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RESUMEN 

 

La reforma tributaria presentada al congreso por parte del Gobierno Nacional hace parte 

de una estrategia financiera, cuyo objetivo es cubrir “El déficit fiscal para 2017 será de 3,3 % 

del producto interno bruto (PIB) de Colombia, reveló el ministro de Hacienda, Mauricio 

Cárdenas, durante la presentación del Plan Financiero del Gobierno para este año” (Ortiz, 

2017). Es por esto que para los contribuyentes que deben presentar sus obligaciones tributarias 

no es muy bien recibida, por cuanto es una carga más y los resultados del Gobierno Nacional en 

materia económica no son los mejores al igual que en ejecución de obras y en la lucha contra la 

corrupción. 

 

Dentro de la reforma estructural se encuentra el Monotributo, impuesto que ya hacia 

parte del sistema tradicional tributario pero que solo hasta el 2017 fue incluido oficialmente en el 

Estatuto Tributario. En Latinoamérica, el Monotributo está dirigido a personas naturales o 

comerciantes minoritarios que no están obligados a llevar contabilidad y que al ser 

contribuyentes de este tipo pueden acceder a diversos beneficios. 

 

Dentro de esta investigación, se concluyó que la Peluquería New Still a pesar de contar 

con la documentación legal necesaria y las características suficientes para optar a ser 

contribuyente del Monotributo, no se ha incluido en este sistema a pesar de favorecerle. Cabe 

resaltar, que la administración tributaria debería incentivar a los contribuyentes de diversos 

sectores a participar en las nuevas modalidades para tributar. 

 

Palabras Clave: Monotributo, Estatuto Tributario, Reforma Estructural y 

Contribuyentes.  
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ABSTRACT 

 

The tax reform displayed to the congress by the national government is part of a 

financial strategy whose objective is to cover the fiscal deficit presented In 2017 which was 3,3% 

of Colombia’s gross domestic product. This was revealed by finance minister Mauricio 

Cárdenas, during the government financial plan. For this reason, taxpayers who must present 

their tax obligations this reform is not well received. Tax reform is an additional charge and the 

results of the national government in economic matters are not the best. The same happens with 

works execution and the fight against corruption. 

 

In the structural reform we find the monotax, a tax that already was part of the 

traditional tax system but only on 2017 was officially included in the tax statute. In Latin 

America, the monotax is aimed to natural people or retailers whose are not forced to keep an 

accounting and that being taxpayers of this type can access to a various benefits. 

 

Within this investigation, it was concluded that the brand “New Hill” hairdressing 

despite of having the required legal documentation and characteristics to qualify to be a taxpayer 

of the monotax, has not been included in the system despite favoring it. It should be highlighted 

that the tax administration should encourage taxpayers from various sectors to participate in the 

new modalities for taxation. 

 

Keywords: Monotax, Tax statute, Structural Reform, Taxpayers. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las principales novedades de la reforma tributaria expedida por el Gobierno 

Nacional en 2016 mediante la Ley 1819 fue la adopción del Monotributo, entendido éste como  

 

La implementación de una nueva forma de cumplirle al Estado con las obligaciones 

tributarias del orden nacional – renta e IVA – por parte de personas naturales que se 

desempeñan en pequeños establecimientos de comercio, dada su preocupante 

informalidad por parte de estos. (Araque, José; Araque, Juan; Varón, Leonardo & 

Dussan, William; 2017; p. 242) 

 

Es así, que el Monotributo surge como un mecanismo que “simplifica el cumplimiento 

de la obligación tributaria con beneficios especiales en seguridad social de las personas que se 

acojan a este nuevo sistema” (Araque, José; et al.; 2017; p. 242). Esto, con el fin de promover la 

formalización de los pequeños comerciantes y mejorar el control por parte de la administración 

tributaria. Además, como lo mencionan Araque, José; et al. (2017) el legislador otorgó un 

espacio autónomo como materia de derecho sustantivo para resaltar su importancia, por ello se 

creó un nuevo libro en el Estatuto Tributario. 

 

También, el artículo 164 de la reforma tributaria (ley 1819 de 2016) explica que el 

Monotributo es de “carácter nacional, opcional y alternativo para pequeños comerciantes, que 

se supone, declaran el impuesto sobre la renta y complementario por el sistema ordinario 

tradicional y que pertenecen en su gran mayoría al régimen simplificado del impuesto sobre las 

ventas”. (Araque, José; et al.; 2017; p. 242) 

 

Enunciado lo anterior, el presente trabajo busca analizar la normatividad sobre el 

Monotributo con la finalidad de aplicarla en un estudio de caso; razón por la cual se plantea 

como objetivo general de la investigación caracterizar los efectos del Monotributo para los 

contribuyentes del sector peluquerías, específicamente la Peluquería New Still. 
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En este orden de ideas, el presente trabajo investigativo está organizado de la siguiente 

manera: inicialmente se introduce al lector en una revisión detallada de toda la información 

teórica e histórica, partiendo de datos preliminares que orientan la iniciativa de los 

investigadores. Luego, se presenta el análisis de la teoría que respalda el estudio de caso y la 

normativa que regula la materia; todo lo anterior bajo un enfoque epistemológico que apunta al 

logro de los objetivos planteados. 

 

Hasta aquí, la investigación presenta en detalle elementos sustanciales de dicho sistema 

alternativo tributario, su normatividad y una propuesta metodológica para el comercio al por 

menor, donde se generen los insumos necesarios que les permitan a los microempresarios del 

sector peluquerías tomar una decisión informada con respecto al tipo de contribuyentes que son. 

 

Posteriormente, se presenta el análisis de los resultados de la investigación, en respuesta 

directa a cada uno de los objetivos específicos propuestos, logrando así dar cumplimiento al 

objetivo general. Como parte de este último segmento, se propondrá un modelo de toma de 

decisiones para guiar a los pequeños comerciantes del sector peluquerías en la factibilidad de 

acogerse o no a esta opción tributaria alternativa. 

 

Finalmente, como resultado de esta investigación se llegó a la conclusión de que, en 

Latinoamérica, este tipo de tributación está dirigida a personas naturales o comerciantes 

minoritarios que no están obligados a llevar contabilidad y que al ser contribuyentes de este tipo 

pueden acceder a diversos beneficios. Además,  la Peluquería New Still a pesar de contar con la 

documentación legal necesaria y las características suficientes para optar a ser contribuyente del 

Monotributo no se ha incluido en este sistema, aunque le favorece. Cabe resaltar, que la 

administración tributaria debería incentivar a los contribuyentes de diversos sectores a participar 

en las nuevas modalidades para tributar. 
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CAPÍTULO I 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los comerciantes pertenecientes al sector económico Peluquerías pueden optar 

voluntariamente por acogerse al Monotributo – según lo establecido en la Ley 1819 del año 2016 

– con el propósito de sustituir el impuesto sobre la renta y complementarios. Para efectos de esta 

investigación, surge la intención de indagar sobre las implicaciones que esta decisión tendría, 

tomando para el estudio de caso la Peluquería New Still. 

 

Cabe resaltar que, según la normativa, quienes se acojan a esta opción tributaría 

accederían a diversos beneficios especiales para pequeños comerciantes o personas naturales con 

ingresos brutos entre $46 millones y $116 millones en el año 2018 y con establecimientos con un 

área inferior o igual a 50 metros cuadrados, según los requisitos que expone la DIAN (2017) en 

el documento “Lo que usted debe saber del monotributo”. 

 

En mérito de lo anterior, es necesario conocer la información que posee la 

microempresa objeto de estudio en relación con el Monotributo, su implementación, 

obligaciones y beneficios, a efectos de analizar el sistema de preparación y presentación de este 

sistema tributario opcional para los contribuyentes que se acojan a esta modalidad. 

 

En este sentido, se pretende analizar la premisa legislativa que busca impulsar la 

formalidad, simplificar y facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria de los 

contribuyentes del sector peluquerías, específicamente en la  Peluquería New Still, así como los 

beneficios que aportaría esta opción tributaria para la microempresa elegida para el estudio. 

  



12 
 

2. FORMULACIÓN O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Con base en lo anterior, esta investigación surge alrededor de una pregunta central que 

permite reflexionar y comprender la dimensión significativa asociada al tipo de contribuyente 

que un empresario minoritario decida ser, teniendo en cuenta las implicaciones y beneficios que 

una u otra decisión pueda traerle. 

 

Es así como, de la situación planteada anteriormente surge el siguiente interrogante con 

la pretensión de darle respuesta a través de los objetivos propuestos: ¿Cuáles son las 

consecuencias que conlleva la elección del Monotributo para los contribuyentes del sector 

peluquerías, particularmente la Peluquería New Still? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1.Objetivo General 
 

 Caracterizar las consecuencias del Monotributo para los contribuyentes del sector 

peluquerías, específicamente la Peluquería New Still. 

 

 

3.2.Objetivos Específicos 
 

3.2.1. Estudiar la normativa que regula el Monotributo para los contribuyentes como personas 

naturales o comerciantes minoritarios. 

3.2.2. Describir los efectos de la aplicación del Monotributo para los contribuyentes del sector 

peluquero.  

3.2.3. Estructurar un modelo para cualificar y cuantificar las consecuencias del Monotributo 

para los contribuyentes del sector peluquero, con base en la normatividad de este.   
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

El Monotributo es una opción alternativa legislativa de carácter voluntario por parte de 

los contribuyentes, en términos de esta investigación es importante su estudio y divulgación a fin 

de dar a conocer sus implicaciones en cuanto a los requisitos que deben cumplir las 

microempresas o personas naturales y los beneficios a los que podrían acceder. 

 

En tal sentido, este estudio aportará información confiable a los contribuyentes que 

quieran acogerse a este modelo de tributación, tomando como estudio de caso la Peluquería New 

Still. Lo anterior, con el fin de optar por el Monotributo con plena información sobre sus efectos 

y beneficios, así como de las herramientas necesarias para su preparación y presentación 

contable. 

 

Igualmente, promueve el logro y el cumplimiento de la Ley 1819 de 2016 al impulsar la 

formalidad y simplificar el cumplimiento de la obligación tributaria de los contribuyentes que 

voluntariamente acojan el régimen del Monotributo, creando así una cultura tributaria sólida, con 

diversas opciones donde los contribuyentes pueden informarse y elegir una. 

 

Por último, la investigación permitirá desarrollar las competencias académicas exigidas 

para la culminación de la especialización en Gerencia Tributaria de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Empresariales de la Universidad Piloto de Colombia. Para ello, el estudio se enmarca 

en la línea de investigación de administración, gestión y control tributario, por lo que sus 

resultados serán válidos para estas áreas del conocimiento y propiciará el inicio y desarrollo de 

nuevas investigaciones, sirviendo de antecedente por cuanto no existe estudio similar aún. 

  



15 
 

CAPÍTULO II 

 

5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1. Antecedentes de investigación  

 

Para el desarrollo argumentativo de la presente investigación, se hizo una revisión 

bibliográfica con la cual se consultó una serie de trabajos internacionales y nacionales referidos 

al tema del Monotributo o relacionados estrechamente con éste. En este trayecto investigativo se 

encontraron trabajos que dejan un invaluable camino orientador que permite enmarcar y 

proyectar de manera más acertada los objetivos propios de esta investigación. 

 

Primero, se encuentra la investigación denominada “Las categorías J, K y L del 

régimen simplificado para pequeños contribuyentes” (Riccardi, Anabella; 2013), en esta la 

autora argentina realiza un exhaustivo análisis crítico referido al régimen tributario aplicable a 

los pequeños contribuyentes. Para ello, se planteó como objetivo general: 

 

Analizar la relación que existe entre los parámetros de cantidad mínima de empleados y 

los ingresos brutos anuales determinados por la ley 26.565 para poder permanecer 

adherido a las categorías J, K y L del Régimen Simplificado para pequeños 

contribuyentes antes del dictado de la R. G. 3529/2013. (p.04) 

 

De esta manera, el estudio describió las características específicas de los interesados que 

permiten determinar la categorización como pequeños contribuyentes, tales como la cantidad de 

empleados y el nivel de ganancias. Con respecto a la perspectiva de esta investigación, es 

importante destacar que en Colombia, el único factor para tributar es el nivel de ganancias 

determinante para considerar a la unidad de producción un contribuyente enmarcado en el 

Monotributo. 

 

Así mismo, de forma coincidente a Colombia, el Monotributo es parte de un sistema 

tributario simplificado en el cual no es necesario un complejo registro contable, pues lo que se 
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busca es que los pequeños empresarios y emprendedores de negocios se adhieran 

voluntariamente al sistema tributario, pasando a hacer parte de la formalidad de su actividad 

económica, lo cual tiene incidencia importante en su calidad de vida y el progreso del país. Al 

respecto, en la investigación la autora sostiene que 

 

El monotributo es un régimen opcional y simplificado para pequeños contribuyentes 

cuyo objeto consiste en facilitar el pago de los impuestos (Ganancias e Impuesto al 

Valor Agregado), jubilación y obra social para los pequeños contribuyentes con el pago 

mensual de una cuota única. Es, entonces, un régimen simplificado que surge como 

alternativa al régimen general. (Riccardi, A.; 2013; p. 04) 

 

Por otra parte, el autor Martin Naranja (2014) en su investigación “Monotributo: Descripción y 

Análisis de su Evolución”, afirma de manera concluyente que  

 

Una de las formas del apartamiento de la protección social es el trabajo en pequeños 

emprendimientos en ciertas actividades económicas. El enfoque del Trabajo Decente 

apunta a contemplar estos sectores y realidades. El Monotributo es una forma de 

tributación que facilita su cumplimiento simplificando la forma de pago, con lo que se 

logra una mayor extensión de la seguridad social. (p. 41) 

 

Esta afirmación apoya la premisa de que el Monotributo es un factor importante en el 

desarrollo social de una nación, pues colabora a la regularización de las condiciones de seguridad 

social de los contribuyentes y sus empleados, mediante un sistema simplificado de tributación 

ajustado a las posibilidades económicas de la actividad del aportante. Al respecto, en Colombia 

el Consejo Privado de Competitividad (2017) publicó un artículo enunciado “Informalidad, la 

nueva visión para Colombia”. Aquí, señalan que:  

 

La carga fiscal recae sobre el segmento formal de la economía, es decir, a mayores tasas 

de informalidad, mayores tasas impositivas… Dada la necesidad de mantener un nivel 

de recaudo, en el país se evidencia en una elevada tasa efectiva de tributación (69,8 %), 

la cual es la tercera más alta de América Latina y está muy por encima del promedio de 
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la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), situada en el 

41,2 %. Estas elevadas tasas de tributación son consecuencia de la alta tasa de renta que 

pagan las sociedades, que a pesar de la reducción con la última reforma tributaria (Ley 

1819/2016), aún es elevada frente a los estándares internacionales. (p. 16) 

 

Es evidente que, al ser obligatoria la declaración y el pago del IVA para el sector 

formal, en contraposición a la voluntariedad de apegarse al sistema tributario Monotributo para 

el sector informal, la carga impositiva pesa sobre el primero en mayor porcentaje, por lo que es 

importante que los pequeños empresarios se concienticen de la importancia de aportar al fisco 

mediante esta modalidad. Por ejemplo, en este mismo artículo se muestra que: 

 

Mientras que los impuestos laborales y las contribuciones como porcentaje de las 

utilidades fueron del 18,6% en Colombia durante 2015, en Chile tan solo llegaron a 4%. 

Por último, el gravamen a los movimientos financieros (GMF o 4 x 1.000), que a partir 

de la Ley 1819/2016 se convirtió en permanente, también explica el exceso de carga 

tributaria sobre las empresas. Solo siete países en América Latina tienen este tipo de 

gravamen y Colombia cuenta con el más elevado después de Argentina y Brasil. 

(Consejo Privado de Competitividad, 2017, p. 16) 

 

Es claro que la ausencia de obligatoriedad del Monotributo incide significativamente en 

los altos niveles de carga impositiva para el sector formal. Sin embargo, es importante destacar 

que es plausible el hecho de que se considere en Colombia el nivel de productividad de cada 

sector, pues es más justo establecer obligaciones tributarias partiendo de esta condición. 

 

Por otra parte, Stephanie Hernández (2017) en su trabajo titulado: “El Monotributo: 

Análisis de beneficios para los contribuyentes y el progreso de la nación”, expresa de manera 

concluyente que “los contribuyentes del Monotributo podrán acceder a financiación o 

préstamos bancarios con entidades bancarias, ya con el hecho de hacer parte y cotizar 

tributariamente por medio del Monotributo”. (p. 25) 
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Este beneficio es supremamente importante para el pequeño contribuyente, pues le da 

solidez y respaldo para ampliar y hacer crecer su negocio mediante el financiamiento crediticio 

al cual puede acceder de manera automática cuando decide incluirse en el sistema formal 

económico. Ciertamente, al impulsar el aumento de contribuyentes hay más beneficios para los 

mismos como para el resto de la sociedad, pues el PIB se ve impactado, redundando en bienestar 

colectivo y consolidándose una economía cada vez más confiable. Por ello, afirma que 

 

El crecimiento en cuanto a contribuyentes y aportes van de forma creciente y constante 

durante los últimos años y esto se ve reflejado en un aumento del ingreso del PIB. Estos 

ingresos deberían ser enfocados en el financiamiento de estos proyectos y de esta forma 

el crecimiento de empresas, aumento de empleo y aumento de los tributos. (Hernández, 

S., 2017, p. 25) 

 

Por último, en el trabajo investigativo de Jhonatan Rincón (2017) titulado “Análisis 

Comparativo de la Implementación del Monotributo Colombia vs. Argentina, Uruguay, Brasil y 

Perú” enuncia que:  

 

El desarrollo de este análisis comparativo se enfoca en identificar las fortalezas y 

debilidades que presenta la implementación de este mecanismo en Colombia, resaltando 

los errores que se han cometido en base a las implementaciones en los demás países 

estudiados, y proponiendo posibles soluciones que mejoren la viabilidad de mantener la 

modalidad del Monotributo en Colombia, ya que los resultados arrojados no son los más 

óptimos, ni los esperados por el gobierno Nacional. (p. 06) 

 

De este análisis comparativo se desprende que aun cuando Colombia no ha 

experimentado el óptimo resultado de esta estrategia tributaria, es importante conocer las 

experiencias positivas de los otros países que la han implementado, pues esto permite verificar 

los aciertos y desaciertos internos en pro de mejorar el sistema. Por ejemplo, en la Tabla 01 se 

evidencia el crecimiento en número de Monotributistas nuevos por años en Argentina, Brasil y 

Perú; y en la Tabla 02 se evidencia el número de Monotributistas nuevos solo en Colombia. 
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Tabla 01. Crecimiento en número de Monotributistas nuevos por años en Argentina, Brasil y Perú. 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de las administraciones de impuestos de Argentina, Brasil 

y Perú. (Rincón, J., 2018, p. 40)  

 

 
Tabla 02. Crecimiento en número de Monotributistas nuevos por años en Colombia. 

Fuente: Elaboración propia para efectos de esta investigación. 

 

En atención a lo anterior, el autor señala en sus conclusiones que: 

 

El Monotributo más que un sistema de recaudación es un sistema de Formalización 

laboral y de inclusión a nuevos contribuyentes, países como Argentina, Uruguay, Brasil 

y Perú demuestran que al implementar este tipo de mecanismos en sus sistemas de 

tributación los índices de informalidad se reducen de manera significativa aportando al 

desarrollo económico de cada país y por ende al de la Región. (Rincón, J., 2018, p. 79) 
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En efecto, este sistema tributario no es solo un sistema de recaudación, sino que atiende 

a una importante estrategia para lograr la formalidad laboral, reduciendo de manera sustancial la 

informalidad y aumentando el crecimiento económico. Adicionalmente, afirma que  

 

Colombia al igual que otros países de la región, categorizo los contribuyentes del 

Monotributo, clasificándolos por su nivel de ingresos y por una serie de condiciones 

específicas que deben cumplir para acceder a él. Sin embargo, durante el primer año de 

su inclusión al sistema tributario no cumplió con la meta proyectada por la 

Administración Tributaria, esta pretendía que se inscribieran voluntariamente un 

aproximado de 2000 contribuyentes. (Rincón, J., 2018, p. 79) 

 

Luego del análisis realizado, Rincón (2018) concluye su investigación recomendando 

que es importante que: 

 

Entidades como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el Ministerio 

de Hacienda y crédito Público, las Cámaras de Comercio, entre otras. Realicen 

campañas de capacitación y diseminación de información respecto al Monotributo, con 

el fin de Motivar a los posibles contribuyentes para que se inscriban a este nuevo 

mecanismo, puesto que, durante el primer año solo los medios de comunicación se 

encargaron de transmitir esta información la cual no fue clara para los contribuyentes. 

(p. 81) 

 

5.2. Marco Histórico 

 

En regiones como América Latina y el Caribe, la informalidad laboral es un elemento 

central en las economías domésticas. Factores como la baja consolidación de empresas formales, 

la baja cualificación del personal y la dificultad de amplios sectores populares en su inserción a 

dinámicas de mercado han contribuido al fortalecimiento masivo de economías informales.  

 

En términos generales, este tipo de economías se caracterizan por una inestabilidad 

laboral y de ingresos, malas condiciones de trabajo e inexistencia de seguridad social o derechos 

laborales mínimos (como periodos vacacionales y protección al cesante). De la misma forma, 
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este tipo de economías son de difícil cobertura para los sistemas tributarios, dado el déficit de 

información frente a las actividades y actores, lo que termina repercutiendo en los altos índices 

de evasión.  

 

En este sentido, países como Argentina, Brasil y Uruguay desde la década de 1990 han 

desarrollado estrategias novedosas de tributación concebidas para incorporar estas economías 

informales a los sistemas tributarios. No obstante, y considerando las características de estas 

economías, son sistemas diferenciados y más simples que los aplicables a economías más 

robustas y consolidadas.  

 

Para el caso de Argentina y Uruguay se optó por la implementación del Monotributo; 

mientras que, en Brasil se denominó a esta estrategia como Micro Emprendedor Individual 

(MEI). En el caso de Argentina se creó a partir de la Ley 24.977 de octubre de 1998, su objetivo 

fue reemplazar el régimen simplificado del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y contempló la 

posibilidad de que los pequeños contribuyentes cumplieran con sus obligaciones tributarias y 

previsionales a través del pago de una determinada suma fija de dinero. 

 

Entre las ventajas de pertenecer a este régimen tributario, indica la Administración 

Federal de Ingresos Públicos (AFIP), es que los contribuyentes no generan obligaciones 

tributarias en IVA, ni de sus ventas, ni de sus ingresos en ganancias. No se les genera 

retenciones, no presentan declaraciones juradas para la determinación del impuesto, no necesitan 

llevar registros contables y el régimen contempla la inclusión al sistema de seguro de salud, que 

son los principales atractivos para hacer parte de este. 

 

En el caso de Brasil, se creó el Monotributo a nivel federal, “el régimen SIMPLES a 

través de la Ley 9.317, con el objetivo fundamental de reducir los costos de cumplimiento 

tributario de dichas empresas, facilitar las tareas de control de la Administración Tributaria y 

estimular el empleo formal en las mismas”. (Organización Mundial del Trabajo, 2014, p. 45). 

Este se enfocó a personas jurídicas con excepciones, se clasifico por cuotas crecientes de acuerdo 

con el nivel de ingresos y tipo de actividad desempeñada (comercio, industria, servicios etc.), y 
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de acuerdo con la OMT (2014) Brasil fue el primer país en Latinoamérica en implementar un 

régimen de tributación simplificada. 

 

Paralelamente e inspirado en el modelo argentino, el gobierno uruguayo decidió crear el 

denominado Monotributo Social MIDES, el cual fue aprobado en diciembre de 2011 

(Ley 18.874) pero entró en vigencia a partir de junio del siguiente año. El mencionado 

es un régimen especial para emprendimientos personales o asociativos (integrados por 

hasta cuatro socios o cinco en el caso de estar integrados exclusivamente por 

familiares), al cual pueden acceder las personas que integran hogares por debajo de la 

línea de pobreza o en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Para su inclusión 

dentro de este régimen especial, la evaluación y calificación de dicha condición (que 

será revisada anualmente) estará a cargo exclusivamente del Ministerio de Desarrollo 

Social (MIDES). (Organización Mundial del Trabajo, 2014, p. 57) 

 

Colombia, por su parte, con la expedición de la Ley 1819 de 2016 y el Decreto 738 del 

8 de mayo de 2017 estableció una normatividad que incorporó un esquema diferenciado de 

tributación para pequeños comercios. Busca fundamentalmente, promover la formalización de 

los pequeños comerciantes, simplificar trámites, otorgar beneficios de seguridad social y mejorar 

el control por parte de la administración tributaria. En el cuadro 1, puede apreciarse un análisis 

comparativo de la implementación del Monotributo en los países previamente expuestos. 

 

5.2.1. El Monotributo en la Legislación Colombiana 

  

Casi todos los países de América Latina aplican regímenes tributarios simplificados y 

especiales para los pequeños contribuyentes. De hecho, únicamente El Salvador, 

Panamá y la República Bolivariana de Venezuela carecen de este tipo de sistema 

tributario diferencial. En contraste, en Bolivia, Chile, México, Perú y Uruguay se 

aplican simultáneamente más de uno de estos esquemas. (Cetrángolo, Goldschmit, 

Gómez – Sabaíni y Morán, 2013;  citado por PRONUS, 2015, p. 02) 
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Cuadro 1. Cuadro comparativo de cuatro países latinoamericanos que han implementado el Monotributo. 

Fuente: Elaboración Propia. (Rincón, J., 2018, p. 31) 
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En lo que respecta a Colombia, con la aparición del Monotributo desde el año 2017 se 

da la posibilidad a minoristas – que en su mayoría se encuentran en la informalidad – de 

acogerse facultativamente a un régimen especial de tributación simple anual que sustituye el 

impuesto de renta, como lo expone PRONUS (2015): 

 

Su Estatuto Tributario cobija con el Régimen Simplificado de IVA a personas naturales 

con ingresos brutos, contratos y consignaciones bancarias por debajo de determinado 

umbral (y algunas otras condiciones), eximiéndolas de la obligación de facturar, cobrar 

IVA, declararlo y llevar la correspondiente contabilidad. (p. 02) 

 

Además, los microempresarios que se adhieran a este tipo de tributación accederán a 

diversos beneficios (ver anexo 01) por ser contribuyentes del Monotributo. 

 

5.2.2.  Principales características del Monotributo: 

 

Artículo 907. COMPONENTES DEL MONOTRIBUTO. El monto pagado por 

concepto del monotributo tiene dos componentes; un impuesto de carácter nacional y un 

aporte al Servicio Social Complementario de BEPS. En el caso de los contribuyentes de 

que trata el parágrafo 1 del artículo 905 del presente Libro, el monto pagado por 

concepto del monotributo tiene dos componentes; un impuesto de carácter nacional y un 

aporte al Sistema General de Riesgos Laborales. (Congreso de Colombia, 2016, p. 85) 

 

En consecuencia, el hecho generador del Monotributo son los ingresos ordinarios y 

extraordinarios, y su base gravable está integrada por la totalidad de los ingresos brutos 

percibidos durante el respectivo periodo gravable (no incluyen ningún tipo de descuentos). Es 

decir, es un impuesto directo, ya que el hecho generador de esta tributación está representado por 

los ingresos netos del contribuyente. Además, es opcional por cuanto el contribuyente que reúne 

los extremos legales puede o no acogerse a este sistema de tributación de forma voluntaria. 
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 Cabe resaltar que, los impuestos de carácter nacional son los tributos emitidos por el 

poder ejecutivo y sometidos a consideración del congreso de la República para su aprobación. En 

Colombia estos son:  

 

 Impuesto al Valor Agregado IVA 

 Impuesto de Renta 

 Impuesto de Timbre Nacional 

 Contribuciones Especiales 

 

Como se mencionó anteriormente, en el caso de los contribuyentes de que trata el 

parágrafo 1 del artículo 905 del Estatuto Tributario, el monto pagado por concepto del 

Monotributo tiene dos componentes:  

 

1.  Es un impuesto de carácter nacional, puesto que en Colombia estos impuestos son 

recaudados y administrados por la Administración de Impuestos nacionales DIAN, en 

esta categoría los contribuyentes cuentan con obligaciones con el fisco y a su vez se 

subdivide en dos tipos: 

 

(a) Directos: Se cobran directamente al patrimonio del contribuyente. 

(b) Indirectos: Se cobran mediante una transacción comercial y se cancelan a la 

DIAN. 

 

2.  Es un aporte al Sistema General de Riesgos Laborales, entendido este último como el 

conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados no solo 

a atender, sino también a prevenir y proteger a los trabajadores de los efectos de las 

enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia 

del trabajo que desarrollan. 

 

De otro lado, para los sujetos pasivos de este impuesto según lo establece el artículo 905 

del estatuto tributario, deben ser personas naturales que cumplan las siguientes condiciones: 
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1. Que en el año gravable hubieren obtenido ingresos brutos ordinarios o extraordinarios, 

iguales o superiores a 1.400 UVT e inferiores a 3.500 UVT, 

2. Que desarrollen su actividad económica en un establecimiento con un área inferior o 

igual a 50 metros cuadrados, 

3. Que sean elegibles para pertenecer al Servicio Social Complementario de Beneficios 

Económicos Periódicos, BEPS, de acuerdo con la verificación que para tal efecto haga 

el administrador de dicho servicio social complementario, 

4. Que tengan como actividad económica una o más de las incluidas en la división 47 

comercio al por menor y la actividad 9602 peluquería y otros tratamientos de 106 

belleza de la clasificación de actividades económicas -CIIU adoptada por la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. (Congreso de Colombia, 2016, p. 84) 

 

El parágrafo 2 del mismo artículo, estipula que también podrán acogerse a esta 

modalidad tributaria voluntaria aquellos contribuyentes cuyos ingresos estén por debajo de los 

1.400 UVT. A continuación, la tabla 3 muestra la categorización según los ingresos de los 

contribuyentes del Monotributo. 

 

 

Tabla 3.  Valor a pagar por el Monotributo de acuerdo a la categoría del contribuyente, determinada por el monto 

de ingresos brutos anuales. 

Fuente: (LEGIS, 2017)    

 

Otro aspecto importante lo constituye el sujeto pasivo, entendido como “la persona 

física o jurídica que hace frente al pago de una obligación tributaria... obligada al cumplimiento 

de las obligaciones tributarias, puede ser como contribuyente o como responsable”. 

(DEBITOOR, s.f.) El objetivo del contribuyente es pagar los impuestos a Hacienda Pública para 

financiar al Estado y disfrutar de los servicios públicos que este ofrece. 
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Los BEPS (Beneficios Económicos Periódicos), son un conjunto de gracias que se 

obtienen con la formalización tributaria mediante el monotributo. Los monotributistas tendrán el 

beneficio de afiliación a la caja de compensación familiar por su vinculación automática a los 

Beneficios Económicos Periódicos  (BEPS). En tal sentido, Colpensiones señala que los: 

 

Beneficios Económicos Periódicos - BEPS - es un programa de ahorro voluntario 

diseñado para proteger a las personas a quienes sus recursos no les alcanza para cotizar 

a pensión. Las personas que ahorran en BEPS, construyen el capital que les permitirá 

disfrutar en su vejez de un ingreso económico de por vida. El programa es flexible y 

permite a los ciudadanos ahorrar de acuerdo a sus capacidades económicas de manera 

diaria, semanal o mensual. (2017) 

 

Así las cosas, los requisitos que el contribuyente debe cumplir para ACCEDER a los 

BEPS son los siguientes: 

 

 “Ciudadanos colombianos, mayores de 18 años. 

 Ciudadanos con ingresos inferiores a un (1) Salario Mínimo Mensual Vigente”. 

(COLPENSIONES, 2017) 

 “Las personas indígenas residentes en resguardos deberán presentar el listado censal”. 

(Urna de cristal, 2015) 

 

Al respecto, recientemente el Gobierno Nacional a través del decreto 295 del 22 de 

febrero de 2017, modificó los requisitos de ingreso al programa BEPS. Anteriormente era 

requisito estar clasificado en los niveles del Sisbén I, II y III, pero este requisito ya no se tiene en 

cuenta. 

 

5.2.3. Sujetos que no pueden optar por el Monotributo - Art. 906 

 

Las personas naturales y jurídicas que no pueden acceder a este impuesto, de acuerdo 

con el Artículo 906 de la Ley 1819 de 2016, son las siguientes :  
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 Las personas jurídicas.  

 Las personas naturales que obtengan rentas de trabajo.  

 Las personas naturales que obtengan de la suma de las rentas de capital y dividendos 

más del 5% de sus ingresos totales  

 Las personas que desarrollen simultáneamente una de las actividades relacionadas en el 

artículo anterior y otra diferente. (Congreso de Colombia, 2016, p. 85) 

 

5.2.4. Valor del Monotributo 

 

El valor del Monotributo “dependerá de la categoría a la que pertenezca el 

contribuyente, que a su vez dependerá de sus ingresos brutos anuales”  (Congreso de Colombia, 

2016, p.84) como se evidencia en la tabla 4. El contribuyente puede optar por contribuir en una 

categoría superior a la que le sea aplicable, según lo establecido en el Artículo 908 del estatuto 

tributario. 

 

 
Tabla 4.   Valor anual por pagar el Monotributo de acuerdo a la categoría a la que pertenezca el 

contribuyente. 

Fuente: (DIAN, 2017)    

 

5.2.5. Inscripción, declaración, período y pago 

 

El primer paso para ser parte del grupo de contribuyentes al Monotributo es inscribirse 

en el registro único tributario RUT como contribuyente del Monotributo antes del 31 de marzo 

del respectivo periodo gravable. 
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En el caso de las personas naturales que se inscriban en calidad de contribuyentes del 

monotributo, también deberán exhibir: 

  

1. Copia del formulario o certificación de vinculación al Servicio Social Complementario 

de Beneficios Económicos Periódicos BEPS, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

1.5.4.3. del presente Decreto.  

2. De no cumplirse con el requisito establecido en el numeral 3 del artículo 905 del 

Estatuto Tributario, deberá exhibir la certificación de las cotizaciones al Sistema 

General de Pensiones y al régimen contributivo en salud de por lo menos 8 periodos 

cotizados continuos o discontinuos del año gravable anterior y una certificación o 

comprobante de pago en la que conste su afiliación a una Administradora de Riesgos 

Laborales (ARL). (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2017, p. 03) 

 

5.2.6. Declaración y pago 

 

Los sujetos pasivos del Monotributo deberán presentar la declaración a través de los 

servicios informáticos electrónicos, utilizando el instrumento de firma autorizado por la Unidad 

Administrativa Especial DIAN. Las declaraciones presentadas por un medio diferente se tendrán 

como no presentadas y las entidades deberán transferir el componente de aporte al servicio social 

complementario de BEPS o de riegos laborales directamente al administrador de dicho servicio. 

Los monotributistas deberán presentar una declaración anual en el formulario 250 dentro de los 

plazos establecidos por la DIAN y anexar el soporte del pago en los bancos y entidades 

autorizadas. 

 

Cuando la declaración del monotributo se presente de manera extemporánea, la sanción 

por cada mes o fracción de mes calendario de retardo será equivalente al tres por ciento 

(3%) del total del impuesto a cargo, sin exceder del ciento por ciento (100%) del 

impuesto, si la misma se presenta antes del emplazamiento previo por no declarar, o al 

seis por ciento (6%) del total del impuesto a cargo, sin exceder del doscientos por ciento 

(200%) del impuesto, si se presenta con posterioridad al citado emplazamiento y antes 

de que se profiera la respectiva resolución sanción por no declarar. (CIJUF, 2019) 
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También, al momento de liquidar cualquier sanción dentro del formulario, sea por 

extemporaneidad o por corrección, deberá tenerse en cuenta que para los monotributistas dichas 

sanciones sí pueden quedar por debajo de la sanción mínima de 10 UVT, pues así lo contempla 

el artículo 639 del estatuto tributario luego de ser modificado con el artículo 280 de la Ley 1819 

de 2016. 

 

La firmeza de la declaración del Monotributo será de 3 años contados desde el 

vencimiento del plazo para declarar –sin importar si le arroja saldo a pagar o saldo a favor–  pero 

solo si se presenta oportunamente, ya que si se presenta extemporáneamente, será de 3 años 

contados a partir de su presentación. Además, si se solicita en devolución del saldo a favor, 

entonces los 3 años se contarán a partir de la solicitud de devolución de dicho saldo (ver artículo 

714 del estatuto tributario luego de ser modificado con el artículo 277 de la Ley 1819 de 2016). 

 

5.2.7. Retención en la Fuente 

 

De acuerdo con el artículo 911 de la ley 1819 de 2016, “Los contribuyentes del 

Monotributo serán sujetos de retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta y 

complementarios”. (Congreso de Colombia, 2016, p. 86) Sin embargo, cuando sean ingresos 

percibidos a través de tarjetas de crédito y débito u otros mecanismos electrónicos, la retención en 

la fuente del 1.5% prevista en el Decreto 406 de 2001 no le será aplicable – las entidades 

financieras emisoras de tarjetas débito y crédito deberán adaptar los sistemas a esta norma –. 

 

5.2.8. Poder de fiscalización e incumplimiento: 

 

La DIAN tiene la capacidad de excluir del régimen a quien, de acuerdo con los programas 

de fiscalización, no cumpla con los requisitos para pertenecer al Monotributo. Posteriormente, la 

DIAN podrá fiscalizar para exigirle el cumplimiento de las obligaciones tributarias que 

correspondan por los periodos en los cuales declaró a través del Monotributo. 

 

5.3. Marco Legal 
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Para iniciar, es pertinente mencionar que la Ley 1819 de 2016 es fruto de las 

recomendaciones que la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria 

realizó al Gobierno nacional. Como lo menciona FEDESARROLLO (2015), estas son en pro de 

formular una reforma con el objetivo de modernizar y ajustar el sistema tributario a los 

estándares internacionales, implementar un sistema más equitativo, eficiente y sencillo, buscando 

una lucha frontal contra la evasión y la elusión, y asegurar un crecimiento sostenible de la base 

tributaria que le permitiera estabilizar las fuentes de financiación del Estado colombiano de cara 

a los retos sociales y económicos. 

 

Fruto de lo anterior, el Ministro de Hacienda y Crédito Público radicó ante la Secretaria 

General de la Cámara de Representantes el proyecto de Ley 178 de 2016, el cual recogió, en 

parte, las sugerencia hechas por parte de la citada Comisión, en especial las relacionadas con la 

simplificación y creación de sistemas alternativos de tributación que propendieran por la 

formalización de pequeños establecimientos comerciales que podían, mediante el desarrollo de 

estrategias diferenciadas, convertirse en contribuyentes activos, fortaleciendo el recaudo fiscal. 

 

El informe final de la Comisión creada por el Gobierno Nacional señaló que los 

elementos angulares de un régimen tributario moderno y acorde con las necesidades del país 

deberían girar alrededor de los siguientes aspectos: 

 

 Generar recursos necesarios para el gobierno, 

 Ser equitativo horizontal y verticalmente, y 

 Contar con una adecuada administración y gestión tributaria. 

 

En parte, un objetivo macro de la reforma puesta a consideración por parte del Gobierno 

Nacional al Congreso de la República mediante el citado proyecto de ley es considerar la 

situación de informalidad de la economía colombiana frente al promedio de la región 

latinoamericana el cual es preocupantemente alto.  

 

Si bien nuestro país ha venido avanzando en reducir las tasas de informalidad en la 

economía, aún mantiene niveles altos frente a la región. En efecto, las personas que 
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laboran en la informalidad superan el 50% y en el caso de los microestablecimientos la 

informalidad es de alrededor el 70%. Esta situación afecta la generación de empleo, 

restringe la provisión de bienes públicos, limita el crecimiento y desarrollo económico y 

la competitividad en general. Se estima que la probabilidad de que un hogar sea pobre 

es 125% mayor cuando el jefe de hogar es informal. 

 

Los estudios sobre el tema concluyen que la informalidad se explica por las altas cargas 

salariales, las tasas impositivas y los costos operativos de crear y liquidar empresa, entre 

otros factores. (Anónimo, 2016, p. 100) 

 

También, en el diagnóstico elaborado se puede entrever que una de las principales 

dificultades para la sostenibilidad de las finanzas públicas es el bajo nivel de recaudo frente a su 

potencial neto, y la concentración tributaria en las empresas antes que en las personas naturales 

(como se evidencia en el grafico 01, donde se muestran cifras concretas al respecto). 

   

 
Gráfico 01: Participación de las personas naturales y jurídicas en el recaudo de impuesto a la renta. 

Comparativo internacional 

Fuente: (Anónimo, 2016, p. 24) 
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En Colombia son pocas las personas naturales que pagan impuesto a la renta, mientras 

que la mayor parte de este gravamen recae sobre las personas jurídicas. Mientras que en 

América Latina la carga tributaria del impuesto a la renta, en promedio, recayó en un 

64% sobre las empresas (en 2012), en Colombia esta cifra fue de 83% (19 puntos 

porcentuales más alta). Esta mayor carga tributaria no sólo es alta si se compara con el 

promedio de la OCDE, sino que también se ubica por encima del promedio de América 

Latina (64%). Para 2014, los resultados de la composición de recaudo entre personas 

naturales y jurídicas se mantienen prácticamente inalterados... Este hecho estilizado se 

convierte en un fuerte argumento para explicar por qué el sistema tributario afecta la 

actividad productiva del país. (Anónimo, 2016, p. 23) 

 

A lo anterior, es pertinente mencionar que, desde la década de 1990 los distintos 

Gobiernos nacionales intentaron con poco éxito el desarrollo de alternativas en pro de la 

formalización de los pequeños comerciantes ante la administración tributaria, para ese momento 

se desarrolló mediante el artículo 28 de la Ley 499 de 1998, mediante el cual se adoptó el 

Régimen Único de Imposición para pequeños contribuyentes. (RUI), el cual fue declarado 

inexequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-740/99 por violar el principio 

de legalidad al no haber definido todos los elementos de la obligación tributaria sustancial en la 

ley, sino que se delegó dicha delimitación a la administración tributaria en los siguientes 

términos: 

  

De acuerdo con la constitución política de Colombia, el artículo 338 estipula que el 

Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales 

“podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos 

deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las 

tarifas de los impuestos.” (Consejo Superior de la Judicatura, 2010, p. 172) Es decir, la 

administración tributaria no posee facultades para imponer dichas contribuciones, pues al hacerlo 

una entidad administrativa como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, sin tener 

competencia para ello, desconoce abierta y flagrantemente lo dispuesto por el ordenamiento 

constitucional. 
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5.4. Marco Conceptual 

 

Según Tafur (2008) el marco conceptual es el conjunto de conceptos que expone un 

investigador cuando hace el sustento teórico de su problema y tema de investigación. La 

expresión marco conceptual, tiene connotación metafórica, traída del empirismo 

humano porque los retratos se inscriben en un marco, así también el problema y el tema 

de investigación se inscribe, están incluidos en el contexto de un conjunto de conceptos 

induciendo a enfocarlos y apreciarlos. (Tafur, 2008; citado por Anónimo, 2017) 

 

5.4.1. Monotributo 

 

La Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 creó el monotributo como un tributo opcional, 

de determinación integral, de causación anual, que sustituye el impuesto sobre la renta y 

complementario con el fin de impulsar la formalidad y, en general, simplificar y facilitar 

el cumplimiento de la obligación tributaria de los contribuyentes que voluntariamente se 

acojan a dicho impuesto. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2017, p. 01) 

 

5.4.2. BEPS 

 

Beneficios Económicos Periódicos - BEPS - es un programa de ahorro voluntario 

diseñado para proteger a las personas a quienes sus recursos no les alcanza para cotizar 

a pensión. Las personas que ahorran en BEPS, construyen el capital que les permitirá 

disfrutar en su vejez de un ingreso económico de por vida. El programa es flexible y 

permite a los ciudadanos ahorrar de acuerdo a sus capacidades económicas de manera 

diaria, semanal o mensual. (Colpensiones, 2017) 

 

5.4.3. Hecho generador 

 

De acuerdo al artículo 165 de la ley 1819 de 2016, el hecho generador y base gravable del 

monotributo hace referencia a que “el componente de impuesto del Monotributo se genera por la 

obtención de ingresos, ordinarios y extraordinarios, y su base gravable está integrada por la por 
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la totalidad de los ingresos brutos, ordinarios y extraordinarios, percibidos en el respectivo 

periodo gravable.” (Araque, José; et al.; 2017; p. 246) 

 

5.4.4. Sujeto Activo 

 

Es aquel a quien la ley faculta para administrar y percibir los tributos, en su beneficio o 

en beneficios de otros entes. A nivel nacional el sujeto activo es el Estado representado 

por el Ministro de Hacienda y más concretamente por la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (en relación con los impuestos administrados por esta entidad 

conocida como DIAN). A nivel departamental será el Departamento y a nivel municipal 

el respectivo Municipio. (Orjuela, 2017) 

 

5.4.5. Sujeto Pasivo 

 

De acuerdo con el artículo titulado “Novedades en la reglamentación del monotributo”, 

publicado por LEGIS Comunidad Contable (2017), “podrán ser sujetos pasivos del monotributo 

las personas naturales que reúnan todas las siguientes condiciones”: 

 

 Que en el año gravable hayan obtenido ingresos brutos, ordinarios o extraordinarios, 

iguales o superiores a 1.400 UVT e inferiores a 3.500 UVT. 

 Que su actividad económica sea desarrollada en un establecimiento con un área inferior 

o igual a 50 metros cuadrados. 

 Que sean elegibles para pertenecer al Servicio Social Complementario de Beneficios 

Económicos Periódicos –BEPS–, según la verificación que lleve a cabo el administrador 

de dicho servicio social complementario. 

 Que su actividad económica sea una o más de las incluidas en la división 47 (comercio al 

por menor) y la actividad 9602 (peluquería y otros tratamientos de belleza) establecidas 

por la Clasificación de Actividades Económicas –CIIU– adoptada por la DIAN. 

 

5.5. Marco Teórico 
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5.5.1 El Monotributo 

 

El Monotributo es un tributo opcional de causación anual, el cual sustituye el impuesto 

sobre la renta y complementarios. La base gravable del impuesto está integrada por la totalidad 

de los ingresos brutos, ordinarios y extraordinarios percibidos en el respectivo período gravable. 

Las personas que se acojan a esta forma de tributar deben cumplir con los requisitos establecidos 

en la ley 1819 de 2016 en el artículo 905. La periodicidad del Monotributo es anual con el 

formulario 250 –Declaración del Monotributo–, que deberá presentarse con pago en los bancos y 

demás entidades autorizadas para recaudar. 

 

5.5.1.1 ¿Cuáles son los beneficios del esquema de Monotributo para los contribuyentes que 

pertenezcan a BEPS? 

 

 Aporte a BEPS. Del monto pagado por concepto del Monotributo se destinará un 

aporte a la cuenta de ahorro individual del contribuyente en el programa BEPS. 

 Acceso a seguros. Los vinculados pueden acceder a un seguro que cuenta con un 

amparo por muerte, un auxilio funerario y coberturas por enfermedad grave, 

desmembración o incapacidad. 

 Exención de la retención en la fuente. Los pagos o abonos generados por la venta de 

bienes o servicios y realizados a través de los sistemas de tarjetas de crédito y/o débito y 

otros mecanismos de pagos electrónicos, no están sometidos a retención en la fuente. 

 Posibilidad de afiliarse a una caja de compensación. Los monotributistas que 

pertenezcan a la categoría C del esquema, podrán afiliarse a una caja de compensación 

en la modalidad de trabajador independiente. (Fenalco Bolívar, s.f., p. 02) 

 

5.5.1.2 ¿Cuáles son los beneficios del esquema de Monotributo para los contribuyentes que no 

pertenezcan a BEPS? 

 

 Protección por riesgos laborales. Los monotributistas que no pertenezcan a BEPS 

podrán afiliarse al Sistema General de Riesgos Laborales. El monto de la cotización se 
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financiará con recursos provenientes del componente de riesgos laborales del 

Monotributo.  

 Exención de la retención en la fuente. Los pagos o abonos generados por la venta de 

bienes o servicios y realizados a través de los sistemas de tarjetas de crédito y/o débito y 

otros mecanismos de pagos electrónicos, no están sometidos a retención en la fuente. 

 Posibilidad de afiliarse a una caja de compensación. Los monotributistas que 

pertenezcan a la categoría C del esquema, podrán afiliarse a una caja de compensación 

en la modalidad de trabajador independiente. (Fenalco Bolívar, s.f., p. 03) 

 

5.5.1.3 ¿Cuáles son las razones para ser excluido del esquema de Monotributo? 

 

 Cuando dentro de los programas de fiscalización de la DIAN se determine que el 

contribuyente no cumple con los requisitos para pertenecer al Monotributo. En este 

caso, el contribuyente deberá cumplir con las obligaciones tributarias que correspondan. 

 Incumplir los pagos correspondientes al total del periodo del Monotributo. En este caso, 

el contribuyente será excluido del régimen y no podrá optar por éste durante los 

siguientes 3 años. (Fenalco Bolívar, s.f., p. 02) 

 

5.5.1.4 ¿Cuánto debe pagar en el esquema de Monotributo? 

 

“El valor anual a pagar por el monotributo dependerá de la categoría a la que 

pertenezca el contribuyente, que a su vez dependerá de sus ingresos brutos anuales, así” 

(Fenalco Bolívar, s.f., p. 02): 

 

 
Tabla 5.  Valor a pagar anualmente de acuerdo a la categoría del contribuyente, según el monto de 

ingresos brutos anuales. 

Fuente: (Fenalco Bolívar, s.f., p. 02): 
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5.5.2 Peluquería New Still 

 

La Peluquería New Still es un negocio al por menor, propiedad de Freily Shirley Cuellar. 

Este, inició operaciones el 02 de octubre de 2014 en la ciudad de Bogotá, específicamente en el 

barrio Floralia en un local en arrendamiento ubicado en la dirección Calle 30 # 68D - 75 sur. El 

negocio no tiene empleados y es atendido personalmente por su propietaria, siendo los servicios 

prestados a sus clientes los siguientes: lavado, corte, secado, cepillado de cabello, tintura, 

manicure, pedicura, además de tratamientos de hidratación para el cabello. 

 

La actividad económica desarrollada por este negocio cumple con las normas sanitarias 

vigentes expedidas por la secretaria de salud (Resolución Número 2117 de junio de 2010 y  Diario 

Oficial 47741 del 15 de junio de 2010). Cuenta únicamente con el RUT y pertenece a la categoría 

de actividad económica 9602. 
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CAPÍTULO III 

6. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

6.1. Tipo de Investigación  

 

La presente investigación es un estudio de caso de tipo descriptivo, de acuerdo con el 

concepto desarrollado por Martínez Carazo (2006), donde expone que:  

 

Las investigaciones realizadas a través del método de estudio de caso pueden ser: 

descriptivas, si lo que se pretende es identificar y describir los distintos factores que 

ejercen influencia en el fenómeno estudiado, y exploratorias, si a través de las mismas 

se pretende conseguir un acercamiento entre las teorías inscritas en el marco teórico y la 

realidad objeto de estudio. 

  

Por su parte, las metodologías cuantitativas basadas en un número elevado de 

observaciones pueden ser descriptivas y explicativas, por cuanto se muestran adecuadas 

para el uso de técnicas estadísticas de carácter descriptivo (tales como: la tabla de 

frecuencia y las medidas de tendencia central, a través de las cuales es posible 

determinar, por ejemplo, “cuánto/s” o “con qué frecuencia” ocurre un determinado 

suceso), y explicativo (a saber: el análisis de regresión y el análisis de varianza entre 

otras técnicas, las cuales permiten determinar los factores que ejercen influencia 

significativa en el fenómeno objeto de estudio).  (p. 171) 

 

  De acuerdo con lo anterior, esta investigación es cualitativa deductiva puesto que, como 

lo mencionan Humberto Ñaupas, Elías Mejía, Eliana Novoa & Alberto Villagómez (2014)  “en el 

estudio cualitativo el investigador es el instrumento mismo, de manera que la validez se encuentra 

en la forma en que éste practica su destreza, habilidad y competencia en su trabajo profesional”. 

(p. 353) 

 

Al respecto, las características de la investigación Cualitativa según Wimmer y Dominick 

(2001: 104-105) estas serían: 
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1. Para el investigador cualitativo no existe una realidad única. Cada observador crea una 

realidad como parte del proceso de investigación. 

2. El científico interpretativo es una parte integral de los datos; de hecho, sin la 

participación del investigador. 

3. El diseño de la Investigación se va modificando y adaptando conforme ésta se realiza. 

4. La investigación lleva a cabo sus estudios en el campo, en entornos naturales, e intenta 

capturar el flujo normal de los sucesos sin controlar las variables externas. 

5. El investigador es el instrumento fundamental, ninguna otra persona puede sustituirlo. 

6. El investigador produce explicaciones y fundamentaciones teóricas, como parte del 

proceso de investigación. (Citado por Ñaupas, H et al., 2014, p. 357) 
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CAPITULO IV 

7. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente capitulo se divide en 3 secciones, cada una con el fin de desarrollar 

puntualmente cada objetivo específico planteado. Dentro del enfoque de esta investigación se 

quiere llegar a responder el objetivo general que explícitamente busca caracterizar las 

consecuencias del Monotributo para los contribuyentes del sector peluquerías, específicamente la 

Peluquería New Still. En este sentido, a continuación, se enuncia la información y los datos 

recolectados que fueron analizados durante el desarrollo de la investigación. 

 

7.1. Normativa que regula el Monotributo para los contribuyentes como personas naturales 

o comerciantes minoritarios 

 

La primera normativa colombiana aplicable al tema del Monotributo es la consagrada 

en la Constitución Política (específicamente la contenida en su artículo 338), aunque se 

mencionó anteriormente, vale la pena recordar lo que en esta se estipula: 

 

ARTÍCULO 338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas 

departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones 

fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, 

los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los 

impuestos. 

La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa 

de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los 

costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les 

proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la 

forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos. 

Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el 

resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino 
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a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, 

ordenanza o acuerdo. (Consejo Superior de la Judicatura, 2010, p. 172)  

En tal sentido, es la ley, la ordenanza o el acuerdo, las que deben definir los sujetos 

activos y pasivos, los hechos generadores del gravamen, la base gravable, la tarifa del impuesto y 

finalmente el impuesto a cargo, y no la administración tributaria, pues al hacerlo una entidad 

administrativa como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, sin tener competencia 

para ello, desconoce abierta y flagrantemente lo dispuesto por el ordenamiento constitucional. 

 

Al respecto, a continuación, en la tabla 06 se evidencian los aspectos más relevantes que 

un contribuyente debe cumplir a nivel de normatividad, para ser parte del monotributo, de 

acuerdo con las leyes colombianas.  

 

Norma Artículo Comentario 

Decreto Reglamentario 

738 de 2017 

 

 

ARTÍCULO 1.5.4.5 El valor para pagar por el 

Monotributo dependerá 

de la clase de 

contribuyente (BEPS o 

Riesgos Laborales 

Decreto Reglamentario 

738 de 2017 

ARTÍCULO 1.5.4.7 El contribuyente inscrito 

en el Monotributo podrá 

retirarse una vez 

finalizado el periodo 

gravable 

Ley 1819 de 2016 Art. 905 Literal 4 Nuestro proyecto de 

estudio se acoge a la 

actividad económica 9602 

peluquería. 

Ley 1819 de 2016 Art. 910 El impuesto se presentara 

anual dentro de los plazos 

establecidos. 
Tabla 06: Matriz de Aspectos Relevantes: Norma Monotributo 

Fuente: Elaboración propia para efectos de esta investigación (Basada en la Ley 1819 de 2016 y el Decreto 

reglamentario 738 de 2017). 

 

En desarrollo de este precepto constitucional, la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 

 

Creó el monotributo como un tributo opcional, de determinación integral, de causación 

anual, que sustituye el impuesto sobre la renta y complementario con el fin de impulsar 



43 
 

la formalidad y, en general, simplificar y facilitar el cumplimiento de la obligación 

tributaria de los contribuyentes que voluntariamente se acojan a dicho impuesto. 

 

Además, estableció en su artículo 903 la creación del  Monotributo a partir del 1 de 

enero de 2017 “con el fin de reducir las cargas formales y sustanciales, impulsar la formalidad 

y en general simplificar y facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria de los 

contribuyentes que voluntariamente se acojan al régimen previsto en el presente capítulo”. 

Además, aclara que este “es un tributo opcional de determinación integral, de causación anual, 

que sustituye el impuesto sobre la renta y complementarios, a cargo de los contribuyentes que 

opten voluntariamente por acogerse al mismo”. . (Congreso de Colombia, 2016, p. 84) 

 

En relación a la aplicación del Monotributo como modalidad tributaria, la ley establece 

las condiciones que debe cumplir el contribuyente en el artículo 905 de la ley 1819 de 2016 

(mencionadas previamente en esta investigación). En aplicación de esta norma, para el caso de la 

Peluquería New Still, está definitivamente encuadra dentro de los extremos legales de 

contribuyente formal mediante la modalidad del Monotributo, porque cumple con los requisitos 

establecidos por la ley y pudiendo de manera voluntaria adherirse a esta obligación tributaria 

para obtener los beneficios que implica la regularización de su estatus comercial. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en la tabla 07 se relacionan los aspectos positivos y 

negativos de la ley. Esta matriz se refiere al análisis de las ventajas y desventajas del impuesto en 

estudio y específicamente para la Peluquería New Still por cuanto a esta le es favorable puesto 

que el impuesto es hecho específicamente para este tipo de negocios otorgándoles beneficios 

previamente establecidos en la ley. 

 

Por último, en este capítulo se dio a conocer la normativa que regula al monotributo para 

los contribuyentes del sector peluquero, teniendo como estudio de caso la Peluquería New Still. 

Los datos más relevantes de este análisis son:  
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 El congreso de Colombia amplia opciones a los contribuyentes del sector peluquero, 

como para la Peluquería New Still, para motivarlos e impulsarlos a la formalidad 

facilitando el cumplimiento en la obligación tributaria. 

 Fortalecer los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal. 

 Vinculaciones a los servicios de Caja de Compensación y Riesgos profesionales (ARL) 

 

 

Ítem Positivo Negativo 

1 La carga impositiva es baja, y está 

limitada a los ingresos del 

contribuyente 

La inclusión financiera a créditos 

no está reglamentada 

 

2 Formalización para personas con 

proyectos de emprendimiento. 

No cuenta con descuentos 

tributarios 

3 La declaración es anual pero el pago 

puede ser mensual Art 910 Estatuto 

Tributario 

El acceso es para contribuyentes 

con un solo establecimiento 

 

4 Brinda seguros de amparo Limita la inclusión de varios 

contribuyentes 

5 Beneficios al pertenecer al servicio 

social complementario de beneficios 

económicos periódicos BEPS Art. 905 

Estatuto Tributario 

No se definió la deducción de 

anticipos como la retención en 

la fuente 

6 Vinculación ARL Los beneficios no son llamativos 

7 Vinculación a las cajas de 

compensación familiar 

Los valores a pagar están entre 

16 UVT y 32 UVT, estos pueden 

ser altos para un contribuyente 

con bajos ingresos. 

Tabla 07: Aspectos Positivos y Negativos del Monotributo 

Fuente: Elaboración propia para efectos de esta investigación (Basada en la Ley 1819 de 2016). 
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7.2. Efectos de la aplicación del Monotributo para los contribuyntes del sector peluquero 

 

Habiendo reconocido la normatividad de la ley 1819 de 2016 y el decreto reglamentario 

738 del 8 de mayo de 2017, parte de nuestro objeto de estudio es describir los efectos de la 

aplicación del Monotributo para los contribuyentes del sector peluquero, teniendo en cuenta el 

comercio al por menor y sus posibles consecuencias sobre los contribuyentes inscritos a este 

nuevo sistema de tributación, particularmente para la Peluquería New Still. 

 

Consecuentes con lo anterior analizaremos los resultados y efectos de la aplicación del 

Monotributo para la Peluquería New Still. Si bien la universalidad de los tributos es pagar lo 

justo de acuerdo con los ingresos de cada persona o empresa,  el Monotributo cumple con este 

precepto, adicionalmente da unos beneficios a los contribuyentes que libremente se acojan al 

nuevo sistema de tributación que se vería posible cumplir con esta integralidad, pero el problema 

no está en la teoría del impuesto ni en la tesis expuesta por los juristas tributarios.  

 

Para el caso de Colombia, el problema radica en la forma en que el gobierno pretende su 

implementación y puesta en práctica a nivel nacional. En Colombia – como ya se ha dicho – la 

cultura tributaria no es uno de los fuertes en las personas naturales, el desconocimiento de las 

obligaciones tributarias se basa principalmente en la desinformación de los contribuyentes por 

parte de los sujetos pasivos del tributo, por lo que en la DIAN recae la obligación de hacer 

conocer y hacer cumplir con los tributos en Colombia. De esta manera, habría un compromiso 

que permitiría tener una economía productiva y garantizaría un crecimiento de forma estable a 

nivel tributario. 

 

Aunque el Monotributo tiene varios beneficios los contribuyentes no confían en sus 

bondades y por esta razón no están dispuestos a pagar el tributo como corresponde, pues no se 

ven beneficiados en inversiones del estado. Con este panorama, el futuro del impuesto es 

bastante incierto por los problemas expuestos anteriormente, para el gremio de comerciantes es 

un fracaso porque según sus cuentas 200.000 comerciantes están habilitados para acogerse, pero: 
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Tan solo 35 personas naturales se inscribieron (de los cuales máximo 17 aplicarían) 

significando menos del 1% de acogida. Esto se debe, en gran parte, a los rangos tan 

bajos de este impuesto frente a la renta ordinaria, los cuales, como está planteado, 

suponen que los comerciantes cuenten con un margen de utilidad por encima del 30% 

para ser competitivos; mientras que en la realidad este margen difícilmente supera el 

10%. (INCP, 2018) 

 

En este sentido Rosario Córdoba, presidenta del Consejo Privado de Competitividad 

CPC agregó que “Los rangos que se fijaron no fueron los adecuados, porque solo para quienes 

tienen utilidades altas se convierte en un atractivo, pero el resto -que es la gran masa de 

negocios pequeños- no tiene cómo competir ahí” (Portafolio, 2018) 

 

Para tener mayor claridad frente al tema, en la tabla 08 se muestra una matriz con los 

requisitos que se deben tener en cuenta para la liquidación en los dos sistemas de tributación 

autorizados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para que los 

contribuyentes del sector peluquero comparen e identifiquen que requisitos requiere cada sistema 

para declarar. 

 

Uno de los propósitos generales del monotributo – de acuerdo con el artículo 165 de la 

ley 1819 de 2016 – es que el gobierno colombiano busca reducir las cargas formales y 

sustanciales, impulsar la formalidad y, simplificar y facilitar el cumplimiento de la obligación 

tributaria de los contribuyentes, incluyendo al sector peluquero. 

 

Al respecto, minimizar la informalidad de los contribuyentes del sector peluquerias 

ofreciendo beneficios y mejores oportunidades para los empresarios y/o cntribuyentes, generaria 

a nivel colombia una mejora para generar mayores ingresos para el país teniendo un crecimiento 

económico considerable y disminuyendo un alto porcentaje del desempleo.  

 

Lo anterior, teniendo en cuenta que a nivel nacional existen alrededor de 26.000 

peluquerías o salones de belleza; sin embargo, se estima que un porcentaje muy reducido está 
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inscrito en los programas de tributación que ofrece el gobierno nacional, para acceder a diversos 

beneficios a la vez que pagan sus impuestos. 

 

N° Sistema Tradicional Sistema Monotributo 

1 Que el patrimonio bruto en el último día 

del año gravable 2017 no exceda de cuatro 

mil quinientas (4.500) UVT 

($143.366.000). 

Que en el año gravable 2018 obtengan 

ingresos brutos ordinarios o 

extraordinarios, iguales o superiores a 

1.400 UVT e inferiores a 3.500 UVT. 

2 Que los ingresos brutos sean inferiores a 

mil cuatrocientas (1.400) UVT 

($44.603.000). 

Que desarrollen su actividad económica 

en un establecimiento con un área 

inferior o igual a 50 metros cuadrados. 

3 Que los consumos mediante tarjeta de 

crédito no excedan de mil cuatrocientas 

(1.400) UVT ($44.603.000). 

Simultáneamente con el pago del 

Impuesto, debe pagar en Colpensiones el 

aporte de Beneficios Económicos 

Periódicos (BEPS) o riesgos laborales. 

4 Que el valor total de compras y consumos 

no supere las mil cuatrocientas (1.400) 

UVT ($44.603.000). 

 

5 Que el valor total acumulado de 

consignaciones bancarias, depósitos o 

inversiones financieras, no excedan de mil 

cuatrocientas (1.400) UVT ($44.603.000). 

 

Tabla 08: Requisitos de Tributación en el Sistema Trdicional y en el Monotributo 

Fuente: Elaboración propia para efectos de esta investigación (Basada en la Ley 1819 de 2016 y el Decreto 1951 

de 2017). 

 

Para continuar con la presente investigacion se revisó punto por punto dichos aspectos 

donde se evidencio que la Peluqueria New Still” cumple con los siguientes aspectos:  

 

1. De acuerdo a los requisitos establecidos en la ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, 

puede optar por la inscripcion como candidato a monotributista ya que los ingresos en el  

el año 2017 fueron de $110.000.000 y se acoje al tope de igual o superior a 1400 UVT e 

inferiores a 3500 UVT. 
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2. Actualmente la Peluqueria New Still no cuenta con afiliacion a caja de compensacion ni 

al programa BEPS, por lo tanto es un candidato opcional para acceder a dichos 

beneficios que otorga la ley. 

 

3. Su carga impositivia es menor que en el regimen tradicional, pues con la modalidad del 

monotributo el contribuyente pagaria $1.019.000 y no $13.281.000 un 92.33% menor a 

la declaracion de renta ordinaria. 

 

4. La Peluqueria New Still cuenta con facilidad para el presentar y pagar el monotributo de 

maneral anual, de acuerdo a sus ingresos brutos legales. 

 

5. La Peluqueria New Still seguira siendo contribuyente de un impuesto de orden nacional; 

pues, aunque sustituya la declaración del impuesto de renta y el complementario de 

ganancias ocasionales, aporataria pagando el monotributo de manera anual. 

 

6. Si la Peluqueria New Still logra ingresar al sistema financiero, podria ofrecer servicios 

de pagos electronicos a sus clientes, lo que seria un atractivo para la clientela, 

aumentando sus ingresos. 

 

7.3. Modelo para cualificar y cuantificar las consecuencias del Monotributo para los 

contribuyentes del sector peluquero, con base en la normatividad de este. 

 

Finalmente, y en correspondencia a evidenciar los alcances cuantitativos como 

cualitativos que alcanzaría la Peluquería new Still al constituirse como contribuyente del 

Monotributo, describiremos inicialmente los procedimientos y cálculos técnicos de la liquidación 

de una renta líquida ordinaria para personas naturales del régimen simplificado por el año 2016 y 

2017. Para esto se debe tener en cuenta los siguientes conceptos para su liquidación. 

 

1. Ingresos base de la renta líquida. Para determinar la renta líquida gravable se debe 

seguir los siguientes pasos: 
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 Sumar todos los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año o período 

gravable (que sean susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio en el 

momento de su percepción y que no hayan sido expresamente exceptuados) 

 Luego se restan las devoluciones, rebajas y descuentos; con lo cual se obtienen los 

ingresos netos. 

 De los ingresos netos se restan, cuando sea el caso, los costos realizados imputables a 

tales ingresos, con lo cual se obtiene la renta bruta.  

 Finalmente, de la renta bruta se restan las deducciones realizadas, con lo cual se 

obtiene la renta líquida. Salvo las excepciones legales, la renta líquida es renta 

gravable y a ella se aplican las tarifas señaladas en la ley. 

 

2. Articulo 343 del Estatuto Tributario: Renta Líquida. Para determinar la renta líquida 

cedular se conformarán dos subcédulas, de la siguiente manera: 

 

 Una primera subcédula con los dividendos y participaciones que hayan sido 

distribuidos según el cálculo establecido en el numeral 3 del artículo 49 del Estatuto 

Tributario. La renta líquida obtenida en esta subcédula estará gravada a la tarifa 

establecida en el inciso 1o del artículo 242 del Estatuto Tributario. 

 

 Una segunda subcédula con los dividendos y participaciones provenientes de 

utilidades calculadas de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 

49 del Estatuto Tributario, y con los dividendos y participaciones provenientes de 

sociedades y entidades extranjeras. La renta líquida obtenida en esta subcédula estará 

gravada a la tarifa establecida en el inciso 2o de artículo 242 del Estatuto Tributario. 

 

3. Artículo 188 del Estatuto Tributario: Base y Porcentaje de la 

RentaPresuntiva.  Para efectos del impuesto sobre la renta, se presume que la renta 

líquida del contribuyente no es inferior al tres y medio por ciento (3.5%) de su 

patrimonio líquido, en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior. 
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4. Renta Líquida gravable: La renta líquida gravable hace referencia a la renta final que 

determina el contribuyente sobre la cual ha de pagar el impuesto de renta. Es la renta 

sobre la cual se tributa y está constituida por la renta bruta menos las deducciones que 

tengan relación de causalidad con las actividades productoras de renta. 

 

De acuerdo con el artículo 178 del estatuto tributario, la renta líquida se determina de la 

siguiente manera: 

 

 La renta líquida es la renta gravable y a ella se aplican las tarifas respectivas, salvo 

cuando existan rentas exentas, en cuyo caso se restan para determinar la renta 

gravable. 

 Una vez se determina la renta líquida, se compara con la renta presuntiva, y la que 

resulte superior será disminuida por la renta exenta y aumentada por las demás rentas 

gravables, y el resultado será la renta líquida gravable. 

 El contribuyente debe determinar tanto la renta líquida como la renta presuntiva, y 

tributará sobre la que sea mayor. 

 Una vez determinada cuál de las dos es mayor, se restan las rentas exentas y se 

suman algunas rentas gravables determinadas de forma independiente, y es el 

resultado final sobre el que se ha de tributar. 

 

5. Cálculo Impuesto a Cargo. Calcular el impuesto a cargo con base en el resultado 

obtenido en la Renta Líquida Gravable se determina de acuerdo con la tabla del artículo 

241 del Estatuto Tributario, la tarifa para personas naturales, asignaciones y donaciones 

modales. “El impuesto sobre la renta de las personas naturales residentes en el pais, de 

las sucesiones de causantes residentes en el país, y de los bienes destinados a fines 

especiales, en virtud de donaciones o asignaciones modales”.  (Congreso de Colombia, 

2016, p. 04) 

 

El rango cuenta con cuatro intervalos donde el primero tiene una tarifa de 0%, el 

segundo del 19%, el tercero del 28% y el cuarto del 34% para el 2017 y 33% para los 

años posteriores. 
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 El primer rango va de 0 a 1.090 UVT  

 El segundo de 1.090 a 1.700 UVT 

 El tercero de 1.700 a 4.100 UVT 

 El cuarto de 4.100 UVT en adelante

 

Al primer rango no se le resta ni se le suma ningún valor, puesto que no hay ningún 

valor anterior y el resultado será cero (0). Al segundo rango se le restan los 1.090 del 

primer rango y el resultado es multiplicado por 19%. Al tercer rango se le restan los 

1.700 UVT del segundo rango, se multiplica por el 28% y al resultado se le suman 116 

UVT. Al cuarto rango se le restan los 4.100 del tercer rango, se multiplica por el 34% y 

ese resultado se le suma 788 UVT. Para mayor claridad véase la tabla 09. 

 

 
Tabla 09: Valor Unidad del Valor Tributario – UVT 2017: $31.859 

Fuente: (Congreso de Colombia, 2016, p. 04) 

 

 

Con base en lo ya explicado se presenta en la tabla 10 el procedimiento para el cálculo 

de la renta presuntiva y, en la tabla 10, el procedimiento para la depuración de Renta De 

Personas Naturales por el sistema ordinario. 

 

Total, Patrimonio Bruto 

-Deudas 

= Patrimonio Líquido Año anterior 

Tarifa 

= Total Renta Presuntiva 

Tabla 10: Calculo Renta Presuntiva 

Fuente: Elaboración propia para efectos de esta investigación 
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CONCEPTO 

Ingresos Brutos 

-(Devoluciones) 

-(I.N.C.R.N.G.O) 

Ingresos Netos 

-(Costos) 

Renta Bruta 

-(Deducciones) 

Renta Líquida Ordinaria 

-(Renta exenta) 

Renta Líquida Gravable 

Impuesto Neto de Renta 

Total Impuesto a Cargo 

Tabla 11: Procedimiento Renta Personas Naturales 

Fuente: Elaboración propia para efectos de esta investigación 

 

Teniendo en cuenta los procedimientos anteriores ahora aplicaremos el cálculo de la 

renta persona natural con los datos suministrados estimados por la Peluquería New Still.  En las 

tablas 12 y 13 se presenta el Balance General y el Estado de Resultados comparativo por los años 

2016 y 2017 del caso de estudio la Peluquería New Still. 

 

Posteriormente, con fundamento en los Estados Financieros anteriores de la Peluquería 

New Still presentamos en la tabla 14 las liquidaciones del impuesto de renta por los periodos 

fiscales 2016-2017 información reflejada en los estados financieros para los cálculos presuntos 

del impuesto de renta por los periodos ya mencionados. A partir de esto, al liquidar la renta de 

acuerdo con el sistema tradicional nos arroja un impuesto a cargo con los siguientes resultados: 

por el año 2016 un valor de $8.189.000 y por el año 2017 un valor de $13.281.000.  
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Tabla 12: Balance General comparativo por los años 2016 y 2017 Peluquería New Still 

Fuente: Elaboración propia para efectos de esta investigación 

 

 

 

 

ACTIVO 2017 2016
% 

Relativa

Efectivo $1.500.000 $980.000 34.67%

Deudores $1.050.000 $993.000 5.43%

Activo Corriente $2.550.000 $1.973.000 19.56%

Propiedad Planta y Equipo $1.848.000 $1.960.000 -6.06%

Activo No Corriente $1.848.000 $1.960.000

Total Activo $4.398.000 $3.933.000 10.57%

PASIVO

Proveedores y cuentas por pagar $1.345.000 $1.100.000 18.22%

Impuestos $950.000 $1.200.000 -26.32%

Obligaciones Laborales $1.000.000 $800.000 20.00%

Total Pasivo $7.210.000 $7.359.000 -2,07%

PATRIMONIO

Capital $1.103.000 $833.000 24.48%

Total Patrimonio $1.103.000 $833.000 24.48%

Total Pasivo y Patrimonio $4.398.000 $3.933.000 10.57%

Fuente: Propia

PELUQUERIA NEW STILL

BALANCE GENERAL COMPARATIVO POR LOS AÑOS 2016 Y 2017

Cifras Expresadas en Millones de Pesos
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Tabla 13: Estado de Resultados comparativo por los años 2016 y 2017 Peluquería New Still 

Fuente: Elaboración propia para efectos de esta investigación 

 

 

 

 

 

 

2017 2016
% 

Relativa

Corte, Tintura $47.000.000 $34.000.000 27,66%

Manicure $43.840.000 $40.000.000 8,76%

Pedicura $19.160.000 $16.000.000 16,49%

Total Ingresos Operacionales $110.000.000 $90.000.000 18,18%

Gastos Operacionales $108.353.732 $88.756.717 18,09%

Utilidad Operacional $1.646.268 $1.243.283 24,48%

Utilidad antes de impuestos $1.646.268 $1.243.283 24,48%

Impuesto de Renta $543.268 $410.283 24,48%

Utilidad Neta $1.103.000 $833.000 24,48%

Fuente: Propia

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO POR LOS AÑOS 2016 Y 

2017

Cifras Expresadas e Millones de Pesos
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Renglón  2.016 2.017 

35 Ventas o Ingresos 

Ordinarios 
90.000.000 110.000.000 

44 Menos: Ingresos 

no constitutivos 

de renta 

 0 

46 Ingresos Netos 90.000.000 110.000.000 

50 Costo de ventas -7.500.000 -7.500.000 

 Renta Bruta 82.500.000 102.500.000 

47 Gastos 

Deducibles 
-15.000.000 -20.000.000 

53 Renta Liquida 67.500.000 82.500.000 

 Deducciones  0 

 Rentas Liquidas 67.500.000 82.500.000 

57 Renta Presuntiva   

64 Rentas Exentas  0 

66 Renta Líquida 

Gravable 
67.500.000 82.500.000 

 UVT 2.268,68 2.590 

101 Valor a Apagar 8.189.000 13.281.000 

 

Tabla 14: Liquidaciones del impuesto de renta por los periodos fiscales 2016-2017 Peluquería New Still 

Fuente: Elaboración propia para efectos de esta investigación 

 

Una vez realizada la renta por el sistema tradicional se procede a realizar la liquidación 

bajo el sistema Monotributo y se encuentra que el formulario establecido para la liquidación del 

impuesto es el 250 y los pasos para la liquidación de Monotributo son: 

 

1. En la liquidación monotributo debemos incluir la totalidad de los ingresos ordinarios y 

extraordinarios recibidos durante el respectivo año gravable. De acuerdo con la 

categoría seleccionada anteriormente se liquidará el valor correspondiente de la tabla 
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definida en el artículo 908 del Estatuto Tributario expresado en pesos a la UVT vigente 

para el año gravable que se declara. 

 

2. Posteriormente se liquida el componente BEPS de acuerdo con la categoría 

seleccionada a la tabla definida en el artículo 1.5.4.5 del decreto 1625 de 2016 también 

expresado en pesos a la UVT vigente para el año gravable que se declara. 

 

3. Continua la liquidación con el componente ARL de acuerdo con la categoría 

seleccionada se liquidará el valor correspondiente a la tabla definida en el artículo 

1.5.4.5 del decreto 1525 de 2016 expresado en pesos a la UVT vigente. La liquidación 

corresponde al valor del componente Monotributo BEPS y el monotributo ARL y su 

respectiva categoría expresado en pesos a la UVT vigente para el año gravable de la 

declaración. 

 

Bajo el modelo del Monotributo los contribuyentes cuentan con algunos beneficios, 

pero no permite tener algún descuento tributario por lo que el impuesto solo dependerá del total 

de los ingresos, que para el caso de la Peluqueria New Still es de $110.000.000 (de acuerdo la 

tabla 15).  

 

Requisito Respuesta 

Ingrese el valor de los ingresos brutos generados al 31 de 

diciembre del año gravable 2017 (sin puntos ni comas y 

aproximado en miles). 

 $       110.000.000  

Resultado: Categoría y valor a pagar por Monotributo 

Valor en UVT de los ingresos brutos generados al 31 de 

diciembre del año gravable 2017 es de: 
                        3.453  

La persona natural pertenece a la categoría C y debe pagar por Monotributo 32 UVT, 

equivalente a $1.019.000 por el año gravable 2017 

Tabla 14: Liquidación bajo el modelo Monotributo año 2017 Peluquería New Still 

Fuente: Elaboración propia para efectos de esta investigación 
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Según el rango establecido el contribuyente generaría saldo a pagar por concepto del 

Monotributo $1.019.000 más lo equivalente a los componentes de BEPS Y ARL que equivalen a 

$255.555 lo que significa un 90.4% menos que el tradicional, que es muy benéfico para el 

contribuyente, adicionalmente lo puede cancelar durante el año siguiente a la liquidación del 

impuesto. 

 

Una vez concluido este capítulo resaltamos que, si el contribuyente conoce los 

beneficios, ventajas y ahorro que puede llegar a lograr tributando de la manera correcta, 

Colombia puede minimizar los niveles de evasión, desempleo e informalidad que actualmente 

está viviendo el país que en la mayoría de los casos es por el desconocimiento del contribuyente 

que no conoce los procedimientos y ni los beneficios de tributar. 
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8. CONCLUSIONES 

 

En respuesta a los objetivos planteados en la presente investigación, los autores han 

podido llegar a dilucidar sobre la base del análisis crítico de la información recolectada lo 

siguiente: 

 

 El Monotributo en los países de Latinoamérica está dirigido para las personas naturales 

o comerciantes minoritarios que no están obligados a llevar contabilidad, para este fin se 

debe tener en cuenta un flujo de efectivo que permita tomar buenas decisiones. 

 

 Para cumplir con “tomar esta decisión” la información contable es primordial, por lo 

que se debe tener muy claro cuáles son sus ingresos y gastos en el giro normal de su 

negocio, con base en esta información es más fácil hacer las proyecciones necesarias y 

más sencillo mostrar los resultados. 

 

 En el estudio de caso, la Peluquería New Still a pesar de contar con la documentación 

legal necesaria y las características suficientes para optar a ser contribuyente del 

Monotributo, no se ha incluido en este sistema a pesar de ser de manera voluntaria y de 

favorecerle. 

 

 La administración tributaria debería fortalecer con capacitaciones y charlas ampliando 

la información para los contribuyentes (como la Peluquería New Still) y de esta manera 

incentivar más al contribuyente a participar en las nuevas modalidades para tributar. 

 

 Con base en este trabajo realizado la conclusión de la propietaria de la peluquería New 

Still es que no paga impuestos si no es obligada o requerida por la DIAN. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Todos los conocimientos adquiridos en el abordaje sistemático del tema del Monotributo 

permiten que los autores puedan proponer las siguientes recomendaciones y sugerencias: 

 

 Visto el poco conocimiento que los pequeños empresarios y emprendedores tienen 

sobre la importancia de incluirse en la formalidad tributaria para acceder a beneficios 

para sí mismos y para la nación, se recomienda que los entes de la administración 

tributaria hagan circular de forma más eficaz la información referente a tributos 

simplificados (como lo fue el monotributo cuando se encontraba vigente Colombia). Lo 

anterior, teniendo en cuenta que el sistema tributario constantemente evoluciona, 

encontrándose cada vez más la necesidad de formalizar la actividad económica de tal 

manera que se alcance un mayor índice de inclusión que brinde más opciones a los 

contribuyentes.  

 

 Implantar y promover tributos simplificados que permitan aplicarse por el importante 

número de contribuyentes en Colombia y que hacen parte del universo potencial de una 

tributación en dicho sentido. 

 

 Brindar orientación especializada a través de puntos de contacto, charlas, conferencias 

promoviendo este tipo de tributos para los contribuyentes. 

 

 Fortalecer la cultura el conocimiento y la formalización del sistema tributario 

colombiano.  

 

 Más intervención de la DIAN para evitar la evasión. 

 

 Ampliar beneficios en el sistema de salud. 
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11.  ANEXOS 

 

11.1. Cuadro explicativo: Beneficios del Monotributo  
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11.2. Carta autorización Peluquería New Still 
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11.3. Declaración de Renta y Complementarios 2016 
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11.4. Declaración de Renta y Complementarios 2017 
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11.5. Declaración de Monotributo 2017 
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