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RESUMEN 
 
 

La contabilidad y el área tributaria de una empresa son aspectos fundamentales 
para el buen funcionamiento y crecimiento de toda compañía, algunas empresas 
no dan la importancia necesaria a estos temas y pueden incurrir en grandes 
multas o sanciones, desconocimiento de costos y gastos e incluso pérdida de 
beneficios. 
 
 
El objetivo principal de este trabajo es proponer un sistema de información 
contable que le permita a la empresa Calzado Asdy SAS obtener las ayudas 
tributarias que ofrece la ley 1429 del 2010, dado que cumple con las condiciones 
primordiales para tomar los beneficios otorgados por la DIAN de acuerdo con el 
cumplimiento de los requisitos exigidos. Además, como base fundamental,  debe 
llevar una contabilidad que garantice la confiabilidad de la información presentada 
en los estados financieros; para ello, debe contar con un control interno de la 
información registrada.  
 
 

Palabras Claves: contabilidad, ley, impuestos, adopción, sistema, sistemas 

de información 
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INTRODUCCION 
 
 

La contabilidad es un sistema de información que sustenta la toma de decisiones  
gerenciales y administrativas incluidas las financieras y tributarias. Toda actividad 
económica debe ser registrada y clasificada en forma total y cronológica  en el 
Sistema de Información Contable, que incluya las medidas de control interno 
adecuadas para minimizar los riesgos de control en la organización. Desde la 
actividad económica más pequeña hasta las transacciones económicas de 
grandes corporaciones, requieren de sistemas de información contable confiables 
que garanticen la entrega de información oportuna para guiar el rumbo de la 
organización y para el cumplimiento de sus objetivos estratégicos.  
 
 
El Sistema de información contable es un proceso que hace parte de la estructura 
y ambiente de control de la organización, su diseño y definición es  
responsabilidad de la  alta gerencia y la gestión y administración está a cargo del 
departamento de Contabilidad, el cual debe estar enfocado en garantizar la 
seguridad y certeza de la información.  
 
 
La estructura organizacional de las empresas es un factor fundamental para el 
desarrollo del proceso contable, administrativo y operativo.  Actualmente, las 
grandes empresas así como las pequeñas tienen establecidos lineamientos 
internos para garantizar el buen funcionamiento y generar confianza a los clientes 
externos e internos como también a los demás peticionarios de la organización 
como son los socios, proveedores, empleados el estado y la comunidad.  
 
 
El Estado Colombiano exige requisitos administrativos y contables para la  
adjudicación de beneficios tributarios definidos en la ley. Solamente con  un 
sistema de información  contable adecuado y con la aplicación de las medidas de 
control interno a los procesos se puede garantizar  el registro correcto de los 
hechos económicos para obtener los beneficios ofrecidos por la ley. 
 
 
El Sistema de Información Contable involucra todos los procesos de la empresa y 
es por ello, que implica un alto grado de responsabilidad a todos los niveles  de 
una organización para la prevención de riesgos. Esto requiere de una continua y 
clara comunicación entre los funcionarios, al igual que el aseguramiento de una 
adecuada coordinación y el compromiso de todos. 
 
 
Es muy importante resaltar, que el Sistema de Información Contable debe brindar 
seguridad a la Alta Dirección sobre el logro de sus objetivos. La probabilidad de 

http://www.gerencie.com/contabilidad.html
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logro y eficacia del Sistema se ve afectada en muchas ocasiones por limitaciones 
inherentes al Sistema de Información Contable y el Control Interno. 
 
 
Estas limitaciones pueden incluir fallas en decisiones tomadas con respecto a las 
políticas dentro de la compañía, fallas en la evaluación  de la relación costo - 
beneficio, extralimitaciones de la Dirección, fracasos en el control por causa de las 
personas que se unen para burlar los controles o simplemente errores de los 
diferentes integrantes de la organización. 
 
 
En este proyecto, se diseña un Sistema de Información Contable adecuado, con el 
objetivo de organizar los procesos y procedimientos contable y tributarios  de la 
empresa Calzado ASDY SAS  que garantice el cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la DIAN para adquirir los beneficios tributarios descritos en la ley 1429 
del 29 de Diciembre de 2010. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
En la actualidad, la empresa no tiene un Sistema de Información Contable, que le 
garantice la obtención de información  oportuna, fidedigna y necesaria para la 
toma de decisiones, pues el manejo y la administración de la empresa se realiza 
mediante procesos empíricos e informales,  que han mostrado buenos resultados 
a la organización, más no los requeridos de acuerdo con las expectativas de los 
socios. 
 
 
Las  empresas del sector de la marroquinería en la ciudad de  Cali que han 
adoptado un debido Sistema de Información Contable han obtenido una mejor 
proyección empresarial. 
 
 
Es el caso de  Calzado Rómulo, que lleva en el mercado  más de 30 años y que 
inició como una empresa familiar con grandes proyecciones industriales y con el 
propósito de incursionar tanto en mercados locales como  internacionales. Para  
lograr su objetivo fue fundamental estandarizar procesos, generar manuales de 
funciones, implementar un excelente sistema de contabilidad y control interno y 
por último, comprometerse con la sociedad y los grupos de interés para mantener 
una mejora continua.  
 
 
Gracias a esto, el señor Rómulo Marín correa propietario y representante legal de 
Calzado Rómulo ha obtenido reconocimientos entre sus clientes al incursionar en 
mercados internacionales como Panamá, Costa Rica, Aruba, Ecuador  y 
Venezuela. Por otro lado, ha creado prestigio en la sociedad por las características 
de sus empleados: cuenta con más de 50 madres cabeza de familia de bajos 
recursos y varios desmovilizados de las FARC, llevando a su compañía a tener un 
alto nivel de responsabilidad social con la ciudadanía. El gran conocimiento de la 
empresa y del sector han permitido establecer una planeación estratégica efectiva 
que ha convertido a esta empresa en líder del calzado, teniendo procesos muy 
bien definidos y usando tecnología española, brasilera e italiana para la 
elaboración de sus productos. Por su alto nivel de comodidad y confort en el 
calzado es una de las empresas del sector de la marroquinería con mayor 
reconocimiento. 
 
 
Como este, hay otros ejemplos de empresas dedicadas a la transformación del 
cuero y sus derivados que adecuaron un Sistema de Información Contable 
brindando la oportunidad de proyectar una planeación estratégica contable  
tributaria y financiera eficaz para la toma de decisiones. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

2.1. JUSTIFICACION 
 
 
CALZADO ASDY SAS es una empresa familiar dedicada a la fabricación de 
calzado para hombre en cuero; se encuentra ubicada en la Carrera 32 No. 35 E-05 
en el Barrio El Jardín, en la ciudad de Santiago de Cali – Colombia. Tiene una 
trayectoria de más de 40 años en el sector de la marroquinería, período durante el 
cual ha sufrido diferentes transformaciones como cambios de razón social, líneas 
de producción, ubicación de  la planta de producción y estructura jurídica.  
 
 
Su fundador y socio, el señor Arnoldo Gómez, se considera un visionario  del 
negocio teniendo en cuenta que su conocimiento en su gran mayoría es empírico, 
basado en la experiencia y conocimiento del mercado.  
 
 
La empresa cuenta con un equipo humano de siete empleados contratados 
directamente por la empresa, tres personas externas y una contadora con contrato 
de prestación de servicio. Adicionalmente, posee activos fijos por valor de 
$57.852.114 y una capacidad instalada en su planta de producción de 1.800 pares 
al mes. Su mercado actual está ubicado en la  ciudad de Cali, Medellín, Bogotá y 
parte del eje cafetero; sus clientes son pequeños y medianos establecimientos de 
comercio los cuales se dedican a la venta de calzado en pequeñas cantidades. La 
distribución de gran parte de su producción en dichas ciudades, se realiza a través 
del camión de la empresa.  
 
 
En la parte administrativa, se encuentran las operaciones contables que son 
llevadas en el programa de Microsoft Office Excel; el cual, por ahora realiza las 
funciones de un programa contable que le permita clasificar y  registrar todas sus 
transacciones de manera sistematizada. Recientemente adquirió el programa 
Novasoft Versión 5.0 del cual está pendiente su diseño e implementación. 
 
 
En el año 2011, Calzado ASDY se constituyó como una Sociedad Anónima 
Simplificada (SAS) con el propósito de acogerse a los beneficios ofrecidos para las 
empresas PYMES nuevas de acuerdo con la  Ley 1429 de 2010 o ley “del primer 
empleo”. Para la obtención de los beneficios o exenciones de impuestos es 
necesario cumplir con algunos requisitos entre ellos, la obligación de tener una 
organización administrativa y un Sistema de Información Contable-tributario que 
garantice seguridad y confianza en todos los procesos de la empresa. 
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2.2.  FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es el adecuado Sistema de Información Contable para la empresa  Calzado 
ASDY SAS que le permita una planeación  contable- tributaria necesaria para 
lograr los beneficios de la ley  1429 de 2010? 
 
 
2.2.1 Sistematización del Problema.  ¿Cuáles son  los procesos contables - 
tributarios que requiere la empresa y su control interno aplicable? 
 
¿Qué estructura organizacional requiere el departamento de contabilidad para 
lograr un sistema de información contable que garantice la obtención de los 
beneficios de la ley 1429? 
 
¿Es posible la planeación y gestión tributaria a través de un adecuado Sistema de 
Información Contable? 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar un adecuado Sistema de Información Contable que permita organizar los 
procesos administrativos y productivos al interior de la empresa haciendo posible 
una planeación tributaria apropiada. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 
 Conocer e identificar los procedimientos contables establecidos al interior de la 

empresa.  
 

 Identificar las falencias en los procesos actuales. 
 

 Establecer controles enfocados a la prevención del riesgo de Control. 
 

 Recomendar la estructura del departamento de contabilidad. 
 

  



18 
 

4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Las empresas en el afán de incursionar en el mercado se convierten en 
potenciales contribuyentes de impuestos y retenciones nacionales sin conocer los 
efectos financieros que éstas conllevan. El estado colombiano bajo la 
administración de la  Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales  (DIAN) ha 
otorgado beneficios tributarios para la reducción de costos fiscales en el  pago de 
los impuestos; exigiendo el cumplimiento de algunos requerimientos específicos 
tanto en organización administrativa como contable. Es por esto, que esta 
investigación se realiza con el fin de dar a conocer los efectos organizacionales y 
tributarios de un adecuado Sistema de Información Contable en una empresa. 
 
 
Es muy importante para las empresas liberarse de una gran carga fiscal a través 
de una exención tributaria, debido a que no deben contemplar en sus 
presupuestos altas cifras de Aportes Parafiscales, impuestos y  retenciones. Con 
esto, optimiza el flujo de caja y permite realizar inversión.  
 
 
La ley de Formalización y Primer Empleo (Ley 1429) es un claro ejemplo de los 
beneficios tributarios que el estado tiene establecidos para sus contribuyentes. 
Entre ellos tenemos:  
 
 
- Progresividad en el impuesto de renta, el cual funciona como un descuento 

tributario de acuerdo con el porcentaje por año; 
- Los beneficiarios de la progresividad en el impuesto de renta no están 

sometidos a retención en la fuente por este impuesto y tampoco se someten al 
sistema de renta presuntiva por cinco años;  

- Progresividad en el pago de los parafiscales y otras contribuciones de nomina;  
- Progresividad en el pago del impuesto de industria y comercio y otros 

impuestos cuya reglamentación dependerá de cada municipio; entre otros.1 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1Beneficios Tributarios  consagrados por la Ley 1429 de 2010. [ en línea][consultado 
marzo de 2013]disponible en 
internet:http://www.consultame.co/index.php?option=com_content&view=article&id=111:b
eneficios-tributarios-consagrados-por-la-ley-1429-de-
2010&catid=43:impuestos&Itemid=155 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1. MARCO TEORICO 
 
 
Este proyecto tiene como referencia el Sistema de Información Contable Básico, el 
cual ofrececontrol, compatibilidad, flexibilidad y una relación aceptable de costo / 
beneficio.2 
 
 
La información Contable de cualquier empresa independientemente del sistema 
contable que utilice, debe ejecutar tres pasos básicos: los datos se deben 
registrar, clasificar y resumir; sin embargo el proceso contable involucra la 
comunicación a quienes estén interesados y la interpretación de la información 
contable para ayudar en la toma de decisiones comerciales. 
 
 
Un sistema contable debe proporcionar información a los gerentes y también a 
varios usuarios externos que tienen interés en las actividades financieras de la 
empresa. El objetivo final de la contabilidad es la utilización de esta información, 
su análisis e interpretación.  
 
 
Un buen sistema de Información Contable le brinda a la administración control 
sobre las operaciones de la empresa. Los controles internos son los métodos y 
procedimientos que usa un negocio para autorizar las operaciones, proteger sus 
activos y asegurar la exactitud de sus registros contables. De igual forma, un 
sistema de información  contable cumple con la pauta de compatibilidad cuando 
opera sin problemas con la estructura, el personal, y las características especiales 
de un negocio en particular. 
 
 
Así mismo, nos apoyaremos en el Informe COSO (Committee of Sponsoring 
Organizations of theTreadway)3, el cual es un documento que contiene las 
principales directivas para la implantación, gestión y control de un sistema de 
Control Interno. Desde su publicación en 1992, el Informe COSO se ha convertido 
en el estándar de referencia en todo lo que concierne al Control Interno a nivel 
internacional. 
 
                                                           
2 LA CONTABILIDAD Y EL SISTEMA CONTBLE.Gerencia.Com. [ en línea][ consultado  
Noviembre de 2012]] Disponible en Internte: http://www.gerencie.com/sistema-
contable.html 
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El Informe COSO consta de cinco componentes interrelacionados que se derivan 
de la forma como la administración maneja el negocio, y están integrados a los 
procesos administrativos.4 Los componentes son: 
 
 
- Ambiente de control 

El ambiente interno abarca el tono de una organización y establece la base de 
cómo el personal de la entidad percibe y trata los riesgos, incluyendo la 
filosofía de administración de riesgo y el riesgo aceptado, la integridad, valores 
éticos y el ambiente en el cual ellos operan. 
 

- Evaluación de riesgos 
Los riesgos se analizan considerando su probabilidad e impacto como base 
para determinar cómo deben ser administrados. Los riesgos son evaluados 
sobre una base inherente y residual bajo las perspectivas de probabilidad e 
impacto, con base en datos pasados internos. 
 

- Actividades de control 
Las políticas y procedimientos se establecen e implantan para ayudar a 
asegurar que las respuestas a los riesgos se llevan a cabo efectivamente. 
 

- Información y comunicación 
La información relevante se identifica, captura y comunica en forma y plazo 
adecuado para permitir al personal afrontar sus responsabilidades. Una 
comunicación efectiva debe producirse en un sentido amplio, fluyendo hacia 
abajo, a través, y hacia arriba de la entidad. 
 

- Supervisión y seguimiento del sistema de control (Monitoreo) 
La totalidad de la administración de riesgos corporativos es monitoreada y se 
efectúan las modificaciones necesarias. Este monitoreo se lleva a cabo 
mediante actividades permanentes de la dirección, evaluaciones 
independientes o ambas actuaciones a la vez. La administración de riesgos 
corporativos no constituye estrictamente un proceso en serie, donde cada 
componente afecta sólo al siguiente, sino un proceso multidireccional e 
iterativo en el cual casi cualquier componente puede e influye en otro. 
 
 

El control interno, no consiste en un proceso secuencial, en donde algunos de los 
componentes afectan sólo al siguiente, sino en un proceso multidireccional 
repetitivo y permanente, en el cual más de un componente influye en los otros. 

                                                           
4Control interno. Las distintas responsabilidades en la empresa”. [ en línea][consultado 
marzo de 2013]disponible en internet: http://www.gerencie.com/el-informe-coso.html 

http://www.gerencie.com/clases-de-responsabilidad-en-derecho-civil.html
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Los cinco componentes forman un sistema integrado que reacciona 
dinámicamente a las condiciones cambiantes. 
 
 
Adicionalmente, en Colombia se establecieron las normas para el ejercicio del 
Control Interno en las entidades y organismos del Estado mediante la Ley 87 de 
1993 – MECI 1000:2005 (Modelo Estándar de Control Interno).5 Esta ley está 
basada en modelos internacionales de control interno como lo es el Informe 
COSO. 
 
 
Este modelo se construyó para el sector público con el fin de establecer una 
estructura básica de control, respetando las características propias de cada 
entidad; utilizando un lenguaje común para coadyuvar en el cumplimiento de sus 
objetivos, al tiempo que unifica criterios de control en el Estado.6 Y, para las 
entidades privadas sirve como modelo guía para la implementación de Sistemas 
de Control Interno. 
 
 
5.2. MARCO CONCEPTUAL 
 

 
- Sistema de Información Contable 

Un sistema de información contable comprende los métodos, procedimientos y 
recursos utilizados por una entidad para llevar un control de las actividades 
financieras y resumirlas en forma útil para la toma de decisiones. 
 

- Contabilidad 
Es el registro, clasificación y suma de sucesos económicos de manera lógica 
con el propósito de proporcionar información financiera para la toma de 
decisiones.7 
 

- Sistema de control interno 
Es un proceso diseñado para dar una seguridad razonable, en relación con el 
logro de los objetivos de efectividad y eficiencia de las operaciones; 
confiabilidad de los reportes financieros y cumplimiento de leyes, normas y 
regulaciones, que enmarcan la actuación administrativa. 
 
 

                                                           
5 CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA .Oficial– Diario Oficial 
41.120 
6Supersolidaria de la Economía Solidaria. [ en línea][consultado marzo de 2013]disponible 
en internet: http://www.supersolidaria.gov.co/meci.php 
7BERMÚDEZ PEREA, Isabel Cristina. Docente UAO. Auditoria I. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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El sistema de control interno comprende el plan de la organización y todos los 
métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa con el fin 
de salvaguardar sus activos y verificara la confiabilidad de los datos 
contables.* 
 

- Prueba de cumplimiento 
Una prueba de cumplimiento es una prueba que reúne evidencia de auditoría 
para indicar si un control funciona efectivamente y logra sus objetivos y verifica 
el cumplimiento de los procesos.8 
 

- Auditoria 
Es la acumulación y evaluación de la evidencia basada en información para 
determinar y reportar sobre el grado de correspondencia entre la información y 
los criterios establecidos. Debe realizarla una persona independiente y 
competente.9 
 

- Marroquinería 
Es la manufactura de todo tipo de artículos en pieles como son zapatos, 
carteras, bolsos entre otros y también hace referencia  el punto de donde se 
fabrican o se venden este tipo de artículos.10 
 

- Tributo 
Son impuestos, contribuciones o tasas. 11 
 

- Riesgo 
Se define como la posibilidad o la vulnerabilidad que puede llegar a tener una 
empresa a la pérdida económica, el riesgo puede ser consecuencia de fallos 
matemáticos o administrativos en los registros contables. 
 

- Planeación Tributaria 
La planeación tributaria  consiste  en la optimización de las cargas tributarias, 
a corto, mediano y largo plazo, utilizando las normas jurídicas, sin incurrir en 
prácticas  evasivas, fraude a la ley, ni simulación.12 
 

- Flujogramas 
Es la representación gráfica de un proceso administrativo caracterizado por su 
naturaleza secuencial. Facilita la comprensión de los ciclos en cuanto a 
registros, documentos y procedimientos de cada sistema. 

                                                           
 
*GALVEZ, Oscar. Docente UAO. Auditoria I. Agosto 17 de 2010..  
9 Auditoria: Un enfoque Integral. AlvinArens – Randal Elder – Mark  Beasley 
10 www.rae.es 
11ORBES ,Jesús. UAO. Tributaria I. Catedra Planeación Tributaria. Febrero 15 de 2012. 
12Ibid, 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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Las operaciones más comunes en una empresa, que generalmente dan lugar 
al diseño, son: 
 
 

 Compras – egresos: ciclo de adquisición y pago. 
 Ventas o servicios prestados: ciclo de ingresos. 
 Liquidación y pago de sueldos y jornales o nómina, de información o ciclos 

tenemos: ciclo de ingresos y de adquisición y pago. 
 Control de stock: Ciclo de transformación. 
 Administración financiera: ciclo tesorería. 

 
 

Ventajas del uso de flujogramas 
 
 

 Mostrar objetivamente cómo funcionan en la práctica todos los componentes 
del sistema, facilitando el análisis de su eficiencia. 

 Reemplazar con ventajas los métodos de descripción narrativos y de 
cuestionarios … 

 Simplificar los convencionalismos de expresión (símbolos) que se convirtieron 
en un lenguaje sencillo y adecuado como sistemas informativos; facilitar 
cualquier proceso desde el más simple hasta el más complejo; advertir más 
fácilmente las debilidades y defectos de un circuito.  

 
 

Los flujogramas son una técnica de documentación útil, necesarios para 
registrar la presentación de información y comprensión del auditor del sistema, 
para analizar las prácticas de control interno, identificar controles alternativos y 
proporcionar recomendaciones a la gerencia.13 
La representación del flujograma viene expresada por una serie de símbolos 
gráficos que definen cada tipo de elemento clave del sistema administrativo y 
contable. Cada profesional, o analista establecerá y definirá la simbología que 
considere más oportuna para su evaluación pero siempre y cuando se proceda 
a mantener una uniformidad en la misma para el entendimiento del flujograma.  
 
 
La simbología más comúnmente utilizada es la siguiente: 
 
 
 
 

                                                           
13ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo. Control Interno y Fraudes con base en los ciclos 
transaccionales. Segunda Edición Bogotá: Ecoe Ediciones, 2006 
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Figura 1. Ilustración Simbología Flujogramas 
 

 
 
Fuente: ORMAECHEA AGUIRRE Juan.  Auditoría y control interno. 1 ed. Madrid, 
España. ISBN 84-8055-870-9. p. 215. 
 
 

5.3. MARCO LEGAL 
 
 

El 27 de Diciembre de 2012 se creó el Decreto 2706, por medio del cual se 
reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo de información 
financiera para las microempresas. Es de considerar que mediante la Ley 1314 de 
2009 se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y 
de aseguramiento de la información, aceptados en Colombia, se señalan las 
autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las 
entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 
 
 
El decreto 2706 también indica que esta norma también aplicará a las 
microempresas que se encuentran en el proceso de formalización de que trata la 
Ley 1429 de 2010 y pertenezcan al régimen simplificado, según lo dispuesto en el 
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Art. 499 ET. Se hace referencia al Estatuto Tributario únicamente con el fin de 
establecer unas características comunes para un grupo de usuarios, pero 
observando en todo momento la independencia y autonomía de las normas 
tributarias frente a las de contabilidad y de información financiera.14 
 
 
Así como la ley anterior aplicada a las microempresas, el estado Colombiano ha 
establecido otras leyes que permiten a las empresas pequeñas reducir costos 
fiscales para el pago de impuestos. Entre ellas, tenemos la ley 1429 de 2010 la 
cual tiene varios artículos que se adaptan fácilmente a las Sociedades Anónimas 
Simplificadas determinadas como pequeñas empresas. 
 
 
A continuación detallo algunos de ellos: 
 
 
- Artículo 2°. Definiciones. 

- Pequeñas empresas. Para los efectos de esta ley se entiende por 
pequeñas empresas aquellas cuyo personal no sea superior a 50 
trabajadores y cuyos activos totales no superen los 5.000 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 
 

- Inicio de la actividad económica principal. Para los efectos de esta ley, 
se entiende actividad económica principal la fecha de inscripción en el 
registro mercantil de la correspondiente Cámara de Comercio, con 
independencia de que la correspondiente empresa previamente haya 
operado como empresa informal. 

 
- Artículo 4°. Progresividad en el pago del impuesto sobre la renta. Las 

pequeñas empresas que inicien su actividad económica principal a partir de Ia 
promulgación de la presente ley cumplirán las obligaciones tributarias 
sustantivas correspondientes al Impuesto sobre la Renta y Complementarios 
de forma progresiva, salvo en el caso de los regímenes especiales 
establecidos en la ley, siguiendo los parámetros que se mencionan a 
continuación: ….” 
 

- Artículo  5°. Progresividad en el pago de los parafiscales y otras 
contribuciones de nómina. Las pequeñas empresas que inicien su actividad 
económica principal a partir de la promulgación de la presente ley, realizarán 

                                                           
14 Secretaria General del Senado del República de Colombia. Ley 1314 de 2009. Artículo 
4º . Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera 
y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades 
competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades 
responsables de vigilar su cumplimiento 
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sus aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, así como el 
aporte en salud a la subcuenta de solidaridad del FOSYGA de forma 
progresiva, siguiendo los parámetros mencionados a continuaci6n: 

 

 

 Cero por ciento (0%) del total de los aportes mencionados en los dos 
primeros años gravables, a partir del inicio de su actividad económica principal. 
 Veinticinco por ciento (25%) del total de los aportes mencionados en el tercer 

año gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal. 
 Cincuenta por ciento (50%) del total de los aportes mencionados en el cuarto 

año gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal. 
 Setenta y cinco por ciento (75%) del total de los aportes mencionados en el 

quinto año gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal. 
 Ciento por ciento (100%) del total de los aportes. mencionados del sexto año 

gravable en adelante, a partir del inicio de su actividad económica principal. 
 

- Artículo 6°. Progresividad en el pago del impuesto de industria y 
comercio y otros impuestos. El Gobierno Nacional promoverá y creará 
incentivos, para los entes territoriales que aprueben la progresividad en el 
pago del Impuesto de Industria y Comercio a las pequeñas empresas, así 
como su articulación voluntaria con los impuestos nacionales. Igualmente, 
promoverá entre los Concejos Municipales, Alcaldías, Asambleas 
Departamentales y Gobernaciones del país, la eliminación de los gravámenes 
que tengan como hecho generador la creación o constitución de empresas, así 
como el registro de las mismas o de sus documentos de constitución. 
 

- Artículo 7°. Progresividad en la matricula mercantil y su renovación. Las 
pequeñas empresas que inicien su actividad económica principal a partir de la 
promulgación de la presente ley, pagarán tarifas progresivas para la matricula 
mercantil y su renovación, de acuerdo con los siguientes parámetros: 

 
 Cero por ciento (0%) del total de la tarifa establecida para la obtención de 

la matricula mercantil en el primer año de desarrollo de la actividad 
económica principal. 

 Cincuenta por ciento (50%) del total de la tarifa establecida para la 
renovación de la matricula mercantil en el segundo año de desarrollo de la 
actividad económica principal. 

 Setenta y cinco por ciento (75%) del total de la tarifa establecida para la 
renovación de la matrícula mercantil en el tercer año de desarrollo de la 
actividad económica principal. 

 Ciento por ciento (100%) del total de la tarifa establecida para la 
renovación de la matricula mercantil del cuarto año en adelante del 
desarrollo de la actividad económica principal. 
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- Artículo 8°. Los beneficios establecidos en los artículos 4°,5° y 7° de la 
presente ley se entenderán sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones 
de las pequeñas empresas beneficiarias, en materia de presentación de 
declaraciones tributarias, del cumplimiento de sus obligaciones laborales y de 
sus obligaciones comerciales relacionadas con el registro mercantil. 

 
 
5.4. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Para desarrollar el diseño de un sistema de información contable adecuado para la 
empresa Calzado ASDY SAS, nos enfocaremos en un conjunto de principios y 
procedimientos que ordenados entre sí y unidos a las personas que conforman la 
organización, constituyen un medio para lograr el cumplimiento de las funciones 
administrativas y productivas, sus objetivos y la finalidad que persigue. 
 
 
Calzado ASDY SAS tiene su sede administrativa y planta de producción en la 
Carrera 32 No. 35 E- 05 Barrio El Jardín, en la ciudad de Santiago de Cali  
Colombia. Hasta el momento no cuentan con un organigrama definido, ni misión, 
ni visión, ni objetivos, ni manuales de funciones ni de procedimientos.  
 
 
- Objeto social 

 
El objeto social de la empresa será: 1) fabricación, distribución, 
comercialización de calzado en cuero u otro tipo de materiales que se utilicen 
en esta industria. 2) Fabricación, distribución y comercialización de todo tipo 
de accesorios para vestir, en cuero y otros materiales que se utilicen en esta 
industria. 3) Accesorios de vestir. 4) Exportación y/o importación para 
comercialización de todo tipo de calzado y sus materias primas, y accesorios 
para vestir en cuero y otro tipo de materiales que se utilicen para estos. 
En desarrollo de su actividad, la empresa podrá ser asociada de compañías 
comerciales ya sea como fundadora o que luego de su constitución, ingrese a 
ellas por adquirir intereses sociales en las mismas, comercializar los bienes y 
productos que adquiera a cualquier título, abrir establecimientos de comercio 
con tal fin, adquirir, enajenar, gravar, administrar, tomar y dar en 
arrendamiento toda clase de bienes muebles e inmuebles y en especial 
hipotecar los bienes inmuebles que adquiera dar en prenda los bienes 
muebles que sean de su propiedad; intervenir ante terceros sean ellos 
personas naturales o jurídicas, y en especial ante entidades bancarias, 
crediticias  como deudora de toda clase de operaciones de crédito, otorgando 
las garantías del caso cuando a ello hubiera lugar;  dar y recibir dinero en 
mutuo, con interés o sin él, exigir u otorgar las garantías reales o personales 
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que se requieran en cada caso; celebrar con establecimientos bancarios, 
financieros y aseguradoras, toda clase de operaciones y contratos 
relacionados con los negocios y bienes sociales que tengan como fin crecer su 
patrimonio; girar, aceptar, endosar, asegurar, cobrar, negociar toda clase de 
títulos valores; administrar bienes de sociedades o de terceros; celebrar todos 
los actos y contratos necesarios para el desarrollo de su objeto social, dentro 
de los límites y las condiciones previstas por la ley y en estos estatutos. 

 
 

- Sedes: 
 

 Planta de fabricación principal ubicada en la Carrera 32 No. 35 E - 04 Barrio 
La Primavera 
 Oficina administrativa ubicada en la Carrera 34 No. 10 - 14 Barrio Olímpico. 
 
 
- Estructura legal 

 

 El representante legal es Gilma Marín Orozco. 
 La Junta directiva está confirmada por: Presidente -  Gilma Marín; 

Vicepresidente – Arnoldo Gómez; Tesorera – Marisol Cuéllar; Secretario 
General – Jhon Gómez. 

 La empresa Calzado Asdy SAS no tiene revisor fiscal ya que no es obligatorio 
y la junta directiva  de la empresa en la actualidad no lo considera necesario. 

 Estatutos de la organización: 
 
 

PRIMERO - DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL Y NATURALEZA: La 
sociedad se denominará: CALZADO ASDY S. A. S., razón social bajo la cual 
girará en adelante. 

 
QUINTO - CAPITAL SOCIAL, APORTES: El Capital de la sociedad se 
encuentra dividido en acciones ordinarias, de valor nominal de mil pesos 
($1.000) moneda legal colombiana cada una. Que la suscripción y pago del 
capital de  la sociedad se ha hecho de la siguiente forma: a) Capital 
Autorizado: Es la suma de tres millones de pesos moneda corriente 
$3.000.000. b) Capital Suscrito: tres millones de pesos moneda corriente 
$3.000.000 dividido en tres mil acciones ordinarias,  (3.000) de un valor 
nominal de mil pesos moneda corriente cada una de ($1.000 c/u), 
representado en títulos negociables y c) Capital Pagado: tres millones de 
pesos moneda corriente $3.000.000 dividido en tres mil acciones (3.000) de 
un valor nominal de mil pesos moneda corriente cada una de $1.000 c/u, 
representado en títulos negociables, el cual se haya pagado así: 
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SOCIO ACCIONES 

CAPITAL 
SUSCRITO 

CAPITAL 
AUTORIZADO 

PORCENTAJE 

 
GILMA MARIN 

OROZCO 
3.000 $3.000.000 $3.000.000 100% 

 
 
TREINTA Y SEIS. DEL REVISOR FISCAL: Cuando por decisión del 
accionista único se decida tener Revisor Fiscal, este será un contador 
público elegido por éste para un período igual al del representante legal, 
podrá ser reelegido indefinidamente o removido libremente antes del 
vencimiento del mismo. El Revisor Fiscal tendrá un suplente que lo 
reemplazará en sus faltas absolutas, temporales o accidentales. Para ser 
Revisor fiscal de la Sociedad se requiere ser Contador Público con matrícula 
vigente; haciendo claridad que para este tipo de sociedad no es obligatorio 
tener Revisor Fiscal. 
 
 
TREINTA Y SIETE - BALANCE GENERAL: La sociedad tendrá un período 
fiscal anual que termina el 31 de diciembre de cada año, fecha en la cual se 
deberá efectuar un corte de cuentas y elaborarse un balance general, un 
estado de resultados, un inventario, un proyecto de distribución de utilidades, 
todo lo presentará a la Asamblea de Accionistas en su reunión ordinaria 
anual o en su defecto en la primera reunión extraordinaria que se celebre. 

 
 

5.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

Figura 2. Ilustración Estructura Organizacional. 
 

 

 
 

GERENCIA 

DEPARTAMENTO 
VENTAS 

DEPARTAMENTO 
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DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 
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CONTABLE  
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La empresa Calzado Asdy SAS se encuentra organizada a nivel jerárquico de la 
siguiente manera: el Gerente y a su vez representante legal la señora Gilma 
Marín Orozco es la encargada de diseñar y controlar los procesos 
administrativos y operativos de la organización, procura sostener la empresa en 
un punto de equilibrio tanto en su funcionamiento  general como mantener una 
buena imagen frente a clientes y buenas relaciones con proveedores. 
 

 
La asesora contable Marisol Cuellar es la encargada de analizar, organizar y 
presentar la información recopilada por parte de la asistente administrativa,  lo 
relacionado con la parte tributaria y legal de empresa. 
El departamento de ventas es dirigido por Diego Alejandro Gómez Marín su 
principal labor es determinar qué se va a producir en la compañía, realizar 
acompañamiento a los vendedores y controlar que se cumpla con las metas 
trazadas y propuestas en comité de gerencia en cuanto a la parte comercial se 
refiere. 

 
 

El señor Arnoldo Gómez es el encargado de manejar el departamento de 
producción y su labor principal es tener pleno control  de la fábrica realizando 
pruebas de calidad, distribuyendo de manera adecuada el trabajo a cada 
operario y velar por la buena optimización de la materia prima que se requiere 
para cada proceso de fabricación. 

 
 

El departamento administrativo está en cabeza de Diana Marcela Alvis 
González, su labor fundamental es dar soporte a la empresa en el control de 
cartera, manejo del recurso humano, elaboración de informes de venta y 
realización de toda la nómina de la empresa incluyendo prestaciones, 
parafiscales y retenciones pertinentes. 
 

 
Los operarios o colaboradores de producción son las personas directamente 
implicadas en el proceso de transformación de insumos y elaboración del 
producto final de la empresa. 

 
 
 

5.6. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL NEGOCIO 
 
 

 Reunir información suficiente de todas las áreas de la empresa que indique a 
las directrices el estado de sus procedimientos y a partir de esto, reestructurar 
si fuese necesario, las metas y objetivos que los lleven a un mejoramiento 
continuo y los acerque al cumplimiento de  sus proyectos. 
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 Realizar los estudios pertinentes que les permitan observar el cambio en los 

niveles de consumo de sus productos durante el año, las principales 
tendencias en los gustos de los clientes y los precios de manejo estándar; de 
esta forma pueden tener una información consolidada que sirve de pauta para 
estar preparados. 

 
 Asimismo aplicar los mecanismos de control que permiten detectar  fallas en 

cualquiera de los procesos, luego de identificar el problema, se implementan 
las medidas correctivas  y se toman las decisiones oportunas para conseguir 
ser una empresa competitiva. 

 
 

5.7. CLIENTES 
 
 

La empresa cuenta con una gran variedad de clientes en diferentes ciudades, 
aspectos socioeconómicos, entre otros. A continuación, se enuncian los 
clientes más representativos para la compañía. 

 
 
Cuadro  1. Lista de Clientes 

 
  ALMACEN 86   CALZADO VICTOR
  ALMACEN LOS 3 PUNTOS   CALZADO WILSON
  ALMACEN SUPER REY   CALZADO YORSHI
  ALMACEN EL ZAPATAZO   CALZADO ZA3
  ALMACEN EXTRAFULL   CALZADO ZULY
  ASTROMODA   CALZAMUNDO
  CALZA MODA   CLIO'S SPORT
  CALZA SHOES   CROS SPORT
  CALZADO BETAN   CUERITOS
  CALZADO BOOMERANG   CUTIS S.A
  CALZADO CARMENZA   DIVERSO SPORT
  CALZADO EL CAIRO   EL PALACIO DE SANDALIAS
  CALZADO EL TIGRE   EXPOTENNIS MEDELLIN
  CALZADO ESFERA   GASOLINA EXTRA
  CALZADO EUROPEO   HANNIS SHOES
  CALZADO FARAON   LA BODEGA DEL CALZADO
  CALZADO GERAL'S   LA FERIA DEL CALZADO
  CALZADO HANAN   LEE PRINCE'S
  CALZADO JULIANA   ORBIS TENIS
  CALZADO KATA   REMATES LA 18
  CALZADO KEYLA   SHOP STILOS

  CALZADO LA REBAJA LTDA   SUPERDESCUENTOS BUCARAMANGA
  CALZADO MUNDO MODA   SUPERDESCUENTOS LA 27
  CALZADO NORE Y NORE   TAXI Y REPUBLICA
  CALZADO NOWI LINE S.A.S   TIENDA TNT
  CALZADO TEO   TIENDA YULIANA GIRALDO
  CALZADO SOBRI SPORT
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6. METODOLOGIA 
 
 

6.1. TIPO DE INVESTIGACION 
 
 
Este tipo de investigación es Explorativa de Comprobación, que consiste en 
examinar los soportes, los registros que apoyan o sustentan una aplicación o 
transacción, mediante la obtención de evidencias suficientes.  
 
 
6.2. DISEÑO METODOLOGICO 
 

 
Figura 3. Ilustración Diseño Metodológico 
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7. PROCEDIMIENTOS CONTABLES ACTUALES 
 

 

7.1. GERENCIA 
 
 

El gerente general es el encargado de diseñar las estrategias de la empresa; así 
mismo,  comunicarlo a los jefes de las diferentes áreas de manera que ante 
cualquier situación se pueda hacer efectiva la toma de decisiones bajo su 
responsabilidad. 

 
 

Establece los procesos administrativos necesarios: comités gerenciales, espacios 
de capacitación y retroalimentación a los empleados, entre otros, garantizando de 
esta forma asegurar el buen funcionamiento administrativo y operativo a través de 
los análisis que se obtienen como resultado. Además, vela por la imagen de la 
empresa manteniendo buenas relaciones tanto externas con clientes y 
proveedores, como internas con sus colaboradores brindándoles a todos la 
seguridad de estar relacionados con Calzado ASDY. 

 
 

7.2. DEPARTAMENTO DE VENTAS 
 
 

7.2.1. Vendedores.  Inicialmente los vendedores observan las tendencias del 
mercado y lo exponen a la Gerente de Ventas para que ella haga un análisis y  
tome la decisión de cuáles van a ser las nuevas muestras para la nueva 
temporada y que diseños posiblemente serán los más comercializados. 

 
 

Luego, al tener el portafolio de los productos el área de ventas inicia su estrategia 
comercial con la base de datos de clientes existentes a la fecha; los visitan para 
enseñar las muestras de la colección que se han realizado con anticipación. 
Toman registro de los pedidos y acuerdan las fechas de entrega de la mercancía.  
Una copia de estos pedidos son reportados al jefe de producción. 

 
 

7.2.2. Gerente de Ventas.  La Gerente de Ventas estudia las propuestas del 
calzado de temporada y le solicita al gerente de producción la compra de 
suministros para las muestras.  Y posteriormente, se reúne con el Gerente de 
Producción para proyección de producción. 

 
Cuando están listos los pedidos de los clientes, la gerente de ventas hace una 
revisión detallada de la mercancía para facturarla y con ayuda del mensajero se 
procede a la distribución de los mismos. Al recibir las facturas de venta firmadas 
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por los clientes, se hace entrega al área administrativa de las copias para custodia 
en archivo y las copias para la gestión de la cartera. 

 
 

7.3. DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 
 
 

Inicialmente, contacta a los proveedores para enviar Orden de Compra de los 
suministros para la realización de muestras. Luego, se reúne con el Gerente de 
ventas para proyectar el volumen de ventas, según la planta tiene capacidad 
instalada de producir 1.800 pares en las diferentes temporadas. 

 
 

Se entregan a esta área una copia de los pedidos realizados, donde se realiza un 
consolidado de los materiales que se necesitan para los diseños que el cliente 
haya escogido. El gerente de producción genera un resumen al mensajero para 
que recoja los insumos y las facturas a los proveedores. 

 
 

El gerente de planta organiza la línea de producción y entrega las facturas de los 
proveedores a la asistente administrativa; el tiempo estimado de fabricación, 
elaboración y entrega de un pedido es entre diez y quince días aproximadamente 
según la cantidad de pedidos en proceso de elaboración y teniendo en cuenta que 
la empresa tiene una capacidad instalada de 1.800 pares mensuales en 
temporadas de máxima producción. 

 
 

7.4. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
 
 

7.4.1. Asistente Administrativa.  Es la encargada de realizar informes para cada 
movimiento tales como: 
 
 Ingreso de datos financieros en archivos de Excel (cuentas por pagar o 

cuentas por cobrar). 
 Relaciones de caja menor. 
 Consolidación de inventarios. 

 
Recibe y organiza las facturas de compra y de venta; conservando el detalle y los 
documentos originales para control de los créditos pendientes con los proveedores 
y clientes asegurando un buen flujo de caja. Adicionalmente, es la encargada de 
los pagos de nómina,  seguridad social, préstamos a colaboradores, entre otros. 
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7.4.2. Mensajero.  Es el encargado de distribuir  los documentos de la empresa 
durante todo el proceso. 
 
 
7.5. ASESORÍA CONTABLE 
 
 

La contadora brinda asesoría a la empresa a través de una visita por semana a las 
oficinas para revisar toda la información reunida por la asistente administrativa y 
procede a ingresar todos los datos en su sistema contable; de esta forma se 
detecta si hay alguna irregularidad en los procesos de facturación y se adoptan las 
medidas pertinentes asegurando un buen proceso de control antes de fechas 
importantes como las establecidas para pago de impuestos. 
 

 
También, proporciona a la empresa información clave como los balances 
generales y estados de resultados en las fechas pactadas con el comité de 
gerencia, para dar a conocer el panorama financiero de esta  y realizar una 
acertada toma de decisiones dentro de las posibilidades de desarrollo con que la 
empresa cuenta. 
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8. FALENCIAS EN PROCEDIMIENTOS CONTABLES 
 
 

8.1. CUESTIONARIO CONTROL INTERNO CONTABILIDAD15 
 
 

Cuadro 2: Cuestionario Control Interno Contabilidad 
 

 
 
 

 

                                                           
15

Basado en: 
http://contraloriadecartagena.gov.co/ar/pdf/CUESTIONARIO%20EVALUACION%20DEL%20SISTEMA%20DE%
20CONTROL%20INTERNO%20CONTABLE.pdf 

CONTABILIDAD

No. PREGUNTA SI NO N / A

GENERALIDADES

1

¿La entidad aplica el Plan General de Contabilidad Pública (PGCP) 

y demás normas técnicas contables para el registro de sus operaciones?
X

2 ¿Se llevan libros oficiales de contabilidad? X

3 ¿Se encuentran actualizados e impresos los libros Oficiales? X

4 ¿Existen y son aplicados manuales de sistemas y procedimientos contables? X

5 ¿Exisen archivos organizados relacionados con la documentación contable? X

6

¿Existe un cuarto de archivo específico para la conservación de los 

documentos contables?
X

7

¿Se hace conciliación de operaciones recíprocas con las entidades que 

intervienen en el proceso?
X

8

¿Están integradas las distintas áreas de la entidad con la oficina de 

contabilidad?
X

9

¿Las notas a los Estados Contables se ajustan a las normas técnicas del 

Plan General de Contabilidad Pública?
X

10

¿Existe el proceso de conciliación de saldos registrados en el sistema que 

se maneja con un sistema alternativo?
X

11 ¿Existe un adecuado proceso de aprobación y revisión? X

12  - ¿Se evidencia claramente la aprobación y revisión? X

13

¿Se encuentran segregadas las funciones contables de las funciones de 

tesoreria?
X

ESPECÍFICOS

Área del Activo:

Las conciliaciones bancarias:

14  - Se realizan mensualmente? X

15

 - En caso de presentarse partidas conciliatorias, se efectúan los ajustes 

correspondientes?
X

RESPUESTAS
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Cuadro 2. Cuestionario Control Interno Contabilidad (Continuación) 
 

 
  

CONTABILIDAD

No. PREGUNTA SI NO N / A

En Cuentas por cobrar

16 ¿Existen políticas con respecto a los topes de crédito y selección de clientes? X

17

¿Los archivos relacionados con la documentación contable, permite a la 

DIAN conocer los estados de cuenta de cada uno de los contribuyentes?
X

En Cuentas de Inventario

18 ¿Se realizan inventarios físicos periódicos? X

19

¿se concilian los saldos de inventario con saldos contables que reflejen 

la realidad de los inventarios?
X

Activos Fijos

20 ¿Se encuentran registradas todas las propiedades, planta  y equipo? X

21

¿La entidad cuenta con los respectivos títulos de propiedades, planta y 

equipo reflejados en sus estados financieros?
X

22 ¿La entidad calcula la depreciación acumulada en forma individual? X

23

¿La entidad dispone de un inventario físico de sus propiedades, planta y 

equipo debidamente valorizado y conciliado con contabilidad?
X

En la cuenta Deudores

24

¿Los avances y anticipos entregados son legalizados a 31 de Diciembre 

como lo establece la norma?
X

25

¿Se concilian los registros contables con las diferentes áreas 

administrativas?
X

Area del Pasivo:

26

¿Las cuentas por pagar están debidamente respaldados con sus 

documentos  soportes?
X

27

¿Se verifican que los facturas de compras cumplan con los requisitos fiscales 

establecidos en el estatuto tributario?
X

28 ¿La entidad realiza el calculo de sus pasivos pensionales? X

Area del Patrimonio:

29

¿Se tienen controles adecuados para el manejo de los grupos de cuentas 

del patrimonio?
X

Area de Cuentas de Resultado:

30

¿Los ingresos y los gastos se registran oportunamente en la vigencia en la 

cual corresponden?
X

31 ¿Se aplica el principio de causación para estas cuentas? X

32

¿Es confiable el mecanismo para el reconocimiento o causación de los 

ingresos fiscales?
X

RESPUESTAS
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9. CONTROLES DE RIESGOS 
 
 
Es muy importante conocer los riesgos que pueden generarse durante los 
procesos contables, pues estos requieren de controles internos que permitan 
mitigar los eventuales riesgos. 
 
 
Es por ello, que extraeremos del cuestionario realizado los controles que no se 
están realizando y mencionaremos las recomendaciones para mitigar los posibles 
riesgos que pueden generar a la organización tanto contable como fiscalmente. Y 
que podrían evitar o permitir que la DIAN rechace la oportunidad de tomar los 
beneficios fiscales que ofrece la Ley 1429 a las empresas medianas como 
CALZADO ASDY SAS. 
 
 
9.1 RECOMENDACIONES CONTROL INTERNO 
 

Cuadro  4. Recomendaciones Control Interno Contabilidad 
 

No. RECOMENDACIÓN BENEFICIO 

1 Crear ambiente de control. 

Alta gerencia comprometida  y sincronizada con todos  
los departamentos para garantizar el cumplimiento de 
objetivos, procesos y actividades de la empresa. 

2 

Diseñar manuales de  
sistemas y procedimientos 
contables. 

Los procedimientos contables son una herramienta que 
permiten lograr un alto grado de eficacia en el control 
de las operaciones contables. Dado que, permite crear 
una estructura para codificar cuentas, realizar ajustes, 
unificar el ingreso de la información, entre otras.  

3 

Conciliar operaciones recíprocas con 
las entidades que intervienen en el 
proceso. 

La conciliación con otras entidades permite por 
ejemplo la verificación del pago de aportes a seguridad 
social mediante la entidad correspondiente.  

4 

Integrar las distintas áreas de la 
entidad con la oficina de 
contabilidad. 

La empresa es un equipo de trabajo, por lo cual tiene 
mejores resultados cuando todas sus áreas están en 
pro de los mismos objetivos. 

5 

Crear proceso de conciliación de 
saldos registrados en el sistema que  
se maneja con un sistema 
alternativo. 

Es recomendable realizar conciliaciones de las cuentas 
entre módulos o entre sistemas. En calzado Asdy que 
se maneja la información manual o en archivos de 
excel, se debería verificar contra algún sistema que 
garantice la seguridad de la información. 
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Cuadro 5. Recomendaciones Control Interno Contabilidad (Continuación I) 
 

No. RECOMENDACIÓN BENEFICIO 

6 

Crear un adecuado proceso de 
aprobación y revisión, el cual se 
pueda evidenciar claramente. 

Crear una cultura organizacional de aprobación y 
revisión permite evitar pagos no autorizados, 
desfalcos en el flujo de caja, control de presupuesto, 
entre otros.  
Facilita la autoría de documentos y comprobación de 
autorización. 

7 
Segregar funciones contables de las 
funciones de tesorería. 

Permite evitar el riesgo de fraude durante el proceso 
al tener acceso a dos o más responsabilidades dentro 
de la organización. Por lo cual, evitar errores o 
irregularidades y por el contrario, facilita la detección 
de estos. 

8 

Después de identificar las partidas 
conciliatorias, es necesario 
efectuar los ajustes 
correspondientes. 

Se debe realizar la conciliación completa para reflejar 
la realidad de la organización en los libros de banco 
tal como lo representan los extractos bancarios. 

9 

Diseñar políticas con respecto a los  
topes de crédito, selección de 
clientes y gestión de cobranzas.  

El riesgo de crédito afecta el flujo de caja de la 
organización, por lo cual se debe prevenir, detectar y 
corregir. Esto lo facilita, realizando estudio de los 
clientes y aprobaciones de cupos de crédito de 
acuerdo a la información obtenida. Y la gestión de 
cobranzas garantiza el recaudo oportuno de la 
cartera. 

10 

Conciliar los saldos de inventario 
con saldos contables que reflejen  
la realidad de los inventarios. 

Es necesario reflejar la realidad de los inventarios a 
través de Conteos físicos, los cuales se deben 
comparar con los saldos contables y ajustar con base 
en la situación real. 

11 

Registrar todas las partidas que 
reflejen  
propiedades, planta  y equipo de la 
empresa. 

Los activos fijos requieren un tratamiento especial, 
dado la depreciación que el estado permite hacerles. 
Es por esto, que es de gran ayuda tenerlos 
identificados. 

12 

Crear un archivo de los respectivos 
títulos de propiedades, planta y  
equipo reflejados en sus estados 
financieros. 

Facilita la verificación de la información presentada 
en los estados financieros. 

13 
Calcular la depreciación  
acumulada en forma individual. 

Es necesario realizar la depreciación individual dado 
que cada activo tiene su vida útil establecida. 

14 

Disponer de un inventario físico de 
sus propiedades, planta y equipo 
debidamente valorizado y 
conciliado con contabilidad? 

Es recomendable realizar inventario físico de los 
activos fijos de la compañía valorizados y conciliados 
con la contabilidad para verificar la realidad de las 
cifras que presentan los balances financieros. 
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Cuadro 5. Recomendaciones Control Interno Contabilidad (Continuación II) 
 

No. RECOMENDACIÓN BENEFICIO 

15 
Conciliar los registros contables con 
las diferentes áreas administrativas. 

Conciliar los registros contables con las áreas de la 
compañía, permite controlar y verificar los saldos 
reflejados en la contabilidad con los otros 
departamentos. 

16 

Verificar que los facturas de compras 
cumplan con los requisitos fiscales 
establecidos en el estatuto 
tributario. 

El estatuto tributario en el artículo No 617  establece 
los requisitos que debe cumplir la factura de venta, de 
lo contrario se puede incluir en multas y deducciones 
de costos. 

17 

Crear controles adecuados para el 
manejo de los grupos de cuentas  
del patrimonio. 

Es recomendable separar los grupos de cuentas del 
patrimonio para tener identificado capital pagado, 
suscrito y por suscribir. 

18 

Registrar los ingresos y los gastos 
oportunamente en la vigencia en la  
cual corresponden. 

El principio de contabilidad período contable establece 
que los gastos e ingresos deben registrarse en el 
período que ocurren. 

19 
Aplicar el principio de causación 
 para las cuentas. 

En Colombia se utiliza la contabilidad por causación, es 
decir que los hechos económicos se registran en el 
momento en que nacen.  
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10. ESTRUCTURA DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 
 
 
El Gobierno reglamentó beneficios tributarios de la ley 1429 de 2010 para 
pequeñas empresas a través del Decreto 4910 de diciembre 26 de 2011; en el 
cual, especifica en el artículo 1ro que las pequeñas empresas que se pueden 
tomar los beneficios son sólo las que se registren en Cámaras de Comercio y en 
todos los casos, deben llevar contabilidad.16 
 
 
Toda empresa que requiera llevar contabilidad debe cumplir con las normas del 
Decreto 2649. Lo cual indica, cumplir ciertos requisitos,  establecer procedimientos 
y controles al manejo de la información contable. 
 
 
La empresa Calzado ASDY SAS no cuenta con procedimientos contables 
establecidos. Por lo cual, plantearemos los procedimientos contables básicos que 
podría utilizar mediante representaciones gráficas, más conocidas como 
Flujogramas. 
 
 
A continuación, presentamos los procesos que consideramos deben tener un 
control específico para el manejo de los documentos contables de la empresa que 
representan las compras, ventas, egresos e ingresos de dinero.  
 
 
Es importante recordar la simbología de los flujogramas explicada en el marco 
conceptual, puesto que estas representaciones gráficas del flujo de transacciones 
facilitan la identificación de controles y prevención de posibles riesgos. Cabe 
mencionar que las letras alfabéticas utilizadas son conectores; por ejemplo, si 
aparece la letra A encerrada en un círculo A , quiere decir que debe desplazarse 
hacía la próxima A

 . 
 

 
Estos son los diagramas de flujo planteados para el control de los procesos de 
Calzado Asdy SAS: 
 
 Flujograma de Egresos 
 Flujograma de Ingresos 
 Flujograma de Tesorería 
 Flujograma de Inventarios (Entrada y Salida) 

                                                           
16

 Tomado de: Decreto 4910 de 26 de Diciembre de 2011. 
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10.1. PROCEDIMIENTO DE EGRESOS 
 

Los egresos en una empresa son una parte fundamental pues ahí radica la salida 
de dinero ya sea en efectivo, cheque o por medios electrónicos. Es en este punto, 
donde se controla el flujo de efectivo de las compañías y, es de suma importancia 
darle un manejo adecuado a este proceso. 
 
 
En este flujograma se incluye al departamento de tesorería solamente en la 
generación de pagos, más adelante presentaremos el papel del departamento de 
tesorería en conjunto.  
 
 
10.1.1 Flujograma Egresos.  Para este proceso se sugiere el Formato de 
Autorización de Pago el cual anexamos. 
 
 

Figura 4. Ilustración 4: Flujograma Egresos 
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10.1.2 Controles Egresos. 
 

 

 
R1 Se debe verificar el sello de cancelado del proveedor en la factura de compra. 
 Se debe verificar la causación del documento.  
R2 Se debe verificar la causación del documento.  
 Se debe verificar la causación del documento.  
R3 Se debe revisar el cheque y el comprobante de egreso contra la factura de compra. 
 Se debe verificar la causación del documento.  
 R4  Se debe verificar la causación del documento.  
R5  Se debe verificar la causación del documento.  
 Se debe revisar el cheque y el comprobante de egreso contra la factura de compra. 
R6 Se debe verificar el sello de cancelado del proveedor en la factura de compra. 

Se exige sello de proveedor para entrega cheque. 
 Se debe verificar la causación del documento.  
 Se exige carta de autorización del proveedor a quien recibe el cheque. 
 
 
 
 

10.2. PROCEDIMIENTO DE INGRESOS 
 

Los ingresos de toda compañía reflejan las ventas de sus operaciones. Por lo cual, 
es necesario tener un proceso establecido para identificar fallas y mejorarlas. En 
cuanto a la parte contable, los ingresos afectan el Estado de Resultados y así 
mismo las utilidades que pueda generar; es por esto que el Gerente permanece 
constantemente pendiente de las ventas de la compañía. 
 
 
Este flujograma representa desde el pedido hasta la facturación y pago del cliente. 
Es importante resaltar que están incluidos varios departamentos, en particular 
queremos resaltar el departamento de facturación el cual se propone para mayor 
control de las ventas.  
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10.2.1 Flujograma Ingresos. 
 

Figura 5. Ilustración 5: Flujograma Ingresos 
 

  
 
10.2.2 Controles Ingresos. 
 
 
R1 Se verifica estado de cuenta y cupo de crédito. 
 Se verifica firma de autorización. 
R2 Se verifica firma de autorización. 
R3 Se confronta contra pedido. 
R4 Se confronta contra pedido. 
 La mercancía es inventariable para verificar posibles faltantes o excesos. 
R4  Se verifica que la mercancía esté en buen estado, de lo contrario se solicita una nota 

crédito al proveedor.  
R5 Se verifica que al cierre de mes no haya entradas de almacén pendientes por causar. 

INICIO

Pedido

Solicitud del cliente

AUXILIAR DE 
VENTAS

Elabora 
Remision

¿Se 
autoriza?

No

Remisión

Elabora 
Factura

¿Hay 
existencia?

Si

No

Factura

¿De 
contado?

Si

No

Pago en Caja

TESORERIAFACTURACION

Consignar Efectivo 
y/o Cheque

Consignacion

Crear Cuenta 
por Cobrar

Solicita mercancía a 
producción.

C

Revisar 
Movimientos 

Bancarios

¿Consignación?

Recibo de 
caja

Si

No

FIN

R3

R1

R4

CALZADO ASDY SAS
DIAGRAMA DE FLUJO DE INGRESOS (VENTAS)

DF – ING. – 001

R1 Se autorice  pedido de un cliente restringido por cartera.

JEFE 
VENTAS

Si

R2 Se apruebe un pedido en el sistema sin estar autorizado.

A

Aprobar Pedido en 
Sistema

R2

R3 Se cometen errores al digitar la remisión.

R4 Digitar erróneamente los registros de la factura de venta.

R5

R5 Descargar cartera errada y/o alteración del documento.

R6

R6 No se realice la consignación.

Entrega producto a 
cliente.

B

B

Elaboro: Edna Rocio Trejos

Fecha: 13 Octubre de 2.012

Reviso: Jhon Gómez

Fecha: 15 Octubre de 2.012

Aprobó: Gerente General

Fecha: 17 Octubre de 2.012

Recibo de 
caja

R5

C

A

Gestión
Cobranzas
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R6 Se verifican los requisitos de facturación establecidos en el artículo 771-2 del E.T. 
R7  La mercancía es inventariable para verificar posibles faltantes o excesos. 

Se verifica que al cierre de mes no queden entradas de almacén pendientes por causar. 
Se verifica que al cierre de mes no queden entradas de almacén pendientes por causar. 

R8 El documento debe estar aprobado y firmado. 
 Se verifica requisición contra pedido. 
R9 Se verifica la factura contra la mercancía. 
R10 Se verifica la factura contra la mercancía. 
R11 Se verifica la factura contra la mercancía. 
 Se verifica dirección en factura y en guía transportadora. 
 

10.3. PROCEDIMIENTO DE TESORERIA 
 

10.3.1. Flujograma Tesorería. 
 

Figura 6. Ilustración 6: Flujograma Tesorería. 

 
 

CALZADO ASDY SAS
DIAGRAMA DE FLUJO DE TESORERIA

DF – TES. – 001

Pago en Caja

Consignar Efectivo 
y/o Cheque

Consignacion

A

Verificar 
Transferencia

¿Hay 
Consignación?

Si

No

INICIO

TESORERIA

¿Es ingreso?

Si

No

¿En 
efectivo?

Si

No

Nota 
Bancaria

Recibo de 
caja

CONTABILIDAD

Elaborar 
Comprobante de 
Egreso y Cheque

Comprobante 
de Egreso y 

Cheque

Revisar Comprobante de 
Egreso y Cheque

¿Se 
aprueba?

SI

No

Entrega Cheque a 
Beneficiario

C

E

FIN

A

Verificar 
Contabilización 

Factura

¿Contabilizado?

Contabilizar 
Factura

No

SI

R2

R3 R1

R5

JEFES DE AREAS

Formato 
Autorización 

de Pago

GERENCIA

Solicitud pago 
Facturas

¿Aprueba 
autorización?

SI

No

Firmar formato de 
autorización y 

decidir banco a girar

A

Formato 
Autorizado

B

B

C

Firmar cheque y aprobar 
comprobante de Egreso

¿Se 
firma?

SI

No
E

D

D

R1 El dinero en efectivo se extravíe.

No se realice la respectiva consignación.

Se descargue de cartera el cliente incorrecto.

Autorizar un pago que ya ha sido realizado.

R4

La factura de compra no se Contabilice.

Digitar erróneamente el beneficiario del pago.

R7

Contabilizar doble una factura de compra.

Entregar cheque a persona equivocada.

R8

R6

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

Elaboro: Edna Rocio Trejos

Fecha: 13 Octubre de 2.012

Reviso: Jhon Gómez 

Fecha: 15 Octubre de 2.012

Aprobó: Gerente General

Fecha: 17 Octubre de 2.012
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10.3.2. Controles Tesorería. 
 
R1 Se exige que todo pago en efectivo deba realizarse en caja. 
 Se exige que todo pago en efectivo tenga como soporte un recibo de caja.  
R2 Las consignaciones deben ser realizadas sólo por el mensajero de confianza de la empresa. 
 Todo recibo de caja en efectivo debe tener anexo la consignación respectiva. 
R3 Luego de verificar consignaciones en bancos se debe llamar al cliente y solicitar el soporte 

de pago. 
R4 Todas las facturas canceladas deben tener sello de cancelado, por lo cual se verifica si lo 

tiene. 
R5 Se debe verificar la causación de la factura de compra. 
R6 Se debe verificar la causación de la factura de compra. 
R7  Se verifica el cheque y comprobante de egreso contra factura. 
R8 Se exige sello de proveedor para entrega cheque. 

Se exige carta de autorización del proveedor a quien recibe el cheque. 

 
 

10.4. PROCEDIMIENTO DE INVENTARIOS 
 

El  inventario es dinero representado en mercancía organizada en una bodega de 
la empresa donde se pueda almacenar todas las compras de materia prima para 
la ejecución de los productos finales.  
 
10.4.1. Flujograma Ingreso Inventarios. 
 

Figura 7. Ilustración 7: Flujograma Ingreso Inventarios. 
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JEFE DE 
COMPRAS
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¿Reposición?

Solicitar 
Cotización
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Interno?
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C
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C
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R5

R6

R7

La cotización esta mal registrada

La entrada al almacén no concuerda con la orden de compra

Se ingrese al sistema el total del pedido sin  estar completa la mercancía 

Se ingrese al sistema la mercancía en mal estado. 

La factura de compra no se entregue a contabilidad

La factura cumple con los requisitos establecidos en el Art. 617 del E.T.

La factura de compra no se contabilice o se contabilice erróneamente. 
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10.4.2. Flujograma Egreso Inventarios. 
 

Figura 8. Ilustración Flujograma Egresos Inventarios 
 

 
 

10.4.3. Controles Inventarios. 
 
R1 El documento debe estar aprobado y firmado. 
R2 El documento debe estar aprobado y firmado. 
R3 Se verifica que la mercancía esté completa, de lo contrario se solicita una nota crédito al 

proveedor. 
 La mercancía es inventariable para verificar posibles faltantes o excesos. 
R4  Se verifica que la mercancía esté en buen estado, de lo contrario se solicita una nota 

crédito al proveedor.  
R5 Se verifica que al cierre de mes no haya entradas de almacén pendientes por causar. 
R6 Se verifican los requisitos de facturación establecidos en el artículo 771-2 del E.T. 
R7  La mercancía es inventariable para verificar posibles faltantes o excesos. 

Se verifica que al cierre de mes no queden entradas de almacén pendientes por causar. 
Se verifica que al cierre de mes no queden entradas de almacén pendientes por causar. 

R8 El documento debe estar aprobado y firmado. 
 Se verifica requisición contra pedido. 
R9 Se verifica la factura contra la mercancía. 
R10 Se verifica la factura contra la mercancía. 

INICIO

Requisión 
Mercancia

JEFE VENTAS

Requisión 
Mercancia

¿Se 
aprueba?

Si

No

AUXILIAR 
VENTAS

BODEGA

Organizar 
Despacho
mercancia

Salida 
Almacen

Revisión
Factura contra

Mercancia

FACTURACION

Elaborar
Factura

Factura 
De Venta

MOTORISTA O
TRANSPORTADORA

¿Está 
completa?

Si

No

Entregar al 
cliente

FIN

A

A

B

B

¿Existe la 
mercancia?

Solicitar 
Mercancía a 
Producción

Si

No

R8

R8 La requisición este mal digitada 

R9

R9 Se despacha la mercancía que no es.

R10

R10 Se registran errores en la factura.

R11

R11 Se entrega la mercancía al cliente equivocado o se pierda la mercancia
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R11 Se verifica la factura contra la mercancía. 
 Se verifica dirección en factura y en guía transportadora. 
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11. CONCLUSIONES 
 
 

En la actualidad muchos colombianos tienen el deseo de crear empresa, sin 
embargo uno de sus mayores temores es fracasar por la responsabilidad 
económica que esto demanda, no solamente por los temas de contratación de 
personal, sino también por las nuevas obligaciones tributarias que se adquieren. 
 
 
Con la intensión de contrarrestar esta situación, el gobierno propuso en el año 
2010 una  alternativa para aquellos pequeños empresarios que desearan entrar en 
el mercado con toda la normatividad fiscal, brindándoles mayores oportunidades 
de proyección en el tiempo, y fue la ley 1429. A través de esta ley podrían 
acogerse a beneficios económicos tales como: exenciones en pago de 
parafiscales, disminución en declaración de renta, costos menores en renovación 
de cámara y comercio, entre otros; estos le permiten a los microempresarios tener 
por un tiempo un respaldo económico en medio de su  iniciación como empresa 
dentro del marco legal, entre tanto alcanzan su punto de equilibrio hasta lograr 
responsabilizarse por la totalidad de sus obligaciones fiscales y tributarias. 
 
 
Es por esto que la empresa Calzado Asdy SAS tomó la decisión de realizar los 
ajustes necesarios que le permitirían beneficiarse de la aplicación de la nueva ley, 
ya que cumpliendo con los requisitos exigidos, lograrían una mayor optimización 
de los recursos económicos de la compañía, que podrían representar un 
crecimiento importante en su trayectoria. 
 
 
Se entiende como parte fundamental que en el ejercicio de la aplicación de esta 
norma, cobra gran importancia el control y monitoreo de todos los procesos 
involucrados; ya que en el riguroso cumplimiento de las metas trazadas, teniendo 
como margen las exigencias de la nueva ley, se obtendrán los resultados 
necesarios para la adopción de la ley y de sus beneficios. 
 
 
Es de resaltar la iniciativa de Calzado ASDY para afrontar este nuevo reto dentro 
de un gremio que en la ciudad de Cali generalmente tiene una tendencia a la 
informalidad. El buen ejercicio de esta decisión puede fortalecerlos como 
compañía abriéndole nuevas posibilidades dentro del mercado local e 
internacional. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Formato Autorización Pagos 
 
 

 
 
 
 
 

DIA MES AÑO

Efectivo (  )   Cheque ( ) (  )

 

BENEFICIARIO:      NIT ( ) C.C ( )

POR CONCEPTO DE:

SUB-TOTAL

 IVA

Fuente 0,0%

Ica 0

Cuenta Corriente: 

VALOR   $ EN LETRAS:

OBSERVACIONES:   

CUENTA CO

ADM

111005 ADM

Solicitado por Elaborado por Revisado por Aprobado por

0 0Sumas iguales

Retenciones

BENEFICIARIO DEBITO CREDITO

A pagar

AUTORIZACION PAGO

CALZADO ASDY SAS FECHA DE APROBACION

NIT 900.431.625-7

Transferencia
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Anexo B. Comprobante de Egreso 
 
 

 
 
 
Anexo C. Pedido 
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Anexo D. Remisión. 
 

 
Anexo E. Factura de Venta 
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Anexo F. Recibo de Caja 
 
 
 

 
 

 
Anexo G. Cotización 
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Anexo H. Orden de Compra  
 
 

22  
 

 
 
 

CALZADO ASDY SAS

CR 32 No 35E – 04                                

Tel: 8100777 

ORDEN DE COMPRA No.

PROVEEDOR:

NIT:

DIRECCION:

TELEFONO:

REF DESCRIPCION CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

Elaborado por Aprobado por
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Anexo I. Entrada de Almacén 
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Anexo J. Requisición 
 
 
 
 

 
  

CALZADO ASDY SAS

CR 32 No 35E – 04                                

Tel: 8100777 

Celular: 3103735180 - 3182392816

email: calzadoasdy@gmail.com

PROVEEDOR:

NIT:

DIRECCION:

TELEFONO:

FECHA:

REF COLOR 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

VALOR 

PARCIAL

TOTAL

REQUISICIÓN

No.
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Anexo K. Salida de Almacén 
 
 
 

 

CALZADO ASDY SAS

CR 32 No 35E – 04                                

Tel: 8100777 

SALIDA DE ALMACEN No.

PROVEEDOR:

NIT: FECHA:

DIRECCION: TELEFONO:

REF CANTIDAD

Elaborado por

DESCRIPCION


