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Descripción 

Como el proceso que se incorporó fue el mejoramiento de la facturación, en su 

actualización, se tuvo en cuenta los siguientes parámetros para que el procedimiento 

fuera eficiente, para esto se indago en todo el procedimiento contable acerca de la 

facturación, teniendo en cuenta la normatividad emitida por la DIAN, donde nos dice 

que la implementación de la factura electrónica se reglamentó en el Decreto Único 

Reglamentario 1625 de 2016, y su objetivo principal es la masificación en el uso de la 

facturación electrónica en Colombia.  

Evidenciando la necesidad de mejorar cada uno de los procesos llevados por la 

empresa, aunque no genere una cantidad amplia de facturas, debido a su infraestructura 

todavía pequeña, se reorganizo el procedimiento de tal forma que las facturas se 

llevaran de una forma digital con un registro consecutivo de numeración y con los 

parámetros normativos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario. 

Manteniendo las características implementadas por la Dirección de Impuestos y Adunas 

Nacional DIAN.  

Lo único que no se implemento fue la firma digital, debido a que la mejora de la 

factura consto de fórmulas y estructura sin manejar un programa como tal.  
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Contenidos 

En el presente informe de práctica se exponen los principales aspectos del 

proceso realizado en la función de práctica en la modalidad Contrato de Aprendizaje, en 

la empresa FARJOH GROUP SAS, donde mediante un proceso de rediseño y control en 

la facturación, se implementó una plantilla más amigable agregando el logotipo de la 

empresa, y el número correlativo de la misma.  

 En el capítulo uno se observa el diagnóstico realizado al proceso de facturación, 

donde se evidencia que el formato empleado no cumple con los requisitos mínimos de 

ley. No es una factura actualizada, no se cuenta con un programa establecido para llevar 
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las facturas electrónicas, por esta razón el aprendiz se ve en la necesidad de evaluar y 

rediseñar el procedimiento apoyado con el programa Microsoft Excel.  

En el capítulo dos, se inicia con el nuevo diseño de la plantilla de facturación, 

realizando mejoras importantes al beneficio de la empresa; es aquí donde se da 

cumplimento a los requisitos exigidos de acuerdo a lo contenido en el artículo 617 del 

Estatuto Tributario. 

En el capítulo tres se puede observar la implementación de la nueva plantilla y los buenos 

resultados que se obtuvieron al usar este nuevo diseño. El aprendiz entregó un valioso 

aporte para la empresa, pues por ser una entidad nueva en el mercado, aún no cuenta con 

un proceso idóneo para su operación.  Minimizado el margen de error en la liquidación 

de nuevas ventas con respecto al nuevo formato de facturación, mejorando el ciclo 

contractual con sus clientes. 

 

Conclusiones  

 

Poder cumplir con los objetivos propuestos por parte del aprendiz, fortalecen y 

alimenta su conomiento y experiencia laboral permitiendo generar cada uno de los 

valores expuestos en el código de ética del Contador Público como la integridad, 

objetividad, competencias y diligencias profesional, confidencialidad y comportamiento 

profesional disposiciones legales y reglamentarias aplicables, evitando algún tipo de 

actuación que pueda desacreditar la profesión como Contador Público.  

Siendo FARJOH GROUP SAS, una empresa que lleva en el mercado cinco 

años, pero la experiencia que posee es muy amplia, debido a que su procedimiento es 

continuo al ser personas pensionadas de la Fuerza Aérea Colombiana, desempeñándose 

en el mantenimiento de las aeronaves que posee la Fuerza, sirvió para obtener una 

transformación en cada uno de los trabajos realizados, pudiendo así observar por parte 

del aprendiz y obtener una evolución en su formación.  

UNIMINUTO en su aporte, puso a disposición el material, los docentes, 

instalaciones, medios electrónicos, medios informáticos, entre otros; que abrieron las 

puertas y donde se adquirió en su gran mayoría el aprendizaje obtenido y que sería 

primordial para continuar en el extenso pero afortunado tránsito de una carrera 

profesional. 

Una de las recomendaciones se deja a la empresa es que no espere mucho tiempo 

el proceso de implementación de la facturación electrónica, así su actividad no sea muy 

alta, debido a que son requerimientos establecidos por el Estado.  

Así mismo se recomienda el programa contable para llevar los registros realizados, 

y así tener un mayor control central de los movimientos efectuados dentro de la 

Empresa.  

Mantenerse actualizado en la normatividad vigente en la parte contable, permite 

que no exista evasión de impuestos ni multas impuestas.  


