
Se evidenció que el personal contratado como auxiliares y/o asistentes contables 

por parte de las empresas cliente, no cuentan con las competencias necesarias 

para desarrollar su labor, por lo tanto esto afecta el proceso contable atrasando la 

elaboración y presentación de información exógena 

RESUMEN. 
 

Esta investigación tuvo como objetivo elaborar una propuesta para optimizar la 

elaboración y presentación de la información exógena en las empresas cliente de 

Asesoro S.A.S. con el fin de organizar y estandarizar procesos que faciliten esta 

labor. La metodología empleada fue mediante vinculo laboral donde se llevo a 

cabo un estudio  cualitativo con técnica documental. A partir de esta investigación 

se pudo determinar falencias en la creación de terceros y que no se  cuenta con 

un sistema de software universal, factores que impactan de manera negativa en 

la elaboración de la información exógena.  

 

Palabras claves: Información Exógena, cierre fiscal, archivo XML, pre-validaror 

tributario, firma electrónica. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

  

METODOLOGÍA  
 
 

 

  

 

OBJETIVOS 

General: 

Elaborar una propuesta para la optimización de la  información exógena de las 

empresas clientes ASESORO SAS. 
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Proponer la unificación bajo un mismo software 

contable para todas las empresas cliente facilitando así 

la elaboración de la información exógena.   

Estandarizar el procedimiento para la creación de terceros 

en cada uno de los sistemas contables de las empresas 

clientes ASESORO SAS. 

Realizar verificación de terceros con saldos negativos en 

cada una  de las  cuentas de la compañía  antes del 

cierre fiscal. 

¿Cómo minimizar el recurso del tiempo para la elaboración de la 

información exógena de las empresas clientes ASESORO SAS? 

MARCO TEÓRICO 

MARCO REFERENCIAL 

Las personas contratadas para 

ingresar la información al sistema 

contable deben ser idóneas y tener 

la experiencia en el área para 

realizar los registros de manera 

correcta y oportuna.  

Tipo de 

estudio 

ASESORO S.A.S.  

 (abril de 2016 a 

marzo de 2018) 

Mediante 

vínculo 

laboral 

Cualitativo 

Técnica 

Documental 

Actividades 

- Observar 

- -Registrar 

- Describir 

Proyectar la 

pérdida de tiempo 

en procesos 

tediosos y 

complejos que 

perjudican la 

productividad de la 

compañía.  

empresas CLIENTES ASESORO S.A.S.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inicio 

Seleccionar programa 

contable confiable 

Creación de terceros con los 

datos exigidos  

Parametrización optima de cada 

formato  

Cruzar información con todos 

los impuestos 

Información 

correcta y 

completa 

Descargar el preevalidador  

Corregir archivos manualmente 

Prevalidar cada formato 

Descargar archivos XML 

Ingresar página DIAN 

Presentación de información 

exógena 

NO 

SI 
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SISTEMATIZACIÓN Y APREDIZAJE DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

CONTADURÍA PÚBLICA UVD 

La información exógena  

 

Sirve para cruzar y analizar 

información presentada por los 

contribuyentes en relación con las 

operaciones financieras 

realizadas durante el año anterior 

ante la DIAN; para fiscalizar, 

controlar y contribuir a la evasión 

de impuesto en el territorio 

Nacional. (DIAN, Información 

Exógena Tributaria, 2019, págs. 

1-2) 

 

“Es una herramienta construida 

sobre Excel para facilitar la 

conformación de los archivos 

cumpliendo las especificaciones 

técnicas dispuestas para los 

formatos establecidos.” (DIAN, 

Información Exógena 

Tributaria, 2019, pág. 1) 

 

Archivos XML 

 

Firma electrónica  

 

Se usa en trámites realizados a 

través de medios electrónicos por 

personas naturales o jurídicas, 

quienes para este efecto se 

denominarán suscriptores del 

mecanismo, ofreciendo seguridad 

para las partes que intervienen. 

(G&D Consulting Group S.A.S. 

, 2015, pág. 1) 

 

CONCLUSIONES  
 
 

 

  

 

Se pudo determinar la necesidad de elaborar un propuesta para que las 

compañías sean unificadas bajo un mismo software contable para mejorar los 

procesos y procedimientos en la elaboración de información exógena ante la 

DIAN; consolidando las ventajas y beneficios tanto para las empresas clientes  

como para la compañía prestadora del servicio contable y tributario. 

.  

 

MARCO LEGAL 
 

 En la (Resolución 000045 DIAN, 2018, pág. 1) Por la cual se modifica 

parcialmente la Resolución número 000060 del 30 de octubre del 2017. 

Estableció el grupo de obligados a suministrar información tributaria a la DIAN, 

para el año gravable 2018, características técnicas para la presentación y se fijó 

los plazos para la entrega. Esta resolución hace varios cambios considerables. 

 

 En el (Decreto 624 Estatuto Tributario Nacional Art 651 DIAN, 1989, pág. 301) 

Sanción por no enviar información. 

 

 

RESULTADOS  
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