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Introducción

Este proyecto se realizará 

con el propósito de brindar 

herramientas útiles que 

permitan ahorros, 

deducciones y 

desgravaciones fiscales 

para mantener una buena 

situación financiera en la 

empresa.



• Los documentos no pasan adecuadamente por las áreas

para su debida contabilización.

• No cuenta con un área específica de cuentas por pagar.

Planteamiento del  problema



Objetivos

Objetivo General

Proponer un mejoramiento al 

proceso de las cuentas por pagar 

de la empresa Comunícate Ltda.

Objetivos Específicos

• Diagnosticar el estado actual

del proceso cuentas por pagar

de la empresa Comunícate

Ltda.

• Especificar estrategias para el

mejoramiento de las cuentas

por pagar de la empresa

Comunícate Ltda.

• Estructurar la propuesta de

mejoramiento del proceso

cuentas por pagar de la

empresa Comunícate Ltda.



Marco

Teórico
Claudia Andrea Bongianino de salgado 

y Roberto Vázquez. (2008)

(Principios de teoría contable)

Iván Turmero (2008)

(Principios contables)

Una teoría general no es sino un conjunto de hipótesis sobre lo 

que tiene en común todos los sistemas contables. 

Los principios contables 

constituyen bases establecidas con 

carácter obligatorio, que permiten 

que los saldos presentados en los 

estados financieros expresen una 

imagen fiel.  

Kennedy (2004)

(Cuentas por pagar)

Las cuentas por pagar deben 

incluir solo las cantidades que se 

adeudan a los acreedores por 

mercancías o materiales 

comprados a crédito. 



Marco Contextual

Esta investigación se desarrolla en la república de Colombia, departamento del Valle

del Cauca, en la ciudad de Cali.

Información general de la empresa.

Razón social: Comunícate Ltda.

Dirección: Av. Roosevelt N° 47 – 10 (Tequendama)

Nit: 805.004.519-9

Actividad: Telecomunicaciones

Ubicación: Cali, Barranquilla, Popayán y Tuluá.



Marco Legal

Por la cual se regulan los

principios y normas de

contabilidad e información

financiera y de aseguramiento

de información aceptados en

Colombia

Decreto 3022 de 2013

Ley 1314 de 2009

Normas de información

financiera para el Grupo 2.

Decreto 2420 de 2015

Por medio del cual se expide el

Decreto Único Reglamentario

de las Normas de Contabilidad,

de Información Financiera y de

Aseguramiento de la

Información y se dictan otras

disposiciones.

Artículo 283 E.T

En el cual se especifican los

requisitos para que una deuda

sea aceptada físicamente



Metodología
Método de 

investigación:

Deductivo Tipo de estudio: 
Descriptivo

Fuentes de información:

Primarias Directamente de la 
empresa Comunicate Ltda, 
tanto como del personal.

Secundarias: Libros de diversos 
autores, paginas web.

Enfoque de 
investigación:

Mixto

Técnicas de 
recolección de 
información:

Entrevistas y 
encuestas



Resultados Obtenidos

1. Diagnóstico del 

estado actual del 

proceso de las cuentas 

por pagar de la empresa 

comunícate Ltda.



Resultados Obtenidos
2. Estrategias para el mejoramiento de las cuentas por pagar de la empresa 

Comunícate Ltda.

Actividades del 

proceso

Causa de 

riesgo
Debilidades

Actividades para 

mejorar

Cuentas por 

pagar

Falta de seguimiento 

a las facturas.

Las facturas no pasan por las 

debidas áreas.

Establecer procedimientos y 

un manual de funciones.

Pagos dobles por falta 

de cronogramas.

Falta de flujo de dinero

para los pagos 

Oportunos.

Incorporar 

políticas estableciendo fechas 

determinadas para realizar los 

pagos a proveedores.

Comprobantes de 

pago sin soporte en 

contabilidad.

Los comprobantes no son 

contabilizados en los periodos 

adecuados.

Establecer objetivos de control 

en los pagos en efectivo, 

compras y cuentas por pagar.

Ausencia de control 

interno en los pagos.

Deficiencia en el momento de 

realizar los pagos.

Desarrollar e implementar 

políticas de un control 

contable y regular un control 

interno en el área de tesorería.



Resultados Obtenidos
3. Propuesta de mejoramiento del proceso de las cuentas por pagar de la 

empresa Comunícate Ltda.

1. Procedimientos y 
manual de funciones

2. Establecer políticas

3. Establecer objetivos 
de control 

4. Desarrollar e implementar 
políticas de control contable 
y control interno en el área 

de tesorería. 

5. Trabajar en deficiencias 
especificas encontradas.  



Conclusiones

• En el diagnostico, se pudo evidenciar que la

empresa no cuenta con procedimientos

documentados, sin embargo, se lleva a cabo un

proceso actualmente que presenta falencias.

• La empresa debe establecer una estructura de

manual funcional que ayude a mejorar la calidad del

proceso.

• No existe un cronograma de pagos de facturas que

favorezca el ordenamiento y control en el manejo de

la liquidez



Recomendaciones

• La empresa debe implementar el manual

para la auxiliar contable y determinar un

periodo fijo para realizar los respectivos

pagos.

• Implementar políticas de control contable,

las cuales ayudarían para cumplir los

procedimientos de manejar dinero de la

compañía.

• Carga impositiva del 31% para el año

2021 y 35% para el 2022.
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