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Descripción 

 

El objetivo principal del presente trabajo es identificar las obligaciones legales y 

tributarias de las cuales es responsable una compañía en la transición a régimen 

responsable del impuesto sobre las ventas, y así mismo establecer procesos que permitan 

dar cumplimiento a los mismos. 
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Contenidos 

En el desarrollo de la práctica profesional se evidenciaron falencias en los procesos 

contables de la empresa Carlos Julio Parra Valero – CORPORATIS, debido al cambio de 

régimen simplificado a régimen común,  por superar los ingresos establecidos por el 

artículo 499 del Estatuto Tributario, además que tendría implicaciones en la reducción de 

costes y un empoderamiento de ciertas responsabilidades administrativas.  El objetivo es 

dar a conocer la importancia de establecer procesos contables que permitan al pequeño 

empresario tomar conciencia y asumir los retos y responsabilidades que acarrea esta 

transición.  Se busca orientar a todos los involucrados en los diferentes procesos que se 

desarrollan en la empresa, para identificar los requerimientos legales y así dar 

cumplimiento al marco normativo y llevar un control de la información con eficiencia y 

eficacia. 

  

Conclusiones  

 

 Al llevar a cabo la práctica en la empresa CARLOS JULIO PARRA VALERO – 

CORPORATIS, se evidenciaron falencias en la forma como se llevaba la 

contabilidad debido al cambio de régimen simplificado a común; la falta de 



sistematización generaba un alto riesgo en la consolidación de la información 

para identificar sus gastos y para el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias, como declaración de IVA, ICA, lo cual puede acarrear sanciones y 

multas. 

 Gracias a la metodología descriptiva utilizada en esta práctica, también se pudo 

identificar que no se estaba dando cumplimiento a los requisitos para aceptar las 

facturas de compra y los soportes de los diferentes gastos en los que incurre la 

compañía, por lo cual se sugirió a la gerencia que se realizaran capacitaciones a 

los empleados encargados de compras de bienes y servicios, a fin de dar 

cumplimiento a la normatividad y evitar que estos gastos no sean reconocidos. 

 La implementación del software World Office, permitió el registro y control de 

la información de la compañía de forma eficiente y eficaz, la generación de 

informes para la gerencia y la toma de decisiones que permitan el crecimiento de 

esta. 

 


