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Resumen 

 

El sistema tributario colombiano presenta constantes variaciones generando incertidumbre e 

inestabilidad para los contribuyentes, además de ser un sistema bastante complicado de entender, 

con altas tasas de imposición y con la existencia de varios impuestos que se crearon de manera 

transitoria y que se han prolongado a lo largo del tiempo, volviéndose cargas fijas. De acuerdo con 

lo anterior, en este estudio se plantea, proponer una planeación tributaria para la empresa Ingectec 

SAS, a partir del diagnosticar la situación actual de la planeación tributaria en la empresa, 

determinar los procesos para la planeación tributaria en la empresa Ingectec SAS y en base a esto, 

diseñar una propuesta de mejora de la planeación tributaria; a través, de una investigación 

descriptiva que puntualice las características de la planeación tributaria de Ingectec S.A.S. 

Concluyendo que es necesario determinar los procesos para la planeación tributaria ajustada a las 

necesidades de esta organización, ya que a partir de ello se reconoce el proceso global y se 

identifican en los puntos en los cuales se está fallando, ya que se observa la planeación tributaria 

como una secuencia de pasos y no como un conjunto de acciones sin orden aparente y 

recomendando que se debe de llevar a cabo la propuesta aquí planteada, ya que contribuiría a la 

construcción de un perfil real de la empresa, permitiéndoles identificar con un mayor grado de 

fiabilidad las decisiones que en esta se toma; ya que, al tener fortalecido el proceso de la planeación 

tributaria, permite robustecer los procesos del área contable, que es uno de los pilares más 

importantes de toda organización.  

Palabras Clave: planeación tributaria, Procesos tributarios, Toma de decisiones, diagnostico 

tributario, Implementación Tributaria. 
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Abstract 

 

The Colombian tax system presents constant variations generating uncertainty and instability for 

taxpayers, besides being a rather complicated system to understand, with high tax rates and with 

the existence of several taxes that were created in a transitory manner and that have been prolonged 

over time, becoming fixed charges. According to the above, this study proposes to propose a tax 

planning for the company Ingectec SAS, from diagnosing the current situation of tax planning in 

the company, determine the processes for tax planning in the company Ingectec SAS and based on 

this, design a proposal to improve tax planning; through descriptive research that specifies the 

characteristics of the tax planning of Ingectec SAS. 

Concluding that it is necessary to determine the processes for the tax planning adjusted to the needs 

of this organization, since from this the global process is recognized and the points in which it is 

failing are identified, since the tax planning is observed as a sequence of steps and not as a set of 

actions without apparent order and recommending that the proposal proposed here should be 

carried out, since it would contribute to the construction of a real profile of the company, allowing 

them to identify with a greater degree of reliability the decisions that are taken in this one; By 

strengthening the tax planning process, it allows to strengthen the processes of the accounting area, 

which is one of the most important pillars of any organization.  

 

Key words: tax planning, tax processes, decision making, tax diagnosis, tax implementation. 
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Introducción 

 

En la actualidad las empresas se preocupan más por el cumplimiento de las normas con la 

intención de garantizar su estabilidad dentro del mercado económico y así evitar sanciones o 

incluso el cierre de la empresa. Así mismo las empresas en la actualidad se preocupan por las 

estrategias que les permitan desarrollarse de forma estratégica a nivel económico y social para 

sobrellevar la carga tributaria y evitar realizar prácticas inadecuadas como la evasión de impuestos 

lo cual muchas veces ocurre por la falta de asesoría o de no llevar un plan tributario que permita 

cumplir con lo establecido en los tiempos correctos y disminuir los riesgos por sanciones.  

Es importante resaltar que cuando una empresa cuenta con una planificación le permite 

tener en cuenta varias alternativas de ahorro de impuestos según las actividades que desarrolle. La 

planificación tributaria se considera como una herramienta básica y elemental para una empresa, 

pues le permite acrecentar los impuestos a los que se encuentra sujeto y sobre todo para los que 

son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios.  

Se sabe perfectamente que en toda empresa el desarrollo de una actividad económica es 

causal para generar una contribución al estado por medio de los tributos, es por esto por lo que la 

atención se ha ido incrementando cada vez más en este tema. Además de ver como un impuesto 

impacta en la economía de una persona física o jurídica, además de ver cómo impacta o afecta el 

bienestar general de las mismas. 

La carga fiscal se ha ido incrementando con el paso del tiempo y se ha intensificado sobre 

todo en los últimos años. Es por esto por lo que resulta de vital importancia efectuar una 

planificación adecuada para disminuir los costos fiscales al máximo permitido por las leyes 
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tributarias de nuestro país, aprovechando la existencia de determinados beneficios fiscales y de 

esta forma encontrar la manera más adecuada para llevar a cabo un emprendimiento económico. 

En consecuente a lo ya mencionado el presente trabajo pretende realizar una propuesta de 

mejoramiento al proceso de tributación de la empresa Ingectec SAS con la intención de que la 

organización pueda cumplir con las obligaciones tributarias. Lo anterior encaminara a la empresa 

en vías del desarrollo ya que sus recursos no se verán comprometidos en el pago adicional de 

sanciones, para dar cumplimiento se establecen unos objetivos los cuales están direccionados al 

diseño de este plan y dan base para poder llevar a cabo este mejoramiento tributario, además 

también se establecieron unas conclusiones las cuales serán base de recomendación para la empresa 

con el fin de dar el correcto direccionamiento a su proceso tributario. 
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1 Desarrollo del tema  

 

1.1 Marco referencial 

    

1.2 Antecedentes  

 

En Colombia actualmente son muchas las empresas que se acogen al pago de impuestos 

tributarios para evitar sanciones, sin embargo, viven en una constante preocupación tanto del pago 

como del aumento en el valor a pagar, ya que las consecuencias que se generarían por su aplicación 

incorrecta no solo influyen de forma negativa en su parte económica sino también social. 

Aylén Marcela Revelo Meneses, Rosa Jacanamijoy Chasoy, Alexander Quiceno Ospina, 

de la universidad de Antioquia, del año 2016, denominada La estrategia y la planeación tributaria 

como parte integral de la planeación organizacional de las empresas Colombianas, dentro de su 

tesis tiene como intención llevar a cabo una buena planeación tributaria  elaborando presupuestos 

de ingresos desde antes de iniciar el periodo fiscal y manteniendo constante actualización sobre la 

normatividad vigente para cada sector de la economía, además contando siempre con la asesoría 

de personal capacitado y experto en temas tributarios. 

 La autora Borbor Jiménez Chris Verónica, de la Universidad Estatal de Milagro, en 2013, en su 

investigación titulado Análisis de los procesos Administrativos y contables en la empresa Impordau 

S.A. de la ciudad de Guayaquil tiene como objetivo el análisis de los procedimientos 

administrativos contables que sirvan de base para la toma de decisiones. Para esto, la autora realiza 

el trabajo bajo método de muestreo de opiniones y percepciones del personal de la empresa 

Impordau SA en Ecuador. En él, ella afirma que al no existir en una empresa una fecha de corte 
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del periodo contable definida, como tampoco del cierre contable y de recepción de documentación 

de respaldo, acompañado de que la información no se encuentre procesada en el sistema de manera 

oportuna, los empresarios toman decisiones bajo incertidumbre, pues las toman sobre datos 

históricos y no al día. 

 

1.3 Marco teórico 

  Se expondrán teorías que aportan al entendimiento del problema de estudio y brindan un bosquejo 

del marco epistemológico actual alrededor de la planeación tributaria.  

 

1.4 Marco Legal 

Se parte de la normatividad tributaria que rige a Colombia en línea a los mejorar los procesos 

tributarios de Ingectec SAS y de esta manera evitar sanciones legales que afecten la continuidad 

de la empresa. Se describe a continuación las normas presentes en la Constitución política de 

Colombia. 

Estatuto tributario vigente y las reformas tributarias que se relacionan con la actividad tributaria 

en Colombia. 
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2 Metodología 

2.1 Método de investigación 

 

Investigación descriptiva ya que se encarga de puntualizar las características de la población 

que está estudiando. Esta metodología se centra más en el “qué”, en lugar del “por qué” del sujeto 

de investigación, es decir, “describe” el tema de investigación, sin cubrir “por qué” ocurre 

(Martínez, 2011). 

 

2. 2 Enfoque de investigación 

 

La presente investigación tiene un enfoque mixto puesto que se propone una metodología que 

recopile, analice e integre tanto investigación cuantitativa como cualitativa debido a que se 

considera que aporta a una mejor comprensión del problema de investigación puesto que hay un 

análisis numérico y otro discursivo. Para Hernández, Fernández y Baptista (2010) todo trabajo de 

investigación se sustenta en dos enfoques principales: el enfoque cuantitativo y el enfoque 

cualitativo, los cuales de manera conjunta forman un tercer enfoque: El enfoque mixto 
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3 Resultados 

Desde la revisión del como realizan la liquidación de estos impuestos, los empleados de 

esta organización desconocen la manera adecuada la cual se debe de realizar el mismo, por ende, 

se han generado sanciones económicas, ya que, al desconocer dichos procesos, estos no están en la 

capacidad de prevenir dichas sanciones con base a la normatividad, cualquier cambio en esta en 

base de la revisión de impuestos y las bases imponibles. Otra situación evidenciada es el uso de los 

saldos a favor, los cuales, aunque existen no se ha diseñado una estrategia que permita la movilidad 

e inversión de dichos saldos. 

Ilustración 1 Relación de saldos a favor o excedentes pagados en impuestos  
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A partir de las situaciones evidenciadas en las fases de análisis presentadas, se determina 

que las falencias en las cuales debe de mejorar Ingectec S.A.S son:  

1. No existe conocimiento acerca de cómo realizar los procesos tributarios.  

2. No hay plan de acción tributario establecido. 

Por consiguiente, se debe de cumplir cabalidad las siguientes acciones adecuadamente:  

• Pagar impuesto sobre la renta y complementario 

• Pagar impuesto sobre las ventas 

• Pagar impuesto de industria y comercio 

• Facturar con todos los requisitos 

• Presentar declaraciones tributarias y pagar saldos a cargo 

• Conservar los documentos soporte de las transacciones 

• Practicar, declarar, pagar, certificar e informar la Retención en la Fuente. 

• Autoliquidar sanciones e intereses 

• Obligaciones sustantivas 
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4 Discusión 

 

 Teniendo en cuenta cada una de las fases de este proyecto en las cuales se han realizado un 

diagnóstico y el análisis de los hallazgos encontrados, para así poder construir este plan de mejora, 

el cual pretende que los procesos contables mejoren dentro de la empresa Ingectec S.A.S. como 

primera instancia, a continuación, se establecen los roles y las características de estos:  

 

Tabla 1 Responsabilidades generales en Ingectec S.A.S. 

Rol Responsabilidad del cargo Responsabilidad asignada  

Gerente  

Encargado de la dirección, de la parte operativa de la 

coordinación de personal y recursos para alcanzar los 

objetivos empresariales. 

Revisar la propuesta de planeación 

tributaria, aprobar y/o rechazar la 

propuesta, informar sus apreciaciones, 

velar por el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias 

Contador  

Responsable del estado financiero y de los libros 

contables del individuo o empresa que haya solicitado 

sus servicios, en tal sentido, su misión consiste en velar 

que su clientela cumpla con la legislación aplicable y 

con los procedimientos establecidos, además de 

garantizar que haya registro de los ingresos y egresos 

de sus cuentas. 

Revisar el marco normativo vigente, 

definir la situación de la empresa, 

diseñar las estrategias, simular los 

efectos de las estrategias, realizar la 

proyección y evaluar posibles eluciones. 

Auxiliar contable 

Garantiza que se registren todas las transacciones 

empresariales, al actualizar las cuentas por cobrar y 

emitir facturas y las cuentas por pagar y realizar 

conciliaciones. 

Apoyar y supervisar el cumplimiento de 

los cierres contables y demás ajustes, 

conocer la estrategia de planeación 

tomada por la empresa. 

Fuente: Elaboración propia 

Al definir los cargos, las responsabilidades generales y específicas de cada uno de los 

empleados inmersos en los procesos tributarios se han de sugerir los procesos adecuados basados 

en las condiciones particulares de la empresa Ingectec S.A.S. mencionados a continuación: 
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Tabla 2 Definición de responsabilidades ante las obligaciones tributarias 

Impuesto-Tributo Responsable 

Impuesto a las Ventas Contador-Aux. contable 

Retención en la fuente Contador-Aux. contable 

Anticipo del ICA Contador-Aux. contable 

Impuesto de Renta Contador-Aux. contable 

Fuente: Elaboración propia 
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5 Conclusiones 

 

Como parte del proceso investigativo en el cual se vio inmersa la empresa Ingectec S.A.S. 

en donde se pretendió Proponer una planeación tributaria para la empresa, se encontró que, en la 

fase de diagnóstico de este estudio, la situación actual de la planeación tributaria en la empresa 

Ingectec SAS, no se encuentra una clara definición de los procesos relacionados una adecuada 

planeación tributaria. De igual manera, no hay una definición clara de los roles del equipo contable 

de la empresa y, por ende, las tareas del área no poseen un responsable aparente para su ejecución, 

esto desemboca en falencias de gran cuantía como la no tributación en los tiempos correspondientes 

y el pago de las sanciones que esto acarrea. 

Por ello, se hizo necesario determinar los procesos para la planeación tributaria ajustada a 

las necesidades de esta organización, ya que a partir de ello se reconoce el proceso global y se 

identifican en los puntos en los cuales se está fallando, ya que se observa la planeación tributaria 

como una secuencia de pasos y no como un conjunto de acciones sin orden aparente; lo anterior, 

permitió el diseño de una propuesta de mejora de la planeación tributaria el cual consiste en tener 

claros los aspectos claves y las acciones necesarias para poder llevar a cabo una adecuada 

tributación en la empresa Ingectec S.A.S. lo cual da cumplimiento, seguimiento y evaluación al 

comportamiento del patrimonio de la empresa. 

De igual forma esta, contribuye a la optimización de los procesos, al tener en cuenta la 

división del trabajo al tener claras las funciones a realizar dentro del área encargada de la 

planeación tributaria, además que se construyó una guía del paso a paso y unas listas de chequeo, 

en donde cada profesional puede realizar seguimiento y control a la planeación tributaria al 

momento del cierre contable, a partir de la especialización y designación de tareas según el rol 

desempeñado en el área contable y financiera de la empresa.  
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