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Resumen 

La planificación tributaria entendida como una herramienta de optimización de procesos 

naturales de las compañías, ha ido permitiendo a los empresarios visualizar a futuro los pagos en 

los que tendrán que incurrir por conceptos como IVA, Ica, o Impuesto de Renta y 

complementarios, buscando el menor efecto en las finanzas y previendo no incurrir en sanciones 

por extemporaneidad o inexactitud,  de esta manera el trabajo presentado tendrá como objetivo 

medir el efecto financiero de la planificación tributaria en Hydram Ltda., basados en los 

conceptos de justicia y equidad para contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del 

Estado (Art. 95 C.P.C.) y en pro de los beneficios a los que se puede acoger la compañía que le 

apuesta al tributo. El trabajo presentado tiene un enfoque cualitativo, el cual según (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014) utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las 

preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. 

Teniendo como resultado la propuesta de planificación financiera y tributaria para el año 2019. 

Palabras Clave: Planificación, finanzas, tributaria, sanciones. 
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Abstract 

Tax planning understood as a tool for optimizing natural processes of companies, which has 

allowed entrepreneurs to see future payments in which they will have to incur for concepts such 

as IVA, Ica, o Impuesto de Renta y complementarios, looking for the lesser effect on finances 

and preventing not incurring sanctions for extemporaneity or inaccuracy, in this way the 

presented work will have as objective to measure the financial effect of the tax planning in 

Hydram Ltda., based on the concepts of justice and equity to contribute to the financing of the 

expenses and investments of the State (Art. 95 CPC) and in favor of the benefits to which the 

company that bets the tax can be accepted. The presented work has a qualitative approach, which 

according to (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) uses the collection and analysis of the 

data to refine the research questions or reveal new questions in the interpretation process. 

Resulting in the financial and tax planning proposal for the year 2019. 

Keywords: Planning, finance, tributary, penalties. 
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Introducción 

El trabajo presentado a continuación aborda el tema de la planificación tributaria, definida como 

herramienta de optimización dentro de las compañías, que facilita las finanzas del contribuyente, 

permitiéndole pagar lo que la ley le obliga, pero también obteniendo por ello los benéficos que a 

partir del pago la misma ley le ofrece. Es también un conjunto de estrategias que adoptan los 

contribuyentes, de manera anticipada para ejercer su actividad económica, buscando de manera 

legal generar el menor efecto en las finanzas de la compañía. La principal característica de la 

planeación tributaria es que permite hacer un pronóstico sobre lo que puede ocurrir en un periodo 

determinado.  

La realización de este trabajo se hace por el interés de la compañía de evidenciar el efecto que 

tendrá sobre sus finanzas la elaboración de la planificación tributaria, por interés profesional 

siendo este trabajo requisito para la obtención del título de Contador Público, y para finalizar por 

interés académico en tanto se pueden poner en práctica los conocimientos obtenidos al largo de 

los semestres cursados.   

El capítulo 1, se presenta el problema objeto de investigación y la metodología del trabajo; en el 

capítulo 2, se verá la naturaleza de la compañía y su dirección estratégica; en el capítulo 3, se 

encuentra la literatura base de la investigación y las actividades desarrolladas por el practicante, 

para lograr el objetivo planteado; en el capítulo 4 se encuentra la evaluación de la práctica a 

través de los indicadores y una autoevaluación del estudiante; en el capítulo 5, se presentan los 

beneficios de la práctica, conclusiones y recomendaciones.  
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Capítulo 1. Caracterización de la Práctica Profesional en función del Contrato Laboral 

En este capítulo se presenta la descripción general de la empresa Hydram Ltda., cuya  área 

contable se encuentra conformada por un Gerente administrativo y financiero, un analista 

contable y un auxiliar administrativo en donde se realizó la práctica profesional en el Analista 

Contable. 

1.1 Diagnóstico del área de intervención 

 

La empresa Hydram Ltda., pertenece al sector terciario de la economía colombiana o 

sector industrial, sus actividades económicas son: la producción, importación, exportación y 

comercialización de productos químicos similares y complementarios; a continuación, se 

presentan los principales elementos del entorno donde se desarrolló la Práctica Profesional. 

 Nombre de la empresa: Hydram Ltda. 

 Dirección: Carrera 69 k N° 79 - 63 

 Teléfono:  6600260 

 Código CIIU:   2022 - 2029 

 Pertenece al grupo 2 en NIF para Pymes.  

  Responsabilidades Fiscales  

o 05- Impuesto de renta y complementario régimen ordinario   

o 07- Retención en la fuente a título de renta  

o 08- Retención timbre nacional  

o 09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas 

o 11- Ventas régimen común  

o 14- Informante de exógena 
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1.1.1 Identificación de las necesidades de la organización objeto de apoyo  

La contabilidad en Colombia tiene sus orígenes en la necesidad de un método de control 

de las transacciones comerciales, financieras y fiscales. En épocas de la colonia se exigían 

tributos que eran difícilmente controlables, por esa razón el rey Felipe II ordeno que la 

contabilidad del reino se llevara bajo el método italiano conocido como partida doble. Con el 

pasar de los años y el mismo deseo de mantener el control sobre los ingresos recaudados por el 

estado, se han ido estableciendo procedimientos que le permiten a este y a las compañías del país 

conocer la situación financiera en la que se encuentra en un periodo determinado. 

El departamento de contabilidad de la compañía Hydram Ltda., se encuentra conformado 

por tres trabajadores, el gerente administrativo y financiero cuyas funciones son mantener las 

relaciones con los proveedores y los registros de compra de materias primas y gastos varios de la 

compañía. Una auxiliar administrativa y de contabilidad que se encarga del registro de las ventas, 

el cobro de cartera y archivo de todas las transacciones que se realizan en la compañía. Una 

asistente contable que realiza funciones de revisión de documentos, preparación de informes e 

impuestos.  

La gerencia financiera detecto entonces la  falta de planificación en la presentación de las 

obligaciones fiscales,  que llevaba a la compañía a pagar cifras adicionales por concepto de 

sanciones e intereses a las entidades como la U.A.E. Dirección Nacional de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN) y la Secretaria de Hacienda Distrital de Bogotá (S.H.D), así se creó 

el último cargo en mención;  por la necesidad de disminuir el número de sanciones por 

corrección que presentaba la compañía durante el año anterior, debido a errores en la 

presentación de los impuestos nacionales y municipales además de la omisión de envió de la 
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información exógena, lo que le representaban a la compañía un aumento entre el 1%y 5%  de los 

gastos no operacionales de la compañía 

Sanción por corrección de las declaraciones. Cuando los contribuyentes, responsables 

o agentes retenedores, corrijan sus declaraciones tributarias, deberán liquidar y pagar una 

sanción equivalente a:  

1. El diez por ciento (10%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor, según 

el caso, que se genere entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior a 

aquella, cuando la corrección se realice después del vencimiento del plazo para 

declarar y antes de que se produzca emplazamiento para corregir de que trata el 

artículo 685, o auto que ordene visita de inspección tributaria. (Estatuto Tributario, 

2018, Art. 644)  

De mantenerse esta situación, la compañía no solo seguirá disminuyendo sus utilidades 

en pagos derivados por concepto de sanciones e intereses moratorios, sino que además puede 

perder los beneficios a los que puede acogerse para deducción de bases de tributación por 

desconocimiento o mal uso de la información fiscal. Por otro lado, cabe anotar lo referente al 

profesional de contaduría según la legislación vigente, al contador responsable de la firma de 

estas declaraciones se le suspenderá dicha facultad, “hasta por un año la primera vez: hasta por 

dos años la segunda vez y definitivamente en la tercera oportunidad.” (E.T., 2018, Art. 660) en 

caso de encontrarse reiteración de corrección de las declaraciones tributarias. 

¿Cuál es el efecto a nivel financiero de la planificación tributaria en Hydram Ltda.? 
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1.1.2 Metodología  

El trabajo desarrollado se elabora con un enfoque cualitativo, el cual puede desarrollar 

preguntas e hipótesis durante todo el proceso de práctica, debido a que este enfoque está ligado a 

las experiencias de cada individuo, desde otra perspectiva, va desde la observación a la 

evaluación de los fenómenos. Se presentan a continuación las fases más relevantes del proceso y 

en las cuales se enmarco este trabajo:  

a. Planteamiento del Problema: Surge de una idea sobre la que se quiere investigar, sin 

embargo, se requiere un conocimiento previo del tema, para así poder plantear; 

Objetivos, pregunta problema y justificación. 

b. Revisión de la literatura: La literatura como base del conocimiento, apoya cualquier 

etapa, es útil para averiguar sobre conceptos claves, teorías planteadas y profundizar 

sobre las interpretaciones de los autores, frente al tema de investigación.  

c. Surgimiento de la hipótesis: A diferencia de enfoque cuantitativo donde se plantean 

hipótesis estrictas que requieren comprobación, en el enfoque cualitativo las hipótesis 

son flexibles, pueden cambiar según las conclusiones del investigador como 

manifiesta (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) en la aproximación cualitativa 

hay una variedad de concepciones o marcos de interpretación, que guardan un común 

denominador: todo individuo, grupo o sistema social tiene una manera única de ver el 

mundo y entender situaciones y eventos. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Medir el efecto financiero de la planificación tributaria en Hydram Ltda., basados en los 

conceptos de justicia y equidad para contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del 

Estado (Art. 95 C.P.C.) y en pro de los beneficios a los que se puede acoger la compañía que le 

apuesta al tributo. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Elaborar el diagnostico de las responsabilidades fiscales de la compañía a nivel nacional 

y municipal. 

 Proyectar los valores que se deberán pagar por conceptos tributarios durante el año 2019, 

basados en los históricos de ventas y gastos del año 2018. 

 Entregar a la administración de la compañía Hydram Ltda., una propuesta de 

planificación tributaria del año 2019, donde se evidencie el efecto de los tributos sobre 

las finanzas de la compañía.    

1.3 Justificación 

El presente informe es de vital importancia ya que permitirá a la administración de la 

compañía Hydram Ltda., tomar decisiones encaminadas a la inversión, la financiación y el 

control; teniendo en cuenta que la planificación tributaria es una herramienta de optimización 

que facilitara las finanzas, porque se apoya en estrategias que buscan generar el menor efecto que 

tienen los pagos por conceptos tributarios en los flujos de efectivos de la compañía. Previendo de 

manera anticipada, sanciones o intereses a los que se puede ver enfrentada la compañía en caso 

de incumplir con las obligaciones.  
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Es de vital importancia para las compañías entender la importancia de la planificación no 

solo a nivel financiero sino a nivel tributario, ya que Colombia por ser un país en vías de 

desarrollo requiere para sostener los proyectos sociales y de búsqueda de la equidad e igualdad, 

altos fondos de efectivo que en este caso se recaudan a través de los tributos; cabe resaltar que la 

carga fiscal de las empresas suman cerca de un 70%, siendo el Impuesto de Renta y  

Complementarios  con una tarifa 33% sobre la utilidad, y el Impuesto al valor agregado - IVA 

con una tarifa  19% los más representativos, entre un sin número de impuestos, tasas y 

contribuciones a los que se encuentran obligadas las empresas en el país.  

El presente informe beneficiará al estudiante responsable del mismo y será el documento 

que le servirá como trabajo de grado para alcanzar el título de Contador Público. Además, su 

mayor beneficio lo obtendrá la compañía base del estudio para la cual se diseñará una plantilla en 

Excel, denominada planeación financiera y tributaria 2019, a través de la cual se proyectaran los 

ingresos del año 2019, y los impuestos a cargo que deberá pagar la compaña durante el mismo 

periodo.  
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Capítulo 2. Direccionamiento estratégico 

2.1 Naturaleza de la organización y breve reseña histórica.  

Hydram Ltda., es una compañía que se constituyó en Bogotá a través de la Cámara de 

Comercio de la misma en el año 2005, cuyo objeto social es la producción, importación, 

exportación y comercialización de productos químicos, similares y complementarios. Es una 

compañía de responsabilidad limitada, que cuenta con 6 trabajadores por lo cual está considerada 

como PYME, el ámbito de sus operaciones es el territorio regional y nacional, la procedencia de 

su capital es 100% privado. 

2.2 Marco contextual  

El analista contable de la compañía Hydram Ltda., se encuentra ubicado según el 

organigrama como subalterno del Gerente Administrativo y Financiero, su lugar de trabajo se 

encuentra en la dependencia mencionada. La Gerencia Administrativa se encuentra en el 

segundo piso de la compañía al lado de la Gerencia Comercial y de la Gerencia General. La 

compañía se encuentra ubicada en el barrio Las Ferias de la localidad de Engativá en la zona 

occidental de Bogotá. 

2.3 Elementos del Direccionamiento Estratégico de la empresa 

Hydram Ltda., es una compañía industrial y comercial, con capital y talento colombiano, 

dedicada a ofrecer soluciones integrales y eficientes. Tenemos como objetivo satisfacer 

permanentemente las necesidades y expectativas de nuestros clientes en el mercado colombiano 

y nos proyectamos a ofrecer nuestros productos a diferentes países. Por esta razón utilizamos 

materia prima de excelente calidad en la elaboración de los mismos. Nuestros clientes son todos 

aquellos que, en el sector de la construcción, reparan, protegen y construyen obras civiles y 

aquellos quienes ejercen una actividad técnica y comercial, como aplicadores y distribuidores. 
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Por lo cual contamos con una experiencia y una reconocida trayectoria de solución y servicio 

para nuestros consumidores. Contamos permanentemente con la capacidad de desarrollar nuevos 

productos en la medida que el sector lo requiera. 

2.3.1 Misión  

En Hydram Ltda., estamos comprometidos en crear soluciones para satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes y respetarlos a través de productos de mejor calidad, con un 

servicio impecable y a un excelente precio. Continuar delante de la competencia mediante 

constante desarrollo e investigación (Hydram Ltda., 2019).   

2.3.2 Visión  

Hydram Ltda., a través de sus productos para la impermeabilización, pegado y protección 

de estructuras portantes, busca establecerse como líder en los siguientes mercados: 

 Impermeabilización 

 Cubiertas 

 Terrazas y plazoletas 

 Muros de contención 

 Fachadas 

 Morteros 

 Aditivos (Hydram Ltda., 2019) 

2.3.3 Valores Corporativos  

 Responsabilidad Laboral 

 Competitividad e innovación 

2.4. Organigrama de la de la empresa o institución y ubicación del estudiante en él.  
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     En la figura 1 se presenta el organigrama de la empresa Hydram Ltda., compuesta por 

un Gerente General, tres Gerencias (administrativa, comercial y de producción), en este caso la 

práctica se realizó en la dirección de contabilidad. 

 

 

Figura 1. Organigrama de la empresa Hydram Ltda. (Fuente: Elaboración Propia) 

2.5 Estructuración del plan de trabajo con funciones propias de la disciplina. 

   Para el desarrollo de la función de Práctica Profesional en Contrato laboral, se exponen 

en el siguiente apartado los elementos clave del Plan de trabajo a realizar durante el periodo de 

Práctica. Las actividades propuestas para ser desarrolladas en el periodo dieciséis (16) semanas, 

se describen con detalle a continuación: 

Descripción Plan de trabajo Semanal para el periodo de práctica profesional 

Gerente

Gerencia 
ComercialGerencia Administrativa y 

Financiera

Auxiliar 

Practicante

Gerencia de 
Producción

Revisor Fiscal
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Tabla 1. Plan de Trabajo Semanal para el periodo de Práctica Profesional. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Semana Actividades a desarrollar 

1 
Verificar las obligaciones del contribuyente, frente a las entidades nacionales, 

departamentales y municipales, encargadas de recaudar los tributos.  

2 
Presentar la declaración de Renta y Complementarios del año 2017 y hacer él envió de 

los formatos de información exógena nacional. 

3 

Listar los terceros deudores clientes que le efectuaron a la compañía retenciones por 

concepto de: Fuente, IVA e ICA para solicitar los certificados de retención 
correspondientes. 

4 

Solicitar estados de cuenta a proveedores, clientes, fondos pensión y entidades de 

salud entre otros, con fecha del último corte de los estados financieros para soportar la 
declaración de Renta y complementarios. 

5 
Emitir del programa contable los estados financieros para que el contador proceda con 

la conciliación fiscal correspondiente. 

6 
Diligenciar en el Muisca de la DIAN el borrador del formulario 110 con la 

información emitida por el contador. 

7 
Imprimir el formato una vez se haya firmado y presentado, y proceder al  pago en caso 

de que se requiera. 

8 
Verificar la base de datos de terceros, clientes, proveedores, empleados, socios y otros 

en pro de que la información personal se encuentre bien registrada. 

9 
Parametrizar los formatos del 1001 al 2276 para la DIAN según la vigencia a 

presentar. 

10 
Verificar que la información que emite el programa sea fiel a los estados financieros 
presentados a último corte. 

11 
Usar el prevalidador de la DIAN según la vigencia correspondiente para emitir los 

archivos XML. 

12 
Enviar los documentos XML de los formatos requeridos, descargar el acuse de 

recibido y dejar en una a-z como soporte de la entrega a la DIAN. 

13 
Preparar y presentar las declaraciones correspondientes a impuestos nacionales y 

municipales en las fechas correspondientes de acuerdo al calendario tributario. 

14 

Verificar la resolución emitida por la S.H.D., con respecto de la información exógena 

municipal, para preparar y enviar los artículos correspondientes a la obligación de la 

compañía. 

15 

Elaborar un archivo de Excel con los las fechas en las que se presentaron las 

obligaciones tributarias de la compañía, informando el valor pagado y las deducciones 

hechas en cada periodo para hacer la proyección para el año 2019. 

16 

Preparar y entregar a la gerencia administrativa y financiera un documento 

denominado: Planeación Tributaria 2019 donde se evidencie el impacto de los tributos 

sobre las finanzas de la compañía.  
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Capítulo 3. Desarrollo disciplinar y resultados de la práctica. 

 

3.1 Marco referencial   

3.1.1 Marco teórico referencial 

Teniendo en cuenta la importancia de los tributos para el Estado como fuente para la 

ejecución de los planes de gobierno que conllevan al desarrollo social, se presentan los autores 

que más han ahondado en el tema y sus teorías al respecto. Dicho esto nos remontamos a 

Londres, en el libro denominado una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza 

de las naciones se plantea, que los súbditos de cualquier estado deben contribuir al sostenimiento 

del gobierno en la medida de lo posible en proporción a sus respectivas capacidades; es decir, en 

proporción al ingreso del que respectivamente disfrutan bajo la protección del estado. (Smith, 

1776) 

Años más tarde el tratadista David Ricardo (Ricardo, 1817) expreso sus planteamientos 

sobre los tributos en el libro denominado Principios de economía política y tributación en el cual 

refiriéndose al impuesto de renta dice: 

The tax cannot be removed to the landlord, for by the supposition he receives no rent. Such 

a tax may be proportioned to the quality of the land and the abundance of its produce, and 

then it differs in no respect from tithes; or it may be a fixed tax per acre on all land 

cultivated, whatever its quality may be. (p.76) 

El impuesto no podrá ser repercutido sobre el propietario, porque este no paga renta alguna. 

Un impuesto de este tipo puede ser gravado en función de la calidad y del rendimiento de la 

tierra. En este caso no se distinguiría del diezmo. Pero puede ser igualmente una suma fija 

en dependiente de las jugadas. (p.76) 



22 

La obra del tratadista alemán Adolfo Wagner denominada Tratado de las Ciencias de las 

Finanzas  donde a través de cuatro categorías enumera nueve principios superiores, de los cuales 

traeremos a este trabajo el principio de uniformidad que enuncia los impuestos tienen solo 

finalidades fiscales; de la proporcionalidad de los impuestos, que graven a todos los individuos, 

sin mínimo de exención y sin cuotas progresivas. (De la Garza, 1964) 

Por su parte, en su libro Elementos de las Finanzas Publicas Mexicanas, se pone a 

disposición del lector enfoques de diferentes teóricos sobre los impuestos y alude a Harold M. 

Sommers, y sus cinco principios donde resaltaremos el principio del beneficio. (Flores Zabala, 

1946) 

Este principio se comprende dentro del principio de capacidad de pago y enuncia que los 

individuos y los negocios pagan de acuerdo con los beneficios que reciben de los gastos 

gubernamentales.  Este principio se puede distinguir con claridad solamente cuando el 

rendimiento de un impuesto se destina a financiar un servicio especial para el contribuyente. 

Según (Pérez & Pérez, 2016)Se realiza un acercamiento teórico conceptual a la 

planificación financiera, se identifican sus componentes fundamentales y el rol que juega en los 

negocios empresariales, se destaca la importancia que tiene para el desarrollo eficiente y la 

rentabilidad empresarial; se particulariza en la importancia que le confieren algunos autores a los 

tributos o impuestos como elementos clave de planificación a partir de la relación que se 

establece entre ellos. 

Se realizó una recopilación bibliográfica y mediante el análisis documental clásico se 

identificaron los principales autores que han incursionado en el tema. Los recursos de 

información utilizados fueron el buscador general de google, el google académico y el directorio 

de publicaciones seriadas de acceso abierto (DOAJ). Las fuentes de información resultantes 
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consisten en citas, artículos de revistas, tesis y en menor medida monografías que incluyen 

ponencias de eventos, folletos y libros. 

Se observó que un porciento notable de los autores incluyen a los impuestos como elemento 

importante a tener en cuenta en los enfoques de planificación financiera. Resultó oportuno en la 

búsqueda recuperada de fuentes documentales abordar el sistema tributario en los países de 

América Latina con el fin de realizar un acercamiento al rol de los impuestos o tributos en el 

desarrollo de los países.  

Como indica (Villasmil, 2017) para definir una adecuada planeación tributaria resulta 

necesario el estudio del entorno político, social y económico, el cual permite prever los posibles 

cambios que puedan generar efectos negativos por desconocimiento de las leyes. Se determinó 

que en Colombia se cuenta con diversas alternativas legales las que permiten obtener beneficios 

tributarios, dependiendo de la actividad del inversionista o del negocio. Resulta fundamental la 

Planificación Tributaria debido a que pretende conocer a priori las consecuencias fiscales de las 

decisiones individuales, para poder actuar de forma más idónea. La aplicación de una adecuada 

Planificación Tributaria representa en la actualidad una herramienta esencial en las 

organizaciones. En metodología quedó definido que su tipo es descriptivo documental 

considerando la hermenéutica para el análisis de los contenidos. Este artículo pretende describir 

argumentos sobre la importancia de la Planificación Tributaria como una estrategia de control, 

así como una herramienta legitima del contribuyente en la gestión empresarial.  

Por su parte un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe  revela 

(Concha, Ramírez, & Acosta, 2017) En América Latina la tributación se encuentra volcada sobre 

impuestos indirectos, aunque el recaudo de los directos aumenta más aceleradamente. La carga 

tributaria en los impuestos directos recae principalmente sobre las empresas; Colombia es el país 
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donde esta proporción es mayor. El aporte tributario al gasto público se mantiene relativamente 

estable. En Colombia la suma de evasión y elusión (brecha tributaria), comparada con algunos 

países de América Latina, es similar al promedio en el impuesto sobre la renta a empresas y en el 

IVA, pero es mayor en el impuesto sobre la renta personal. El efecto distributivo del impuesto 

sobre la renta es reducido en comparación con países de la región: en la tributación a las 

empresas existen importantes desigualdades sectoriales, verticales y horizontales; y se ha 

encontrado regresividad en el IVA. Para mejorar el recaudo, reducir la evasión, hacer al sistema 

más amigable y favorecer mayor equidad, la ruta estructural de las reformas indica que se debe 

fortalecer la tributación directa, aliviando la tributación en las empresas y gravando los ingresos 

por utilidades en las personas; así como avanzar en la simplificación del sistema, con la 

eliminación de muchos de los tratamientos diferenciales. En América Latina la tributación se 

encuentra volcada sobre impuestos indirectos, aunque el recaudo de los directos aumenta más 

aceleradamente. La carga tributaria en los impuestos directos recae principalmente sobre las 

empresas; Colombia es el país donde esta proporción es mayor. El aporte tributario al gasto 

público se mantiene relativamente estable. En Colombia la suma de evasión y elusión (brecha 

tributaria), comparada con algunos países de América Latina, es similar al promedio en el 

impuesto sobre la renta a empresas y en el IVA, pero es mayor en el impuesto sobre la renta 

personal. El efecto distributivo del impuesto sobre la renta es reducido en comparación con 

países de la región: en la tributación a las empresas existen importantes desigualdades 

sectoriales, verticales y horizontales; y se ha encontrado regresividad en el IVA. Para mejorar el 

recaudo, reducir la evasión, hacer al sistema más amigable y favorecer mayor equidad, la ruta 

estructural de las reformas indica que se debe fortalecer la tributación directa, aliviando 

la tributación en las empresas y gravando los ingresos por utilidades en las personas; así como 
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avanzar en la simplificación del sistema, con la eliminación de muchos de los tratamientos 

diferenciales. 

3.1.2 Marco Conceptual 

3.1.2.1 Definiciones 

Los tributos, son los aportes que todos los contribuyentes tienen que transferir al Estado; 

dichos aportes son recaudados en ocasiones directamente por la administración pública o en 

algunos casos por otros entes denominados recaudadores indirectos. 

En nuestro país, la obligación de tributar está dada en el numeral 9 del artículo 95 de la 

Constitución Nacional, en la que se menciona que todos los colombianos deben “contribuir al 

funcionamiento de los gastos e inversión del Estado dentro de los conceptos de justicia y 

equidad”. 

3.1.2.2 Clasificación de los tributos en Colombia 

Existen tres clases de tributos: 

Los Impuestos: son dineros que pagan los particulares y por los que el Estado no se obliga 

a dar ninguna contraprestación. El objeto de los impuestos es principalmente atender las 

obligaciones públicas de inversión; dos ejemplos de impuestos son: impuesto de Renta y 

complementarios, y el Impuesto sobre las ventas IVA. 

Tasas: son los aportes que se pagan al Estado, como remuneración por los servicios que 

este presta; generalmente son de carácter voluntario, puesto que la actividad que los genera es 

producto de decisiones libres. Ejemplos de tasas en Colombia: peajes (producto de la decisión 
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libre de viajar), sobretasa a la gasolina (producto de la decisión libre a tener un medio de 

transporte propio), entre otros servicios que presta el Estado. 

Contribuciones: esta clase de tributo se origina en la obtención de un beneficio particular 

de obras destinadas para el bienestar general. Las contribuciones se consideran tributos 

obligatorios, aunque en menor medida que los impuestos. Un ejemplo de contribución es: la 

contribución por valorización, que se genera en las realizaciones de obras públicas o de inversión 

social, efectuadas por el Estado y que generan un mayor valor de los predios cercanos. 

Una de las principales diferencias entre las tres clases de tributos, es el nivel de 

obligatoriedad que cada una maneja; en el cuadro que se muestra a continuación se distinguen 

fácilmente dichas características. 

Tabla 2. Clasificación de los tributos en Colombia. 

Clases Hecho Generador Tipo de Obligación 
Contraprestación 

directa 
Ejemplo 

Impuestos Los definidos por la 

ley para cada caso. 

Absolutamente 

obligatorio. 

Inexistente Impuesto de 

Renta 

Tasas Beneficio por 

servicios estatales 

Obligatoriedad 

baja 

Servicio 

prestado 

Sobretasa a la 

gasolina 

Contribuciones Obtención de 

beneficios producto 

de inversión estatal 

Obligatoriedad 

media 

Beneficio 

recibido 

Contribución por 

valorización 

 

Fuente: Elaboración propia, basada en el modelo de actualícese.com 

 

3.1.2.3 Clasificación de los impuestos en Colombia  

La clasificación de los impuestos en Colombia depende del territorio o zona de influencia 

donde sean aplicados, de esta manera se clasifican en: 

 Impuestos nacionales 

 Impuestos departamentales 
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 Impuestos Municipales 

3.2 Marco normativo (aplicable a las funciones desarrolladas propias de la disciplina) 

La Constitución Política de Colombia de 1991 como ley máxima del país, detalla los 

principales derechos y deberes de sus participantes, en ella además se define la estructura y 

organización del Estado. Según (Constituiyente, 1991) 

TÍTULO II  

De los derechos, las garantías y los deberes 

Capítulo 5  

De los deberes y obligaciones  

Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad 

nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y 

libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está 

obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano: 

9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos 

de justicia y equidad. 

TÍTULO XII  

Del régimen económico y de la hacienda pública.  

Capítulo 1  

De las disposiciones generales 

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. 
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A partir de la ley 43 de 1990 se reglamentó de manera integral la profesión de Contador 

Público en Colombia, se amplió su universo laboral, se expidió su código de ética para el 

ejercicio profesional, se consagró legislativamente el carácter de la Junta Central de Contadores 

como Tribunal Disciplinario, se definió su naturaleza administrativa, su composición, estructura, 

funciones y se establecieron normativamente parámetros para que bajo su tutela y orientación se 

hiciera seguimiento constante al ejercicio de la profesión por parte de personas naturales o entes 

jurídicos habilitados para prestar servicios inherentes a la disciplina contable, en ella resaltamos: 

CAPITULO TERCERO TITULO PRIMERO  

De la vigilancia y dirección de la profesión. 

Artículo 25. De la suspensión. Son causales de suspensión de la inscripción de un 

Contador Público hasta el término de un (1) año, las siguientes: 

7. Reincidir por tercera vez en causales que den lugar a imposición de multas. (Iragori, 

Berdugo, Villazón, Salcedo, & Gaviria, 1990) 

La Reforma Tributaría de 2012, se plasmó a través de la Ley 1607 del mismo año, con esta 

ley, el gobierno busco cumplir con sus objetivos de: atacar la evasión y la elusión tributaria. Los 

grandes cambios dentro de la Ley 1607 se evidencian en los ajustes que sufrieron los dos 

impuestos más representativos del país como son el IVA (se redujeron las tarifas a 0%, 5% y 

16%) y el Impuesto sobre la RENTA (la tarifa para personas jurídicas paso del 33% al 25%), 

además de la creación de nuevos impuestos: Impuesto Nacional al Consumo INC, Impuesto 

Nacional a la Gasolina y al ACPM y el Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE, cuya 

tarifa es del 8% pero durante los años 2013, 2014 y 2015 será del 9%. Además se dictan nuevas 

normas de procedimiento tributario con respecto de las sanciones y otras disposiciones 

adicionales. (Barreras, Eljach, Posada, Mantilla, & Cárdenas, 2012) 
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El 29 de diciembre de 2016, se sanciono la Ley 1819 en la cual se plantea un cambio 

estructural al sistema tributario como medida para modernizarlo, simplificarlo y hacerlo más 

eficiente y equitativo. Los temas principales de la reforma estuvieron enfocados en el incremento 

de la tarifa general del Impuesto sobre las Ventas IVA (pasando del 16% al 19% a partir del 1° 

de Enero de 2017), la derogatoria del Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE, el nuevo 

esquema de tributación para las personas naturales conocido como Sistema Cedular de 

Tributación que reemplazo de las categorías de empleado y otros de la ley 1607, la adopción de 

las bases contables bajo NIIF y la disminución de la tarifa del Impuesto sobre la Renta para las 

sociedades. 

PARTE XIII. 

Procedimiento tributario. 

Artículo 288. Modifíquese el artículo 648 del Estatuto Tributario el cual quedara así: 

Artículo 648. Sanción por inexactitud. La sanción por inexactitud será equivalente al ciento 

por ciento (100%) de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, 

determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente, agente retenedor o 

responsable, o al quince por ciento (15%) de los valores inexactos en el caso de las declaraciones 

de ingresos y patrimonio. 

Esta sanción no se aplicará sobre el mayor valor del anticipo que se genere al modificar el 

impuesto declarado por el contribuyente. 

En los siguientes casos, la cuantía de la sanción de que trata este artículo será: 

1. Del doscientos por ciento (200%) del mayor valor del impuesto a cargo determinado 

cuando se omitan activos o incluyan pasivos inexistentes. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html#648
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html#648
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2. Del ciento sesenta por ciento (160%) de la diferencia de que trata el inciso 1o de este 

artículo cuando la inexactitud se origine de las conductas contempladas en el numeral 5o del 

artículo 647 del Estatuto Tributario o de la comisión de un abuso en materia tributaria, de 

acuerdo con lo señalado en el artículo 869 del Estatuto Tributario. 

3. Del veinte por ciento (20%) de los valores inexactos en el caso de las declaraciones de 

ingresos y patrimonio, cuando la inexactitud se origine de las conductas contempladas en el 

numeral 5 del artículo 647 del Estatuto Tributario o de la comisión de un abuso en materia 

tributaria, de acuerdo con lo señalado en el artículo 869 del Estatuto Tributario. 

4. Del cincuenta por ciento (50%) de la diferencia entre el saldo a pagar determinado por la 

Administración Tributaria y el declarado por el contribuyente, en el caso de las declaraciones de 

monotributo. 

PARÁGRAFO 1o. La sanción por inexactitud prevista en el inciso 1o del presente artículo 

se reducirá en todos los casos siempre que se cumplan los supuestos y condiciones de que tratan 

los artículos 709 y 713de este Estatuto. 

PARÁGRAFO 2o. La sanción por inexactitud a que se refiere el numeral 1 de este artículo 

será aplicable a partir del periodo gravable 2018. 

 CAPÍTULO VIII. 

Sanciones y procedimiento. 

Artículo 134. Modifíquense los numerales 2 y 3 del inciso 3o del artículo 560 del Estatuto 

Tributario, los cuales quedarán así: 

2. Cuando la cuantía del acto objeto del recurso, incluidas las sanciones impuestas, sea igual 

o superior a setecientas cincuenta (750) UVT, pero inferior a diez mil (10.000) UVT, serán 

competentes para fallar los recursos de reconsideración, los funcionarios y dependencias de la 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html#647
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr035.html#869
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html#647
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr035.html#869
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr028.html#709
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr029.html#713
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr023.html#560
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Administración de Impuestos, de Aduanas o de Impuestos y Aduanas Nacionales de la capital 

del Departamento en el que esté ubicada la Administración que profirió el acto recurrido, de 

acuerdo con la estructura funcional que se establezca. 

3. Cuando la cuantía del acto objeto del recurso, incluidas las sanciones impuestas, sea igual 

o superior a diez mil (10.000) UVT, serán competentes para fallar los recursos de 

reconsideración, los funcionarios y dependencias del Nivel Central de la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales, de acuerdo con la estructura funcional que se establezca. (Lizcano, 

Eljach, Pinto, Mantilla, Santos, & Cárdenas, 2016) 

Los principios de Contabilidad aceptados en Colombia, están consignados en el Decreto 

2649 de 1993 y tienen como objetivo: conocer y demostrar, apoyar, tomar decisiones, evaluar la 

empresa, controlar las operaciones y evaluar la actividad económica. Están compuestos por 

normas básicas, que son un conjunto de conceptos que fundamentan la información contable de 

personas naturales o jurídicas.  

SECCION II 

Normas sobre los pasivos 

Articulo 78. Impuestos por pagar. Los impuestos por pagar representan obligaciones de 

transferir al Estado o a alguna de las entidades que lo conforman, cantidades de efectivo que no 

dan lugar a contraprestación directa alguna. Teniendo en cuenta lo establecido en otras 

disposiciones, se deben registrar por separado cada uno de ellos, determinados de conformidad 

con las normas legales que los rigen. 

El impuesto de renta por pagar es un pasivo constituido por los montos razonablemente 

estimados para el período actual, años anteriores sujetos a revisión oficial y cualquier otro saldo 

insoluto, menos los anticipos y retenciones pagados por los correspondientes períodos. Para su 
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determinación se debe considerar la ganancia antes de impuestos, la renta gravable y las bases 

alternativas para la fijación de este tributo. 

Se debe contabilizar como impuesto diferido por pagar el efecto de las diferencias 

temporales que impliquen el pago de un menor impuesto en el año corriente, calculado a tasas 

actuales, siempre que exista una expectativa razonable de que tales diferencias se revertirán. 

(Hommes & Londoño, 1993) 

El Estatuto Tributario en Colombia es una compilación de normas jurídicas con fuerza de 

ley que regulan los impuestos nacionales, y dictan el procedimiento administrativo en relación a 

dichos tributos y retenciones. 

TÍTULO III. SANCIONES 

Sanciones relacionadas con las declaraciones tributarias 

Art. 644. Sanción por corrección de las declaraciones. 

Cuando los contribuyentes, responsables o agentes retenedores, corrijan sus declaraciones 

tributarias, deberán liquidar y pagar una sanción equivalente a: 

* -Modificado- 1. El diez por ciento (10%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a su 

favor, según el caso, que se genere entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior a 

aquella, cuando la corrección se realice después del vencimiento del plazo para declarar y antes 

de que se produzca emplazamiento para corregir de que trata el artículo 685, o auto que ordene 

visita de inspección tributaria. 

2. El veinte por ciento (20%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor, según el 

caso, que se genere entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior a aquélla, si la 

corrección se realiza después de notificado el emplazamiento para corregir o auto que ordene 

visita de inspección tributaria y antes de notificarle el requerimiento especial o pliego de cargos. 
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PAR 1. Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, el monto 

obtenido en cualquiera de los casos previstos en los numerales anteriores, se aumentará en una 

suma igual al cinco por ciento (5%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor, según 

el caso, por cada mes o fracción de mes calendario transcurrido entre la fecha de presentación de 

la declaración inicial y la fecha del vencimiento del plazo para declarar por el respectivo período, 

sin que la sanción total exceda del ciento por ciento (100%) del mayor valor a pagar o del menor 

saldo a favor. 

PAR 2. La sanción por corrección a las declaraciones se aplicará sin perjuicio de los 

intereses de mora, que se generen por los mayores valores determinados. 

PAR 3. Para efectos del cálculo de la sanción de que trata este artículo, el mayor valor a 

pagar o menor saldo a favor que se genere en la corrección, no deberá incluir la sanción aquí 

prevista. 

PAR 4. La sanción de que trata el presente artículo no es aplicable a la corrección de que 

trata el artículo 589. 

Art. 646. Sanción por corrección aritmética. 

Cuando la Administración de Impuestos efectúe una liquidación de corrección aritmética 

sobre la declaración tributaria, y resulte un mayor valor a pagar por concepto de impuestos, 

anticipos o retenciones a cargo del declarante, o un menor saldo a su favor para compensar o 

devolver, se aplicará una sanción equivalente al treinta por ciento (30%) del mayor valor a pagar 

o menor saldo a favor determinado, según el caso, sin perjuicio de los intereses moratorios a que 

haya lugar. 

La sanción de que trata el presente artículo, se reducirá a la mitad de su valor, si el 

contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, dentro del término establecido para 
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interponer el recurso respectivo, acepta los hechos de la liquidación de corrección, renuncia al 

mismo y cancela el mayor valor de la liquidación de corrección, junto con la sanción reducida. 

Art. 648. La sanción por inexactitud procede sin perjuicio de las sanciones penales. 

* -Modificación- La sanción por inexactitud será equivalente al ciento por ciento (100%) de 

la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado en la liquidación 

oficial y el declarado por el contribuyente, agente retenedor o responsable, o al quince por ciento 

(15%) de los valores inexactos en el caso de las declaraciones de ingresos y Patrimonio. 

Esta sanción no se aplicará sobre el mayor valor del anticipo que se genere al modificar el 

impuesto declarado por el contribuyente. 

En los siguientes casos, la cuantía de la sanción de que trata este artículo será: 

1. Del doscientos por ciento (200%) del mayor valor del impuesto a cargo determinado 

cuando se omitan activos o incluyan pasivos inexistentes. 

2. Del ciento sesenta por ciento (160%) de la diferencia de que trata el inciso 1° de este 

artículo cuando la inexactitud se origine de las conductas contempladas en el numeral 5° del 

artículo 647 del Estatuto Tributario o de la comisión de un abuso en materia tributaria, de 

acuerdo con lo señalado en el artículo 869 del Estatuto Tributario. 

3. Del veinte por ciento (20%) de los valores inexactos en el caso de las declaraciones de 

ingresos y patrimonio, cuando la inexactitud se origine de las conductas contempladas en el 

numeral 5° del artículo 647 del Estatuto Tributario o de la comisión de un abuso en materia 

tributaria, de acuerdo con lo señalado en el artículo 869 del Estatuto Tributario. 

4. Del cincuenta por ciento (50%) de la diferencia entre el saldo a pagar determinado por la 

Administración Tributaria y el declarado por el contribuyente, en el caso de las declaraciones de 

monotributo. 
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PARÁGRAFO 1°. La sanción por inexactitud prevista en el inciso 1° del presente artículo 

se reducirá en todos los casos siempre que se cumplan los supuestos y condiciones de que tratan 

los artículos 709 y 713 de este Estatuto. 

PARÁGRAFO 2°. La sanción por inexactitud a que se refiere el numeral 1 de este artículo 

será aplicable a partir del periodo gravable 2018. (Barco & Alarcón, 1989) 

3.3 Matriz DOFA personal de la experiencia de práctica realizada 

Tabla 3. Matriz FODA  para el periodo de Práctica Profesional. 

 Factores Internos Factores Externos 

M
at

ri
z 

D
O

F
A

 

D
eb

il
id

a
d

e
s 

Perfeccionista, esto algunas veces 

hace reprocesar actividades en busca 

de que quede siempre lo mejor 

posible. 

A
m

en
a

za
s 

Falencia en conocimientos propios 

del área (NIIF) 

Perdida del interés por la mejora 

continua. 

  

  

Creciente aumento de profesionales 

en Contaduría Pública dotados de 

mejores conocimientos. 

Falta de procedimientos claros para 

la ejecución de las actividades. 

  

F
o

rt
a

le
za

s 

Metódica en la realización de las 

actividades propias del área. 

O
p

o
rt

u
n

id
a

d
es

 

Alto número de empresas que 

requieren profesionales con deseos 

de trabajar de manera ética. 

Responsabilidad con las actividades 

propuestas. 

Ser tenido en cuenta en las reuniones 

de la gerencia. 

Aprendizaje continuo, desde auxiliar 

hasta analista contable. 

Aplicar a becas que permitan obtener 

una maestría o especialización. 

  

  

  

Nivel óptimo de comunicación. 

Capacidad de resolución de 

conflictos. 

Capacidad de trabajar en grupo y 

liderar un equipo en busca de los 

objetivos. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Cronograma de actividades previsto. (Diagrama de Gantt)  

Cronograma de Actividades Previsto Práctica Profesional 

Estudiante: Diana Patricia Camargo Martínez 

Actividades 

Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Verificar las obligaciones del contribuyente, frente a 

las entidades nacionales, departamentales y 
municipales, encargadas de recaudar los tributos.  

                                
Presentar la declaración de Renta y Complementarios 

del año 2017 y hacer él envió de los formatos de 

información exógena nacional. 
                                

Listar los terceros deudores clientes que le efectuaron 

a la compañía retenciones por concepto de: Fuente, 

IVA e ICA para solicitar los certificados de retención 

correspondientes. 
                                

Solicitar estados de cuenta a proveedores, clientes, 

fondos pensión y entidades de salud entre otros, con 

fecha del último corte de los estados financieros para 

soportar la declaración de Renta y complementarios. 
                                

Emitir del programa contable los estados financieros 

para que el contador proceda con la conciliación fiscal 

correspondiente. 
                                

Diligenciar en el Muisca de la DIAN el borrador del 
formulario 110 con la información emitida por el 

contador. 
                                

Imprimir el formato una vez se haya firmado y 

presentado, y proceder al  pago en caso de que se 

requiera. 
                                

Verificar la base de datos de terceros, clientes, 

proveedores, empleados, socios y otros en pro de que 

la información personal se encuentre bien registrada. 
                                

Parametrizar los formatos del 1001 al 2276 para la 

DIAN según la vigencia a presentar.                                 
Verificar que la información que emite el programa 

sea fiel a los estados financieros presentados a último 

corte.                                 
Usar el prevalidador de la DIAN según la vigencia 

correspondiente para emitir los archivos XML.                                 
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Enviar los documentos XML de los formatos 

requeridos, descargar el acuse de recibido y dejar en 

una a-z como soporte de la entrega a la DIAN. 
                                

Preparar y presentar las declaraciones 

correspondientes a impuestos nacionales y 

municipales en las fechas correspondientes de acuerdo 

al calendario tributario.                                 
Verificar la resolución emitida por la S.H.D., con 

respecto de la información exógena municipal, para 

preparar y enviar los artículos correspondientes a la 

obligación de la compañía.                                  
Elaborar un archivo de Excel con los las fechas en las 
que se presentaron las obligaciones tributarias de la 

compañía, informando el valor pagado y las 

deducciones hechas en cada periodo para hacer la 

proyección para el año 2019. 
                                

Preparar y entregar a la gerencia administrativa y 
financiera un documento denominado: Planeación 

Tributaria 2019 donde se evidencie el impacto de los 

tributos sobre las finanzas de la compañía.  
                                

Figura 2. Diagrama de Gantt de la empresa Hydram Ltda.  (Fuente: Elaboración propia) 

3.5 Descripción detallada del Plan de trabajo, funciones y compromisos establecidos.  

Tabla 4. Plan de trabajo para el periodo de Práctica Profesional. 

Función Descripción de la función Soporte Periodicidad 

Verificar las obligaciones 

del contribuyente, frente 
a las entidades 

nacionales, 

departamentales y 

municipales, encargadas 

de recaudar los tributos. 

La verificación de las obligaciones 

del contribuyente se encuentran 
consignadas en la página uno del 

Registro Único Tributario, el  de la 

compañía emitido por la DIAN. 

Anexo Registro 

Único Tributario 

Una vez 

durante la 
práctica. 

Presentar la declaración 

de Renta y 

Complementarios del año 

2017 y hacer él envió de 

los formatos de 

información exógena 

nacional. 

Debido a que en el periodo de la 

práctica del estudiante no se había 

presentado la declaración de Renta y 

Complementarios para la vigencia 

2017, y el reporte de la información 

exógena correspondiente, se incluyó 

dentro de las funciones; para esto se 

solicitó al estudiante que cumpliera 

Anexo Formulario 

110 Presentado. 

Anexo Circular 

solicitando los 

certificados. 

 

 

Una vez 

durante la 

práctica. 
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con funciones como: 

 Solicitar certificados de 
retención en la fuente a los 

deudores clientes. 

 Circularizar proveedores, 
clientes, fondos de pensión y 

entidades salud para 

conciliar saldos a fin de año. 

  Verificación de la base de 

datos de terceros de la 
compañía. 

Preparar y presentar las 

declaraciones 

correspondientes a 

impuestos nacionales y 
municipales en las fechas 

correspondientes de 

acuerdo al calendario 

tributario. 

Para la presentación de los impuestos 

nacionales y municipales de la 

compañía se requiere: 

 Descargar los auxiliares de 
las cuentas de retención o del 

IVA, del sistema contable, 
hacer la verificación de las 

tarifas y bases. 

 Elaborar el borrador de la 
declaración en la página 

Muisca de la DIAN o en la 

Oficina Virtual de la S.H.D., 

según corresponda. 

 Una vez firmado 
electrónicamente, presentar y 

proceder al pago  

Anexo Formularios 

300,350. 

Anexo Formularios 

130, 131. 
 

Declaración de 

retención en la 

fuente: 

Mensual 
Declaración de 

retención de 

ICA: Bimestral 

Declaración de 

IVA: 

Cuatrimestral 

Declaración de 

ICA: Anual 

Elaborar un archivo de 

Excel con los las fechas 

en las que se presentaron 

las obligaciones 

tributarias de la 

compañía, informando el 

valor pagado y las 

deducciones hechas en 
cada periodo para hacer 

la proyección para el año 

2019. 

Los calendarios tributarios emitidos 

por la DIAN y la S.H.D. son 

herramienta fundamental para la 

elaboración de un archivo en Excel 

donde se plasmarán las fechas de 

presentación de los tributos a los que 

el contribuyente está obligado. A 

partir de esas fechas se alimentará el 
documento con los valores que se 

deban pagar por conceptos como 

retención en la fuente, IVA por 

pagar, retención de ICA y otros, 

información con la cual podremos 

proyectar las obligaciones para el 

siguiente año.  

Anexo Plantilla de 

Excel con datos de la 

compañía y los 

valores pagados por 

conceptos de tributos 

nacionales y 

municipales. 

Una vez 

durante la 

práctica. 

Preparar y entregar a la 

gerencia administrativa y 

financiera un documento 

denominado: Planeación 

Tributaria 2019 donde se 

evidencie el impacto de 
los tributos sobre las 

Una vez se haya hecho la 

verificación a la luz de la norma de 

las obligaciones del contribuyente y 

además se haya plasmado en un 

archivo de Excel los valores pagados 

durante el año 2018, el estudiante 
hará un documento donde informe a 

Documento 

denominado: 

Planeación financiera 

y tributaria para el 

año 2019. Presentado 

como 
recomendación.  

Una vez 

durante la 

práctica. 
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finanzas de la compañía.  la gerencia administrativa y 

financiera la proyección que este ha 

hecho basado en los conocimientos 

adquiridos durante su etapa lectiva 

dentro de la Universidad Minuto de 
Dios. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6 Descripción de herramientas y recursos utilizados  

Para la ejecución de la Práctica Profesional II, la empresa Hydram Ltda., cuenta con 

World Office es un programa totalmente moderno, integrado y funciona bajo plataforma 

Windows, no es por módulos, lo que facilita el uso, dando la tranquilidad de que la información 

registrada aparecerá en todos los informes y cierra un poco la brecha al error humano en tanto a 

la migración de información entre módulos. Es además un programa que cuenta con NIIF, la 

implementación dentro del sistema contable solo requiere algunos cambios en los nombres de las 

cuentas que normalmente conocemos ya que trabaja sobre el mismo PUC comercial. La mayoría 

de sus procesos son automáticos. (Nomina, Conciliación Bancaria entre otros).  
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Figura 3. Pantalla de inicio de World Office de la empresa Hydram Ltda.  (Fuente: Tomado de Hydram 

Ltda., 2018) 

 

Figura 4. Pantalla principal de World Office de la empresa Hydram Ltda.  (Fuente: Tomado de Hydram 

Ltda., 2018) 

Para el manejo de los tributos nacionales se ha utilizado el Modelo Único de Ingreso, 

Servicio y Control Automatizado o MUISCA, que es un modelo gestión implementado por 
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la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, con el objetivo de establecer 

aspectos organizacionales, de procesos y tecnología como ejes fundamentales del mismo. 

 

 

Figura 5. Pantalla Mis actividades – Tablero de Control MUISCA de la empresa Hydram Ltda.  (Fuente: 

Tomado de la página de la DIAN., 2018) 



42 

 

Figura 6. Pantalla selección de formularios MUISCA de la empresa Hydram Ltda.  (Fuente: Tomado de 

la página de la DIAN., 2018) 

Para el pago de los tributos de carácter municipal se hace uso de la Oficina Virtual de la 

Secretaria de Hacienda Distrital, este es un nuevo servicio al que se puede acceder desde la 

página web de la Secretaría de Hacienda, se busca hacer más simple y fácil el pago de los 

impuestos en Bogotá. 
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Figura 7. Pantalla inicio de la Oficina Virtual de la empresa Hydram Ltda.  (Fuente: Tomado de la página 

de la S.H.D., 2018) 

3.7 Aportes realizados a la Organización desde su cargo. 

El área contable de la compañía Hydram Ltda., había sido utilizada solo para la emisión 

de estados de cuenta de terceros, informes de nómina y la presentación de Estados Financieros, 

con la apertura de un puesto de trabajo adicional donde el estudiante hizo la Práctica Profesional 

se lograron los siguientes aportes: 

 Entrega de los primeros estados financieros con información del sistema. (a diciembre 31 

de 2016). 

 Mantener las obligaciones financieras (créditos y tarjetas crédito) conciliadas 

mensualmente. 

 Mantener una cartera sana, con recuperación máxima de 30 días. 

 Entrega de información exógena vigencia 2015, puesto que no aparecía en el Muisca de 

la DIAN. 
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 Correcta parametrización de la nómina en el sistema, anteriormente se hacia este 

procedimiento manual a través de un archivo de Excel.  

 Entregar el primer informe proyectado de gastos y costos en los que mensualmente 

incurre la compañía para evaluar las metas de ventas. 

 Pagos de impuestos sin sanciones por corrección. 

 Se logro como departamento, que la Gerencia nos vea como parte importante en las 

decisiones de la compañía. (Ver recomendaciones) 
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Capítulo 4. Evaluación de la práctica. 

4.1 Planeación vs Ejecución  

En la tabla N° 5 se presentan las actividades propuestas para la consecución de los 

objetivos específicos de este trabajo, versus el porcentaje de ejecución que tiene cada actividad 

planeada. 

Tabla 5. Planeado vs Ejecutado 

Planeación  % Ejecución  

Verificar las obligaciones del contribuyente, frente a las entidades nacionales, 

departamentales y municipales, encargadas de recaudar los tributos. 100% 

Presentar la declaración de Renta y Complementarios del año 2017 y hacer él 
envió de los formatos de información exógena nacional. 100% 

Preparar y presentar las declaraciones correspondientes a impuestos nacionales y 

municipales en las fechas correspondientes de acuerdo al calendario tributario. 
100% 

Elaborar un archivo de Excel con los las fechas en las que se presentaron las 

obligaciones tributarias de la compañía, informando el valor pagado y las 
deducciones hechas en cada periodo para hacer la proyección para el año 2019. 

100% 

Preparar y entregar a la gerencia administrativa y financiera un documento 

denominado: Planeación Tributaria 2019 donde se evidencie el efecto de los 

tributos sobre las finanzas de la compañía.  100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2 Indicadores de desempeño.  

4.2.1 Indicadores de cumplimiento  
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Tabla 6. Indicadores de cumplimiento 

Tipo de indicador Nombre Formula Desarrollo Porcentaje 

Cumplimiento 

Elaborar el 

diagnostico de las 

responsabilidades 
fiscales de la 

compañía a nivel 

nacional y 

municipal.  

N° de documentos revisados 

*100 

24 

*100 = 100% 
Total documentos revisados 

para la elaboración del 

diagnostico (incluye, 
declaraciones de impuestos y 

Estados Financieros del año 

2018) 

24 

      

  

Proyectar los 

valores que se 

deberán pagar por 

conceptos 

tributarios durante 

el año 2019, 
basados en los 

históricos de ventas 

y gastos del año 

2018. 

N° de obligaciones tributarias 

proyectadas 

*100 

23 

*100 = 100% Total de obligaciones tributarias 

que deben ser proyectados a 

pagar durante el año 2019 23 

      

  

Entregar a la 
administración de 

la compañía 

Hydram Ltda., una 

propuesta de 

planificación 

tributaria del año 

2019, donde se 

evidencie el efecto 
de los tributos 

sobre las finanzas 

de la compañía.    

N° de propuestas de 

planificación tributaria 
presentadas 

*100 

1 

*100 = 100% 

Total propuestas de 

planificación tributaria 

presentadas 

1 

  
 

     

 

Porcentaje de cumplimiento de la meta 

     

 
90-100 Se cumple plenamente  

     

 

75-89 Se cumple en alto grado 

     

 

60-74 Se cumple aceptablemente  

     

 

40-59 Se cumple insatisfactoriamente 

     

 

Menor a 40 No se cumple 

     Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2 Indicadores de evaluación  

Tabla 7. Indicadores de evaluación 

Tipo de indicador Nombre Formula Desarrollo Porcentaje 

Evaluación 
Calidad del 

proceso 

N° de declaraciones no 
presentadas durante el 2018 *100 

2 

*100 = 9% 
Total declaraciones durante el 

2018 
23 

  

N° de declaraciones 

presentadas que requirieron 

corrección *100 

0 

*100 = 0% 
Total declaraciones 

presentadas durante el 2018 23 

  

N° de declaraciones 

presentadas con sanciones  
*100 

0 

*100 = 0% 
Total declaraciones 

presentadas durante el 2018 23 

  
 

     

        

 

Porcentaje de cumplimiento de la meta 

     

 

0-5 Se cumple plenamente  

     

 

6-10 Se cumple en alto grado 

     

 

11-15 Se cumple aceptablemente  

     

 

16-20 Se cumple insatisfactoriamente 

     

 

Mayor a 21  No se cumple 

     Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3 Indicadores de gestión  

Tabla 8. Indicadores de gestión 

Tipo de indicador Nombre Formula Desarrollo Porcentaje 

Gestión 

Tiempo 

N° de semanas utilizadas para la 
elaboración del diagnóstico de las 

obligaciones fiscales y entrega de la 

propuesta de planificación tributaria. 
*100 

16 

*100 = 100% 
Total semanas proyectadas para la 

elaboración del diagnóstico de las 
obligaciones fiscales y entrega de la 

propuesta de planificación tributaria. 

16 

      

  

Recursos 

N° de informes utilizados 

*100 

12 

*100 = 100% Total informes de ventas mensuales 

entregados para la elaboración de la 
proyección de ingresos 2019. 

12 

  
 

     

        

 

Porcentaje de cumplimiento de la meta 

     

 

90-100 Se cumple plenamente  

     

 

75-89 Se cumple en alto grado 

     

 

60-74 Se cumple aceptablemente  

     

 

40-59 Se cumple insatisfactoriamente 

     

 

Menor a 40 No se cumple 

     Fuente: Elaboración propia 

 

4.3 Autoevaluación del estudiante sobre su práctica con respecto a su desempeño dentro de 

la organización respecto a los siguientes criterios: nivel de compromiso, responsabilidad, 

cumplimiento, creatividad, capacidad para solucionar problemas, orientación hacia el 

trabajo en equipo, liderazgo, capacidad para planear y organizar actividades entre otras. 

Como estudiante Uniminuto reconozco que soy un ser en continuo aprendizaje, el cual se 

comprometió al 100% con el problema encontrado, habilidades como el liderazgo me 

permitieron encontrar las mejores capacidades de mis compañeros y las mías propias, para 

enfocarlas hacia la consecución de la solución al problema. De esta manera y teniendo en cuenta 
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la gran creatividad y el deseo de mejora continua se logró planear y cumplir a cabalidad las 

actividades propuestas en busca de llegar al objetivo general.  
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Capítulo 5. Beneficios, conclusiones y recomendaciones. 

5.1 Beneficios logrados para su perfil profesional 

La Práctica Profesional de Uniminuto, más allá de permitirle al estudiante poner en 

práctica los conocimientos adquiridos durante los semestres cursados, le permite dar el paso a ser 

un profesional, ya que es la practica la que introduce al estudiante al mundo de los negocios, le 

obliga a tomar decisiones frente a las responsabilidades asignadas, permitiéndole así adquirir 

nuevas habilidades como la capacidad de trabajar en equipo, la comunicación asertiva, la actitud 

frente las situaciones de presión, y la aceptación de críticas como medio mejora continua.    

5.2 Conclusiones  

 Elaborar el diagnostico de las responsabilidades fiscales de la compañía a nivel nacional 

y municipal. 

En el desarrollo del informe, se contó con acceso a toda la información de la compañía lo 

que nos permitió la correcta elaboración del diagnóstico sobre las responsabilidades fiscales de la 

compañía, concluyendo que la empresa presenta obligaciones a nivel nacional y municipal que 

sumadas corresponden a un 53,18%. Además de la obligación de entrega de reporte de medios 

magnéticos nacionales y distritales. (Ver recomendaciones) 

 Proyectar los valores que se deberán pagar por conceptos tributarios durante el año 2019, 

basados en los históricos de ventas y gastos del año 2018. 

Para la elaboración de la proyección tributaria y financiera del año 2019, se obtuvo la 

colaboración de la gerencia en la entrega de los Estados Financieros del año 2018 y los auxiliares 

mensuales de las ventas, y gastos durante el mismo periodo; se concluyó con la administración 

que la falta de planeación había sido causante de pagos adicionales por conceptos de sanciones e 

intereses. (Ver recomendaciones) 
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 Entregar a la administración de la compañía Hydram Ltda., una propuesta de 

planificación tributaria del año 2019, donde se evidencie el efecto de los tributos sobre 

las finanzas de la compañía.   (Ver recomendaciones) 

De acuerdo con la revisión de la información suministrada por la empresa y la 

elaboración de la proyección de los valores a pagar durante el año 2019 por conceptos 

tributarios, se procedió a la elaboración de una hoja de cálculo denominada presupuesto de 

tesorería en la cual se proyectaron las ventas del año, los recaudos por concepto de cartera y los 

pagos por concepto de gastos de operación además de los pagos tributarios de esta manera se 

presenta a la gerencia el efecto que tendrán sobre las finanzas los pagos por tales conceptos 

durante el año. 

5.3 Recomendaciones 

A partir del informe presentado se recomienda, el uso de la hoja de cálculo elaborada 

denominada presupuesto de tesorería para el año 2019, de esta manera la compañía podrá prever 

los valores que debe pagar en las fechas indicadas, así tendrá mayor control sobre las finanzas y 

podrá tomar decisiones anticipadas en caso de presentarse cambios inesperados en la actividad 

normal de la compañía.  
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Diagnóstico de responsabilidades fiscales a nivel nacional y distrital  

  Hydram Ltda. 

  900.039.611-4 

                

  Nacionales Distritales 

  

IVA 

Retención 

en la 

fuente 

Renta 

Información 

Exógena 

Nacional 

Impuesto 

de 

Industria y 

comercio 

Retención 

de Ica 

Información 

Exógena 

Distrital 

Tarifa 19%   33%   0,01104     

Enero               

Febrero   21-feb           

Marzo   21-mar       15-mar 27-mar 

Abril   25-abr           

Mayo 22-may 22-may 08-may 28-may   17-may   

Junio   22-jun           

Julio   22-jul       19-jul   

Agosto   23-ago           

Septiembre 23-sep 23-sep       20-sep   

Octubre   22-oct           

Noviembre   25-nov       15-nov   

Diciembre   23-dic           

Enero 23-ene 23-ene     17-ene 17-ene   

 

Proyección de impuestos a pagar durante el 2019 

Impuesto Valor a pagar 

I.V.A. a pagar        120.483.778  

Retenciones  Fuente          14.706.000  

Impuesto de Renta          19.885.000  

I.C.A. a pagar          10.503.000  

Retención Ica            5.122.000  

Totales        170.699.778  
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Propuesta de planeación tributaria donde se evidencia el efecto financiero.  
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7. Anexos 

Copias de formatos de evaluación realizados por el jefe inmediato. 

 
 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - UVD 

PRÁCTICAS PROFESIONALES 

  

INFORME DE LA PRIMERA VISITA 

Programa:   Periodo académico:   

Nombre completo del Estudiante:   Documento:   ID:   

Escenario de práctica:   Teléfono:   

Dirección:   NIT:   

Interlocutor:   Sector Económico:   

Clasificación de práctica:   Fecha inicio:   Fecha Final:   

   

ITEM SI NO OBSERVACIÓN 

¿Se estableció un vínculo formal entre el estudiante y la Organización para el 

desarrollo de la práctica?  

(Carta de compromiso, contrato de aprendizaje, carga en la plataforma SENA o 

los demás documentos requeridos por la Universidad) 

      

¿El estudiante recibió inducción de la empresa (Seguridad y salud en el trabajo, 

funcionamiento de la organización y el área en la que realizará la práctica)?       

¿El estudiante ha sido afiliado a Seguridad Social de acuerdo al tipo de práctica 

que va a desarrollar? 
      

¿La Organización ha delegado formalmente un(unos) interlocutor(es) 

disciplinar(es) para realizar el acompañamiento durante el proceso de la práctica? 
      

¿El interlocutor tiene conocimiento de las funciones que realizará durante el 

acompañamiento  al estudiantes (asesoría técnica disciplinar, seguimiento, 

evaluación y retroalimentación)? 

      

¿Se ha establecido un  Plan de Formación acorde con el proyecto educativo del 

programa que está cursando? 
      

¿El estudiante tiene claridad sobre los objetivos y las actividades a desarrollar, 

establecidas en el plan de formación? 
      

¿El estudiante cuenta con un puesto de trabajo dotado de las herramientas y 

elementos (incluyendo los de seguridad) necesarias para el desarrollo del Plan de 

Formación? 

      

¿Se ha establecido un acuerdo de confidencialidad entre el estudiante y la empresa 

en  caso que durante la práctica se tenga acceso a información sensible de la 

organización y sus trabajadores? 

      

 

Observaciones:   

 

Firma del Interlocutor Firma del Docente Firma del Estudiante 
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CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - UVD 

PRÁCTICAS PROFESIONALES 

  

INFORME DE LA SEGUNDA VISITA 

Programa:   
Periodo 

académico:   

Nombre completo del 

Estudiante: 
  Documento: 

  

I

D:   

Escenario de práctica:   Teléfono:   

Dirección:   Nit:   

Interlocutor:   
Sector 

Económico:   

Clasificación de práctica:   Fecha inicio:   
Fecha 

Final: 
  

  

Preguntas para el 

Interlocutor:   

Aspectos a Evaluar 
Excel

ente 

Adecua

do 

Por 

Fortal

ecer 

No 

apli

ca 

Entrega las actividades en el tiempo establecido.         

Las actividades cumplen con los requerimientos establecidos por la Organización.         

Cumple con el  horario establecido para el desarrollo de la práctica.         

Desempeña adecuadamente las funciones y responsabilidades de su labor en la 

práctica 
        

Iniciativa y creatividad en las soluciones de problemas relacionados con su 

quehacer disciplinar 
        

Disposición y actitud hacia conocimientos disciplinares nuevos         

Aplica los conocimientos proporcionados por la Organización en el oficio 

especifico de la práctica 
        

Conocimiento, comprensión y aplicación de la normativa (leyes, decretos, 

resoluciones, circulares, normas y reglamentos) relacionada con sus funciones. 
        

Receptivo a los procesos de retroalimentación del interlocutor         

Fortalece las debilidades que identificadas por el interlocutor         

Trabaja en equipo de forma eficiente         

Adaptabilidad a nuevos entornos         

Presentación personal acorde con las actividades que realiza durante su práctica         

Capacidad de comunicación escrita         

Capacidad de comunicación verbal         

Cumple con las normas y reglamentes propios de la empresa         

Respeto a sus superiores y demás colaboradores         
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Preguntas para el 

interlocutor  
  

¿Qué fortalezas ha identificado el interlocutor en el estudiante durante 

lo transcurrido de la práctica? 
  

  

  

  

¿Qué otros aspectos debe  fortalecer el estudiante de acuerdo a su 

desempeño al momento?  

  

  

Preguntas para el 

Estudiante: 
  

¿Qué le ha aportado la ejecución de la práctica en su desarrollo 

académico?  

  

  

 
Producto del desarrollo de su práctica, ¿qué aspectos se compromete a fortalecer en su proceso de formación 

profesional? 

  

  

 
Actividades evidenciadas por el docente (de acuerdo a lo establecido en 

el plan de formación, si aplica): 

 
  

  

  

  

  

 

  

 

Firma del Interlocutor Firma del Docente Firma del Estudiante 

 
 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - UVD 

PRÁCTICAS PROFESIONALES 
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EVALUACION FINAL Y PAZ & SALVO 

Programa:   
Periodo 

académico: 
  

Nombre completo del Estudiante:   Documento:   ID:   

Escenario de práctica:   Teléfono:   

Dirección:   Nit:   

Interlocutor:   
Sector 

Económico: 
  

Clasificación de práctica:   Fecha inicio:   
Fecha 

Final: 
  

  

Aspectos a Evaluar 
S

i 

N

o 
Observaciones 

Entregó las actividades en el tiempo establecido.       

Las actividades entregadas cumplen con los requerimientos técnicos, 

normativos y propios de la organización. 
      

Posee habilidades comunicativas en coherencia con las exigencias de su rol.       

Demostró actitud proactivas en desarrollo de su labor.       

Tuvo avances y logros significativos en el desarrollo de su labor.       

Trabajó en equipo de forma eficiente.       

Evidenció habilidades para liderar procesos.       

Sentido de responsabilidad frente a las tareas asignadas.       

Superó las debilidades identificadas.       

Los aportes realizados a la Organización durante la ejecución de la práctica, 

cumplieron las expectativas. 
      

El perfil del estudiante se ajustó a los requerimientos organizacionales.       

Considera usted que el estudiante hace quedar bien a Uniminuto en relación a 

valores, principios y como un ser humano integro. 
      

El seguimiento realizado por Uniminuto durante la práctica, fue apropiado.       

  

¿Cómo evalúa el desempeño general del estudiante en la práctica profesional?   

  

  
  

  
  

  

 

Firma del Interlocutor Firma del Docente Firma del Estudiante 
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Formulario del Registro Único Tributario 
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Declaración Renta y Complementarios Año 2017 

 
 



62 

Declaración del Impuesto sobre las Ventas IVA 
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Declaración de Retención en la Fuente.  



64 

Formulario único nacional de declaración y pago del impuesto de industria y comercio 
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Formulario de autoliquidación electrónica asistida de retenciones del impuesto de industria y 

comercio, avisos y tableros.  

 

 


