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RESUMEN 

Dentro de los diversos cambios que se han venido presentando en el sistema 

triputario colombiano, se analizó desde la óptica de los diversos reportes a los 

que está obligado una compañía y se analizó una empresa PYME de la ciudad 

cumplía a cabalidad con las obligaciones establecidas por la ley. A lo largo del 

trabajo observaremos cambios que se han establecido y que consecuencias 

acarrea el incumplimiento de los mismos.



1. INTRODUCCIÓN 

Durante el lapso de un semestre hemos tenido la oportunidad de discutir 

elementos esenciales del derecho tributario así como los ¡impuestos a los que 

las personas jurídicas y naturales están obligadas dentro del territorio 

Colombiano. 

El estudio parte del impuesto sobre la renta y complementarios, impuestos a 

las ventas, impuesto nacional al consumo, la retención en la fuente, impuesto 

para la equidad CREE y los impuestos de orden municipal. 

Partiendo del marco teórico y los elementos esenciales de cada uno de los 

tributos, se realizó una evaluación de la posición actual de la empresa 

Santandereana Inversiones Silaru SAS y se plantearon unas recomendaciones 

desde nuestra posición como consultores tributarios. 

 



11. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para el desarrollo del planteamiento del problema, nos fue necesario determinar 

aspectos societarios sobre la constitución de la compañía y el desarrollo de su 

objeto social, dentro de este marco se pudo establecer el problema que esta 

investigación quiere resolver. 

Inversiones Silaru SAS es una compañía legalmente establecida y matriculada e 

inscrita en el registro mercantil de Bucaramanga, identificada con numero de Nit: 

900573206-3, es una compañía con un objeto social amplio pero la misma 

básicamente abarca un establecimiento cultural dedicado a la cultura. 

Dentro de este establecimiento comercial, se imparten clases de fotografía de todo 

tipo, presta servicios de café, alquiler de estudio de fotografía, venta de artículos 

de fotografía y libros, servicio de impresión gráfica y en 3D. Es emprendimiento 

comienza a gestarse en el 2012 y comienza a operar satisfactoriamente en 

septiembre de este mismo año. 

A nuestro equipo nos llevó a plantearnos el siguiente problema de investigación: 

Siendo un emprendimiento de 2 años de creación, inversiones Silaru SAS 

viene cumpliendo con todos los reportes y obligaciones tributarias que le 

exige la ley? 

Uno de los inconvenientes de las empresas muy jóvenes en su afán por conseguir 

un punto de equilibrio y una viabilidad en el negocio, los lleva a pasar por alto 

ciertos requisitos legales que los pueden exponer a sanciones onerosas, esto nos 

lleva a plantearnos el objetivo del presente estudio.



111. OBJETIVO GENERAL 

Siendo la planeación tributaria el proceso de organizar de manera estructurada y 

fundada el manejo de los impuestos de una empresa, esto nos lleva a una 

investigación operacional y una vez evaluada la sítuación actual de la compañía 

nos permite determinar una estrategia y una serie de recomendaciones que harán 

más eficiente el proceso tributario y acompañado de una seguridad jurídica que le 

impida a la empresa verse expuesta a sanciones por parte de la administración. 

Por lo tanto nuestro objetivo general es determinar el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias a las que está expuesíta la empresa por su naturaleza 

jurídica y el objeto de su actividad. 

Para esto el grupo analizara de manera detallada las responsabilidades a las que 

está obligada la empresa y paralelamente verificara sí los reportes actuales 

cumplen son lo exigido.



IV. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Con el fin de alcanzar el objetivo planteado por el grupo de investigación, se 

pretende las siguientes acciones puntuales: 

1. Evaluar la posición actual de la compañía frente las obligaciones fiscales en 

los periodos del 2013 al 2014. 

2. Determinar que implementaciones se tienen que realizar a la luz de las 

últimas modificaciones en materia tributaria 

3. Evidenciar frente a Due Diligence efectuado a que reportes está obligado 

inversiones Silaru SAS en el presente periodo fiscal. 

4. Evidenciar cuales son los reportes tributarios en el orden municipal 

específicamente Bucaramanga están obligados a presentar. 

5. Verificar el cumplimiento frente a los reportes tributarios que la empresa 

está obligado a presentar 

6. Verificar la correcta presentación de cada uno de los reportes que la 

empresa esta obliga a llevar. 

7. Comprobar sí la empresa ha sido objeto de requerimientos o sanciones por 

parte de la administración de impuestos. 

8. Analizar la posiíción contable y financiera de la compañía y que 

implicaciones tributaria está teniendo su estructura actual 

 



V. PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

Gon el fin de revelar una conclusión al planteamiento general, sí la empresa viene 

cumpliendo con todos los reportes y obligaciones tributarias que le exige la ley, es 

necesario responder a las siguientes preguntas que quiaran la investigación y a 

una conclusión sobre la hipótesis: 

1. Cuáles son los reportes a los que está obligado Inversiones Silaru SAS de 

presentar? 

2. Viene presentando inversiones Silaru SAS impuesto a la Renta y 

Complementarios? 

3. Viene Presentando Inversiones Silaru impuesto sobre las ventas de 

acuerdo a las obligaciones que exige la ley? 

4. Presento Inversiones Silaru dentro del periodo fiscal el impuesto al 

Consumo? 

9. Viene Inversiones Silaru practicando las retenciones que dan a lugar en el 

desarrollo de sus negocios? 

6. Inversiones Silaru líquido y presento el impuesto a la renta para la equidad 

CREE? 

/. De acuerdo a la estructura societaria de la Sociedad, tiene ventajas 

tributarias u Obligaciones que está omitiendo? 

8. Presenta Inversiones Silaru SAS el reporte de Información Exógena que 

exige la ley? 

 



VI. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

Las pequeñas empresas en la actualidad se ven expuestas a múltiples riesgos, 

unos de orden económico, comercial, de calidad, jurídico, y dentro de todos estos 

factores se encuentra el factor tributario, tan importante como el objeto que 

desarrolla la compañía. Sin embargo inextricable y complejo es nuestra 

legislación que muchas han optado por asumir una postura donde agazaparse del 

fisco es las mejor estrategias. 

Por lo tanto esta investigación les permite adoptar herramientas de optimización, 

basado en enfoques fiscales y financieros. La necesidad de plantear la evaluación 

de los informes tributarios incidirá en el cumplimiento y la optimización de los 

mismos, ya que mediante este se podrán desarrollar los lineamentos a seqguir, 

requeridos para el cumplimiento de los objetivos de esta empresa. 

Desde el punto de vista teórico, esta investigación genera discusión y análisis al 
confrontar el área académica con el ámbito corporativo permitiendo aterrizar los 

conceptos y elementos dentro de la materia práctica, lo cual necesariamente 

conlleva hacer epistemología del conocimiento existente. 

Frente el punto de vista metodológico, esta tiene como finalidad desarrollar un 

esquema de análisis tributaria para las empresas jóvenes que requieran validar su 

comportamiento frente a las autoridades competentes. 

 



VIL. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACION 

La investigación que estamos desarrollando debe cumplir con los recursos de 

tiempo, acceso a la información, técnicos, económicos, financieros, materiales y 

de conocimiento. 

Frente al recurso tiempo, existe una constricción por la imposibilidad de todos los 

participantes de trabajar juntos se delimito un cronograma estricto para darle 

viabilidad al tema. 

Frente al acceso a la información, se puede determinar que es amplio, la empresa 

nos facilitó todos los reportes financieros, contables y financieros. Sin embargo, 

por el tamaño de la misma la información no es completa, estructurada ni 

detallada, esto nos lleva a suponer sobre los vacíos que vamos encontrando en la 

investigación. 

Los recursos técnicos y de conocimientos, el grupo tiene experiencia frente a 

temas contables, jurídicos y financieros por lo tanto es idóneo para desarrollar el 

objetivo propuesto. 

Es factible desarrollar la investigación con los elementos actuales, no existe una 

limitante formal que impida cumplir. 

10



  

VII. CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACION 

  

ACCIONES 12 SEMANA 22 SEMANA 32 SEMANA 42 SEMANA 52 SEMANA 62 SEMANA 72 SEMANA 
  

Marco de la Investigación 
  

Seleccionar Empresa 
  

12 Visita Empresa 
  

Problema de Investigación 
  

Objetivos de la 

investigación 
  

22 visita empresa 
  

Acopiar la Información 
  

Entrevista Gerente 
  

Entrevista Contador 
  

32 Visita Empresa 
  

Seleccionan los reportes 
  

Análisis de los Reportes 
  

Conclusiones y 

Recomendaciones               
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IX. MARCO TEORICO 

DGI Evaluación de las obligaciones Tributarias 

IVA 

La empresa debe presentar sus declaraciones de IVA anualmente, se deberán 

hacer pagos cuatrimestrales sin declaración, a modo de anticipo del impuesto 

sobre las ventas, los montos de dichos pagos se calcularán y pagarán teniendo en 

cuenta el valor del IVA total pagado a 31 de diciembre del año gravable anterior en 

las siguientes fechas: 

  

ENERO A ABRIL MAYO 16 DE 2014 

MAYO A AGOSTO SEPTIEMBRE 15 DE 2014 
  

        

Un último pago que corresponderá al saldo por impuesto sobre las ventas 

efectivamente generado en el periodo gravable y que deberá pagarse al tiempo 

con la declaración de IVA. 

  

OCTUBRE A DICIEMBRE ENERO 21 DE 2015 
        

AUTORETENCION CREE 

Esta autoretención o anticipo se debe presentar de manera cuatrimestral sobre el 

total de mis ingresos antes de iva y se le aplica la tarifa del 0.8% las fechas de 

presentación y pago son: 
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ENERO A ABRIL MAYO 16 DE 2014 

MAYO A AGOSTO SEPTIEMBRE 15 DE 2014 

SEPTIEMBRE A DICIEMBRE ENERO 21 DE 2015 

  

  

        

Una vez presentadas las declaraciones de auto retención de CREE, en el año 

2015 se presenta la declaración Impuesto sobre la renta para la equidad — CREE 

que tiene una tarifa del 9% y se descuentan estás auto retenciones. 

RETENCION EN LA FUENTE Y RETEIVA 

Estas retenciones se debe presentar de manera mensual mes vencido, las fechas 

de presentación y pago s0on: 

  

  

  

  

  

  

  

MES JUNIO JULIO 15 DE 2014 

MES JULIO AGOSTO 20 DE 2014 

MES AGOSTO SEPTIEMBRE 15 DE 2014 

MES SEPTIEMBRE OCTUBRE 16 DE 2014 

| MES OCTUBRE NOVIEMBRE 19 DE 2014 

MES NOVIEMBRE DICIEMBRE 17 DE 2014 

MES DICIEMBRE ENERO 21 DE 2015     
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Las responsabilidades que actualmente tienen ante la DIAN en el RUT son: 

  

  

  

  

  

  

IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANUAL 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA - CREE ANUAL 

INFORMACION EXOGENA ANUAL 

AUTORETENCION CREE CUATRIMESTRAL 

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA ANUAL 

RETENCION EN LA FUENTE E IVA MENSUAL         
Y la declaración de IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO de manera anual 

ante la Alcaldía de Bucaramanga. 
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D.11 Impuesto sobre la Renta y Complementarios 

Esta obligación de las cuales están gravadas todas las rentas de las sociedades, 

siendo Inversiones Silaru SAS una sociedad nacional para efectos tributarios, toda 

vez que su sede es en Bucaramanga. 

Frente a su estructura societaria, una SAS una sociedad por acciones simplificada 

es del régimen ordinario y están sometidas al impuesto a la renta, sín perjuicio de 

los accionistas paguen el impuesto que cada uno esté obligado. 

De acuerdo con Piza Rodríguez (2010), Este es el ¡impuesto directo por 

excelencia, puesto que grava las utilidades empresariales. Se caracteriza como un 

impuesto global, en cuanto grava las rentas de todas las fuentes de manera 

indistinta. 

Analizando la declaración presentada en el periodo 2013, se puede determinar 

que los flujos de entrada de recursos en el desarrollo de objeto social fueron 

$15.554.000 devengados por la venta de bienes, por la prestación de servicios o 

por la ejecución de otras actividades. Frente al particular se contabilizaron 

parcialmente el servicio de clases de fotografía, y quedaron por fuera de la 

contabilización los servicios de venta de alimentos calientes y fríos, toda vez que 

no es del objeto de la compañía a pesar de que sí desarrolla dicha actividad. 

En la depuración no se tuvieron en cuenta los costos, de acuerdo a Cusguen 

Olarte (2013) los costos legalmente aceptables se entienden realizados cuando 

se paguen efectivamente en dinero o en especie o cuando su exigibilidad termine 

por cualquier otro modo que equivalga legalmente a un pago. 
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El grupo encontró que la empresa se llevó el 78% de los ingresos como 
deducciones, esto recae sobre materia prima y costos de operación del Jugar, sín 

embargo encontramos que existen rubros que pudiendo llevarlos dentro de esta 
opción han optado por evitarlo. Frente al pago de honorarios que se les paga a los 
docentes es requisito que se les practique la retención impide ser tratados como 
costo deducción. 

Por otro lado frente a la renta presuntiva, “como de su nombre se puede intuir, es 
una presunción de ley, o una ficción legal, ya que se trata de una presunta 
ocurrencia de un hecho que se puede convertir en base gravable aunque no haya 
existido. Se especula que la renta presuntiva tiene como objetivo castigar aquellos 
patrimonios ociosos, aquellos contribuyentes que no hacen nada para rentabilizar 
sus patrimonios. Recordemos que el estado sobrevive gracias a los ingresos que 
percibe por concepto de impuestos, y esos impuestos no existirán sí los 
contribuyentes no trabajan, no obtienen ingresos, no incrementan su patrimonio. 
Así pues, la renta presuntiva es aquella renta que la ley asume que debe producir 

un determinado patrimonio.”! 

Frente a este punto el grupo discrepa del cálculo realizado para determinar la base 
de la renta presuntiva, toda vez que no concuerda con la liquidación estimada. 

Por otro lado el grupo encuentra que no se tomaron las rentas exentas 
correspondientes a los pagos originados de la relación laboral, toda vez que la 
empresa tiene dentro de su nómina 2 empleados. 

Por último se determinó que la empresa cumplió con el requisito de presentar la 
antes las autoridades pertinentes la declaración tributaria. 

  

1 Renta Presuntiva. (19 de Diciembre de 2010) Tomado de: 
http:/ /www.gerencie.com/que-es-la-renta-presuntiva.html 
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III IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 

El impuesto al valor agregado, de acuerdo a Piza Rodríguez (2010), tiene un 

diseño material el cual grava cuatro hechos: la venta y la importación de bienes 

corporales muebles, la prestación de servicios y la operación de los juegos. Frente 

a la venta se entiende como cualquier transferencia de dominio a cualquier título, 

por lo tanto solo se cobijan bienes corporales muebles por lo tanto ni los 

incorporales ni los inmuebles quedan cobijados, dicho esto nos lleva a plantear la 

siguiente afirmación: Todos los bienes corporales están gravados a menos que se 

encuentre excluido. 

Frente al cliente que estamos analizando claramente los bienes que vende en el 

ejercicio de sus negocios los podemos clasïficar de la siguiente manera: 

- Bienes Corporales Muebles: Artículos de fotografía, libros de referencia 

fotográfica, fotografías impresas y enmarcadas. 

El cliente por otro lado presta servicios igualmente, en palabras de Piza Rodríguez 

(2010) En relación con los servicios, se gravan conforme a una definición 

reglamentaria que comprende toda obligación de hacer a cambio de una 

remuneración, sín subordinación laboral. Bajo la misma técnica de los bienes, toda 

actividad que quede encuadrada en esía definición está gravada con el impuesto, 

pues los servicios no gravados se encuentran excluidos de manera taxativa. En el 

caso particular el negocio presta los siguientes servicios: 

- Servicios: Cursos de fotografía, impresión de fotografías, impresión 3D, 

servicios de fotografía corporativa, charlas y foros, 

Entendido este tema analizamos un tema importante que es frente a la educación, 

de acuerdo al numeral 6 del artículo 476 del Estatuto Tributario, está excluido de 

IVA la educación no formal, denominada educación para el trabajo y el desarrollo 
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humano. El tema a resaltar en este punto es que solo es válido esta exclusión sí 

es prestada por un establecimiento de educación reconocido por el gobierno. 

Para encontrar sí el servicio prestado por el cliente se entiende educación no 

formal la ley 115 de 1994 estableció los siíguientes requisitos: 

Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, la 

cual estará a cargo de la Secretaría de Educación de la entidad territorial 

certificada en educación, ente encargado de autorizar la creación, 

organización y funcionamiento de instituciones de educación para el trabajo 

y el desarrollo humano de naturaleza privada. 

Obtener el registro de los programas. En conclusión, para gozar de la 

exclusión prevista en el numeral 6 del Artículo 476 del Estatuto Tributario, el 

servicio de educación para el trabajo y el desarrollo humano, deberá ser 

prestado por establecimientos de educación, aprobados por la Secretaría 

de Educación, que cumpla con los fines señalados en la Ley 115 de 1994 y 

que hayan obtenido el registro de los programas, conforme lo establecido 

en el Decreto 4904 de 2009. 

En este caso la entidad no cumple con los requisitos de ley, por lo que a nuestro 

parecer debe pagar IVA por el servicio de educación que actualmente no cobra. 

Frente a los otros servicios se determinó que la empresa reporta ante las 

autoridades de forma correcta los IVAS de acuerdo a su obligación 

18 

 



DIV IMPUESTO AL CONSUMO 

Contemplado a partir de la Ley 1607 de 2012, y regulado en parte por el decreto 

1794 de 2013 básicamente generado por generado por la prestación o la venta al 

consumidor final, o la importación por parte del usuario final, de los siguientes 

bienes y servicios: 

- La prestación del servicio de telefonía móvil 

- La venta de algún bien corporal mueble de producción doméstica 0 

importado. 

- El servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas. 

La legislación contempla como responsables del mismo: “Se consideran 

responsables del impuesto al consumo al prestador del servicio de telefonía móvil, 

al prestador del servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas, al 

importador como usuario final, al vendedor de los bienes sujetos al impuesto al 

consumo y, en la venta de vehículos usados, al intermediario profesional.”? En el 

caso de la empresa sujeta análisis ellos actualmente prestan el servicio de 

expendio de comidas y bebidas por lo que al momento del tiquete de la 

registradora, en el caso que se presentan ellos se dedican solo a la preparación 

de aperitivos y tapas, adicional de productos a base de café y frutas, la cuestión es 

sí entran dentro de esta categoría? 

Se entiende por restaurante: “Según el nuevo artículo 512-8 del estatuto tributario, 

se entiende como restaurantes aquellos establecimientos cuyo objeto es el 

servicio de suministro de comidas y bebidas destinadas al consumo como 

  

2 ¿Qué es el nuevo impuesto nacional al consumo? (10 de enero de 2013) tomado de: 

http: //www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/N/noti-100113- 

01%28que_es_el_ nuevo_impuesto_nacional_al_consumo%29/noti-100113- 

01%28que_es_el nuevo_impuesto_nacional_al_consumo%2z9.asp 
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desayuno, almuerzo o cena, y el de platos fríos y calientes para refrigerio rápido, 

sin tener en cuenta la hora en que se preste el servicio, independientemente de la 

denominación que se le dé al establecimiento. También se considera que presta el 

servicio de restaurante el establecimiento que en forma exclusiva se dedica al 

expendio de aquellas comidas propias de cafeterías, heladerías, fruterías, 

pastelerías y panaderías y los establecimientos, que adicionalmente a otras 

actividades comerciales presten el servicio de expendio de comidas.”* 

Por otro lado a pesar de tener actividades mixtas como hemos podido determinar 

a lo largo de la investigación, el servicio de restaurante sí está gravado al impuesto 

al consumo de manera independiente a las otras actividades. 

Ahora bien el numeral 32 del artículo 512-1 del estatuto tributario establece que los 

sujetos hubieran obtenido ingresos brutos totales, proveniente de la prestación del 

servicio de restaurantes y bares, inferiores a (4.000) UVT, pertenecerán al régimen 

simplificado del impuesto nacional al consumo, por lo tanto tendrán las siguientes 

obligaciones y prohibiciones: 

1. Obligación de inscribirse en el RUT 

2. Prohibición de cobrar, por los servicios prestado suma alguna por el 

impuesto nacional al consumo. 

3. Prohibición de presentar declaración del impuesto nacional al consumo y sí 

se presenta no surte ningún tipo de efectos. 

4. Obligación de expedir factura o documento equivalente. 

5. Obligación de presentar anualmente la declaración simplificada de ingresos 

para el régimen simplificado del impuesto nacional al consumo. 

  

3 ¿Qué es el nuevo i¡mpuesto nacional al consumo? (10 de enero de 2013) tomado de: 

http://www.comunidadcontable.ccom/BancoConocimiento/N/noti-100113- 
01%28que_es_el nuevo_impuesto_nacional_al_consumo%29/noti-100113- 

01%28que_es_el nuevo_impuesto_nacional_al_consumo%29.asp 
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Frente al último punto encontramos dentro del análisis varios puntos que de 

alguna manera nos hacen reflexionar y presentar algunas recomendaciones a 

la Sociedad. Frente al análisis del RUT encontramos que la actividad no se 

detalla cómo se lo exige la ley en la prestación de servicio de expendio de 

comidas y bebidas, al igual de dentro de lo objeto social de la compañía. 

Frente a la declaración se presentó de conformidad, en el formulario que para 

el efecto definió la dirección de ¡mpuestos y aduanas. 
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IV RETENCION EN LA FUENTE 

Diferente a lo que se cree popularmente la retención en la fuente no es un 

impuesto adicional, es un mecanismo, que tiene como finalidad para el cobro 

anticipado de un impuesto que puede ser el impuesto de renta o de industría y 

comercio. 

Básicamente le permite al estado tener un recaudo de flujos mensual que le 

garantizan tener disponibilidad de recursos constante. 

Analizando las actividades se encuentra que la sociedad tiene que aplicarle 

retención a los pagos que se le realiza a los docentes en el desarrollo de los 

cursos de fotografía, esta obligación se origina por las funciones que ejerce en los 

que por expresa disposición legal se debe efectuar dicha retención. 

A pesar que no se cumple con los requisitos del artículo 368-2, pero son 

responsables del régimen común, se convierten en agentes de retención en la 

medida que se realicen compras o pagos a responsables del régimen simplificado. 

Por lo que encontramos se está contratando el servicio de un docente mediante un 

contrato de prestación de servicios, servicio que se encuentra gravado con IVA y 

como las personas que contratan pertenecen al régimen simplificado se debe 

adoptar un mecanismo de retención en la fuente. 

El grupo de investigación encontró que esto no se está realizando, en parte por la 

falta de claridad en la manera como se tiene contratado a los docentes que por la 

misma dinámica de los cursos que son de corto plazo no existe una formalidad y la 

obligación es inexistente. 
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IX.VI IMPUESTO A LA RENTA PARA LA EQUIDAD — CREE 

Impuesto creado a partir de la ley 1607 de 2012 como un aporte de las sociedades 

y personas jurídicas en beneficio de los trabajadores, generación de empleo y la 

inversión social. La obtención de los ingresos se obtiene de ingresos susceptibles 

de genera un aumento en el patrimonio. 

Es importante resaltar la misma ley que le dio vida al impuesto exonera del pago 

de cotización al sistema general de seguridad social en salud a las sociedades y 

personas jurídicas y sujetos pasivos del CREE, son sujetos pasivos de acuerdo a 

Cusguen Olarte (2013) las sociedades, personas jurídicas y asimiladas 

contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y las 

sociedades y entidades extranjeras contribuyentes declarantes del impuesto sobre 

la renta. 

Ahora bien mediante el Decreto 1828 de 2013, se determinó que para efectos del 

recaudo del impuesto todos los sujetos pasivos tendrían la calidad de 

autoretenedores. De acuerdo a Cusguen Olarte (2010) : al momento en sé que 

efectué el respectivo pago o abono en cuenta, el autoretenedor deberá practicar la 

autoretencion a título del impuesto sobre la renta para la equidad CREE de 

acuerdo a los siguientes porcentajes: 

  

  

  

  

CODIGO ACTIVIDAD NOMBRE DE LA TARIFA DE AUTOR 

ECONOMICA ACTIVIDAD ECONOMICA 

5611 Expendio de comida 0,80% 

preparadas para la mesa 

7420 Actividades de Fotografía 0,80% 

8551 Formación académica no | 0,80% 

formal     
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Frente a la declaración y pago cuyos ingresos brutos a 31 de diciembre, fueron 

iguales 0 superiores a 92.000 UVT deberán presentar la declaración mensual de 

retención en la fuente CREE, en el caso de la empresa analizada que sus ingresos 

fueron inferiores a 92.000 UVT lo deberán presentar la declaración de retención en 

la fuente a título de CREE cada cuatro meses. 

Frente a la obligación de presentar la declaración, el grupo tendría que entrar a 

analizar cada periodo sí se realización operaciones sujetas a auto retención toda 

vez que le da vida a la obligación tributaria. 

El grupo deduce que la obligación existe actualmente, y de acuerdo a 

conversaciones con la parte contable se viene presentando de acuerdo a los 

requisitos de ley. 
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IX.VIL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Fundamentado en la ley 14 de 1983 el “En el capítulo 11, artículos 32 a 40, 

determina las bases generales de regulación del gravamen municipal de industria 

y comercio. En estas normas se señala que el hecho generador del tributo es la 

realización o el ejercicio de actividades comerciales, industriales o de servicios en 

el territorio de la jurisdicción municipal; el sujeto activo es el respectivo municipio; 

el sujeto pasivo las personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho que 

ejerzan directa o indirectamente las actividades objeto del gravamen y la base 

gravable impositiva está constituida por los ingresos brutos, obtenidos por las 

personas o las sociedades de hecho, reconocidas como sujetos pasivos. 

El mismo Estatuto define las actividades que constituyen “hechos gravables"” y que 

están vinculadas al sujeto que las realiza. Así, el artículo 34 considera actividades 

industriales las dedicadas a la producción, extracción, fabricación, confección, 

preparación, transformación, reparación, manufactura y ensamblaje de cualquier 

clase de materiales o bienes. ü 

El decreto ley 1333 de 1.986, por el cual se expidió el Código de Régimen 

Municipal, en el Título X, Capítulo ll, regula lo concerniente al impuesto de 

Industria y Comercio, Avisos y Tableros. El artículo 195 lo enuncia así: 

“El impuesto de industria y comercio recaerá, en cuanto a materia imponible, sobre 

todas las actividades comerciales, industriales y de servicio que se ejerzan o 

realicen en las respectivas jurisdicciones municipales, directa o indirectamente, 

por personas naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, ya sea que se 

cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con 

establecimientos de comercio o sín ellos”. 

  

4 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y servicio civil. Sentencia del 

1 de Diciembre de 1999 
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En materia local, el Estatuto Tributario del Estatuto de Bucaramanga trae en su 

artículo 45: “El impuesto de industria y comercio es un gravamen de carácter 

obligatorio, el cual recaerá, en cuanto a materia imponible, sobre todas las 

actividades industriales, comerciales, de servicios y financieras, que se ejerzan o 

realicen dentro de la Jurisdicción de Municipio de Bucaramanga, que se cumplan 

en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con 

establecimiento de comercio o sín ellos. * 

Ahora el Art 52 nos define cuales son los servicios gravados: Es aquella destinada 

a satisfacer necesidades de la comunidad mediante la realización de una o varias 

de las siguientes o análogas actividades: expendio de bebidas y comidas; servicio 

de restaurante, cafés.. calas de cines y arrendamiento de películas y de todo tipo 

de reproducciones que contengan audio y vídeo, casas de empeño 0 

compraventa, los servicios profesionales prestados a través de sociedades 

regulares o de hecho.. , servicios de educación privada, ... y las demás descritas 

como actividades de servicios en clasificación industrial Internacional” 

Sin embargo el artículo 67. Nos trae que no son sujetas al impuesto de industria y 

comercio: ‘las actividades de beneficencia, las culturales y deportivas” 

Tema que entraría en discusión por que el objeto de la compañía es el desarrollo 

de la cultura local y por ende sus actividades deberían estar exentas? O por 

prestar el servicio de educación privada, proyección de cine cultural y venta de 

libros de fotografía pierde esta calidad. 

Al requerir la información el área contable de la empresa nos permitió la 

declaración donde se evidencia la posición de la compañía de determinar que sus 

servicios sí están gravados. 
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IX.VIII. ESTRUCTURA SOCIETARIA E IMPLICACIONES 

La ley 1429 de 2010 tiene como fin la formalización de unidades de explotación 

económica y generación de empleo de las personas naturales y personas jurídicas 

que desarrollen pequeñas empresas que cumplan los siguientes requisitos: 

Uno, Tener a su cargo personal que no exceda el número de 50 trabajadores. 

Contar con activos totales que no superen la suma de cinco mil salarios 

mínimos mensuales legales vigentes (5000 SMMLV). 

Además de lo anterior, es indispensable que las empresas inicien su actividad 

comercial, con posteridad a la entrada en vigencia de la presente ley, 

entendiéndose como fecha de inicio la fecha de inscripción en el registro mercantil 

para todos los efectos. 

Acorde con lo preceptuado en el art. 4, las pequeñas empresas que inicien su 

actividad económica, -que para los efectos de la presente ley será la fecha de 

inscripción en el registro mercantil — a partir de la promulgación de la ley 1429 de 

2010 cumplirán sus obligaciones correspondientes al impuesto de renta y 

complementarios de la siguiente manera: 

  

  

  

  

  
  

  

PORCENTAJE IMPUESTO DE LA RENTA | AÑO GRAVABLE A PARTIR DEL INICIO 

DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 

0% Dos primeros años 

25% Tercer año 

50% Cuarto año 

715% Quinto año 

100% Sexto año en adelante   
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De igual manera, los titulares de los beneficios mencionados tendrán los 

siguientes incentivos: 

- Las pequeñas empresas no serán objeto de retención en la fuente durante 

los cinco (5) primeros años gravables y diez (10) años para las empresas 

que se encuentren en el régimen especial señalado. 

- Las empresas estarán sujetas al sistema de renta presuntiva acorde con el 

art. 188 del Estatuto Tributario a partir del sexto (6) año gravable y a partir 

del onceavo (11) año gravable para las empresas que estén en el régimen 

especial. 

- Al finalizar la progresividad, las empresas que en el año inmediatamente 

anterior hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la 

actividad, inferiores a mil (1000) UVT2, se les aplicará el cincuenta (50%) 

de la tarifa sobre el impuesto sobre la renta. 

Esto llevo al grupo plantearse por que la empresa no se acogió a la ley que le 

podía beneficiar por el crecimiento orgánico que viene presentando. A pesar de 

esto se verifico y definitivamente la empresa no se acogió desde el inicio a esta 

modalidad. 
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CONCLUSIONES ADICIONALES 

Recomendamos actualizar la Rut con responsabilidad 34 que es la obligación de 

facturar, presentar y pagar cada dos meses el impuesto nacional al consumo,. 

Actualizar la actividad económica en cámara de comercio adicionándole la 

actividad de expendio de comidas preparadas y servidas a la mesa. 

Esto para evitar sanciones con una posible visita de la administración. 

Observamos que la cafetería no tiene una contabilidad organizada, y esto nos 

¡impide ver realmente los movimientos diarios que esta realiza. Por lo anterior les 

recomendamos organizar dicha contabilidad para que esta permita seguir el rastro 

y verificar todas las compras y ventas realizadas, de manera ordenada y legal, y 

también proyectar a futuro el crecimiento del negocio, así como su categorización 

a partir de los ingresos e inversiones. 

sugerimos la implementación de la facturación sistematizada pos, (tiquete de 

máquina registradora). Esta es una modalidad en la que un hardware y software 

interactúan para generar una factura. Para el control fiscal se exige imprimir al 

final del día un comprobante de informe diario de ventas por cada servidor. La 

normatividad para la máquina registradora se encuentra en el artículo 616 -1 del 

estatuto tributario, articulo 6 del decreto 1165 de 1996, artículo 5 de la resolución 

5709 de 1996, articulo 7 de la resolución 3878 de 1996y articulo 4 decreto 522 de 

2003. 

Vemos que la empresa al momento de su creación no se acogió a la ley 1429 y 

se perdió de los beneficios que esta ofrece. Podemos deducir que hubo una 

asesoría incompleta o desconocimiento de la norma en su momento por parte de 

la persona encargada de este proceso. 
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EMPLEADOS: 

Observamos que la empresa tiene 4 empleados. 

De los cuales 2 son por nómina y 2 por contratación de ops. 

LOS DE NOMIMA: 

El administrador de la galería y el de la cafetería son las personas que cuentan 

con todas las prestaciones sociales. Acá vemos que se está incurriendo en otro 

error ya que por esítos dos empleados la empresa está pagando parafiscales 

( Sena y Icbf) , y de acuerdo a la reforma tributaria las empresas no deberán 

pagar por concepto de parafiscales dirigidos al Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) en el caso de 

aquellos empleados que pertenezcan a sus nóminas y que devenguen menos de 

diez (10) Salarios Mínimos Legales Vigentes (SMMLV), es decir cinco millones 

ochocientos noventa y cinco mil pesos ($5.895.000) para el año 2013. 

Sin embargo se mantiene para todos los empleados sín distinción alguna, pago a 

Caja de Compensación Familiar por cada empleado, correspondiente al 4% de su 

salario. 

Les recomendamos tener en cuenta esta ley y aplicarla. 
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LOS DE OPS. 

Son 2 profesores de pintura y de fotografía, y con estos se manejan 

contratos a 2 meses. Donde se cortan y se renuevan después de 15 días. 

Y cumplen con todos los requisitos para catalogarse así: 

La prestación de servicios versa sobre una obligación de hacer para la 

ejecución de labores en razón de la experiencia, capacitación y formación 

profesional de una persona en determinada materia, con la cual se 

acuerdan las respectivas labores profesionales. 

e La autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista 

técnico y científico, constituye el elemento esencial de este contrato. 

e La vigencia del contrato es temporal y, por lo tanto, su duración debe ser 

por tiempo limitado. 

© SU forma de remuneración es por honorarios. 

e No se genera en estos contratos ninguna relación laboral y por ende no 

hay lugar al pago de prestaciones sociales. 

e La afiliación al sistema integral de seguridad social se debe realizar 

como trabajador independiente, esto es, asume la totalidad de las 

cotizaciones. 
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