Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Contaduría Pública

Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo
Sostenible - FEEDS

1-1-2018

Capacitación en impuestos y reforma tributaria 2016 para los
integrantes de la Fundación Visión 20/20 Colombia
Jeimmy Carolina Martínez Nariño
Universidad de La Salle, Bogotá

Paula Liliana Ruiz Muñoz
Universidad de La Salle, Bogotá

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

Citación recomendada
Martínez Nariño, J. C., & Ruiz Muñoz, P. L. (2018). Capacitación en impuestos y reforma tributaria 2016
para los integrantes de la Fundación Visión 20/20 Colombia. Retrieved from
https://ciencia.lasalle.edu.co/contaduria_publica/700

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.

CAPACITACIÓN EN IMPUESTOS Y REFORMA TRIBUTARIA 2016 PARA LOS
INTEGRANTES DE LA FUNDACIÓN VISIÓN 20/20 COLOMBIA

JEIMMY CAROLINA MARTÍNEZ NARIÑO
PAULA LILIANA RUIZ MUÑOZ

Cód. 17111072

Cód. 17092384

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA
BOGOTÁ D.C.
2018

CAPACITACIÓN EN IMPUESTOS Y REFORMA TRIBUTARIA 2016 PARA LOS
INTEGRANTES DE LA FUNDACIÓN VISIÓN 20/20 COLOMBIA

JEIMMY CAROLINA MARTÍNEZ NARIÑO
PAULA LILIANA RUIZ MUÑOZ

Cód. 17111072

Cód. 17092384

DIRECTOR DE GRADO:
LUIS MIGUEL POVEDA ALFONSO

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA
BOGOTÁ D.C.
2018

Contenido
Resumen ....................................................................................................................................................... 8
Introducción ................................................................................................................................................ 8
Objetivo General ......................................................................................................................................... 9
Objetivos Específicos .................................................................................................................................. 9
Alcance ....................................................................................................................................................... 10
Marco Teórico ........................................................................................................................................... 11
Marco Variable ......................................................................................................................................... 13
1.

2.

Biofísicas del territorio.................................................................................................................... 13
1.1.

Las características físicas del lugar ......................................................................................... 13

1.2.

Condiciones del territorio........................................................................................................ 14

1.3.

Entidades de salud................................................................................................................... 15

1.4.

Centros educativos .................................................................................................................. 15

Socioeconómicas............................................................................................................................. 16
2.1.

Diferentes sectores productivos .............................................................................................. 16

2.2.

Principales procesos de emprendimiento económico.............................................................. 17

2.3.

Vinculación de cada sector en las dinámicas del mercado...................................................... 19

2.4.

Alianzas que se establecen al interior de cada uno de los sectores con instituciones públicas y

organizaciones privadas ...................................................................................................................... 20
2.5.
3.

Descripción de las tecnologías blandas y duras ...................................................................... 20

Político-institucionales .................................................................................................................... 21

3.1.

Las instituciones del estado con presencia en el territorio y los servicios o funciones que cada

una de ellas ofrece ............................................................................................................................... 21
3.2.

Las sinergias que se establecen entre ellas en la práctica ....................................................... 24

3.3.

Los marcos jurídicos y su aplicación en el manejo de las condiciones particulares del

territorio, tales como: políticas para reinsertados, políticas para víctimas del desplazamiento por el
conflicto armado, políticas para los damnificados de desastres naturales y entre otros ..................... 25
3.4.
4.

La capacidad de gestión para la solución de los problemas .................................................... 26

Simbólico culturales........................................................................................................................ 26
4.1.

Los de emprendimiento sociales y/o culturales más reconocidos ........................................... 26

4.2.

Beneficiarios e impactos en el territorio ................................................................................. 27

4.3.

Eventos o actividades que han contribuido a la cohesión de la comunidad ............................ 27

5.

Análisis DOFA................................................................................................................................ 28

6.

Metodología .................................................................................................................................... 30

7.

Plan de trabajo y cronograma de actividades .................................................................................. 31

8.

7.1.

¿Por qué lo quiero hacer? ........................................................................................................ 31

7.2.

¿Cómo lo voy hacer?............................................................................................................... 32

7.3.

¿Tiempo en que lo voy hacer? ................................................................................................ 32

7.4.

¿Dónde lo voy hacer?.............................................................................................................. 34

7.5.

¿Hasta dónde quiero llegar? .................................................................................................... 34

7.6.

¿Con que lo voy hacer? ........................................................................................................... 34

Capacitaciones ................................................................................................................................ 34

8.1.
8.1.1.
8.2.

9.

Prueba de Diagnóstico ............................................................................................................ 35
Datos encuestados ............................................................................................................... 35
Desarrollo de las Capacitaciones ............................................................................................ 40

8.2.1.

Sección N° 1 – Febrero 25 de 2017 .................................................................................... 40

8.2.2.

Sección N° 2 – Marzo 4 de 2017 ........................................................................................ 41

8.2.3.

Sección N° 3 - Marzo 11 de 2017 ....................................................................................... 42

8.2.4.

Sección N° 4 – Marzo 18 de 2017 ...................................................................................... 42

8.2.5.

Sección N° 5 – Marzo 25 de 2017 ...................................................................................... 43

8.2.6.

Sección N° 6 – Abril 01 de 2017 ........................................................................................ 43

8.2.7.

Sección N° 7 – Abril 08 de 2017 ........................................................................................ 44

8.2.8.

Sección N° 8 – Abril 15 de 2017 ........................................................................................ 44

8.2.9.

Sección N° 9 – Abril 22 de 2017 ........................................................................................ 45

8.2.10.

Sección N° 10 – Abril 29 de 2017 ...................................................................................... 45

8.2.11.

Sección N° 11 – Mayo 06 de 2017 ..................................................................................... 45

8.2.12.

Sección N° 12 – Mayo 13 de 2017 .................................................................................... 46

Informe Final .................................................................................................................................. 46

Conclusiones .............................................................................................................................................. 52
Recomendaciones ...................................................................................................................................... 53
Bibliografía ................................................................................................................................................ 54
Anexos ........................................................................................................................................................ 56

Anexo 1. Pruebas Diagnosticas............................................................................................................... 56
Anexo 2. Actas de Clase ......................................................................................................................... 73
Anexo 3. Borrador de la Prueba de Diagnostico .................................................................................... 94
Anexo 4. Plan de Trabajo........................................................................................................................ 98
Anexo 5. Exposiciones y talleres realizados ......................................................................................... 101
Anexo 6. Certificaciones Fundación Visión 20/20 Colombia .............................................................. 116
Anexo 7. Entrega de certificados a los participantes ............................................................................ 118

Contenido de Ilustraciones
Ilustración 1. Mapa Bogotá - Cachipay (Maps, Google Maps, 2017) .......................................... 14
Ilustración 2. [Fotografía de Andrea Lombo]. (Cachipay. 2018) ................................................. 17
Ilustración 3. [Fotografía de Andrea Lombo]. (Cachipay. 2018) ................................................. 18
Ilustración 4. [Fotografía de Andrea Lombo]. (Amazonas. 2016). .............................................. 18
Ilustración 5. [Fotografía de Andrea Lombo]. (Amazonas. 2016). .............................................. 19
Ilustración 6. Fotos eventos realizados por la Fundación Visión 20/20 Colombia Fuente:
(Fundación Visión 20/20 Colombia, 2017) .................................................................................. 27

Contenido de Tablas
Tabla 1. Junta Administradora Local del municipio de Cachipay. Fuente: (Acaldia de Cachipay,
2016) ............................................................................................................................................. 22
Tabla 2. Integrantes del Organismo de Nivel Central. Fuente: (Despachos Públicos de Colombia,
2017) ............................................................................................................................................. 23
Tabla 3. Integrantes del Consejo Municipal. Fuente: (Despachos Públicos de Colombia, 2017) 24

Contenido de Graficas
Grafica 1. Género .......................................................................................................................... 36
Grafica 2. Actividad que realiza ................................................................................................... 36
Grafica 3. Declarantes de Renta.................................................................................................... 37
Grafica 4. Registrados en el RUT ................................................................................................. 38
Grafica 5. ¿Sabe que impuestos se deben presentar?.................................................................... 39
Grafica 6. Retenciones que se deben aplicar ................................................................................ 40

Resumen
En el siguiente trabajo presentamos el programa realizado en acuerdo con la Fundación Visión
20-20 Colombia, en el cual reflejamos todos los factores socioeconómicos,

mediante un

diagnóstico ejecutado a los habitantes del municipio de Cachipay; donde ofrecimos
capacitaciones de temas tributarios y contables, con el fin de que los participantes fortalezcan
estos conocimientos y así puedan aplicarlos en sus empresas.
Con el fin de cumplir los objetivos del programa, la matriz DOFA, las expectativas y
necesidades de los participantes frente al proyecto planteado, se determinaron los temas
propuestos en este trabajo los cuales fueron ejecutados durante las respectivas capacitaciones
brindadas con un cumplimiento óptimo y una satisfacción del trabajo realizado entre la
Universidad de la Salle y la Fundación 20-20 Colombia.
Introducción
La Universidad de la Salle a través de los convenios que tiene con las diferentes fundaciones, nos
brinda la oportunidad a nosotros los estudiantes de realizar un aporte a la sociedad dando a
conocer nuestros conocimientos obtenidos durante nuestro proceso de aprendizaje en la parte
académica como laboral a aquellas personas que requieren de ellos, para este proyecto la
Fundación Visión 20-20 Colombia nos abre las puertas para entregar nuestros conocimientos en
cuanto a la Ley de reforma tributaria estructural 1819 de 2016.
La fundación Visión 20-20 Colombia es una entidad sin ánimo lucro que contribuye al desarrollo
social integral, la investigación, el medio ambiente y el avance tecnológico, compuesto por un
equipo de trabajo interdisciplinario, unidos como voluntarios emprendedores, procedentes de
diferentes contextos sociales que aportan en la reconstrucción del tejido social, dando soluciones

integrales a población vulnerable y a colombianos que deseen construir una mejor calidad de
vida.
Este proyecto está destinado en brindar capacitaciones sobre la reforma tributaria 2016 haciendo
énfasis en el impuesto sobre las ventas IVA, impuesto a la renta, impuestos municipales y
objetivos de la reforma tributaria a los habitantes que aceptaron la invitación por parte de la
fundación en el municipio de Cachipay de Cundinamarca; mediante el diagnóstico realizado
encontramos que los cambios en la reforma tributaria que se dio con la Ley 1819 del 2016 es un
tema que preocupa a la población de este Municipio es por esto que

buscamos reforzar

conocimientos básicos contables y tributarios respondiendo a las inquietudes de los integrantes
de las capacitaciones sobre esta nueva reforma.
Objetivo General
Fortalecer conocimientos en la liquidación de impuestos nacionales y municipales de Cachipay,
haciendo énfasis en los cambios más relevantes de la reforma tributaria Ley 1819 del 2016 a
través de capacitaciones, dirigidas a los habitantes del Municipio de Cachipay interesados en
fortalecer y adquirir conocimientos, a través de los programas sociales que brinda la Fundación
Visión 20/20 Colombia en cooperación de la Universidad de la Salle.
Objetivos Específicos
•

Realizar un diagnóstico de la Fundación Visión 20/20 Colombia y de las personas
interesadas en capacitarse utilizando la matriz DOFA.

•

Desarrollar los puntos manejados en nuestro cronograma de trabajo, los cuales fueron
trabajados junto con nuestro profesor de proyecto de grado.

•

Diseñar un plan de trabajo que permita alcanzar las expectativas de actualización y
aprendizaje de las personas que tomaran la capacitación.

•

Otorgar conocimiento a los participantes sobre los impuestos nacionales y del municipio
de Cachipay para un mejor desarrollo independiente por cada uno de ellos en sus
trabajos.
Alcance

Este proyecto es realizado con el fin de dar cumplimiento y satisfacción a los objetivos
propuestos; nos centramos en buscar una metodología de enseñanza, de ayuda para los
integrantes del proyecto que ofrece la Fundación Visión 20/20 Colombia. Esta disposición se
determina para explicar la actualización y disposición de la normatividad tributaria, dejando
como argumento evidencias en la formación de las personas que buscan actualizarse conforme a
los cambios que trae la reforma tributaria Ley 1819 de 2016.
Esta oportunidad es dada para practicar y llevar acabo un acompañamiento frente a los impactos
tributarios dando los asesoramientos necesarios y aclarando dudas que les servirán en sus
contabilidades o en el momento que deban reportarse frente a entidades que soliciten
informaciones de carácter legal e informativo tanto comercial como financiero.
Las debilidades que puede tener un contribuyente son dadas por la restructuración de los
regímenes tributarios y el desconocimiento el cual puede traer una sanción o en su defecto una
infracción legal.
Los mayores riesgos que podemos identificar en este proyecto son: inasistencia por parte de los
integrantes a las capacitaciones, la falta de lectura independiente,

los horarios de las

capacitaciones los cuales pueden ser influidos por el clima, teniendo en cuenta que todos los
asistentes viven en la zona urbana del municipio.

Marco Teórico
El presente trabajo describe el proceso realizado en las capacitaciones que se brindaron a los
habitantes del Municipio de Cachipay con la finalidad de dar a conocer más a fondo la
normatividad tributaria en temas como Retención en la Fuente, Impuesto sobre las ventas, Renta
e impuestos del municipio como el Impuesto de Industria y Comercio entre otros temas.
Estos temas fueron tratados al considerarlos de gran importancia en la vida empresarial de cada
uno de los participantes de estas capacitaciones, ya que les permitirá identificar los tipos de
declaraciones que las compañías deben presentar para cumplir con la normatividad tributaria y
así no generar deudas con el Gobierno Nacional y Municipal; para iniciar este proceso de
capacitación cada integrante debe tener claro que:
Los impuestos son el dinero que una persona, una familia o una empresa deben pagar al
Estado para contribuir con sus ingresos. Esta es la forma más importante por medio de
la cual el Estado obtiene recursos para llevar a cabo sus actividades y funciones
(administración, inversión social, en infraestructura, en seguridad nacional, en
prestación de servicios, etc.). (República, 2015)
Iniciamos este trabajo elaborando unas pruebas de diagnóstico a los habitantes del municipio de
Cachipay que aceptaron las capacitaciones ofrecidas, esto con el fin de identificar de manera más
detallada los puntos a trabajar y de esta manera tener claro que lo trabajado servirá para que los
participantes de las capacitaciones mejoren en sus negocios los aspectos internos y externos. Con
base a lo anterior procedimos a elaborar una matriz DOFA, esta matriz es una herramienta que
nos permite conocer los puntos débiles y fuertes que tienen las capacitaciones brindadas y así
lograr tomar decisiones adecuadas en cuanto a las situaciones actuales de cada uno de los
participantes de este proyecto. “El análisis DOFA consiste en realizar una evaluación de los

factores fuertes y débiles que en su conjunto diagnostican la situación interna de una
organización, así como su evaluación externa; es decir, las oportunidades y amenazas. También
es una herramienta que puede considerarse sencilla y permite obtener una perspectiva general de
la situación estratégica de una organización determinada.” (Ponce Talancón, 2006 )
Después de tener listo y evaluado el diagnóstico y el análisis DOFA, se debe proceder con la
elaboración de las estrategias las cuales nos ayudaran a fortalecer cada uno los puntos en que se
identifiquen debilidades, de esta forma obtendremos una definición y explicación más clara de
los impuestos y así obtener un desarrollo más sencillo de estos temas en nuestros entornos
laborales.
Con el fin de completar el proyecto y obtener un buen resultado en nuestras capacitaciones al
finalizar debemos tener presente los conceptos básicos e importantes mencionados en el plan de
trabajo, los cuales corresponden a los siguientes conceptos de impuestos:
•

Retención en la Fuente: Art. 367. “La retención en la fuente tiene por objeto conseguir
en forma gradual que el impuesto se recaude en lo posible dentro del mismo ejercicio
gravable en que se cause”. (Estatuto Tributario, 2014, pág. 166)

•

Impuesto de Renta y Complementario: El impuesto de renta es el impuesto que debe
pagar todo contribuyente sobre las utilidades o rentas, que logre durante un año
determinado en el año gravable sobre el que se paga, que es el año anterior. (Ruiz, 2018)

•

Impuesto Sobre las Ventas: Es una obligación tributaria que corre por cuenta de los
consumidores de productos o servicios en el momento que cancelan el precio de los
mismos. (Leal, 2018)

•

Impuesto de Industria y Comercio: Es el impuesto que se genera por el ejercicio o
realización directa o indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios

en un determinado municipio y se causa así la persona posea o no establecimiento de
comercio. Lo recaudado por este impuesto se destina a atender los servicios públicos y
las necesidades de la comunidad pertenecientes al respectivo municipio o distrito. (CCB)
•

Impuesto Predial Unificado (IPU): El IPU es un tributo de carácter municipal
autorizado para cobrar a los municipios por los predios existentes dentro de su
jurisdicción.

Su base gravable es el avaluó catastral asignado por las autoridades

catastrales. La tarifa fijada por el concejo Municipal para cada vigencia fiscal. (Sandra,
2010)
•

Impuesto Vehicular: Se trata de un impuesto sobre la propiedad o posesión de vehículos
y que se debe declarar y pagar una vez cada año. El lugar donde se debe declarar y pagar
dependerá de dónde haya sido registrado el vehículo o, en otras palabras, del lugar del
país que aparece justo debajo de la placa. (González, 2018)
Marco Variable

1. Biofísicas del territorio
1.1.

Las características físicas del lugar

La Fundación Visión 20/20 Colombia, está ubicada en el municipio de Cachipay departamento
Cundinamarca, en la dirección Calle 3 No. 4 – 11 Oficina 214 barrio Centro.
Para llegar a Cachipay desde la ciudad de Bogotá D.C. toma un tiempo de recorrido
aproximadamente de 2 horas 44 minutos saliendo por la calle 13, pasando por los pueblos
Cartagenita y Zipacón.
La fundación se encuentra ubicada en el centro del pueblo a tan solo dos cuadras del parque
principal y la alcaldía Municipal; consta de una oficina de 45 metros cuadrados donde se

encuentra la dirección y parte administrativa y un local de 20 metros cuadrados donde se
realizaron las capacitaciones.

Ilustración 1. Mapa Bogotá - Cachipay (Maps, Google Maps, 2017)

1.2.

Condiciones del territorio

El municipio cuenta con los servicios públicos de luz, agua, teléfono y gas natural; Cachipay se
encuentra ubicado en una zona montañosa, entre sus colinas se destaca la Cordillera del Frisol
que limita con el municipio de La Mesa, por otro lado se encuentra El Alto y Cuchilla del
Águila, que se conoce como la frontera con Anolaima y el Cerro de Tablanca que limita
con Zipacón.
Cachipay cuenta con zona urbana y rural; en la primera se encuentra la alcaldía municipal, el
consejo, la personería, la estación de policía, la oficina de notaria, la Registraduría, la iglesia
católica, 7 iglesias protestantes, el hospital de 1º nivel, 2 centros comerciales, en la parte
financiera se encuentran las entidades bancarias Cooptenjo (Entidad cooperativa de ahorro y

crédito), Banco Agrario y Bancolombia; adicional de lo mencionado el municipio cuenta con una
plaza de mercado.
En la zona urbana se encuentran los barrios Puerto López, El Progreso, Las Palmeras, Centro y
Puerta de Cachipay.
La zona rural está integrada por aproximadamente 21 veredas en las que se encuentran las
siguientes: El Progreso, El Naranjal, Cayunda, Tocarema, El Retiro, Puerto López, entre otros.
Este municipio cuenta con empresas de transportes que viajan desde Bogotá y sus alrededores
quienes facilitan la llegada desde diferentes puntos, las empresas que prestan este servicio son:
Expreso el sol, Taxis y Camionetas Blancas, Cootrasan y la Cooperativa de Transportes de
Cachipay “Cootranscachipay”; el valor del pasaje por persona desde la ciudad de Bogotá es
doce mil pesos m/cte. ($12.000).
1.3.

Entidades de salud

Las entidades de salud que se encuentran dentro del Municipio de Cachipay y cercanos a este
son:
•

Centro de Salud Cachipay.

•

Centro Medico San José Cachipay E.U.

•

Puesto de Salud Peña Negra.
1.4.

Centros educativos

Los centros educativos que se encuentran dentro del Municipio de Cachipay y cercanos a este
son:
•

Centro Cultural Nazaret.

•

Colegio Parroquial Integrado Santa Cruz.

•

Escuela Rural el Naranjal.

•

Escuela Rural la Laguna.

•

Escuela Rural la María.

•

Escuela Rural Peña Negra.

•

Escuela Rural San Antonio.

•

Institución Educativa Instituto Agrícola.

•

Institución Educativa Departamental Alfonso López Pumarejo.

2. Socioeconómicas
2.1.

Diferentes sectores productivos

Identificamos que en el Municipio de Cachipay predomina el sector agropecuario; sin embargo,
también se destaca el turismo ya que hay fincas que se disponen como lugares de veraneo, lo que
promueve el turismo ecológico de este municipio. También hay pequeñas industrias de
manufactura donde se destaca la elaboración de artesanías y tejidos en crochet. Dentro de la
industria agropecuaria se encuentra el café, las flores, cosecha de frutas y producción de ganado,
porcino y aves.
En el centro del municipio, se puede evidenciar que hay gran número de personas comerciantes
que se dedican a la comercialización de diferentes productos como lo son venta de ropa,
ferretería, alimentos para ganado, avícolas, supermercados, famas, droguerías, zapaterías,
papelerías, entre otros.
Los sectores comerciales se llevan a cabo en la zona rural del municipio lo que garantiza
facilidad y accesibilidad a las personas, para que puedan concebir sus necesidades sin tener que
desplazarse a otros municipios o a la capital.

2.2.

Principales procesos de emprendimiento económico

La Fundación Visión 20/20 Colombia, está implementando un programa que busca promover el
turismo vivencial, donde cada uno de sus habitantes tenga la oportunidad de enseñar a los
visitantes el calor humano que caracteriza a los Cachipayunos ofreciendo servicios de
alimentación, hospedaje y recorridos por los paisajes naturales que ofrece este municipio. Lo
que la fundación busca con este programa es abrir puertas de economía a sus habitantes haciendo
que el turista llegue y viva como un miembro más de la comunidad que está visitando.
El turismo vivencial tiene como objetivo hacer del turismo algo más humano, en un proceso de
dialogo entre personas de diferentes culturas y costumbres.
Los programas que tiene la fundación son:
•

Convivencia en familias de Cachipay – Cundinamarca – Colombia.

•

Convivencia en las Comunidades indígenas del trapecio Amazónico Colombiano.

Ilustración 2. [Fotografía de Andrea Lombo]. (Cachipay. 2018)

Ilustración 3. [Fotografía de Andrea Lombo]. (Cachipay. 2018)

Ilustración 4. [Fotografía de Andrea Lombo]. (Amazonas. 2016).

Ilustración 5. [Fotografía de Andrea Lombo]. (Amazonas. 2016).

2.3.

Vinculación de cada sector en las dinámicas del mercado

Cada uno de los sectores productivos que se llevan a cabo en el municipio de
Cachipay vinculados con las dinámicas del mercado agrícola y floricultor, en donde la oferta y
la demanda de los productos que comercializan dependen de la adquisición económica que los
habitantes del sector obtengan, dependiendo el sector productivo su oferta o demanda será
distinta e irá de acuerdo con el incremento en costos de las materias primas o servicios que cada
uno de los sectores realice, estos factores van de la mano con la inflación que haya tenido el país
en el último año y sujeto a reformas tributarias que se impongan, como fue el incremento del
impuesto al valor agregado (IVA), el cual genera y ocasiona que los comerciantes y aquellos
empresarios que participan en cada uno de los sectores productivos tengan que reajustar sus
precios y en cierta medida aumentarlos para así evitar pérdidas significativas.

2.4.

Alianzas que se establecen al interior de cada uno de los sectores con
instituciones públicas y organizaciones privadas

La alcaldía municipal y centros sin ánimo de lucro vienen desarrollando actividades de
integración y capacitación para las personas que tienen empresas vinculadas en los sectores
productivos que se llevan a cabo en el municipio, para fortalecer el emprendimiento de las
personas y de estos empresarios para que puedan promover el empleo en la zona y su actividad
económica incremente.
Además se une la Fundación Visión 20/20 Colombia, la cual con sus alianzas universitarias le
brinda conocimientos aquellas personas que tienen el interés por aprender y fortalecer sus
conocimientos.
2.5.

Descripción de las tecnologías blandas y duras

En el caso del territorio en estudio, el uso de tecnologías blandas y duras se llevan de una manera
muy sencilla y no buscan la mejora de ninguno de los procesos de producción y prestación del
servicio que se da en la zona, esto se da por la poca experiencia y poco conocimiento sobre el
uso de estas tecnologías que pueden llegar a ser muy útiles si se saben implementar.
Por otro lado, si nos remitimos a municipios cercanos como Funza, Mosquera la cual abarca
otras zonas en donde probablemente existan industrias y empresas mucho más grandes y con
conocimientos en la aplicación de estas tecnologías, es muy probable que las usen para mejorar
sus procesos y hacerlos más eficientes y eficaces para satisfacer las necesidades y exigencias de
sus consumidores.

3. Político-institucionales
3.1.

Las instituciones del estado con presencia en el territorio y los servicios o
funciones que cada una de ellas ofrece

La Fundación Visión 20/20 Colombia se encuentra ubicada en el municipio de Cachipay, el cual
se encuentra en el departamento de Cundinamarca, este municipio está al mando de su Acalde
Álvaro Moya Silva quien busca generar cultura y sentido de pertenencia pensando en la
población y en sus intereses generales.
Con los siguientes objetivos la alcaldía pretende desarrollar su plan de desarrollo (Acaldia de
Cachipay, 2016):
•

Mejorar la calidad, la oportunidad en la atención y la acción de la administración
Municipal, generando así credibilidad como elemento básico de legitimidad
institucional.

•

Implementar estrategias educativas de carácter masivo en la creación de una cultura de
valores y derechos para construir entre todos y todas, un municipio agradable en medio
del respeto, la tolerancia y la justicia social.

•

Intervenir responsablemente el territorio con inversión pública y privada que garantice
seguridad a la comunidad, haciendo de Cachipay un municipio atractivo y sostenible.

•

Prevenir y mitigar el deterioro de las condiciones ambientales, ocasionadas por el cambio
climático.

•

Mejorar la infraestructura material y la capacidad humana para hacer de Cachipay un
municipio más competitivo.

•

Cumplir con aquellos programas estratégicos del Gobierno Nacional y Departamental,
Políticas Públicas de Juventud, Desplazados, población vulnerable, mujer cabeza de
familia y las restantes políticas públicas de orden legal.

Junta de administradora local
La junta de administración local, JAL, es un organismo público que tiene como función la
vigilancia y control de los recursos de una localidad, ellos deben controlar que estos recursos se
utilicen para el mejoramiento y funcionamiento del municipio, los integrantes de la JAL son
elegidos a través del voto público; para el municipio de Cachipay esta junta se encuentra
conformada por el alcalde y su grupo de trabajadores los cuales se encontraran por el periodo
estipulado entre 2016 al 2019.
Integrante

Cargo

Álvaro Moya Silva

Alcalde

Miguel Ángel Rodríguez Sarmiento

Auxiliar administrativo

Rafael Ricardo Rubio Cardona

Auxiliar administrativo

José Heliodoro Moncada Chaparro

Auxiliar administrativo

Tabla 1. Junta Administradora Local del municipio de Cachipay. Fuente: (Acaldia de Cachipay, 2016)

Organismo de Nivel Central
Dependencias

Nombre

Secretaría General y de Gobierno

Danilo Alejandro Toquita Lozano

Secretaría de Infraestructura

Álvaro Hernán Macías Rodríguez

Secretaría de Hacienda Municipal

Carlos Raúl Salinas Gómez

Oficina de Servicios Públicos

Hugo Martínez Niño

Comisaría de Familia

Ángela Rocío Pulido Barreto

Secretaría de Desarrollo Económico, Agropecuario y
Jefferson Flórez Forero
Ambiental
Secretaría de Cultura, Deporte y Recreación

Carlos Andrés Chaparro Acuña

Secretaría de Desarrollo Social

Mónica Alexandra Segura Ascencio

Inspección Mpal. de Policía y Tránsito

Enrique Romero Ramírez

Asesor Prensa y Tecnologías

Sebastián Cifuentes Amaya

Secretaría de Turismo y Desarrollo Empresarial

Jhovany Oswaldo Salinas Monroy

Tabla 2. Integrantes del Organismo de Nivel Central. Fuente: (Despachos Públicos de Colombia, 2017)

Corporación Administrativa – Concejo Municipal
Dependencias

Nombre

Presidente

José Arcadio Cárdenas Martínez

1er. Vicepresidente

Edna Patricia Romero Ramírez

2do. Vicepresidente

Jhon Fredy Ramos

Secretario

José Ovidio Rico Gamba

Tabla 3. Integrantes del Consejo Municipal. Fuente: (Despachos Públicos de Colombia, 2017)

Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS)
Las Instituciones Prestadoras de Servicios es un ente encargado de prestar servicios médicos por
urgencias o consultas, estas entidades son contratadas por las EPS quienes son las que cancelan
los respectivos gastos médicos que generan los pacientes.
El municipio de Cachipay cuenta con dos centros médicos los cuales se encuentran dotados para
la prestación adecuada del servicio médico para los habitantes de esta localidad, estos centros
médicos se encuentran ubicados a la cabecera municipal y en la Inspección de Peñanegra, estos
centros médicos fueron adaptados para beneficiar a más de 12.000 habitantes, estas entidades
son: Convida y Cafesalud.
3.2.

Las sinergias que se establecen entre ellas en la práctica

Estas entidades buscan complementar, fomentar los desarrollos sociales, comunicativos,
económicos, sociales para el bienestar del municipio de Cachipay por medio de capacitaciones
con la Fundación Visión 20/20 Colombia, buscando beneficiar a los entes, personas naturales y
jurídicas.

En concordancia con las normas establecidas las entidades privadas y públicas podrán acceder a
las capacitaciones que serán objeto de actualización tributaria donde contaran con el apoyo de la
alcaldía.
Las instituciones son de gran influencia en la colaboración y en conjunto con la fundación con el
ámbito de poder retroalimentar y ver la influencia e impacto que se da en la reforma tributaria
pues tiene un impacto entre cada organización que involucra las actividades comerciales o la
prestación del servicio.
3.3.

Los marcos jurídicos y su aplicación en el manejo de las condiciones
particulares del territorio, tales como: políticas para reinsertados, políticas
para víctimas del desplazamiento por el conflicto armado, políticas para los
damnificados de desastres naturales y entre otros

La Fundación Visión 20/20 Colombia se rigió por el Decreto 427 del 05 de marzo de 1996, en el
cual se hace mención del registro de las personas jurídicas sin ánimo de lucro ante la respectiva
cámara de comercio. (Alcaldia de Bogotá, 1996); La Fundación Visión 20/20 Colombia cumple
con la obligación de renovar durante los tres primeros meses la matricula mercantil.
De la misma forma y de acuerdo a la reforma tributaria decretada en la Ley 1819 del 29 de
diciembre de 2016 articulo 140 y el articulo 19 del Estatuto Tributario, las fundaciones
constituidas como entidades sin ánimo de lucro pasaran a ser contribuyentes del impuesto sobre
la renta y complementarios, conforme a las normas aplicables a las sociedades nacionales.
(Santamaría, 2016, pág. 72)

3.4.

La capacidad de gestión para la solución de los problemas

La Fundación Visión 20/20 Colombia tiene un equipo de trabajo que se encuentra altamente
calificado para la solución de problemas internos y externos que se llegaran a presentar en la
fundación, adicionalmente la fundación debe contar con el respaldo de diferentes entes públicos
como lo es la alcaldía del municipio para la buena interacción con los habitantes de este
municipio ya que los dos pretenden buscar el beneficio económico, integración y bienestar social
de la población.
De igual forma la fundación cuenta con integrantes externos provenientes de diferentes lugares,
podemos mencionar como ejemplo a los estudiantes de las universidades que presentan un
servicio social dentro de la fundación, estos integrantes también ayudan a la solución de
problemas que se lleguen a presentar en las diferentes áreas que desarrolla a lo largo del tiempo
de la fundación, esto debido a que estas personas son una nueva cara y presentación de la
fundación en los diferentes lugares del país o región.

4. Simbólico culturales
4.1.

Los de emprendimiento sociales y/o culturales más reconocidos

La Fundación Visión 20/20 Colombia, tiene como programa reconocido la contribución en el
desarrollo social integral en el cual a través de la investigación y apoyo se pretende brindar
servicios y programas de manera integral a las comunidades vulnerables, también construyendo
alianzas con entidades que apoyan dichas comunidades a través del desarrollo de proyectos
basados en la investigación y uso de las nuevas tecnologías.

Ilustración 6. Fotos eventos realizados por la Fundación Visión 20/20
Colombia Fuente: (Fundación Visión 20/20 Colombia, 2017)

4.2.

Beneficiarios e impactos en el territorio

Las comunidades vulnerables son los principales beneficiarios de los programas que brinda la
Fundación Visión 20/20 Colombia, ya que ellos demuestran interés y motivación en participar y
trabajar en el mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de ellos; en cuanto a los impactos
en el territorio se puede llegar a evidenciar en las nuevas oportunidades y generación de nuevos
negocios en el municipio de Cachipay que ayudaran a los habitantes del municipio a tener otros
ingresos.
4.3.

Eventos o actividades que han contribuido a la cohesión de la comunidad

A continuación detallaremos algunas actividades que realiza la Fundación Visión 20/20
Colombia las cuales contribuyen con la sociedad (Fundación Visión 20/20 Colombia, 2017):
•

Turismo vivencial: El turismo vivencial es una nueva práctica del turismo que defiere
del turismo tradicional por ofrecer a los turistas modalidades y destinos diferentes a los
que ofrece el turismo comercial.

•

Juventud de impacto: Juventud de impacto es un programa por el cual se busca
fortalecer los valores innatos de las personas como lo son la amistad, compartir, el trabajo
de equipo; su objetivo es identificar problemáticas sociales juveniles y así trabajar en su
posible solución.

•

Pequeños milagros: Son diversas actividades que se realizan durante el año dirigido a
personas específicas o a grupos en particular. Brindándoles asistencia en salud, de
vivienda y educación; siendo este un programa de apoyo educativo y programas sociales.

5. Análisis DOFA
La matriz del análisis DOFA, es una conocida herramienta estratégica de análisis de la situación
de la empresa. El principal objetivo de aplicar la matriz DOFA en una organización, es ofrecer
un claro diagnóstico para poder tomar las decisiones estratégicas oportunas y mejorar en el
futuro. Su nombre deriva del acrónimo formado por las iniciales de los términos: debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades. La matriz de análisis DOFA permite identificar tanto las
oportunidades como las amenazas que presentan nuestro mercado, y las fortalezas y debilidades
que muestra nuestra empresa. (Espinosa, 2013)

Fortalezas
1. La fundación brinda buenas instalaciones para
el desarrollo de las capacitaciones.
2. Los participantes demuestran tener buena
iniciativa y compromiso para recibir las
respectivas capacitaciones.
3. Se han realizado buen material de trabajo, con
el cual se podrá brindar un mejor desarrollo de
ellas.
Estrategias FO

1. Poco conocimiento en el área de impuestos
por parte de los participantes.
2. Falta de tiempo por parte de los integrantes
para la elaboración de actividades que se deseen
dejar para trabajar en la casa.
3. Falta de apoyo por parte de las personas
cercanas a los participantes.

1. Incentivar a otros estudiantes a que se unan
como voluntarios en la fundación y así realizar
nuevas capacitaciones con nuevos temas a
desarrollar.
2. Lograr que los participantes puedan desarrollar
lo aprendido en sus vidas laborales y personales.
3. El apoyo de organizaciones relacionadas a las
necesidades de los participantes y así realizar
nuevas capacitaciones.

O1+F1= A través de la creación de alianzas
nuevas se podrán presentar mejores instalaciones
para la presentación de las capacitaciones.
O2+F2= Motivar a los participantes a realizar un
mejor análisis de sus impuestos.
O3+F3= Con los nuevos conocimientos que
brinden los participantes realizar mejoramientos
en el plan de estudios.

O1+D1= Por medio de las nuevas alianzas lograr
un mayor entendimiento de inquietudes que
posean los participantes.
O2+D2= Buscar nuevas alternativas para
desarrollar actividades en la casa y dentro de las
propias capacitaciones.
O3+D3= Crear nuevas alianzas con diferentes
organizaciones para dictar nuevas capacitaciones
con temas nuevos y de interés por los integrantes.

Amenazas

Estrategias FA

ANÁLISIS
DOFA
Oportunidades

Debilidades

Estrategias DO

Estrategias DA
A1+D1= Evaluar con diferentes pruebas el
A1+F1=Realizar con los nuevos voluntarios
conocimiento del personal que brindara las
1. Falta de personas capacitadas para la
capacitaciones para que ellos transmitan
capacitaciones de los diferentes programas que
ejecución de los programas desarrollados por la conocimientos de la mejor manera.
brinda la fundación.
fundación.
A2+F2= Buscar nuevos métodos de divulgación
A2+D2= A través de nuevos talleres mostrar a la
2. Ausencia de la comunidad en los programas
para que la comunidad conozca los resultados de
comunidad las diferentes actividades que brinda
desarrollados por la fundación.
los programas brindados por la fundación.
la fundación.
3. Que se acaben los recursos destinados para el A3+F3= Buscar el método para que nuevas
A3+D3= Incentivar a las personas cercanas a
desarrollo del programa.
entidades se animen a realizar capacitaciones de
cada integrante a la participación en las
apoyo a los integrantes.
actividades que brinda la fundación.

Conclusión análisis DOFA
Realizando el análisis DOFA, pudimos identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y
amenazas que posee la Fundación Visión 20/20 Colombia en los programas que ofrecen a toda la
comunidad de Cachipay, y evidenciamos que el impacto es muy positivo teniendo presente la
iniciativa de los participantes en iniciar y culminar las capacitaciones ya que ven la oportunidad
de tener un mayor conocimiento en relación con los impuestos y que les servirán para su vida
profesional.
6. Metodología
La metodología utilizada es la investigación, acción y participación (IAP), mediante la cual se
supone la simultaneidad del proceso de conocer y de intervenir, e implica la participación de la
misma gente involucrada en el programa de estudio y de acción. (Ander-Egg, 2003)
Esta metodología la realizamos en las siguientes tres fases:
•

Investigación: Con el diagnóstico realizado a los estudiantes de la Fundación Visión
20/20 Colombia, a través de la encuesta aplicada; se logró identificar las fortalezas,
debilidades en materia de Impuestos que tenían los participantes además conocer el sector
donde trabajaban y sus expectativas con el proyecto.

•

Acción: La investigación nos permitió elaborar un plan de trabajo, el cual se dio a
conocer a los participantes quienes estuvieron de acuerdo con el desarrollo del mismo, en
este proceso ellos nos manifestaron su desactualización ante la nueva reforma tributaria.

•

Participación: Se toma desde la participación conjunta de nosotros como capacitadores
de la Universidad de la Salle y los participantes, en el cual se experimentan vivencias de
ambas partes en cuanto a conocimientos profesionales y empíricos. Fue de gran

importancia contar con dos profesionales de Contaduría Pública y personas que ejercen la
contabilidad en su espacio laboral; lo anterior nos ayudó a tener clases dinámicas donde
cada una de sus experiencias enriquecía el desarrollo de los temas; tuvimos la
oportunidad de debatir y finalmente concluir con la normatividad las dudas que se
presentaban. En cada uno de los espacios se explicaba el tema, se debatía y se finalizaba
con talleres prácticos.
La participación “Supone una co-implicación en el trabajo de los investigadores sociales y de la
gente involucrada en el programa. Si estas relaciones de cooperación se establecen
adecuadamente, desde las primeras fases del trabajo se puede lograr un cruzamiento fertilizante
y enriquecedor entre las experiencias/vivencias de la gente y los conocimientos teóricos y
metodológicos de los investigadores”. (Ander-Egg, 2003)
Gracias a esta metodología se desarrolló el plan de trabajo exitosamente logrando en los
participantes agradecimiento y conocimiento de los temas tratados.
7. Plan de trabajo y cronograma de actividades
7.1.

¿Por qué lo quiero hacer?

Este trabajo lo quisimos realizar, con el fin de dar un gran aporte a la sociedad que quiere
aprender cosas nuevas para su entorno y que las utilizaran de manera adecuada para sus trabajos;
con este proyecto sentimos que los conocimientos adquiridos durante nuestro proceso académico
realizado en la Universidad de la Salle y nuestros conocimientos obtenidos en nuestra parte
laborar, le sirven a la demás comunidad que desea aprender en el tema de los impuestos y su
reforma tributaria.

7.2.

¿Cómo lo voy hacer?

Para hacer este proyecto se empezará con una prueba diagnóstico con el fin de identificar los
conocimientos que tienen los habitantes del municipio de Cachipay frente a los impuestos y de
igual forma determinar los aspectos a reforzar en este tema; después de este paso procederemos a
realizar capacitaciones sobre los siguientes impuestos después de la reforma tributaria: Retención
en la Fuente, IVA, Renta e Impuesto de Industria y Comercio. Para reforzar estas capacitaciones
se desarrollaran talleres, con este proceso esperamos que los habitantes del municipio de
Cachipay logren comprender de una mejor forma cómo actúan para ellos y para sus compañías
estos impuestos.
7.3.

¿Tiempo en que lo voy hacer?

El tiempo en que se desarrollará el programa es de aproximadamente 3 meses en los cuales se
dictarán clases los días sábados con una intensidad horaria de cuatro y cinco horas diarias, en el
siguiente cronograma se observara las distribución de los temas y las clases a realizar:

Plan de trabajo y cronograma de actividades

7.4.

¿Dónde lo voy hacer?

Este proyecto se realizara en las instalaciones de la Fundación Visión 20/20 Colombia, la cual se
encuentra ubicada en la dirección Calle 3 No. 4 – 11 Oficina 214 barrio Centro del Municipio de
Cachipay.
7.5.

¿Hasta dónde quiero llegar?

Con este proyecto buscamos brindar a los habitantes del municipio de Cachipay que decidieron
tomar estas capacitaciones, la oportunidad de conocer y desarrollar la reforma tributaria en los
impuestos de Retención en la Fuente, IVA, Renta e Industria y Comercio; para que así ellos
logren aplicar estos conocimientos en sus entornos laborales y personales.
7.6.

¿Con que lo voy hacer?

Gracias a la Fundación Visión 20/20 Colombia podremos brindar estas capacitaciones en un
espacio cómodo y adecuado el cual nos ofrecieron para este proyecto, adicionalmente la
Fundación Visión 20/20 Colombia nos brindó herramientas tecnológicas necesarias como lo son:
el computador, Video beam, parlantes y demás materiales necesarios para proceder con nuestro
proyecto.
Por parte de nosotras, tenemos la disposición de tiempo como elemento fundamental para bridar
el conocimiento adquirido en la Universidad de la Salle y en lo aprendido en nuestro entorno
laborar diario.
8. Capacitaciones
Para el inicio de las capacitaciones en el mes de febrero se realizó una prueba de diagnóstico a
los participantes del programa, esto con el fin de identificar el nivel de conocimiento de cada uno
de ellos y así poder establecer los temas a desarrollar; con esto logramos cumplir las

expectativas de cada uno de los integrantes del grupo a trabajar, de estas pruebas obtuvimos el
siguiente análisis:
8.1.

Prueba de Diagnóstico

Esta prueba fue aplicada a los 16 integrantes que iniciaron con nosotros este proyecto.
8.1.1. Datos encuestados
Al revisar las encuestas realizadas a los 16 integrantes de las capacitaciones, pudimos encontrar
los siguientes datos:
Género
El género se encuentra establecido de las siguiente manera: 11 son mujeres lo que equivale a un
69% de la población y 5 son hombres lo que equivale al 31% de la población encuestada.
Como se puede evidenciar en este proyecto tenemos una mayor participación de mujeres,
quienes son las que se sienten más interesadas en conocer y aprender los cambios en los
impuestos; adicionalmente se encuentran con un espacio más libre para poder tomar estas
capacitaciones, en cuanto a los hombres podemos observar que ellos se encuentran en estas
capacitaciones debido a que llevan la profesión de contadores y desean abrir sus conocimientos
frente a los cambios generados después de la reforma tributaria y desean aplicarlos en su trabajo.

Grafica 1. Género
Actividad que realizan
Los participantes trabajan en diferentes tipos de oficios, se encuentran estos oficios establecidos
de la siguiente forma: independientes se encuentra el 44% de la población el cual equivale a 7
participantes, Contador Público el 13% de la población el cual equivale a 2 participantes,
auxiliares o asistentes el 25% de la población el cual equivale a 4 participantes, Administrador el
13% de la población el cual equivale a 2 participantes y estudiante el 6% de la población el cual
equivale a 1 participante.

Grafica 2. Actividad que realiza

Declaradores de Renta
Una pregunta clave fue ¿Usted presenta declaración de Renta?, al revisar las encuestas tenemos
los siguientes datos: el 38% de la población sí presenta declaración de Renta es decir 6
participantes y el 63% de la población no presenta esta declaración es decir 10 participantes.
Con base a lo anterior podemos concluir que se debe realizar una mayor explicación en cuanto a
lo que es la declaración de renta ya que la mayoría no presenta ni tiene conocimiento sobre este
importante impuesto.

Grafica 3. Declarantes de Renta

Registrados en el RUT
También quisimos conocer que personas contaban con el RUT por esta razón en nuestras
encuestas procedimos a realizar la siguiente pregunta ¿Tiene usted RUT y conoce su función?,
de la cual concluimos los siguiente el 81% de la población se encuentran registrados en el RUT
es decir 13 participantes y el19% de la población aún no se encuentran registrados es decir 3
participantes.

Grafica 4. Registrados en el RUT

Impuestos que se deben presentar
De igual forma quisimos conocer si las personas conocían las declaraciones de impuestos que
ellos deben presentar por esta razón en nuestras encuestas procedimos a realizar la siguiente
pregunta ¿Según su actividad, conoce que declaraciones de impuestos deben presentar?, de la
cual concluimos los siguiente el 38% de la población conoce que declaraciones de impuestos
deben presentar es decir 6 participantes y el 63% de la población no conoce las declaraciones de
impuestos que se deben presentar es decir 10 participantes.

Grafica 5. ¿Sabe que impuestos se deben presentar?

Retenciones que se deben aplicar
De igual forma quisimos conocer si las personas conocían las retenciones que ellos deben
practicar, por esta razón en nuestras encuestas procedimos a realizar la siguiente pregunta ¿Usted
conoce que retenciones deben aplicar?, de la cual concluimos los siguiente el 56% de la
población si conocen las retenciones que deben practicar es decir 9 participantes y el 44% de la
población no conocen las retenciones que deben practicar es decir 7 participantes.

Grafica 6. Retenciones que se deben aplicar
8.2.

Desarrollo de las Capacitaciones

Para el desarrollo de las capacitaciones, se siguió el cronograma de actividades trabajado al
inicio de este proyecto; las capacitaciones iniciaron en el mes de febrero y tuvieron una duración
de 3 meses y cada capacitación fue de 5 horas diarias, adicionalmente se dejó en cada sección
una acta de clase (ver anexo 2.) como soporte del trabajo realizado y de todos los temas
propuestos, a continuación mencionaremos el trabajo que realizamos:
8.2.1. Sección N° 1 – Febrero 25 de 2017
Se comenzó con una bienvenida por parte de la Fundación Visión 20/20 Colombia en donde el
señor Luis encargado de esta fundación nos enseñó las instalaciones de la fundación y las

personas que trabajan en ella; después de esta bienvenida fuimos presentadas a los participantes
de las capacitaciones en la cual empezamos a presentarnos y a que se presentara cada integrante,
y así conocernos y conocer las expectativas que tenía cada integrante con estas capacitaciones.
Actividad: Para obtener más información sobre los conocimientos tributarios que tienen los
participantes se les practico a cada integrante una prueba de diagnóstico la cual contenía
preguntas sobre conceptos básicos de impuestos, para culminar procedimos a realizar una
elección entre los participantes para escoger un representante de este grupo el cual se encargara
de representar cualquier inquietud o solicitud por parte de ellos.
8.2.2. Sección N° 2 – Marzo 4 de 2017
Se socializó el plan de trabajo que se desarrollará durante catorce secciones el cual fue aceptado
por los participantes; después se dio inicio a las capacitaciones explicando los diferentes
conceptos de impuestos, los participantes lograron identificar: que el impuesto directo grava el
tener un patrimonio o un ingreso (renta), y que estos impuestos recaen directamente sobre la
persona o empresa que posee el patrimonio o que genera la renta: y que los impuestos indirectos
no recaen sobre la persona sino sobre los bienes y servicios, o sobre transacciones, luego,
aunque el impuesto lo termine pagando una persona o empresa, se hace a través del consumo de
un bien o servicio que está sometido a un impuesto.
Actividad: Se mostró un video el cual nos ayudó a presentar los conceptos de impuestos de una
manera más visual y dinámica, esto con el fin de que los estudiantes tuvieran más claridad en los
conceptos de los impuestos directos o indirectos; también se realizó un taller en el cual se
especificaba que tipo de impuesto se le podría practicar a un contribuyente de acuerdo a su
régimen tributario en cuanto por su actividad, se identificaba si por defecto era ofertante o
demente y de acuerdo a esto que tipo de impuestos debería tributar al estado.

8.2.3. Sección N° 3 - Marzo 11 de 2017
Se desarrolla el tema del impuesto sobre las ventas (IVA), empezamos hablando de que se
trataba este impuesto; hasta este momento los integrantes tenían un conocimiento básico del
IVA, profundizamos conceptos como los hechos generadores, causación del impuesto y las bases
gravables los participantes empezaron a preguntar sus inquietudes sobre el método de calcular
este impuesto y que compras de las que ellos hacían cotidianamente se encontraban gravadas de
IVA.
Para culminar con esta exposición se trató sobre el cambio que tuvo el IVA en el régimen
simplificado después de la Ley de reforma tributaria 1819 de 2016.
Actividad: Se desarrolló un taller en el que los participantes debían elaborar el impuesto del
IVA y las dudas que tuvieran las debían realizar para todos y así todos aprenderían más de este
tema.
8.2.4. Sección N° 4 – Marzo 18 de 2017
En esta sección se explicaron los objetivos de la reforma tributaria, se indicó el objetivo principal
que tuvo el gobierno para realizar una nueva reforma tributaria; de igual forma se habló sobre el
movimiento que tuvo todo el proceso de esta nueva reforma tributaria.
Actividad: Se realizó un debate entre todos en el que el tema era el punto de vista de cada
integrante sobre la reforma tributaria, aquí pudimos dar respuestas a muchas inquietudes que
tenían los participantes, con la opinión de cada uno fuimos armando conceptos y fuimos
entendiendo poco a poco la razón por la cual se realizan las reformas tributarias y por qué se
generó una nueva reforma tributaria.

8.2.5. Sección N° 5 – Marzo 25 de 2017
Se dio continuidad con el tema del porque la reforma tributaria en Colombia, en esta ocasión le
solicitamos a los participantes que nos recordara cual era el objetivo de esta reforma tributaria
esto con el fin de saber si les había quedado claro este objetivo. De igual forma mencionamos el
objetivo general y específico de la reforma tributaria esto con el fin de entender mejor la razón
por la cual Colombia decide hacer una nueva reforma tributaria.
También se expuso cuáles fueron las barreras de crecimiento y eficiencia que trajo la elaboración
y puesta en marcha de la reforma tributaria y se mencionaron los motivos que vio el estado para
crear esta reforma.
Actividad: Se realizó un debate en el que todos los participantes debían hablar sobre el tema del
día, los cambios que trajo la reforma tributaria para el año 2017 y los objetivos del porque
Colombia necesitaba una nueva reforma tributaria.
8.2.6. Sección N° 6 – Abril 01 de 2017
Se dio continuidad con los instrumentos que brindo el gobierno a los ciudadanos para que ellos
lograran identificar y manejar los objetivos de la reforma tributaria de una manera mucho más
sencilla y así poder cumplir con la nueva normatividad; en la exposición de este día se informa a
los participantes que para el cálculo de la declaración de renta desaparece los sistemas IMAN e
IMAS y se crea el sistema cedular.
De igual forma y para que los participantes no quedaran a la deriva en este tema se da
explicación sobre la clasificación de las cinco categorías de los ingresos de las personas
declarantes de renta los cuales son: cedula de rentas de trabajo, de rentas de pensión, rentas de
capital, rentas no laborales y rentas de dividendos y participaciones.

Y se informó que el impuesto a la equidad cree desaparece y entra en vigencia la Autorretención
de renta.
Actividad: Se realizó un taller sobre las clases de cédulas, este taller fue elaborado durante el
tiempo de la capacitación y se calificó inmediatamente entre todos así despejaríamos las dudas
que ellos tenían.
8.2.7. Sección N° 7 – Abril 08 de 2017
Actividad: Se realizaron exposiciones donde cada grupo explicó los siguientes temas: que son
las personas naturales, clasificación de las personas naturales, quienes están obligados a declarar
renta, los factores de residencia que deben tener las personas naturales para estar obligados a
declarar renta; las exposiciones se realizaron de forma didáctica donde cada uno de los
participantes opinaban, presentaban sus inquietudes y estas mismas se despejaban.
8.2.8. Sección N° 8 – Abril 15 de 2017
Se realizó una retroalimentación de las clases pasadas esto con el fin de aclarar cualquier duda
para iniciar la exposición de nuestro tema principal de este proyecto el cual es LA RENTA, en
esta parte los participantes identificaron las dudas a resolver cada inquietud que ellos tuvieron
pudo ser resuelta entre los mismos participantes.
Se continuo con la exposición de la renta en donde se explicó cuáles son las personas naturales
no declarantes y se identificaron los 5 puntos que se deben tener en cuenta para saber si somos
declarantes o no.
Actividad: Cada participante debía identificarse entre los declarantes y no declarantes e indicar
por qué razón no eran declarantes o porque si lo eran; adicionalmente se les muestra un video a
los participantes relacionado al tema visto.

8.2.9. Sección N° 9 – Abril 22 de 2017
Se realizó una explicación sobre las categorías de empelados, en donde se detalló las personas
que hacían parte de este grupo y la razón por la cual entran en esta categoría, de igual forma
entramos a realizar el mismo detalle en la categoría por cuenta propia y de otros.
Actividad: Se realizó una actividad de una forma mucho más didáctica, la cual consistía en que
los participantes dieran ejemplos prácticos sobre cada categoría de personas naturales.
8.2.10. Sección N° 10 – Abril 29 de 2017
En esta sección se dio claridad sobre el nuevo sistema de determinación del impuesto de renta
establecido por la nueva reforma tributaria (Ley 1819 del 2016), despejando dudas sobre las
nuevas 5 cedulas: Rentas de trabajo, pensiones, rentas de capital, rentas no laborales y
dividendos y participaciones. También se trató la renta ordinaria y su depuración donde se
realizó un ejercicio en el tablero explicando su depuración.
Actividad: Se les mostro un video a los participantes, el cual era más lucrativo para que ellos
escucharan por otro medio los puntos tratados.
8.2.11. Sección N° 11 – Mayo 06 de 2017
En esta sección se desarrolló el tema del impuesto de industria y comercio, tomando temas
como: Qué es este impuesto, la razón por la que se realiza el pago de este impuesto, quienes
deben presentar este impuesto y las tarifas que maneja el municipio de Cachipay; en esta
presentación la participación por parte de los participantes fue muy activa. De igual forma
también se expuso todo lo relacionado con el impuesto predial unificado.
Actividad: Se realizó un taller el cual consistía en llenar los formularios de las declaraciones de
los impuestos de Industria y Comercio y Predial con información solicitada en la clase anterior.

8.2.12. Sección N° 12 – Mayo 13 de 2017
Para culminar con este trabajo se explicó el impuesto sobre vehículos automotores, en este tema
se evidencio la modificación que trajo consigo la reforma tributaria la cual consiste en que este
impuesto podrá ser liquidado anualmente por el respectivo sujeto activo. Cuando el sujeto pasivo
no esté de acuerdo con la información allí consignada deberá presentar declaración privada y
pagar el tributo en los plazos que establezca la entidad territorial. Y que para los vehículos que
entren en circulación por primera vez será obligatorio presentar la declaración la cual será
requisito para la inscripción en el registro automotor.
Actividad: La actividad final consistió en un debate sobre todos los temas que vimos en este
recorrido de aprendizaje, los participantes hablaron de una forma muy activa y sin pena alguna
sobre lo que pensaban de los temas vistos, los cuales fueron: Retención en la Fuente, Renta, IVA,
ICA, Predial, Vehicular y los objetivos de la reforma tributaria.
9. Informe Final
Objetivo
Presentar los resultados obtenidos al finalizar el proyecto “Capacitación en Impuestos y Reforma
Tributaria 2016 para los Integrantes de la Fundación Visión 20/20 Colombia”, proyecto de
aprendizaje en compañía de la Fundación Visión 20/20 Colombia y dirigida para los habitantes
del municipio de Cachipay.
Alcance
Nos dimos a conocer como representantes de la Universidad de la Salle, ante los habitantes del
municipio de Cachipay que decidieron tomar las capacitaciones sobre los impuestos tributarios
después de la Reforma tributaria Ley 1819 de 2016; en el transcurso del proyecto logramos

despejar y aclarar las dudas de los participantes en cuanto a los temas propuestos y vistos durante
este periodo. Con el fin de identificar los conocimientos que tenían los participantes frente al
tema tributario, realizamos una prueba de diagnóstico la cual fue trabajada por todos obteniendo
un gran éxito en este primer paso.
De igual forma y con el ánimo de que los participantes tuvieran conocimientos sobre los temas a
tratar en este proyecto, presentamos ante ellos y ante los directivos de la Fundación Visión 20/20
Colombia nuestro plan de trabajo, para dar inicio a las capacitaciones explicamos los conceptos
de los impuestos a trabajar dejando a los participantes sin dudas sobre las definiciones de los
mismos; para asegurarnos de que los participantes en verdad hubieran entendido las exposiciones
procedimos a elaborar talleres didácticos y prácticos donde ellos trabajaban casos de retención en
la fuente e IVA, conceptos de impuestos y diligenciamiento de formularios entre otros talleres.
Al explicar de una forma más abierta y didáctica la definición, los hechos generadores, la
causación, la base gravable, la periodicidad y los cambios que introdujo la reforma tributaria Ley
1819 de 2016 en el impuesto sobre las ventas (IVA); logramos que los participantes entendieran
todo lo relacionado con este impuesto lo cual fue demostrado a través de un taller, el cual todos
los participantes elaboraron y del cual pusieron en práctica la teoría expuesta aclarando sus dudas
e inquietudes de una forma didáctica y práctica.
Enfocamos a los participantes en la estructura que otorgo el estado para los cambios realizados y
así poner en funcionamiento los conceptos y adecuaciones que con lleva la reforma tributaria.
Basándonos en la normatividad vigente, la cual verifica las nuevas reglamentaciones a trabajar,
se pretendió dar un conocimiento fidedigno y real basándonos en los artículos modificados
aplicables a los nuevos periodos. Se descompusieron los objetivos determinando la profundidad
tributaria que conlleva la actualización y del porque se debió tomar la decisión de modificar la

tributación en Colombia a nivel nacional, exponiendo porque en algunos casos la evasión de los
impuestos y la adecuación de muchos artículos dieron a profundizar y vincular algunos
contribuyentes que tenían preventas beneficiosas en el sentido fiscal.
Se mostró como la reforma tributaria elimina el sistema de IMAN e IMAS para la declaración de
renta, dejando así el nuevo sistema cedular que clasifica los ingresos que recibe un colombiano y
deja todos los declarantes bajo las normas de renta ordinaria. El artículo 376 de la ley 1819
eliminó el Impuesto Sobre la Renta para la Equidad CREE y como consecuencia de ello también
se suprime la autoretención CREE. Con el fin de dejar más claro el tema de la Renta de personas
naturales se explicó la clasificación de las personas naturales según su forma de ingreso,
mostrando los ingresos que se debe incluir el sistema cedular conformado de la siguiente forma:
•

Rentas de trabajo: En esta cedula podemos identificar los ingresos obtenidos por la
prestación de servicios personales las cuales se encuentran estipulados en el artículo 103
del Estatuto Tributario.

•

Rentas de pensiones: En esta cedula se identifican los ingresos percibidos por las
pensiones de vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos laborales.

•

Rentas de capital: En esta cedula se identifican los ingresos obtenidos por los intereses,
rendimientos financieros, arrendamientos, regalías e ingresos por explotación de la
propiedad intelectual.

•

Rentas no laborales: En esta cedula se identifican los ingresos percibidos por personas
naturales que contraten dos o más personas para el desarrollo de su actividad y cualquier
otro ingreso que no se pueda clasificar en otra cédula.

•

Rentas de dividendos y participaciones: En esta cedula se identifican los ingresos
percibidos por las utilidades obtenidas de fondos de inversión, de fondos de valores

administrados por sociedades anónimas comisionistas de bolsa, de fondos mutuos de
inversión y de fondos de empleados que obtengan los afiliados, suscriptores, o asociados
de los mismos.
Al terminar este tema logramos que los participantes identificaran lo que el Gobierno quiso
realizar con la reforma tributaria, lo cual es que se paguen más impuestos un ejemplo de esto es
la disminución en la base de los ingresos salariales; esto lo que quiere decir es que entre más baja
sea la base, más personas entrarán a declarar renta y quizás pagar, para así obtener un mayor
recaudo.
En las capacitaciones sobre la renta de personas naturales se analizó junto con los participantes el
cambio que trajo consigo la reforma tributaria sobre este impuesto ya que este no continuará
liquidándose a través de la determinación global de la renta neta sino que se determinaría de
manera independiente o cedular, teniendo en cuenta el origen del ingreso: rentas de trabajo,
pensiones, rentas de capital, rentas no laborales y dividendos. A cada cédula le es aplicable
tarifas diferenciales, sin embargo solo se genera un solo pago.
Para concluir se realizó una explicación sobre los impuestos municipales, iniciando con el
Impuesto de Industria y Comercio y el Impuesto Predial unificado dos impuestos importantes en
los municipios, con esta explicación se logró que cada participante identificara claramente lo
siguiente: el impuesto de Industria y Comercio se genera por el ejercicio o realización directa o
indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en jurisdicción del
municipio, ya sea que se cumplan de forma permanente u ocasional, en inmueble determinado,
con establecimiento de comercio o sin ellos; y que el Impuesto Predial Unificado grava los
inmuebles que se encuentran ubicados en el respecto municipio.

Sin dejar atrás se explicó el cambio en la liquidación del Impuesto de Vehículos Automotores la
cual fue regulada por la ley 488 de 1998 bajo la nueva norma, la cual se regía por declaración;
esta norma no era eficiente por cuanto los municipios tenían la información base gravable que
corresponden al valor fijado por el ministerio de transporte y las tarifas dadas por la ley mediante
declaración por parte de los contribuyente pasa a registrarse por un sistema de facturación. Se
expuso la sobretasa de la gasolina en su impacto a nivel tributario y su impacto de acuerdo a la
reforma tributaria en su presentación y el alcance que este tiene en el impacto nacional.
Logros
Al finalizar este proyecto pudimos concluir los siguientes logros obtenidos:
•

Se formalizo una serie de capacitaciones con la comunidad del Municipio de Cachipay,
en las cuales se determinó que la importancia de la reforma tributaria Ley 1819 de 2016
es dar a conocer causas, impactos y consecuencias de las nuevas implementaciones tanto
para las personas naturales como para las personas jurídicas, determinando los impuestos
nacionales y distritales de acuerdo a su periodo, contable y fiscal.

•

A través de las pruebas de diagnóstico determinamos los conocimientos de los
participantes, con los que nos basamos para implementar el plan de trabajo y las técnicas
necesarias, para dar las respectivas explicaciones de carácter y criterio profesional, en las
diferentes sesiones a través del curso expuesto.

•

La participación de los integrantes fue constante, las diferentes modalidades de
aprendizaje y desempeño de los talleres y exposiciones dieron el fruto esperando dejando
como enseñanza las nuevas implementaciones en el campo laboral y en el dictamen al
momento de adecuarse a la nueva normatividad. Al realizar las exposiciones, se tomaron

factores que se tenían automatizados por normas anteriores, las cuales fueron derogadas,
y dejando este tema actualizado y con las inquietudes resueltas.
•

Se profundizo los movimientos aplicables a la contabilidad vigente de carácter fiscal y
los debates dieron interpretaciones productivas tanto para la enseñanza como para el
aprendizaje y focalización en la Reforma Tributaria. Un claro ejemplo estuvo en el
cambio del IVA, los participantes lograron identificar los hechos generadores, la
acusación y la base gravable que se deben tener en cuenta para esta elaboración.

•

Los participantes lograron identificar la evidencia en la simplificación del pago del
impuesto sobre la renta personas naturales, y que la determinación del pago de la
obligación se podrá realizar en seis pasos:
Clasificar los ingresos entre laborales, no laborales y rentas de capital.
Establecer a cada ingreso los costos y deducciones permitidos por la ley, para
cada tipo de ingreso.
En caso de no tener ingresos en alguno de ellos, poner cero.
Sumar el resultado de cada ingreso y determinando la base gravable sobre la cual
se aplica la tarifa.
En caso de tener dividendos aplicar la tarifa diferente establecida, de acuerdo con
las tablas de tarifas.
El pago total será el resultado de la operación de los puntos tres, cuatro y cinco
de este listado.

•

En el campo de los impuestos distritales cada participante logro identificar que el hecho
generador del impuesto de industria y comercio son los ingresos obtenidos por las
actividades realizadas dentro del municipio a reportar, sus tarifas a aplicar deben ser

revisadas en el municipio a declarar esto debido a que las tarifas no son iguales e todos
los municipios; los participantes también lograron identificar que el impuesto predial
unificado es un impuesto estrictamente de carácter municipal el cual se encuentra
autorizado para realizar el cobro por los predios que se encuentran en su municipio, y que
su base gravable es el avaluó catastral asignado por la autoridad respectiva de esta
función.
Conclusiones
•

En el transcurso de las capacitaciones se ofrecieron varios beneficios en cuanto a la parte
intelectual de los participantes, esto debido a que en estos espacios ellos lograron
identificar todos los conceptos de impuestos los cuales pueden entrar a aplicar en sus
trabajos.

•

Durante este espacio cada participante compartió con nosotros sus experiencias,
preguntas y casos que han tenido los cuales les ha afectado la falta de conocimiento en
estos aspectos tributarios, dejando unas expectativas frente a lo expresado en dichas
capacitaciones y así de igual forma aportando más conocimientos en el programa.

•

Durante las capacitaciones se dio a conocer a los participantes la importancia de saber
sobre los impuestos que se deben presentar, esto teniendo presente que el no cumplir con
estas obligaciones tributarias puede acarrear sanciones para las personas obligadas a
presentar estas declaraciones de impuestos.

•

Cuando iniciamos con este proyecto se contaba con 16 participantes, sin embargo,
terminamos con la participación de 13 personas las cuales fueron certificadas al finalizar
este proyecto.

Recomendaciones
El grupo de capacitadores de la Universidad de la Salle, recomienda a los habitantes del
Municipio de Cachipay a permanecer actualizados en los temas tributarios; esto teniendo en
cuenta que no nos podemos quedar con lo ya explicado debido a los frecuentes cambios en los
impuestos y todo lo relacionado con la parte tributaria en este país, además no hay excusa para
no actualizarnos ya que hoy en día tenemos medios a nuestra mano para realizar este tipo de
consultas como lo es el internet.
A los nuevos estudiantes de la Universidad de la Salle, les decimos que esta experiencia es
inigualable, por lo cual les recomendamos realizar esta práctica y que adicionalmente a esto en el
momento de hacer las capacitaciones estas sean de manera didáctica, para que las personas
interesadas en ser partícipes de este aprendizaje no se aburran y no quieran volver a asistir a las
capacitación brindadas.
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