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Para poder duplicar esta herramienta, se deberá contar con la autorización de los 
creadores de esta (investigadores de este proyecto), por el contrario, se estarían violando 
los derechos de autor estipulados en la misma herramienta. 
 
 
8.4.9 Lapso utilizable 
 
La elaboración automática requirió de entrelazar celdas, elaborar macros, formulación de 
operaciones en Excel. La automatización lograda, hacen de HERCAT-N&D, una 
herramienta actualizada y eficaz; principalmente, la herramienta está elaborada para el 
año 2021, debido a la estructura formada y las alertas de nuevas responsabilidades 
relacionadas con el valor UVT, es decir, la herramienta es útil para el año 2021, no 
queriendo decir que no se pueda extender su tiempo de uso; para ello, solo se debe 
actualizar el valor de la UVT del año 2022 en adelante, para poder generar las alertas de 
responsabilidad de IVA e impuesto de renta. 
 
 
8.5 Resultados de implementación de la herramienta contable, tributaria y 

administrativa. 
 
La implementación de la herramienta contable, para los establecimientos de comercio, 
se llevó a cabo con un establecimiento de comercio no responsable de IVA, ya que la 
herramienta contable está destinada para los no responsables. 
 
 
El establecimiento de comercio que implementó la herramienta lleva por nombre 
comercial Almacén Donde Clarita, ubicado en la cabecera municipal de Quipile 
Cundinamarca. 
 
 

Ilustración 14 Establecimiento Almacén donde Clarita 

 
Fuente: Fotografía enviada por la propietaria Clara Castillo. 
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8.5.1 Capacitación 
 
Para dar comienzo a la implementación de la herramienta, como primer paso de acuerdo 
con las actividades planteadas en el cronograma, se realizó la capacitación a las dos 
personas involucradas en el establecimiento de comercio, la capacitación se desarrolló 
el 29 de enero de 2021. 
 
 
En la capacitación se explicó a las personas que manipularían el programa: el 
funcionamiento de la herramienta, las observaciones que se deben tener en cuenta al 
momento de realizar cualquier acción en ella, y los servicios que brinda la herramienta 
contable, tributaria y administrativa. 
 
 
Para dar la introducción al uso y manejo de la herramienta, se realizó la explicación por 
primera vez, con un producto que se encontraba en el establecimiento de comercio, se 
dio una previsualización de una venta y una compra, las funciones que los usuarios más 
usarían. 
 
 
8.5.2 Introducción de datos primarios. 
 
El inicio de la implementación se dio al momento de introducir los datos del 
establecimiento en el apartado de Informativo-Datos del establecimiento, con el fin de 
generar datos iniciales, que alimentaron la herramienta de información esencial para el 
comienzo de la operación. 
 
 
La creación de Contactos se realizó de igual manera, se crearon los proveedores con los 
datos que se requieren ya antes mencionados, y así mismo con los clientes, en este caso, 
el establecimiento ingresó información financiera, al momento de expresar si se tenían 
saldos iniciales tanto en proveedores como en clientes. 
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Ilustración 15 Informativo-Cuadernillo de Cumplimiento. 

 
Fuente: Herramienta contable HERCAT-N&D. 

 
 
Con la creación de los contactos, se procedió a la creación de los productos que maneja 
la entidad, esta creación es primordial para poder realizar el inventario inicial; al crear los 
productos, se tomaron en cuenta los códigos de barra por tipo de producto, su nombre y 
valor de venta. Existieron casos en los cuales, algunos productos no poseían códigos de 
barras; a ellos, se les crearon códigos de barras por medio de Excel. 
 
 

Ilustración 16 Contactos-Clientes 

 
Fuente: Herramienta contable HERCAT-N&D. 

 
La propietaria del establecimiento, opto por crear sus clientes más frecuentes, para tener 
un registro más detallado; como opción adicional, la misma propietaria decidió crear un 
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contacto con su nombre con el fin de registrar en él, los productos que son bienes de 
consumo personal y reflejar un gasto por ende en los reportes. 
 
 

Ilustración 17 Establecimiento Almacén donde Clarita (2) 

 
Fuente: Fotografía enviada por la propietaria Clara Castillo. 

 
 
Esta medida se optó, ya que, al realizar el descargue de inventarios, se debía realizar 
desde la venta, y como en realidad no lo era, no se vería reflejado una representación 
real de las ventas realizadas. 
 
 

Ilustración 18 Contactos-Proveedores 

 
Fuente: Herramienta contable HERCAT-N&D. 
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Para empezar la creación de productos, y la consignación del inventario inicial, se realizó 
de manera alterna, es decir al momento que se creaba un producto, a su misma vez, se 
inscribía en inventario inicial y se ponían sus cantidades y el costo total. 
 
 

Ilustración 19 Inventario-Productos 

 
Fuente: Herramienta contable HERCAT-N&D. 

 
 

Ilustración 20 Inventario-Inventario Inicial 

 
Fuente: Herramienta contable HERCAT-N&D. 
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En la realización y conteo de inventario inicial, se estuvo presente y se colaboró, para un 
mayor entendimiento del manejo de la herramienta; este proceso de creación de 
productos e inventario inicial, conllevo desarrollarlo en tres días, contando así el 
establecimiento con un total de 1115 productos en ese momento. 
 
 
Al finalizar el ingreso de información a la herramienta, la creación de productos, y el 
conteo de inventario inicial, se dio por comenzada la operación de compra y venta de la 
entidad el día 2 de febrero de 2021. 
 
 
8.5.3 Seguimiento 
 
Las actividades planeadas establecieron seguimientos al establecimiento, durante los 2 
meses de implementación de la herramienta. 
 
 
Los intervalos de seguimiento fueron cada 15 días, realizando visitas al establecimiento, 
para observar si existían problemas o inquietudes, y a su vez observar el rendimiento de 
la herramienta. Durante las visitas se observó las utilidades y beneficios que otorgaba el 
instrumento. 
 
 
El seguimiento permitió observar que la propietaria del establecimiento y las personas 
que manipulaban la información, realizaban una copia de seguridad de la herramienta, 
enviando el archivo cada noche por medio de correos electrónicos. Además, el 
movimiento del inventario les permitía observar los productos que requerían, y de este 
modo tomar decisiones en compra. 
 
 

Ilustración 21 Inventario Actual 

 
Fuente: Herramienta contable HERCAT-N&D. 
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Una de las facetas que de igual forma destacó, fue la consulta en los historiales, esto se 
evidenció al momento de una duda o confusión en una compra o una venta, cuando un 
cliente o un proveedor, requerían verificar la entrega de productos, los historiales 
demostraban si en realidad hubo un movimiento de las mercancías que se reclamaban. 
 
 

Ilustración 22 Informativo-Historial de Ventas 

 
Fuente: Herramienta contable HERCAT-N&D. 

 
 

Ilustración 23 Informativo-Historial de compras. 

 
Fuente: Herramienta contable HERCAT-N&D. 

 
 



79 
 

La herramienta contable, tributaria y administrativa, permite demostrar todos los ingresos 
y gastos, y diferentes reportes al establecimiento de comercio, con el fin de dar una 
visualización más de cerca a los propietarios del manejo de su negocio.  
 
 

Ilustración 24 Implementación Herramienta 

 
Fuente: Propia. 

 
 
La propietaria del establecimiento no manejaba un registro detallado de sus compras, 
ventas, gastos, los abonos de clientes y los que ella realizaba a sus proveedores. 
Implementar la herramienta contable visualizó en ella un entorno de operación que ella 
conoce, pero no de la manera en que lo demuestra la herramienta, un conocimiento más 
profundo, reconociendo cantidades financieras obtenidas y por pagar. 
 
 
Al conocer el manejo y la utilidad de esta ayuda, pudo evidenciar, la cantidad de 
inventarios que poseía, la cantidad de tipo de productos que comercializa y muchos 
atributos más que han sumado, para una buena toma de decisiones. 
 
 
La implementación que se llevó a cabo en el Almacén donde Clarita, tuvo un tiempo de 
dos meses, con visitas constantes para visibilizar las facultades de la herramienta. 
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8.5.4 Encuesta de satisfacción  
 
Para medir el grado de satisfacción por parte de la propietaria que implementó la 
herramienta, se planteó la encuesta de satisfacción (Anexo I), atendiendo a posibles 
recomendaciones, y observando puntos a favor o en contra de la creación y funcionalidad 
de HERCAT-N&D. 
 
 
Respuesta Encuesta de Satisfacción  
 

1. En general, ¿Cómo califica la herramienta (HERCAT-N&D), con respecto a las 
necesidades del establecimiento? 
(Siendo 5 estrellas muy bueno y 1 estrella muy malo.) 

 

2. En general, ¿Cómo califica el rendimiento de la herramienta (HERCAT-N&D)?  
(Siendo 5 estrellas muy bueno y 1 estrella muy malo.) 
 
 

 
3. Considerando la experiencia con herramienta (HERCAT-N&D), ¿Qué probabilidad 

existe en que recomiende este programa? 
(Siendo 5 estrellas muy probable y 1 estrella no lo recomendaría.) 
 

 
 

4. De manera específica, cómo calificaría el rendimiento, manejo y solución de 
necesidades, de cada uno de los módulos de la herramienta HERCAT-N&D. 
 
 

• Módulo ingresos. 
Es de fácil manejo, y soluciona las necesidades de mi negocio. 

• Módulo egresos.  
Es de fácil manejo, y soluciona las necesidades de mi negocio. 

• Módulo de inventario. 
Es un poco difícil su manejo, pero soluciona las necesidades de mi negocio. 

• Módulo de Contactos. 
Es de fácil manejo, y soluciona las necesidades de mi negocio. 

• Módulo informativo. 
Es de fácil manejo, y soluciona las necesidades de mi negocio. 
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5. Dependiendo su manejo, experiencia y desarrollo con la herramienta HERCAT-
N&D ¿Qué considera que se podría incorporar o mejorar a la herramienta, para 
aumentar el desempeño y solución de necesidades de su negocio? 
Respuesta: “Para mi todo está completo”. 
 
 

La encuesta de satisfacción muestra aceptación de la propietaria con respecto a la 
utilidad de la herramienta, esta información, aporta conocimiento y posibles mejoras y 
sugerencias, para tener en cuenta en el desarrollo o actualización del instrumento. 
 
 
8.5.5 Publicación  
 
La herramienta contable, tributaria y administrativa, está diseñada para todos los 
establecimientos de comercio de Quipile no responsables de IVA. Incluso para cualquier 
establecimiento de comercio no responsable de IVA en cualquier municipio. En estos 
casos se realizarían modificaciones en el liquidador de ICA, pues solo está diseñado para 
Quipile. 
 
 
Como la herramienta se pensó, se diseñó y se elaboró conforme a los resultados de las 
encuestas realizadas, para expandir su alcance y que más personas la tengan, se 
organizó una reunión con la administración municipal, en donde se acordó adjuntar la 
herramienta a la página web oficial del municipio, junto con su manual de instrucciones 
(Anexo K), de modo que pueda ser descargado por más personas que requieran de la 
herramienta. 
 
 
En la página de la administración municipal, los comerciantes podrán descargar la 
herramienta y su manual, dentro de este manual, esta explicado de manera detallada, las 
interfaces del Excel. Se dan recomendaciones en su uso y explicación detallada de dos 
operaciones principales; para mejor comprensión, y demostración de la utilidad de la 
herramienta; se realizó un videotutorial explicativo, donde se ejecutó el programa por 
primera vez y sus operaciones, este video se encuentra en la plataforma de YouTube 
llamado Tutorial HERCAT-N&D49. 
 
 
En caso de tener dudas, inconvenientes o soporte técnico de la herramienta, se creó y 
dispuso un correo electrónico, para recibir peticiones y solicitudes, acerca de HERCAT-
N&D. De este mismo correo existe el canal en YouTube en donde se subió el tutorial. 
 
 

 
49 El video tutorial se encuentra disponible en: https://youtu.be/9wJaxN3olEs  

https://youtu.be/9wJaxN3olEs
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En la página de la administración, se encuentran en una carpeta comprimida, la 
herramienta y su manual, aparte el manual, y también el video incorporado a la página.  
 
 

Ilustración 25 Página Alcaldía municipal Quipile 

 
Fuente: ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIPILE CUNDINAMARCA. Herramienta HERCAT-N&D-Emprendimiento 

jóvenes Quipileños.xlsm [sitio web]. [Consultado el 24 de abril de 2021] Disponible en: http://www.quipile-
cundinamarca.gov.co/noticias/herramienta-hercatnd-emprendimiento-jovenes-quipilenos 

 
 
En la actualidad, las personas están inmersas en las redes sociales, y, aun así, la página 
web siendo una opción digital y actual, no es visitada por muchas personas, para la 
actualización de noticias acerca del municipio; por consiguiente, se solicitó a la 
administración, el permiso para la publicación de la disponibilidad de la herramienta, en 
la página oficial del municipio, por medio de la cuenta oficial de Facebook. 
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Ilustración 26 Publicación Facebook Alcaldía Quipile 

 
Fuente: ALCALDIA QUIPILE. Herramienta HERCAT-N&D-Emprendimiento Jóvenes Quipileños. xlsm [en línea]. 

[Consultado el 24 de abril de 2021] Disponible en: 
https://web.facebook.com/photo/?fbid=2843388575977856&set=a.1421943404789054 

 
 
La publicación de la herramienta, en las páginas y redes, expande su alcance y por ende 
su utilización, reflejando en la población el resultado de las encuestas que se realizaron, 
con el propósito de contribuir al comercio Quipileño. 
 
 
La elaboración de las encuestas, el tratar con las personas, y la realización de la 
herramienta, aportaron conocimientos indispensables que perdurarán, incentivando no 
sola a dar una herramienta, sino a buscar diferentes maneras de brindar ayuda a las 
comunidades, con el medio más importante, el conocimiento. La realización de la 
herramienta, su implementación y publicación, es una experiencia que permitió el 
desarrollo de conocimientos adquiridos, y que de igual forma aportó para dar solución a 
dificultades existentes. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 

• El estudio de la normatividad, relacionada con los establecimientos de comercio, 
permitió conocer a profundidad las necesidades que deben atender en materia 
contable, tributaria y administrativa en la actualidad, aportando conocimiento a los 
comerciantes, para no incurrir en incumplimiento de normas y dar cuenta de aquellas 
que son indispensables para brindar una mejor solución. 
 
 

• A partir de la experiencia, en la elaboración de la encuesta, se ha comprendido el 
entorno en que se desarrolla una población en específico, aportando nuevas 
experiencias que se juntaron, para crear una herramienta hacia ellos mismos. Aparte 
de ello, sobresalta la participación de los propietarios del municipio, colaborando con 
la atención a las encuestas, algunos casos, presentaron desconfianza y escepticismo 
por parte de los propietarios al dar información de sus establecimientos. El análisis 
también permitió dar cuenta de la desinformación, en aspectos tributarios de los 
propietarios, y la ausencia de control de operaciones, estos casos provocan fallas e 
incumplimiento de normas, incurriendo en sanciones y multas que perjudican los 
establecimientos. 

 
 

• El desarrollo de la herramienta fue un proceso de aprendizaje, unificando y 
entrelazando la información recolectada en las encuestas, y aportando los 
conocimientos en materia contable y tributaria adquiridos, la construcción e 
implementación, optimizaron actividades realizadas en el establecimiento, y dio 
cuenta de su oportunidad y utilidad. 

 
 

• Se destaca la participación de la comunidad, por la disponibilidad al responder la 
encuesta; pues sin su desarrollo no hubiera sino posible el diseño de la herramienta, 
asimismo la importancia en la implementación en el establecimiento, que decidió 
tomar la herramienta para beneficiarse de su utilidad y, por último, el apoyo desde la 
administración municipal en la publicación, extendiendo el instrumento a más 
personas que deseen obtener esta ayuda. 

 
 

• En cuanto a la ejecución de la encuesta, la mayoría de los propietarios expresaron la 
ausencia de la administración municipal, en el acompañamiento respecto a temas 
concernientes con el desarrollo de las actividades comerciales en el municipio de 
Quipile. No existe una relación entre comerciantes y administración, que permita una 
interacción informativa. 
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• La investigación, llego hasta la construcción e implementación de la herramienta 
contable, dirigida a no responsables de IVA, por los resultados de la encuesta, que 
en su mayoría presentaron tipo de actividad comercial. 
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10.  RECOMENDACIONES 
 
 

• El desconocimiento de la normatividad en los establecimientos de comercio es un 
tema en el cual se debería tener en cuenta muchos factores, para poder dar solución, 
y de esta manera contribuir a las jurisdicciones respectivas. Estos desconocimientos 
también se ven entrelazados con el control de operaciones, ya que, de acuerdo con 
ellos, se determinan diferentes impuestos, que serán más justos y equitativos si se 
tiene certeza de lo realizado. Sugerimos que, en próximas investigaciones, acerca de 
exposición de responsabilidades tributarias, en los establecimientos de comercio, se 
estudie la manera de comunicar efectivamente esta información a los comerciantes. 

 
 

• Una sugerencia importante, es para aquellos usuarios que desean utilizar la 
herramienta, y que sean ajenos a la jurisdicción municipal quipileña. Deberán tener 
en cuenta que su única diferencia serán las tarifas de impuesto de industria y 
comercio; incluso, con el paso del tiempo podría existir la posibilidad de la derogación 
del acuerdo 013 de 2013 el estatuto tributario de Quipile, y presentar diferencias en 
las tarifas. Otro caso en el que se podría presentar desactualización de la herramienta 
se presenta en el cambio del valor de la UVT, en cual afectaría en las alertas de IVA. 

 
 

• Se recomienda a la administración municipal, en compañía con la cámara y comercio 
de Girardot, el estudio de una opción, para crear o mejorar la comunicación y 
acercamiento hacia los comerciantes, con el propósito de informar aspectos 
contables y tributarios, que ayuden a los propietarios con el cumplimiento de normas 
y requisitos exigidos, a fin del beneficio de las partes involucradas.  

 
 

• En unas futuras investigaciones, en las que se requieran la realización de encuestas 
de campo, se recomienda llegar al público, de manera que sepan con antelación el 
objetivo de la encuesta, incentivar a las personas encuestadas, brindándoles puntos 
clave en que se pueden ver beneficiados. Realizar una encuesta concisa, breve y 
sencilla que sea clara y que respete la privacidad de lo solicitado, y de esta manera 
aumentar la participación de las personas. 
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12. ANEXOS 
 

Anexo A RUT Tienda donde Clarita Quipile 
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Anexo B RUES Tienda donde Clarita Quipile 

 



95 
 

 



96 
 



97 
 

 

 



98 
 

Anexo C Constancia de implementación 
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Anexo D Autorización uso de datos 
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Anexo E Realización de encuestas 

 

Anexo F Realización de encuestas (2) 
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Anexo G Encuesta conocimiento establecimientos de comercio 
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Anexo H Resultados encuesta de conocimiento 
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Anexo I Encuesta de satisfacción 
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Anexo J Resultado encesta de satisfacción 
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Anexo K Manual de instrucciones herramienta. 
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