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Descripción 
En la empresa SYP COLOMBIA SAS, se estaban radicando las facturas en el almacen o 

eran enviadas con la mercancía lo que generaba perdida de documentos o en ocasiones se 

radicaban sin cumplir los requisitos legales y tributarios de la compañía, en vista de esta 

problemática surge la necesidad de diseñar e implementar las políticas para radicación y 

causación de las facturas. 
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Contenidos 

El presente trabajo se realiza con la finalidad de comprender la importancia de la 

factura de compra como soporte para cualquier compañía tanto a nivel tributario como a 

nivel comercial, conocer el concepto y los requisitos obligatorios que debe cumplir para 

poder soportar los costos y los gastos que la compañía ha realizado en un periodo 

contable.  

Para lo cual se  realizó un proceso descriptivo que nos permitió conocer las principales 

actividades y funciones de la compañía e implementar las políticas para radicar y causar 

las facturas de compra, con el fin de presentar un cierre contable mensual  

Conclusiones  

 

Realizando la práctica laboral en la empresa SYP COLOMBIA S.A.S., se evidencio que 

las facturas de compras de mercancía y de servicios no estaban cumpliendo los 

requisitos legales y tributarios para aceptarse como costo o gasto de la compañía  o se 

estaban reconociendo en periodos diferentes a los emitidos 

 

Se analizó la problemática de las facturas durante las dos primeras semanas de práctica 

y se pudo evidenciar que las facturas se estaban recibiendo por personal no idóneo para 

hacer la recepción de la factura y el personal de contabilidad no estaba teniendo en 

cuenta que las facturas cumplieran con los requisitos y eran causadas con errores, es por 

eso que se implementó una política empresarial  que busca definir los lineamientos 



generales  para radicación de facturas y que cumplan con los requerimientos de ley 

mediante un adecuado control de los requisitos  y registro de las mismas. 

 

Por otra parte se puede concluir que las políticas implementadas y aplicadas 

dentro del proceso de radicación y causación de facturas pueden llevar a la compañía a 

ser más eficiente, ya que mientras más claras y especificas se encuentren las funciones y 

responsabilidades de cada departamento en el proceso, se evita perdida de información, 

de documentación y de tiempo de los empleados, lo que a su vez lleva a que la 

comunicación sea más fluida y disminuye los conflictos internos. 

 


