Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Contaduría Pública

Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo
Sostenible - FEEDS

1-1-2016

Obstáculos para el cumplimiento en la declaración del Impuesto
Nacional al Consumo (INC) en el régimen simplificado
Jenny Paola Alfonso Sandoval
Universidad de La Salle, Bogotá

Érica Lucia Gamboa Gómez
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/contaduria_publica

Citación recomendada
Alfonso Sandoval, J. P., & Gamboa Gómez, É. L. (2016). Obstáculos para el cumplimiento en la
declaración del Impuesto Nacional al Consumo (INC) en el régimen simplificado. Retrieved from
https://ciencia.lasalle.edu.co/contaduria_publica/637

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Economía, Empresa
y Desarrollo Sostenible - FEEDS at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Contaduría Pública by an
authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

Obstáculos para el cumplimiento en la declaración del Impuesto Nacional al
Consumo (INC) en el Régimen Simplificado.

Jenny Paola Alfonso Sandoval Código 17041249
Érica Lucia Gamboa Gómez Código 17081470
Jennyp.alfonso@gmail.com
erlugago@hotmail.com
Universidad De La Salle

Resumen
El Impuesto Nacional Al Consumo (INC) es un tributo que recae sobre establecimientos de prestación
de servicio o venta de alimentos y bebidas preparadas pertenecientes al Régimen Simplificado a nivel
nacional (con algunas excepciones territoriales en Colombia). El formulario 315 es la herramienta para
consolidar la información referente a este tipo de impuesto ante la Dirección de Impuestos Nacionales
(DIAN). A pesar de ser un tributo que no genera pago alguno en términos monetarios, si es necesario
desde la perspectiva legal que los establecimientos recopilen y transfieran esta información ante el
Estado. Conforme a lo anterior, esta investigación explora mediante de un estudio cuantitativo, tomando
como referente el sector poblacional de la localidad 11 (Suba) en Bogotá, el grado de conocimiento,
apropiación, aceptación y obstáculos que presenta dicha población para el cumplimiento de esta norma.
En este orden de ideas, en la primera parte se aborda la definición de Régimen Simplificado, la población
que hace parte del mismo, sus responsabilidades y prohibiciones tributarias, para luego en la segunda
parte, ahondar en el análisis de las problemáticas detectadas en el trabajo de campo. Finalmente se
proponen alternativas para una mayor adopción de los compromisos entre los comerciantes y el Estado.
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Abstract
The National Consumption Tax (INC) is a tax levied on local service delivery or sale of food and drinks
prepared Simplified belonging to national (with some territorial exceptions in Colombia) regime. Form
315 is the tool to consolidate information concerning this tax to the Directorate of National Taxes
(DIAN). Despite being a tax that does not generate any payment in monetary terms, if necessary from
a legal perspective establishments that collect and transfer this information to the State. According to
the above, this research explores through a quantitative study, taking as reference the population sector
of the city 11 (Suba) in Bogota, the degree of knowledge, appropriation, acceptance and obstacles
presented by this population to comply with this standard . In this vein, in the first part of the definition
of Simplified Regime, the population that is part of it, their responsibilities and tax prohibitions is
addressed, then in the second part, to deepen the analysis of the problems detected at work field. Finally
they propose alternative sources for greater adoption of commitments between traders and the state.

Keywords: Simplified Scheme, National Consumption Tax (INC), Form 315

Introducción
Esta investigación tiene como objetivo explorar el estado actual respecto a Impuesto Nacional al Consumo (INC)
de propietarios de bares y restaurantes pertenecientes al Régimen Simplificado respecto a su empoderamiento,
apropiación y barreras ante el cumplimiento.
En Colombia existen diferentes tributos, uno de ellos es el Impuesto Nacional al Consumo (INC) creado con la ley
1607 del 2012, cuyo hecho generador es la de prestación de servicio o venta de alimentos y bebidas preparadas;
actividades relacionadas con bares, restaurantes, tabernas, cafeterías y fruterías, entre otros. Dichos establecimientos,
de acuerdo con el artículo 512-8 del Estatuto Tributario están obligados a recaudar, presentar y pagar si pertenecen al
Régimen Común de forma bimestral el Impuesto Nacional al Consumo (INC) a través del formulario 310 emitido por
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. No obstante, cuando dichos establecimientos pertenecen al
Régimen Simplificado la situación es diferente, dado que éstos no están obligados a hacer pago alguno por
contribución tributaria, aun así, sí están en la obligación de aportar información concerniente al Impuesto Nacional al
Consumo (INC) ante la DIAN mediante el formulario 315 conforme al artículo 31 del decreto 2973 del año 2013.
(Tomado de: Estatuto Tributario Colombiano 2016). Es de aclarar que quien asume este Impuesto es el consumidor
final, pero quienes son los responsables ante el estado son los propietarios de dichos establecimientos, bien sea
pertenecientes al Régimen Simplificado o al Régimen Común.
Ahora bien, ocurre que los propietarios de estos establecimientos pertenecientes al Régimen Simplificado
manifiestan una variedad de problemáticas respecto al conocimiento y manejo de temas tributarios, dentro de los
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cuales se destacan los siguientes: 1) desconocimiento del Impuesto al Consumo (INC). 2) desconocimiento de
sanciones. 3) dudas sobre la no obligación de pago y de registro de información. 4) desconocimiento sobre los
beneficios de los reportes. El alcance de esta investigación se focaliza en los establecimientos del Régimen
Simplificado por la posibilidad de acceder en el trabajo de campo a los dueños de estos negocios dado su pequeño
tamaño y cercanía entre ellos.
Con base en lo anterior, se reconoce la necesidad de medir el estado actual de estas problemáticas, en este caso
apoyándonos un estudio cuantitativo realizado por los investigadores. Se busca que las respuestas generadas permitan
desarrollar estrategias a corto plazo que permitan (de ser posible) apoyar a pequeños comerciantes de alimentos y
bebidas en su empoderamiento sobre temas administrativos, contables y tributarios.
En conclusión, la principal pretensión de esta investigación no es solo el diagnóstico de una situación particular de
pequeños establecimientos comerciales en torno a sus obligaciones legales, sino también, contribuir en la
competitividad de estos por medio de la creación de puentes de conexión entre ellos, el saber contable y el Estado.

Metodología de la investigación
En atención a que se han realizado pocos estudios respecto al Régimen Simplificado a cargo del Impuesto Nacional
al Consumo (INC) esta investigación podría considerarse de tipo exploratoria en la medida que “reseña las
características de un fenómeno existente y describe la situación de las cosas en el presente” (Salkind, 1999, pág. 11)
y “se soporta principalmente en técnicas como la encuesta, la observación y la revisión documental” (Bernal Torres,
2006, pág. 113); por otro lado, mediante los estudios de tipo exploratorio se logra obtener “el primer tipo de
conocimiento científico…y se puede familiarizar a los investigadores y a la comunidad con los fenómenos a investigar,
así como, aclarar conceptos y establecer tendencias investigativas” (Méndez, 2006, pág. 229).
Según la naturaleza de recolección y análisis de la información, esta investigación es de índole cuantitativa, en la
medida que la pesquisa se desarrolló a partir de revisión documental, observación directa y diversas encuestas por
conveniencia entre la población de restaurantes y bares seleccionados según los objetivos puntuales del estudio. Para
recopilar la información de índole cuantitativa se prefirió el uso de encuestas, las cuales son “el instrumento más
utilizado para recolectar los datos; consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir”
(Sampieri, 2010, pág. 217).
En este sentido, a partir de un modelo de encuesta de tipo cerrado las cuales contienen opciones de respuestas
previamente delimitadas “más fáciles de codificar y de analizar” (Sampieri, 2010, pág. 217), se midió el conocimiento,
apropiación y barreras de los contribuyentes del Régimen Simplificado frente al Impuesto Nacional al Consumo. De
esta forma se optó por una muestra de 147 participantes (bares y restaurantes) de la localidad de 11 (Suba) en Bogotá.
El área de trabajo e inmersión para las encuestas como se mencionó previamente fue Localidad 11 Suba, la cual
fue elegida por la presencia en este sector de actividad comercial, industrial y residencial en todos los niveles
socioeconómicos (NSE 1 a 6); El principal interés fue poder acceder a un territorio donde confluyeran actividades
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comerciales formales e informales al mismo tiempo. Adicionalmente, la presencia de puntos estratégicos bien
definidos en la localidad fue importante para la investigación dado que en estos puntos estratégicos se agrupan bares,
restaurantes, cafeterías y fruterías pertenecientes al Régimen Simplificado en un solo lugar.

Imagen 1: Formato de encuesta realizada

Fuente: creación propia 2016
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Se desarrollaron (9) preguntas en encuesta cerrada aplicada personalmente por los investigadores a (147) propietarios
o administradores de bares y restaurantes del sector intervenido en un periodo de (25) días. Para la obtención de
fuentes secundarias se recurrió a la búsqueda de información en las entidades de administración y control
correspondientes como lo son la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, la Alcaldía de Suba y el
Departamento de Planeación Nacional.
A continuación, se describen y analizan los requerimientos legales que el Estado espera sean adoptados por los
propietarios de establecimientos de comidas y bebidas pertenecientes al Régimen Simplificado.

Antecedentes legales sobre el Impuesto Nacional al Consumo (INC) y
obligaciones del Régimen Simplificado.
Este capítulo introduce al lector en la definición y normas legales que rigen al Impuesto Nacional al Consumo
(INC) y al Régimen Simplificado por ser estos los temas principales que recaen sobre propietarios de establecimientos
proveedores de alimentos y bebidas si desean estar adecuadamente dentro de la ley. Se busca dejar claridad sobre estos
dos aspectos claves de la investigación que parten de los requerimientos que el Estado hace a sus contribuyentes.

Impuesto Nacional al Consumo (INC)

En el año 2012 con la ley 1607 se crea y se regula este impuesto entrando en vigencia a partir del 01 de enero del
2013, siendo reglamentado finalmente por el Decreto 2972 del 2013 y Ley 1739 del 2014 art 51.
El Impuesto Nacional al Consumo (INC) es un tributo administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacional DIAN. Su hecho generador será la prestación o la venta al consumidor final o la importación por parte del
consumidor final de los siguientes servicios y bienes: El servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas en
restaurantes, cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías para consumo en el lugar, para ser
llevadas por el comprador o entregadas a domicilio, los servicios de alimentación bajo contrato, y el servicio de
expendio de comidas y bebidas alcohólicas para consumo dentro bares, tabernas y discotecas, según lo dispuesto en
los artículos 512-8, 512-10, 512-12 y 512-13 del Estatuto Tributario. Se cobra a nivel Nacional excepto en los
territorios de Amazonas, San Andrés y Providencia. (Tomado de: artículo 512-1. Impuesto nacional al consumo.
Estatuto Tributario Colombiano 2016)
Dentro del Régimen tributario colombiano se establecen dos categorías para tributar el Impuesto Nacional al Consumo
(INC): Régimen Común y Régimen Simplificado. Este último se define a continuación por ser el de principal interés
para esta investigación.
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Régimen Simplificado del Impuesto Nacional al Consumo (INC)
Al Régimen Simplificado del (INC) pertenecen aquellas personas naturales que cumplan con los requisitos exigidos
en el Art 499 del Estatuto Tributario así: 1) Que en el año anterior hubieren obtenido ingresos brutos totales
provenientes de la actividad inferior a cuatro mil (4.000) UVT1 ($ 113.116.000). 2) Que tengan máximo un
establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde ejercen su actividad. 3) 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. 4) Que no sean usuarios aduaneros.
5) Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos de venta de bienes o
prestación de servicios gravados por valor individual y superior a 3.300 UVT ($ 93.320.700). 6) Que el monto de sus
consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o durante el respectivo año no
supere la suma de 4.500 UVT ($ 127.255.500). (Tomado de: Estatuto Tributario Colombiano 2016).

Obligaciones de establecimientos de comidas y bebidas del Régimen
Simplificado.
Este capítulo explora las obligaciones y sanciones que recaen sobre los establecimientos pertenecientes al Régimen
Simplificado respecto al Impuesto Nacional al Consumo (INC), busca abrir un panorama más amplio sobre los
problemas que acarrea el no cumplir con los requisitos de ley para este grupo poblacional.

Obligación 1. Solicitar el Registro Único Tributario (RUT)
Toda persona natural antes de comenzar el desarrollo de la actividad comercial y que ésta se base en la venta de
alimentos y bebidas preparadas deberá realizar la inscripción al Registro Único Tributario 2(RUT), documento que
fue desarrollado como mecanismo de información e identificación tributaria, por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN). Estos requisitos y pasos se contemplan en el Artículo 555-2, Registro único tributario - RUT.
Las sanciones por omisión de RUT son: para las personas naturales del Régimen Simplificado a cargo del Impuesto
Nacional al Consumo (INC) que tiene la obligación de inscribirse en el RUT antes de iniciar su actividad comercial y
no cumplen así. Una sanción monetaria para las personas naturales que no poseen establecimiento de comercio
equivalente a un (1) UVT ($ 28.279) por cada mes de retraso en la inscripción o un (1) día de sellamiento del
1

UVT Unidad de Valor Tributario ($ 29.753). Resolución Número 000115 del 6 de Noviembre de 2015; Por la cual se fija el valor de
la Unidad de Valor Tributario – UVT aplicable para el año 2016. Tomado de: www.dian.gov.co - 2016
2

El Registro Único Tributario -RUT- constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a las personas y entidades que
tengan la calidad de contribuyentes declarantes del Impuesto de renta y no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio, los
responsables del Régimen Común, los pertenecientes al Régimen simplificado, los agentes retenedores, los importadores,
exportadores y demás usuarios aduaneros; y los demás sujetos de obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales - DIAN. (Tomado de http://www.dian.gov.co/, 2016)
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establecimiento de comercio por cada mes de retraso según el Artículo 658 – 1 del Estatuto Tributario. (Tomado de:
Estatuto Tributario Colombiano 2016).

Obligación 2. Exhibir el Registro Único Tributario (RUT)

Las personas naturales del Régimen Simplificado a cargo del Impuesto Nacional al Consumo (INC) están
obligadas a exhibir el RUT en un lugar visible a sus clientes como se encuentra estipulado en el artículo 506 numeral
4 del Estatuto Tributario. Las Sanciones por incumplimiento son:
La Ley en su artículo 658 – 2 del Estatuto Tributario ordena el cierre del establecimiento de comercio durante tres
(3) días para las personas naturales del Régimen simplificado a cargo del Impuesto Nacional al Consumo (INC) por
no exhibir el RUT. (Tomado de: Estatuto Tributario Colombiano 2016).

Obligación 3. Renovar el Registro Único Tributario (RUT)
Todos los contribuyentes inscritos en el RUT están obligados a actualizar los datos allí consignados en un periodo
establecido por la ley el cual es un mes después de que haya ocurrido el cambio, esta obligación se encuentra
consignada en el artículo 658 – 3 del Estatuto Tributario. La sanción que impone la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) a los contribuyentes que habiendo cambiado de domicilio, teléfono, correo electrónico o actividad
económica y no lo informen dentro del tiempo establecido o proporcionen datos falsos según el artículo 658-3 es así:
Se impondrá una multa equivalente a una (1) UVT ($ 28.279) por cada día de retraso en la actualización de la
información. Cuando la desactualización del RUT se refiera a la dirección o a la actividad económica del obligado, la
sanción será de dos (2) UVT ($ 56.558) por cada día de retraso en la actualización de la información según el artículo
658 – 4. La sanción por informar datos falsos, incompletos o equivocados, por parte del inscrito o del obligado a
inscribirse en el Registro Único Tributario RUT será una multa equivalente a cien (100) UVT ($ 2.827.900). (Tomado
de: Estatuto Tributario Colombiano 2016).

Obligación 4. Llevar Libro Fiscal

Las personas naturales pertenecientes al Régimen Simplificado están en la obligación de llevar la contabilidad de
caja mediante el libro fiscal de operaciones diarias puesto que en éste se registran diariamente las ventas, compras y
gastos para la operación del negocio, este se puede manejar de manera individual o la sumatoria de los rubros del día
como lo indica la ley en su artículo 616, Libro Fiscal de Registro de Operaciones. Es importante resaltar que se debe
conservar el consecutivo de los libros usados y debidamente diligenciados.

Imagen 2: Ejemplo de Libro Fiscal

7

Tomado de: http: //puc.com.co/p/libro-fiscal-operaciones-diarias, Agosto 2016

Las sanciones por omisión del libro fiscal son: la información que se debe plasmar en el libro fiscal por ningún
motivo puede presentar atraso ninguno puesto que este se asemeja a la factura de venta, de lo contrario se aplica la
sanción contemplada en el artículo 652 - sanción por expedir facturas sin requisitos del Estatuto Tributario. (Tomado
de: Estatuto Tributario Colombiano 2016).

Obligación 5. Expedir la factura o el documento equivalente

Las personas naturales del Régimen simplificado a cargo del Impuesto Nacional al Consumo (INC) de restaurantes
y bares están en la obligación de expedir el documento equivalen al momento de la venta como lo dicta el artículo 617
requisitos de la factura de venta Estatuto Tributario. Este documento debe cumplir con los siguientes requisitos:


llevar el nombre documento equivalente o factura de venta



Nombre e identificación del vendedor y quien Preta el servicio



Nombre, identificación dirección y teléfono del cliente



Fecha de expedición



Consecutivo del documento emitido



Descripción de los artículos vendidos o del servicio portad



Valor de la operación realizada



Nombre e identificación del impresor



Indicar el Régimen
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Las sanciones por omisión de la factura de venta son: aplica la sanción del artículo 652-sanción por expedir facturas
sin requisitos del Estatuto Tributario. (Tomado de: Estatuto Tributario Colombiano 2016).

Obligación 6. Presentación del formulario 315

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) establece que las personas naturales del Régimen
Simplificado a cargo del Impuesto Nacional al Consumo (INC) de restaurantes y bares que para el año gravable 2016
en el RUT dentro de las responsabilidades calidades y atributos tenga la responsabilidad (12) Ventas Régimen
Simplificado y la (34) Régimen Simplificado Impuesto Nacional Consumo res y bar; que sus ventas en el año anterior
no hayan superado los 4000 UVT ($ 113.116.000), que cuenten solo con un único establecimiento de comercio y que
las consignaciones que haya realizado en bancos no superen los ($ 93.320.700) deben presentar la declaración del
(INC) con el formulario 315, “Declaración del Régimen Simplificado del Impuesto Nacional al Consumo” definido
por la resolución 049 del 05 de febrero de 2014.
Esta obligación se establece por medio del artículo 6 literal (e) del decreto 803 del año 2013 y en el artículo 34
Decreto 2243 del año 2015, plazos declaración del régimen simplificado del Impuesto Nacional al Consumo (INC)
año gravable 2016. Los vencimientos para cumplir con este trámite según la DIAN corresponden al último digito del
NIT, que está plasmado en el RUT sin tener en cuenta el digito de verificación.

Imagen 3: Ejemplo responsabilidades calidades y atributos (responsabilidad 12) en RUT

Tomado de: www. Dian.gov.co. agosto 2016

Las sanciones por la no presentación del formulario 315 son: sanción por extemporaneidad: Los contribuyentes que
presenten la declaración fuera de los plazos establecidos por la ley tendrán que liquidar la sanción por extemporaneidad
que corresponde al 0.5% por cada mes o fracción de mes pasada la fecha de vencimiento de la declaración, esta se
calcula sobre el total de los ingresos brutos obtenido en dicho periodo teniendo en cuenta que no puede exceder el 5%
del total de los ingresos bruto según el artículo 641 del Estatuto Tributario.
Sanción por Emplazamiento: la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) impone esta sanción
cuando se genera emplazamiento (plazo para responder un requerimiento de la DIAN) y los contribuyentes.
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Sanción por corrección de las declaraciones: los contribuyentes que por alguna razón deban corregir la Declaración
del Régimen Simplificado del Impuesto Nacional al Consumo (INC) formulario 315 tendrá una sanción la cual se
establece de la siguiente forma 10% si el contribuyente de forma voluntaria realiza la corrección y del 20%; si la
corrección se efectúa después de la notificación del emplazamiento es decir cuando la DIAN requiere al contribuyente
para presentar corrección según el artículo 644 del Estatuto Tributario. (Tomado de: Estatuto Tributario Colombiano
2016).

Imagen 4. Formulario 315
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Imagen 5. Instrucciones para diligenciar formulario 315. Tomado de: www.dian .gov.co. Septiembre 2016

11

Obligación 7. Informar el cierre de actividades

Cuando un contribuyente decide hacer un cese de actividades definitivo, deberá informar a la DIAN dentro de los
treinta días siguientes al cese de la actividad para que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales proceda a
realizar una investigación para aprobar el cese de actividades y proceder a la cancelar el RUT. Mientras el
contribuyente no informe el cese de sus actividades tendrá que presentar sus declaraciones dentro de los plazos
establecidos por la DIAN para no incurrir en sanciones según el artículo 614 del Estatuto Tributario. (Tomado de:
Estatuto Tributario Colombiano 2016).

Análisis de datos
Este capítulo brinda un panorama del estado actual de los propietarios y administradores de bares y restaurantes
pertenecientes al Régimen Simplificado situados en la localidad 11 (Suba) en Bogotá. El grupo poblacional elegido
se intervino por medio de una encuesta cerrada de 10 preguntas aplicadas a 147 establecimientos. Para su análisis se
dividió la información en: 1) perfil del establecimiento. 2) conocimiento del (INC). 3) cumplimiento del reporte del
(INC). 4) conocimiento de plazos y sanciones en (INC). 5) acceso a información, apoyos y asesorías recibidas sobre
(INC). A continuación, se hace un breve análisis de los resultados cuantitativos como introducción a las conclusiones
del estudio.

Gráfica 1. Conocimiento del (INC)
CONOCIMIENTO DEL (INC)
60,0%
50,0%

55,1%
44,9%

40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
NO

SI

Fuente: creación propia (2016).
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De acuerdo con la gráfica 1, sobre el conocimiento del Impuesto Nacional al Consumo
(INC) se evidencia una situación similar entre conocimiento y desconocimiento del
(INC) con porcentajes de 55,1% de conocimiento frente a 44,9 % de no conocimiento.

Gráfica 2. Uso de libro fiscal en conocedores del (INC)
Gráfica 3. Uso de libro Fiscal en NO conocedores de (INC)

USO DE LIBRO FISCAL DE
CONOCEDORES DEL (INC)

USO DE LIBRO FISCAL DE NO
CONOCEDORES DEL (INC)

24,7%
43,9%
56,1%
75,3%

NO

SI

NO

SI

Fuente: creación propia (2016).

Las gráficas 2 y 3 evidencian un mayor uso del libro fiscal entre los conocedores del
(INC) con un 75,3 %, frente a 43, 3 % entre los NO conocedores del (INC), reflejando
un mayor interés en temas administrativos y contables en el primer grupo de
participantes.

Grafica 4. Imputación de sanciones a conocedores del (INC)
Gráfica 5. Imputación de sanciones a NO conocedores del (INC)
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IMPUTACIÓN DE SANCIONES A
CONOCEDORES DEL (INC)

IMPUTACIÓN DE SANCIONES A
NO CONOCEDORES DEL (INC)
0

19,8%

80,2%
100

SI

NO

NO

SI

Fuente: creación propia (2016).

Las Gráficas 4 y 5 reflejan las sanciones aplicadas a conocedores y NO conocedores del
(INC). En estas se evidencia que un 19,8 % de los conocedores han recibido sanciones,
asunto que contrasta con la no recepción de sanciones por parte de los NO conocedores.
Las sanciones recibidas concuerdan con el interés de los conocedores por llevar una
mejor administración de sus establecimientos después de ellas, por ejemplo, el uso del
libro fiscal.

Gráfica 6. Asesoría a conocedores (INC)
Gráfica 7. Asesoría a NO conocedores de (INC)

OBTENCIÓN DE ASESORÍA A
CONOCEDEORES DEL (INC)

OBTENCIÓN DE ASESORIA A
NO CONOCEDORES DE (INC)
0

33,3%

66,7%
100

SI

NO

NO

SI

Fuente: creación propia (2016).

14

En las gráficas 6 y 7 se evidencia la obtención de asesorías sobre temas tributarios en
los participantes conocedores del (INC) con un 33,3%, tema transversal al uso del
libro fiscal y al de mejoramiento en la administración de los establecimientos.

Gráfica 8. Tiempo de funcionamiento de establecimientos
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE
ESTABLECIMIENTOS QUE CONOCEN EL (INC)
35,0%
29,6%

30,0%
25,0%

27,2%

22,2%

20,0%
13,6%

15,0%
7,4%

10,0%
5,0%
0,0%
MENOS DE 1
AÑO

(1-3) AÑOS

(4- 6) AÑOS

(7-9) AÑOS

MÁS DE 10
AÑOS

Fuente: creación propia (2016).

En la gráfica 8 se evidencia una alta incidencia de establecimientos con menos de un
año de constituidos, asimismo el punto de mayor representatividad es 1-3 años de
constitución.

Gráfica 9. Tiempo de funcionamiento establecimientos NO
conocedores del (INC)

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO ESTABLECIMIENTOS
QUE NO CONOCEN EL (INC)
35,0%
30,0%

25,8%

28,8%

25,0%
18,2%

20,0%
15,0%

15,2%

12,1%

10,0%
5,0%
0,0%
MENOS DE 1
AÑO

(1-3) AÑOS

(4- 6) AÑOS

(7-9) AÑOS

MÁS DE 10
AÑOS
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Fuente: creación propia (2016).

En la Gráfica 9 se evidencia que los establecimientos que NO conocen el (INC) llevan
en promedio entre 1 y 6 años en su mayoría, no siendo de reciente fundación como si
sucede entre los establecimientos conocedores del (INC).

Gráfica 10. Presentación del formulario 315
PRESENTACIÓN DE FORMULARIO 315
60,0%

56,8%

50,0%

43,2%

40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
SI

NO

Fuente: creación propia (2016).

La presentación del formulario 315 entre los establecimientos que conocen el (INC)
destaca por su igualdad en respuestas donde esta equiparado el “SI” con un 56,8%
y el “NO” con 43,3 %, evidenciando una leve tendencia positiva hacia la
presentación del formulario 315.

Gráfico 11. Conocimiento de sanciones
CONOCIMIENTO DE SANCIONES
60,0%

55,6%

50,0%

44,4%

40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
NO

SI
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Fuente: creación propia (2016).

En la gráfica 11 se evidencia un conocimiento medio de sanciones por parte de
los conocedores del (INC) con un 44,4%, similar a la presentación del formulario
315 pero por debajo de esta escala. Lo anterior refleja una adopción de los
requisitos tributarios con un leve desconocimiento sobre las sanciones que recaen
sobre los participantes.

Gráfica 12. Conocimiento de plazos en (INC)
CONOCIMIENTO DE PLAZOS DEL (INC)
56,0%

54,3%

54,0%
52,0%
50,0%
48,0%
45,7%

46,0%
44,0%
42,0%
40,0%

NO

SI
Fuente: creación propia (2016).

A pesar de un leve desconocimiento en las sanciones, se evidencia una mayor
apropiación sobre los plazos necesarios para el cumplimiento del (INC) con un
54,3%

Gráfica 13. Medio de información sobre (INC)
MEDIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL (INC)
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

Series1

CONTADOR

DIAN

INTERNET

33,3%

25,9%

4,9%

NINGUNO
OTRO
DE LOS
COMERCIA TELEVISIÓN
ANTERIORE
NTE
S
29,6%

2,5%

3,7%
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Fuente: creación propia (2016).

Se evidencia la circulación de información por múltiples medios, entre los más
destacados están los contadores profesionales y los vecinos comerciantes. Lo
anterior refleja en los conocedores del (INC) interés por asesorías técnicas y al
mismo tiempo la existencia de redes de información informales entre los
comerciantes.

Hallazgos

La investigación realizada arrojó como resultados que en los comerciantes pertenecientes al Régimen Simplificado
con respecto al Impuesto Nacional al Consumo (INC) son pocos y en algunos casos erróneos los conocimientos en lo
que respecta de las obligaciones que deben cumplir al momento de prestar un servicio o tener un establecimiento de
comercio.

Lo anterior puede deberse a que en el sector donde se realizó la inmersión de campo (localidad SUBA) existe
formalidad e informalidad comercial conviviendo en las mismas áreas de trabajo. Lo anterior conlleva a que hasta el
momento sean difíciles de intervenir este tipo de sectores por parte de entidades de control como la DIAN. De la
misma forma los establecimientos se perciben a sí mismos como poco vulnerables a visitas o inspecciones.
Consecuencia de lo anterior es que los propietarios de estos establecimientos aseguran que no requieren cumplir con
toda la documentación y acciones pertinentes dado que por tener ingresos bajos, locales pequeños, no contar con aviso,
no tener una nómina y ninguna sanción hasta el momento no serán vigilados.

Otro resultado obtenido sugiere que hay establecimientos que cuentan con libro fiscal pero no los llevan al día, lo
que conlleva a afirmar que hay algunos conocimientos contables en pequeños establecimientos pero los propietarios
no los consideran importantes.

Los hallazgos muestran además como el conocimiento sobre el Impuesto Nacional al Consumo (INC) por parte de
los establecimientos es un tema complejo en la medida que no presenta dispersión de datos, la muestra obtenida (147
participantes) se dividió casi por igual en dos partes así: conocedores del (INC) con 55,1% y no conocedores de (INC)
con 44,9 %. Resultado que describiremos a continuación.

Participantes conocedores del (INC)
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Este grupo de participante conocedores del (INC) tiene como característica su reciente aparición en el mercado de
alimentos y bebidas, teniendo un alto porcentaje de establecimientos con menos de un año de constituido 22,2% si se
compara con los NO conocedores del (INC) con un 12,1 % en este mismo ciclo de tiempo.

Dentro de este grupo se destacan propietarios de establecimientos que no solo conocen el (INC) y son de reciente
constitución, sino también, tienen un mayor manejo de temas contables como una mayor apropiación del libro fiscal
con dos terceras partes de ellos que lo usan. Asimismo se observa la presentación del formulario 315 donde cerca de
la mitad de los participantes lo han utilizado y transmitido a la DIAN dentro de las fechas correspondientes.

Parte de este conocimiento y uso de procedimientos contables se puede deber a que cerca de una quinta parte de
estos establecimientos han recibido sanciones por parte de la DIAN, contrastando fuertemente con el grupo de NO
conocedores del (INC) donde ninguno de ellos ha recibido sanciones. Adicionalmente, también puede deberse a que
grupo se caracteriza por buscar asesorías contables y administrativas para el manejo de sus negocios donde una tercera
parte recurre constantemente a contadores o administradores profesionales para recibir dichas asesorías, las cuales son
altamente valoradas y las complementan con consultas a otros comerciantes vecinos en busca de unificar criterios,
entre todos, para así afrontar mejor sus responsabilidades con el estado.

El tema de sanciones es importante puesto que

esto implica pagar un dinero que afecta el patrimonio del

contribuyente, dado que a pesar de las asesorías recibidas por contadores y administradores además de las sanciones
efectuadas en el pasado alguno (cerca de la mitad) todavía no tiene claridad sobre las sanciones que pueden recaer sus
establecimientos; tema que es más diciente si se compara con los plazos para la presentación de información a la
DIAN donde se destaca un porcentaje algo mayor de conocimiento sobre las fechas que sobre las sanciones.

Participantes NO conocedores (INC)

Este grupo poblacional se destaca por poseer mayor experiencia en el mercado con un promedio de 3 años de
actividad, no obstante en este tiempo no han recibido sanciones por parte de la DIAN, hecho no menor en importancia
si vemos que parecen no creer que puedan ser sancionados fácilmente y por ello no requieren, en el momento, buscar
asesorías contables ni preocuparse por llevar procesos contables como libro fiscal.

Resumen de hallazgos
1.

Los NO conocedores del (INC) son quienes no han recibido sanciones.

2.

Los nuevos comerciantes con menos de un año se preocupan por iniciar actividades con mayor
formalidad, por ejemplo llevar el libro fiscal.

3.

Quienes llevan libro fiscal tienden a saber más de impuestos y a buscar como estar al día.
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4.

Quienes superan los dos años de actividad sin sanciones asumen que no deben mejorar su
contabilidad interna porque no los están vigilando.

5.

La asesoría es bien valorada por nuevos comerciantes y se preocupan por compartir información
con establecimientos vecinos.

Discusiones
Con el desarrollo de esta investigación han surgido varios interrogantes referentes al futuro de los deberes tributarios
de la población objetivo, esto debido a la reciente publicación del proyecto de reforma tributaria para el año 2017
donde se propone una serie de cambios en la forma de tributar para los colombianos. Este documento en mención
habla de la posibilidad de modificar los montos, topes, presentación, incrementos y disminuciones en los impuestos y
se encuentra en este momento (octubre de 2016) bajo estudio en el Congreso de la Republica esperando su aprobación,
ajustes o detención definitiva. En lo que respecta al Régimen Simplificado se esperarían cambios en la disminución
del tope mínimo como lo muestra el artículo 188 del proyecto de reforma el cual modifica el artículo 499 “quienes
perteneces al régimen simplificado” del Estatuto Tributario, quedando de la siguiente forma:

1.

Que en el año anterior hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad comercial o
prestación de servicio inferiores a 4.000 UVT (con lo propuesto en el proyecto de reforma bajaría a 3.500
UVT $ 104.135.500).

2.

Que tenga máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde ejercer su actividad
(Este numeral no tiene modificación).

3.

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 (este numeral no tiene modificación).

4.

Que no sean usuarios aduaneros (este numeral no tiene modificación).

5.

Que NO hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos de venta de bienes
o prestación de servicios gravados por valor individual y superior a 3.300 (en el proyecto de reforma
aumentaría a 3500 UVT $ 104.135.500)

6.

Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o
durante el respectivo año no supere la suma de 4.500 UVT (con el nuevo proyecto se disminuiría a 3500
UVT $ 104.135.500)
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7.

Para la celebración de contratos de venta de bienes y/o de prestación de servicios gravados por cuantía
individual y superior a tres mil quinientos (3.500) UVT el responsable del régimen simplificado deberá
inscribirse previamente en el régimen común. (este numeral no tiene modificación).

Asimismo, con el nuevo proyecto, también se modificaría el Artículo 512-13 Régimen Simplificado del Impuesto
Nacional al Consumo de restaurantes y bares con el artículo 194 del proyecto de ley donde establece que el total de
los ingresos brutos provenientes de la actividad comercial sean inferiores a 3500 UVT; es decir que para el año2017
disminuiría la base minina de ingresos en 500 UVT.
En resumen, con el proyecto de reforma tributaria se busca disminuir las bases mínimas del ingreso bruto, de otra
manera se especula que el Estado buscaría disminuir los contribuyentes en el Régimen Simplificado y aumentar el
Régimen Común teniendo en espera una mayor tributación.

Conclusiones
Esta investigación surgió después de visitar una serie de establecimiento de restaurantes y bares en la localidad
de Suba donde se observó que algunos de estos establecimiento tienen alta afluencia de público pero esto no cumplían
con los requisitos que exige la Ley como por ejemplo la exhibición del RUT , desde este punto se generó la duda de
investigar hasta donde estos contrayentes tenían el conocimiento de las obligaciones tributarias . así fue como durante
la investigación realizada de evidenció que la mayoría de los establecimientos pertenecientes al Régimen Simplificado
pero no cumplen con las obligaciones que la Ley ordena para ellos, en términos generales se descubrió que este
fenómeno se debe a desconocimiento por un lado y a no considerar necesario cumplir con las normas por otra parte.
Debido a los resultados de la investigación se propone intervenir en esta situación desarrollando una guía de uso
pedagógico con un contenido de fácil compresión donde los propietarios de este tipo de establecimientos encuentren
los pasos necesarios para cumplir con sus obligaciones con el Estado. Se busca disminuir la evasión, la informalidad
y al mismo tiempo evitar sanciones.

Recomendaciones
Las personas naturales pertenecientes al Régimen Simplificado a cargo del Impuesto Nacional al Consumo deben
tener en cuenta la importancia de registrarse ante cámara de comercio y realizar la renovación de su matrícula mercantil
anualmente, también presentar y pagar el impuesto de industria y comercio en los plazos que establezca cada territorio
teniendo en cuenta las bases para la presentación.

21

Para el Régimen Simplificado hace falta por parte de la DIAN un mayor control a nivel tributario en aquellos
establecimientos que están situados en lugares aislados (rincones de la ciudad) dado que es notoria la ausencia de esta
entidad en estos lugares propiciando desconfianza hacia las entidades públicas, así como informalidad y evasión.
Es necesario que la DIAN cree más canales de comunicación con las personas naturales del Régimen Simplificado
a cargo del Impuesto Nacional al Consumo, de esta manera los contribuyentes puedan conocer sus responsabilidades
y así evitar el incumplimiento de las obligaciones y el pago de sanciones por desconocimiento de las normas.
Desarrollar material pedagógico con el cual acceder a los establecimientos del régimen simplificado buscando
mejorar sus conocimientos y habilidades en el manejo de temas tributarios.
A continuación, se evidencia un ejemplo de material pedagógico creado por los investigadores:
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Imagen 6. Material pedagógico sobre el INC (creación propia 2016)
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