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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 Ingetec SAS, from diagnosing the current situation of tax 

planning in the company, determine the processes for tax planning in the company Ingetec SAS 

and based on this, design a proposal to improve tax planning; through descriptive research that 

specifies the characteristics of the tax planning of Ingetec 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 Planteamiento del Problema 

Toda empresa sin tener en cuenta el tamaño de su estructura organizacional debe contar 

con una información financiera correcta que interfiera positivamente en la toma de decisiones y 

de ser administrada correctamente para lograr los objetivos propuestos.  

Cuando una empresa cuenta con la información contable adecuada tiene pleno 

conocimiento de las obligaciones tributarias que debe cancelar, ya que sabe perfectamente cuales 

son los movimientos económicos que maneja y de igual forma las responsabilidades que debe 

cumplir. 

Toda empresa debe recibir asesoría de expertos sobre las obligaciones tributarias para estar 

al tanto de las normativas vigentes, de igual forma conocer a fondo el sistema fiscal y saber 

interpretar las normas que regulan este proceso. Ahora bien, las empresas a nivel general deben 

conocer las implicaciones legales de evadir impuestos por esta razón resulta importante conocer 

las obligaciones fiscales y las leyes tributarias para evitar sanciones por incumplimiento a las 

normas legales, que pueden desestabilizar económicamente a la empresa. 

La empresa Ingectec SAS dedicada a ofrecer los servicios de montajes e instalaciones 

eléctricas, electrónicas, mantenimiento de subestaciones eléctricas, redes eléctricas, instalación y 

conexión de motores, actualmente afronta una problemática en cuanto al cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias. La misma ha sufrido diversas crisis económicas a la largo de su existencia, 

la mayoría generadas por incumplir sus obligaciones tributarias. Inicialmente asumió sin 

orientación las operaciones; sin un soporte contable y administrativo estable, luego, durante el año 

2019 presentó poca delimitación de dichas áreas, las facturas de ventas las realizaban por medio 

de un talonario (sin contar con respaldos de información) y los gastos estaban archivados en una 
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caja sin ningún tipo de clasificación, ausencia de un sistema contable para guardar información de 

la empresa, no contaban con soportes diarios. La empresa Ingectec SAS tiene actualizado su RUT 

y es responsable del impuesto de Renta y Complementarios, Impuesto sobre las ventas (IVA) y el 

Impuesto de Industria y Comercio Avisos y Tableros (ICA) con sus respectivas retenciones.  

Dentro de las obligaciones de la empresa se encuentra:  

• Llevar contabilidad de acuerdo con las normas contables vigentes, facturar de acuerdo 

con los parámetros establecidos en el Art. 617del E.T. 

• Dar respuesta a los requerimientos de las autoridades tributarias  

• Conservar la información contable por cinco (5) años de acuerdo con el Art. 632 del 

E.T. 

Por otro lado, se puede evidenciar claramente que la empresa Ingectec SAS no cuenta con 

un correcto manejo del dinero lo que les dificulta tener una provisión efectiva del dinero para 

cumplir con las obligaciones tributarias y evitar recurrir a préstamos, aumentando el 

endeudamiento, es por esta razón que es imperativo que se implemente un debido proceso respecto 

a la planificación tributaria.  

Así pues, el presente proyecto se considera relevante porque el objetivo es que la empresa 

logre cumplir a cabalidad con las normas establecidos por la ley y presentar las declaraciones 

correspondientes en los plazos estipulados a través del mejoramiento del proceso de planeación 

tributaria. En este sentido se propone la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo proponer un mejoramiento a la planeación tributaria de la empresa Ingectec SAS? 
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Y para su sistematización, se plantea las siguientes preguntas específicas: 

• ¿Cómo diagnosticar la situación actual de la planeación tributaria en la empresa 

Ingectec SAS? 

• ¿Cómo determinar los procesos para realizar la planeación tributaria en la empresa 

Ingectec SAS? 

• ¿Cómo diseñar una propuesta de mejora a la planeación tributaria en la empresa 

Ingectec SAS? 

2 Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Proponer una planeación tributaria para la empresa Ingectec SAS 

2.2 Objetivos Específicos 

● Diagnosticar la situación actual de la planeación tributaria en la empresa Ingectec SAS 

● Determinar los procesos para la planeación tributaria en la empresa Ingectec SAS 

● Diseñar una propuesta de mejora de la planeación tributaria en la empresa Ingectec SAS. 

3 Justificación 

La sociedad colombiana no ha sido ajena a los tributos como motor de su funcionamiento. 

Los tributos en Colombia tienen su origen desde la Constitución Política que en su artículo 95 

numeral 9, hace referencia a que todo ciudadano debe contribuir al financiamiento de los gastos e 

inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad, encargando de su imposición al 

órgano legislativo del poder público, de acuerdo con los artículos 150 y 338 de la Constitución 

Política. 
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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. 

Las empresas colombianas enfrentan día a día situaciones que ponen en riesgo sus finanzas 

y su posicionamiento en el mercado, una de las obligaciones más representativas que tienen las 

empresas son las cargas tributarias, siendo Colombia un país con una inestabilidad tributaria tan 

marcada. 

Así mismo, Por tal razón exaltamos la importancia de realizar un mejoramiento a la 

planeación tributaria dentro de la empresa, lo que le permitirá establecer métodos de acción con el 

fin de disminuir las cargas fiscales, mitigar el riesgo de contraer sanciones y aumentar la utilización 

de incentivos y beneficios tributarios enmarcados en la ley. 

4 Marco Referencial 

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. 

La planeación tributaria es un elemento para evitar dificultades en las empresas, según 

Ceballos en su libro Vivienda social en Colombia dice que se debe tener en cuenta los siguientes:  
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● “A nivel de la empresa o planificación corporativa, dirigida a estructurar y racionalizar la 

carga tributaria por concepto de impuesto de Primera Categoría, Impuesto a las Ventas y 

Servicios (IVA), patente municipal, u otros tributos. 

● A nivel de los dueños de empresas, o planificación personal, dirigida a reducir la carga 

tributaria por concepto de Impuesto Global Complementario o Adicional, según sea el 

caso. 

● A nivel de empresas familiares, la cual adquiere un matiz especial debido a la planificación 

específica para fines hereditarios y de preservación del patrimonio familiar en el tiempo, 

lo cual tiene un importante componente jurídico y económico, además de tributario. 

● A nivel de profesionales independientes. 

● En materia de transacciones o negocios internacionales, diseñando y sugiriendo aquellas 

estructuras o instrumentos jurídicos que permitan alcanzar una carga impositiva óptima 

desde el punto de vista internacional, considerando al efecto tanto las legislaciones 

vigentes en los países contratantes como los Convenios para Evitar la Doble Tributación 

Internacional” (Ceballos, 2008, p. 32).  

Se puede decir entonces que las  obligaciones fiscales que deben cumplir las empresas de 

los diferentes sectores que conforman la economía de un país, han llevado a conformar 

departamentos especializados con el propósito de planear el cumplimiento en el pago de dichos 

impuestos, obtener un mejor aprovechamiento de los beneficios que establecen en la ley, cumplir 

oportunamente los deberes fiscales, conseguir los recursos necesarios e interpretar y aplicar 
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debidamente las normas que los rigen, todos encaminados al aseguramiento de una prospera 

estabilidad empresarial.  

Así mismo Ceballos citándolo nuevamente dice que las decisiones, en materia de 

impuestos, tienen incidencia directa en factores tales como:  

● “Pago de utilidades, a través de dividendos o participaciones, como retribución a socios o 

accionistas por el capital invertido.  

● Rentabilidad operativa de la empresa, como resultado de una correcta aplicación de las 

normas tributarias  

● Financiación, en cuanto a la generación de recursos que permitan dar oportuno 

cumplimiento a las obligaciones fiscales  

● Optimización de resultados, en la medida en que se evite el pago de sanciones e intereses 

de mora  

● Progreso del país, por cuanto la correcta tasación de los impuestos a cargo de la empresa 

permitirá la creación de reservas y previsiones de dinero que sean necesarias, diluyendo de 

esta manera la tendencia a la evasión y elusión de impuestos  

● Creación de valor agregado y generación de recursos propios para atender las necesidades 

de capital a corto y largo plazo, sin acudir a endeudamiento externo, con un alto costo 

financiero”. (Ibid.).  
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Analizando esta situación se puede decir que en el país se puede evidenciar una gran carga 

tributaria, además de una importante proyección para el futuro con más reformas tributarias, donde 

las empresas se verán afectadas con un gran número de impuestos y requisitos de funcionamiento. 

Se tiene claro que pata una empresa que se encuentre en cumplimiento con la parte 

tributaria es una preocupación constante el aumento tributario, pues las consecuencias que se 

generarían por su aplicación influyen en la parte económica de la empresa.  

López, menciona que “una adecuada organización facilita las finanzas de un sujeto, 

haciéndole pagar lo que la ley le obliga pagar” expresa que: Si bien en Colombia se tiene la 

concepción de que se pagan pocos impuestos, lo cierto es que los números demuestran que son 

excesivamente altos para los que sí pagan impuestos. La tarifa efectiva de tributación en Colombia 

es de casi el 70%. (López, 2018, párr. 1). Beltrán y Hernández (2012) complementan que la 

planeación tributaria es una herramienta de gestión por medio de la cual las empresas se proyectan 

económicamente, encontrando oportunidades y ventajas por el pago debido de sus impuestos de 

acuerdo a la legislación colombiana, contribuyendo a un manejo óptimo de los tributos, puesto 

que, su manejo incorrecto por parte de pago o excesos en pagos acarrea negativamente en los 

resultados financieros de la empresa, es por ello que en los últimos años las empresas cada día se 

preocupan más por las planificación tributaria acertada con el objeto de garantizar su desarrollo 

económico, estabilidad y permanencia en el mercado. 

Como se puede ver los autores, analizan que la falta de desconocimiento tributario y la no 

aplicación de la planeación estratégica, les dificulta a las empresas estar preparadas en este aspecto 

para medir sus oportunidades o riesgos a los que se encuentran expuestas, pues cuando la 

aplicación de la normatividad tributaria es inadecuada conlleva a que se generen mayores cobros 
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de impuestos, así como incumplimientos, sanciones y una falta de conocimiento en los costos y 

oportunidades que se presentan en lo relacionado a lo tributario. 

4.1 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 

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

históricos y no al día. 

Borbor llegó a la conclusión de que era necesaria la implementación de medidas 

administrativas que contribuyan al alineamiento de los procesos administrativos y contables de la 

organización, ya que, según el resultado de la investigación, la empresa no ejerce seguimiento a 

las actividades de recolección y registro de hechos contables que afectan la toma de decisiones de 

Impordau S.A. Esto presenta una relación relevante en la investigación de los investigadores, pues 

a través de la investigación adelantada por Borbor se logra denotar que debido a la falta de roles, 

responsabilidades y seguimiento a los procesos contables, el área administrativa puede caer en la 

toma de decisiones inadecuadas para la organización, lo que también podría implicarle una 

proyección ineficiente de las provisiones tributarias a las que una empresa puede ser sometida 

después de finalizado el periodo fiscal, aportando al proyecto una visión clara de las expectativas 

administrativas y financieras de una empresa, frente a la necesidad de establecer mejoras en los 

procesos de la misma. 

La planeación tributaria es un elemento para evitar dificultades en las empresas, según 

Ceballos en su libro Vivienda social en Colombia dice que se debe tener en cuenta los siguientes:  

● “A nivel de la empresa o planificación corporativa, dirigida a estructurar y racionalizar la 

carga tributaria por concepto de impuesto de Primera Categoría, Impuesto a las Ventas y 

Servicios (IVA), patente municipal, u otros tributos. 

● A nivel de los dueños de empresas, o planificación personal, dirigida a reducir la carga 

tributaria por concepto de Impuesto Global Complementario o Adicional, según sea el 

caso. 
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● A nivel de empresas familiares, la cual adquiere un matiz especial debido a la planificación 

específica para fines hereditarios y de preservación del patrimonio familiar en el tiempo, 

lo cual tiene un importante componente jurídico y económico, además de tributario. 

● A nivel de profesionales independientes. 

● En materia de transacciones o negocios internacionales, diseñando y sugiriendo aquellas 

estructuras o instrumentos jurídicos que permitan alcanzar una carga impositiva óptima 

desde el punto de vista internacional, considerando al efecto tanto las legislaciones 

vigentes en los países contratantes como los Convenios para Evitar la Doble Tributación 

Internacional” (Ceballos, 2008, p. 32).  

Se puede decir entonces que las  obligaciones fiscales que deben cumplir las empresas de 

los diferentes sectores que conforman la economía de un país, han llevado a conformar 

departamentos especializados con el propósito de planear el cumplimiento en el pago de dichos 

impuestos, obtener un mejor aprovechamiento de los beneficios que establecen en la ley, cumplir 

oportunamente los deberes fiscales, conseguir los recursos necesarios e interpretar y aplicar 

debidamente las normas que los rigen, todos encaminados al aseguramiento de una prospera 

estabilidad empresarial.  

Así mismo Ceballos citándolo nuevamente dice que las decisiones, en materia de 

impuestos, tienen incidencia directa en factores tales como:  

● “Pago de utilidades, a través de dividendos o participaciones, como retribución a socios o 

accionistas por el capital invertido.  
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● Rentabilidad operativa de la empresa, como resultado de una correcta aplicación de las 

normas tributarias  

● Financiación, en cuanto a la generación de recursos que permitan dar oportuno 

cumplimiento a las obligaciones fiscales  

● Optimización de resultados, en la medida en que se evite el pago de sanciones e intereses 

de mora  

● Progreso del país, por cuanto la correcta tasación de los impuestos a cargo de la empresa 

permitirá la creación de reservas y previsiones de dinero que sean necesarias, diluyendo de 

esta manera la tendencia a la evasión y elusión de impuestos  

● Creación de valor agregado y generación de recursos propios para atender las necesidades 

de capital a corto y largo plazo, sin acudir a endeudamiento externo, con un alto costo 

financiero”. (Ibid.).  

Analizando esta situación se puede decir que en el país se puede evidenciar una gran carga 

tributaria, además de una importante proyección para el futuro con más reformas tributarias, donde 

las empresas se verán afectadas con un gran número de impuestos y requisitos de funcionamiento. 

Se tiene claro que pata una empresa que se encuentre en cumplimiento con la parte 

tributaria es una preocupación constante el aumento tributario, pues las consecuencias que se 

generarían por su aplicación influyen en la parte económica de la empresa.  

López, menciona que “una adecuada organización facilita las finanzas de un sujeto, 

haciéndole pagar lo que la ley le obliga pagar” expresa que: Si bien en Colombia se tiene la 
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concepción de que se pagan pocos impuestos, lo cierto es que los números demuestran que son 

excesivamente altos para los que sí pagan impuestos. La tarifa efectiva de tributación en Colombia 

es de casi el 70%. (López, 2018, párr. 1). Beltrán y Hernández (2012) complementan que la 

planeación tributaria es una herramienta de gestión por medio de la cual las empresas se proyectan 

económicamente, encontrando oportunidades y ventajas por el pago debido de sus impuestos de 

acuerdo a la legislación colombiana, contribuyendo a un manejo óptimo de los tributos, puesto 

que, su manejo incorrecto por parte de pago o excesos en pagos acarrea negativamente en los 

resultados financieros de la empresa, es por ello que en los últimos años las empresas cada día se 

preocupan más por las planificación tributaria acertada con el objeto de garantizar su desarrollo 

económico, estabilidad y permanencia en el mercado. 

Como se puede ver los autores, analizan que la falta de desconocimiento tributario y la no 

aplicación de la planeación estratégica, les dificulta a las empresas estar preparadas en este aspecto 

para medir sus oportunidades o riesgos a los que se encuentran expuestas, pues cuando la 

aplicación de la normatividad tributaria es inadecuada conlleva a que se generen mayores cobros 

de impuestos, así como incumplimientos, sanciones y una falta de conocimiento en los costos y 

oportunidades que se presentan en lo relacionado a lo tributario. 

4.2 Marco Teórico 

A continuación, se expondrán las siguientes teorías que aportan al entendimiento del 

problema de estudio y brindan un bosquejo del marco epistemológico actual alrededor de la 

planeación tributaria.  
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4.2.1 Teoría de la planeación  

La planeación estratégica de manera formal junto con sus características modernas fue 

introducida por primera vez en algunas empresas comerciales a mediados de 1950” (Steiner, 1983, 

pág. 7), ya que en esos tiempos las empresas más importantes fueron las que desarrollaron 

sistemas, que en conjunto a La teoría de la empresa ha sido desarrollada desde la teoría neoclásica 

encabezada por Alfred Marshall y León Walras. 

Es decir, que la planeación estratégica es uno de los procesos fundamentales, por ello se ha 

convertido en la herramienta administrativa de uso más común en las empresas. En este sentido, 

la planeación estratégica mejora el desempeño de las empresas cuyas acciones/decisiones 

repercuten direccionan a la empresa mejorando su desempeño al ejecutar un proceso de evaluación 

y seguimiento continuo en función de la innovación del mercado al develar la oportunidad y 

amenazas (Palacios, 2020).  

En este sentido, Jaramillo & Delgado (2019) la innovación empresarial tiene una serie de 

objetivos: 

• el primero es la prevención, esto significa que la planeación estratégica observa la 

cadena de consecuencias de causas y efectos durante un tiempo, relacionada con una 

decisión real o intencionada que tomará el director.  

• El Segundo, la planeación como estrategia define metas y políticas, por tanto, su 

objetivo también es el desarrollo de planes de acción detallados para asegurar el 

cumplimiento de las metas y estándares propuestos. 

• El tercero es la planeación constante y sistematización de las experiencias 

empresariales y resultados del plan de acción propuesto, ya que esto hace parte integral 

del direccionamiento del establecimiento.  
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• Y el cuarto es la división de las metas y planes a corto, mediano y largo plazo en función 

de los planes operativos, para poder. 

Al final estos factores varían de los factores donde se destaca el arquetipo de organización, 

el escenario económico-financiero, la madurez, etc. Además, se tienen en cuenta otras situaciones 

como la estructura, el tipo de negocio, el tamaño o el posicionamiento, efectuar una adecuada 

planeación estratégica resulta muy conveniente ya que nos permite investigar la viabilidad técnica, 

económica y financiera de un proyecto empresarial (Martínez & Milla, 2012). Por ello, se de 

identificar la situación actual de la empresa, plantear las metas y evaluar estas metas.  

4.2.2 teoría de la empresa 

Desde su visión económica se considera a la empresa como una unidad de producción 

elemental, maximizadora del beneficio, que demanda elementos para producir y brinda bienes y 

servicios (Mideros, 2014). Dentro de la teoría neoclásica la empresa es transformadora, con ello 

se refiere a que transforma factores (inputs) en productos (outputs) según una determinada función 

de producción.  

Es necesario indicar que la escuela de pensamiento neoclásica se centra en el estudio del 

funcionamiento de los mercados, la formación de los precios, la determinación del equilibrio 

competitivo y sus propiedades de eficiencia, promoviendo estructuras de mercado que pueden 

llegar a ser un monopolio. La visión neoclásica ve a la empresa de manera mecanicista; como una 

unidad técnica en la que de modo automático maximiza los beneficias dependiendo de la 

producción. Cabe mencionar las características que se le adjudican a la empresa: 

• La empresa es un mecanismo intermedio entre el mercado de oferentes y demandantes 

• El empresario juega un papel de escasa relevancia. 
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• Las relaciones económicas se articulan por medio de contratos perfectos, permanentes en 

el tiempo. 

• La coordinación en el mercado se produce a través del precio perfecto, establecido 

únicamente en función de la oferta y la demanda. 

• La empresa y el mercado son dos instituciones claramente diferenciadas. 

• No se aclara la función empresarial 

• No existe más que el “beneficio normal”, o sea una retribución razonable de la función 

empresarial. Los beneficios extraordinarios sólo se consiguen destruyendo el equilibrio del 

sistema. 

• Su interpretación es estática, no siendo el tiempo una variable relevante (de Blas, 2006).  

La teoría neoclásica sobre la empresa presenta unas distancias notables con la realidad de 

las empresas puesto que caracteriza a las empresas como mecanicistas y la realidad es que a pesar 

de existir normas y reglas las dinámicas son cambiantes y están en constante cambio y rediseño.  

Además, se le resta importancia a la figura del empresario puesto que por la mirada colectiva se 

pierden las individualidades que son claves para comprender el rumbo de una empresa. Por otro 

lado, se obvian las limitaciones para que la empresa tenga acceso a todas las tecnologías por 

factores tanto internos como externos que deben ser identificados. Para cerrar, la impersonalidad 

y el mecanicismo no permiten hablar de elementos como la credibilidad y la reputación.  

 

 



Propuesta de mejoramiento al proceso de planeación tributaria  27 

4.2.3 Teoría de costos de producción 

El encargado de construir esta teoría fue Coase (2005), quien se planteó preguntas 

relacionadas al porqué la existencia de las empresas cuando el mercado se mostraba según West 

(1990) Adam Smith como el mejor mecanismo para fijar precios y maximizar la utilidad de los 

recursos finitos. Sin embargo, la observación le permitió llegar a la conclusión que era vital un 

mecanismo de coordinación jerarquizada que definiera la oferta y la demanda. A través de la 

empresa era posible descubrir el precio de las cosas puesto que los precios no son observables a 

primera vista (Coase, 1992).  Para determinar el coste de producción es fundamental identificar 

los costes previos: búsqueda, contratación y coordinación. De esta teoría es posible mencionar que 

el acceso a la información para la toma de decisiones es ahora sencilla y barata de conseguir, puesto 

que anteriormente la razón de ser de una empresa estaba en que era menos costoso organizarse de 

manera organizativa que utilizando un sistema de mercado externo para obtener todas las partes 

del proceso a desarrollar.  

4.2.4 Teoría de la Contabilidad 

Profundiza en el conocimiento contable mediante tres enfoques de investigación: el 

programa legalista que surge del aprovechamiento de la información contable usado para mostrar 

el patrimonio del comerciante como prueba de la garantía de su trabajo. El programa económico 

expresa la capacidad de la contabilidad de ofrecer una base de cifras reales adaptadas a la realidad 

económica. Por último, el programa formalizado que encuentra su lugar en el campo informático 

al procurar reducir las proposiciones contables a cálculos lógico matemático (Sunder, 1994). 

Para 1990, Alfred Crosby advirtió que la contabilidad al ser parte de un sistema social 

cumple una función comunicacional porque no solo entrega información, sino que a través del uso 
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de semánticas lograr comunicar. Ahora bien, para Crosby la contabilidad se convirtió en un 

mecanismo practico de la sociedad burguesía en construcción y logró estimular el empirismo 

práctico de los comerciantes. Se dio paso a la medición y el control económico y esto generó la 

contabilidad por partida doble que busca representar la realidad y a su vez estar en línea con el 

pensamiento moderno. Dicha teoría no concibe la idea de que la contabilidad representa los hechos 

económicos sin tener algún tipo de inferencia debido a que cada modelo contable reproduce unas 

relaciones sociales específicas (Ospina, 2016).   

4.2.4.1 Ciclo contable 

La actividad de la empresa es continuada e ilimitada en el tiempo y para un mejor manejo 

debe ser fragmentada en subperiodos llamados ejercicios económicos, lo anterior permite:  

• Obtener Información Sobre La Situación De La Empresa. 

• Declarar Y Liquidar  

• Presentar Las Cuentas de negocio  

El ciclo contable es un conjunto de operaciones de la empresa caracterizado por ser 

secuencial y repetitiva durante un ejercicio económico. Las operaciones pueden ser reales (tienen 

algún respaldo documental o suponen la realización de una transacción de la empresa con el 

exterior) y también pueden ser formales (se realizan por aplicación de algún principio o norma 

contable, se realizan fundamentalmente al final del ejercicio). Es importante decir que el ciclo 

contable posee etapas: 

• Balance de situación, es anual y muestra el patrimonio de la empresa en un lapso.  
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• Asiento de Apertura, consiste en registrar tanto en el libro diario como en los libros 

mayores de cada cuenta, cargando las cuentas de activo y abonando las cuentas de 

patrimonio neto y pasivo. 

• Registro de las operaciones del ejercicio, es registrar las operaciones realizadas durante 

ejercicio en el libro diario y en los libros mayores de cada cuenta.  

• Balances de comprobación de sumas y saldos. 

• Asiento de cierre 

• Cuentas anuales (Arranz, 2020).  

4.2.5 Principios tributarios en Colombia 

En América Latina, Mercosur se funda en 1985 durante este periodo se desarrollaron los 

paraísos fiscales y aumentó la insolidaridad tributaria planetaria (Garizabal y otros, 2020). Lo cual 

generó un "desajuste" en un triple plano: países o jurisdicciones opacos frente al resto de países); 

transnacionales frente a empresas locales; y grandes fortunas frente a la clase media y los 

ciudadanos menos favorecidos. Además, la crisis financiera del 2008 en Wall Street ha retrasado 

los avances en materia tributaria en los distintos países. 

El procedimiento tributario representa las actuaciones que el contribuyente responsable o 

declarante realiza ya sea personalmente o por intermedio de representantes para cumplir con la 

obligación tributaria. Así mismo comprende las actuaciones que la administración tributaria 

cumple para realizar las obligaciones. En la teoría las Administraciones de Impuestos se encargan 

de recepcionar, recaudar, controlar, determinar y administrar los impuestos.  
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4.2.5.1 Planeación tributaria  

Siguiendo a Cardona y Orozco (2007) se trata de un proceso continuo que permite el 

funcionamiento de los procesos fiscales y optimiza los gravámenes. Precisar la planeación es vital 

para delimitar las acciones a ejecutar y los responsables de las mismas. A raíz de la planeación se 

mejoran los resultados en cuanto a cumplimiento de deberes fiscales aportando a la estabilidad 

jurídica de la empresa. Una adecuada planeación incide positivamente en la retribución a los 

accionistas y los socios, incrementa la rentabilidad y se disminuyen los pagos de sanciones por 

mora y evita llegar a la etapa de endeudamiento en una empresa que genera elevados costos 

financieros y puede desencadenar en la quiebra. A continuación, se expone un esquema de modelo 

de planeación tributaria:  

Ilustración 1. Modelo de planeación tributaria 

Fuente: Cardona Cano, L. J., & Orozco Henao, S. M. (2007). Planeación tributaria un beneficio para las 

organizaciones. 
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Dentro de la planeación se incluye el cierre fiscal y deben realizarse meses antes al cierre 

del periodo fiscal y permitir realizar ajustes que evitan dificultades en temas como conciliaciones 

contables y fiscales. Es posible a través de la planeación construir proyecciones económicas, 

análisis de rentas ordinarias.  

4.2.5.2 Tipos de impuestos 

Los impuestos en Colombia se clasifican Según el artículo 363 de la constitución política 

el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Y estos 

pueden son impuestos directos e indirectos, los primeros recaen directamente sobre el 

contribuyente y gravan el patrimonio o riqueza de este, por ejemplo, el impuesto de renta y el 

segundo, grava el consumo de la renta de la persona, por ejemplo, el IVA (Huérfano y Vanegas, 

2020). Por otro lado, el régimen impositivo colombiano se divide en tres niveles de recaudo: 

nacional, departamental y municipal. A continuación, se detallada cómo funciona cada uno de 

estos impuestos  

4.2.5.2.1 Impuestos nacionales: 

Impuesto sobre la renta: grava los ingresos obtenidos por los contribuyentes que generen 

incrementos en su patrimonio y provengan de operaciones ordinarias. 

Impuesto al valor agregado (IVA): tiene una tarifa general de 19%, no obstante, tiene tasas 

diferenciales de 0% y 5% para ciertos productos y servicios 

Impuesto nacional al consumo: se aplica a la prestación o venta al consumidor final o la 

importación de bienes y servicios, la tarifa varía entre 4% y 16%. 
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El gravamen a los movimientos financieros (GMF): grava las transacciones financieras en 

virtud de las cuales se disponga de recursos depositados en cuentas corrientes o de ahorros, salvo 

que sea de un mismo titular que se encuentre en un mismo establecimiento de crédito. La tarifa es 

del 0.4%. 

Impuesto nacional a la gasolina y ACPM: impuesto a la gasolina y ACPM: es un tributo 

que se genera a partir de la venta, retiro o importación de gasolina corriente, extra, ACPM o de 

cualquier producto relacionado. 

Impuesto nacional al carbono: responde a la necesidad del país de contar con instrumentos 

económicos para incentivar el cumplimiento de las metas de mitigación de gases efecto 

invernadero (GEI) a nivel nacional.  

Impuesto al timbre: impuesto documental que grava diferentes títulos y documentos 

privados y públicos otorgados dentro del país o fuera del mismo.  

Los impuestos departamentales son: 

Tienen vigencia en el área departamental los principales son: el impuesto de registro, el 

impuesto al consumo de cigarrillos, cervezas y bebidas alcohólicas y el impuesto sobre vehículos 

automotores, entre otros. 

Los impuestos municipales son:  

Los principales son el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros (ICA), el 

impuesto predial unificado, el impuesto de delineación urbana y la plusvalía, entre otros. 
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4.2.5.3 Elemento de la obligación tributaria  

Obligación Tributaria Formal: Comprende obligaciones instrumentales o deberes 

tributarios con el objetivo de buscar el cumplimiento y la correcta determinación de la obligación 

tributaria sustancial, y la recaudación de los tributos. Entre las obligaciones se encuentra:  

• Pagar impuesto sobre la renta y complementario 

• Pagar impuesto sobre las ventas 

• Pagar impuesto de industria y comercio 

• Inscribirse en el RUT (DIAN), en el Registro Mercantil (Cámaras de Comercio) y en el 

RIT (Secretaria de Hacienda) 

• Inscribirse como responsable del impuesto sobre las ventas e impuesto al consumo 

• Facturar con todos los requisitos 

• Presentar declaraciones tributarias y pagar saldos a cargo 

• Informar NIT, dirección y actividad económica 

• Informar y atender requerimiento de las autoridades (Medios Magnéticos) 

• Llevar Contabilidad 

• Conservar los documentos soporte de las transacciones 

• Informar cede de la actividad 
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• Retención en la Fuente: practicar, declarar, pagar, certificar e informar 

• Autoliquidar sanciones e intereses 

• Obligaciones sustantivas 

Ahora bien, se tiene la obligación Tributaria sustancial se origina al realizarse el 

presupuesto y ella tiene por objeto el pago del tributo. La obligación tributaria sustancial la debe 

cumplir el sujeto pasivo económico, quien tiene la obligación económica de pagar el dinero del 

tributo (Peña, 2020).  

4.2.5.4 Clasificación de la planeación tributaria  

Según el Peña (2020), la clasificación tributaria se clasifica de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

• “Por su tiempo preparativa: comienza antes del nacimiento de la empresa 

• Operativa: Es la que ocurre una vez que la empresa está en marcha 

• Por su tipo simple: Es una planificación dirigida básicamente a la implementación 

de estrategias fiscales para el cumplimiento de deberes y obligaciones tributarias. 

• Compleja: Es aquella que se considera todo el entorno económico y financiero de 

la empresa, la planificación simple viene a ser un componente de la planificación 

compleja. 

• Por su propósito positiva: Aquella que procura cumplir con todos los tributos que 

le corresponden. 
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• Negativa: Esta orientada a la disminución de los pasivos tributarios, manipulando 

u omitiendo documentación, se relaciona con la evasión y elusión de tributos. 

• Por su dirección: Esta clasificación viene dada por el tipo de contribuyente hacia a 

quien va dirigida la planificación, es decir, el beneficiario que puede ser una 

persona natural, jurídica, una empresa grande, mediana, pequeña o microempresa” 

(p. 23). 

 

 

4.3 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.  

4.3.1 Constitución Política de Colombia de 1991  

Es indicado mencionar los siguientes artículos normativos de la carta magna de 1991: 

Art 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 
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reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Contribuir al financiamiento de los 

gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. 

Art. 294. La ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación 

con los tributos de propiedad de las entidades territoriales. Tampoco podrá imponer recargos sobre 

sus impuestos salvo lo dispuesto en el artículo 317. 

Art. 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. 

La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de 

las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los 

servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y 

el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados 

por la ley, las ordenanzas o los acuerdos. 

Art. 362. Los bienes y rentas tributarias o no tributarias o provenientes de la explotación 

de monopolios de las entidades territoriales, son de su propiedad exclusiva y gozan de las mismas 

garantías que la propiedad y renta de los particulares. 

4.3.2 Ley 75 de 1986  

El congreso de la república autorizó la expedición del Estatuto tributario con el fin de 

unificar las normas que regulan los impuestos. El marco normativo es el decreto 624 de 1989 el 

cual se desenvuelven todos los aspectos relacionados con los impuestos en Colombia. En él se 
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describen las obligaciones de las personas declarantes de renta, sociedades, residencia fiscal, 

establecimientos permanentes, y demás efectos tributarios que competen a la empresa. 

4.3.3 Ley 1943 de 2018 

En la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del 

presupuesto general y se dictan otras disposiciones. En esta ley se desarrollan las Normas de 

financiamiento a través de impuestos al patrimonio, normalización y dividendos. También se 

disponen medidas para combatir la evasión y el abuso en materia tributaria y con respecto al 

régimen unificado simple se plantean normas de financiamiento a través de medidas para la 

reactivación económica. 

4.3.4 Ley 1819 del 2016 

Se modifica la tarifa del impuesto de renta del porcentaje del 25% al 33%. También se 

impone una nueva tarifa del impuesto sobre las ventas de acuerdo con el artículo 468 del E.T. 

4.3.5 Ley 1943 del 2018  

A través de esta disposición normativa se disminuye la tarifa para las personas jurídicas 

sobre el impuesto de renta y crea descuentos y deducciones, mientras que cumplan con el principio 

de relación causalidad.  

4.3.6 Decreto 1625 de 2016 

Decreto único reglamentario 1625 de 2016 es la compilación de las normas tributarias, el 

fin es simplificar, ordenar, y hacer accesible la normatividad reglamentaria existente en Colombia, 

siguiendo las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

OCDE. Permite la búsqueda ágil de las normas relacionadas a los impuestos de orden nacional, 

departamental y municipal y aportan a la planeación tributaria de Ingetec S.A.S.  
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5 Metodología 

5.1 Tipo de estudio 

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). 

5.2 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. 

5.3 Método de investigación 

Es de tipo deductivo porque parte de un tema general para obtener las conclusiones de un 

caso particular. Pone el énfasis en la teoría, modelos teóricos, la explicación y abstracción, antes 

de recoger datos empíricos, hacer observaciones o emplear experimentos (Medina y otros, 2013). 

5.4 Fuentes de Investigación 

● Primarias. Para el desarrollo del presente trabajo se aplicó una encuesta realizada a la 

población de empresa. Una encuesta es un procedimiento dentro de una investigación 

descriptiva en el que el investigador recopila datos mediante el cuestionario previamente 

diseñado, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información ya sea 
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para entregarlo en forma de tríptico, gráfica o tabla. Adicionalmente como fuente primaria 

se utilizaron documentos de la empresa, estados financieros, la cual se le aplico a los 

responsables del área contable de la empresa siendo estos el contador y el auxiliar contable. 

• Secundarias: páginas web, documentos académicos, videos, fotografías, entrevistas, 

artículos, noticias (Medina y otros, 2013).  

6 Desarrollo de Objetivos 

Objetivo 1 Diagnosticar la situación actual de la planeación tributaria en la empresa 

Ingectec SAS 

A continuación, se presenta los resultados de la encuesta aplicada a tres miembros del área 

contable de la organización que se está trabajando, cuyo fin está encaminado a reconocer las 

falencias dentro de los procesos contables, específicamente en los movimientos tributarios con la 

meta de organizar un plan de mejora que permita optimizar dichos procesos. 

6.1 Herramienta de recolección de información  

A partir de los analizado en la pregunta 1. ¿Tiene conocimiento si la organización cuenta 

con una planeación tributaria?  

De la encuesta se evidencia que el 100% de los encuestados no tiene conocimiento si la 

organización cuenta con una planeación tributaria, causando así misma toma de decisiones 

inadecuadas, gastos innecesarios y además se está con la incertidumbre de cumplir con las 

obligaciones a tiempo. (Ver tabla y gráfico 1) 
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Tabla 1 frecuencias de la respuesta de la pregunta 1 de la encuesta 
Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 0   0 

No 3 100% 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico 1 frecuencias de la respuesta de la pregunta 1 de la encuesta 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de lo evaluado en la pregunta 2 ¿Cuántos años lleva de existencia la empresa en 

el mercado? 

Se puede evidenciar que el 100% de los encuestados, ubican la existencia de la empresa 

intervenida entre los 3-6 años, esto es satisfactorio ya que se evidencia que existe un lazo 

importante entre empleados y organización (ver tabla 2 y grafico 2) 

Tabla 2 frecuencias de la respuesta de la pregunta 2 de la encuesta 
Respuesta Cantidad Porcentaje 

Entre 0 y 5 años 0 0 

Entre 6 y 10 años 3 100% 

Entre 11 y 15 años 0 0 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico 2 frecuencias de la respuesta de la pregunta 2 de la encuesta 

100%

SI NO
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Fuente: Elaboración propia  

Ahora bien, en la pregunta 3 ¿La compañía ha tenido que pagar sanciones y/o intereses en 

sus impuestos los últimos 2 años? 

el 100% de los encuestados indican que efectivamente la organización ha recibido sanciones y/ o 

intereses monetarios, es importante que el personal contable conozca fechas oportunas para el pago 

de los impuestos. 

Tabla 3 frecuencias de la respuesta de la pregunta 3 de la encuesta 
Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 3 100% 

No 0 0 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico 3 frecuencias de la respuesta de la pregunta 3 de la encuesta 

100%

entre 0 y 5 años entre 6 y 10 años entre 1 y 15 años

100%

SI NO
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Fuente: Elaboración propia  

En la pregunta 4 ¿Conoce usted de la reforma tributaria?   

El 66.7% de los encuestados reconocen los lineamientos de la reforma tributaria, mientras que el 

33.33% manifiesta no tener conocimiento de la reforma tributaria, por lo que se debe de afianzar 

medidas para que todos los colaboradores conozcan la reforma. 

Tabla 4 frecuencias de la respuesta de la pregunta 4 de la encuesta 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 2 66.666% 

No 1 33.333% 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico 4 frecuencias de la respuesta de la pregunta 4 de la encuesta 

Fuente: Elaboración propia  

En la pregunta 5. ¿Les gustaría que se realizara una planeación tributaria, con el fin de 

evitar sanciones, multas legales o monetarias?  

El 100% de los encuestados cree pertinente construir un plan de acción que le permita 

minimizar la posibilidad de algún tipo de contravención de cualquier índole en la empresa.  

 

67%

33%

SI NO
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Tabla 5 frecuencias de la respuesta de la pregunta 5 de la encuesta 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 3 100% 

No 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5 frecuencias de la respuesta de la pregunta 5 de la encuesta 

 Fuente: Elaboración propia 

Según los resultados de la pregunta 6 ¿Conoce los beneficios tributarios existentes que 

pueden acogerse la empresa?  

El 66.7% si reconocen los beneficios tributarios de los puede gozar la empresa, mientras 

que el 33.33 % no tiene conocimiento de dichos beneficios. 

  

100%

SI NO
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Tabla 6 frecuencias de la respuesta de la pregunta 6 de la encuesta 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 2 66.666% 

No 1 33.333% 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico 6 frecuencias de la respuesta de la pregunta 6 de la encuesta 

Fuente: Elaboración propia  

Al responder la pregunta 7. ¿Las declaraciones de impuestos se presentan de acuerdo con 

las fechas de vencimiento?  

El total de encuestado enuncia que ocasionalmente los informes tributarios se entregan 

dentro de las fechas estipuladas por el ente regulatorio, evidenciándose la importancia de realizar 

una mejora para evitar posibles sanciones. 

Tabla 7 frecuencias de la respuesta de la pregunta 7 de la encuesta 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Nunca 0 0 

Ocasional 3 100% 

Siempre 0 0 

Fuente: Elaboración propia  

  

67%

33%

SI NO
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Gráfico 7 frecuencias de la respuesta de la pregunta 7 de la encuesta 

Fuente: Elaboración propia  

En la pregunta 8, ¿Existe archivo ordenado y completo de las declaraciones, con el 

respectivo comprobante de presentación y pago? 

Al evaluarse el 100 % de los encuestados respondieron que no existe un archivo ordenado 

y completo de las declaraciones, ni cuentan con el respectivo comprobante de presentación y pago. 

Lo que ocasiona una ineficacia implica pérdidas para la empresa, tanto económicas como de 

tiempo y organización.  

Tabla 8 frecuencias de la respuesta de la pregunta 8 de la encuesta 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 0 0 

No 3 100% 

Fuente: Elaboración propia  

100%

NUNCA OCASIONAL SIEMPRE
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Gráfico 8 frecuencias de la respuesta de la pregunta 8 de la encuesta 

Fuente: Elaboración propia  

De acuerdo, a lo respondido en la pregunta 9, ¿El personal recibe capacitaciones en el 

área tributaria? 

 De los encuestados el 66.7% dice que nunca ha recibido capacitaciones en el área 

tributaria, aun que el 33.3% restante dice que, si ha recibido, pero de manera esporádica. Esto 

es importante ejecutarlo dentro de la compañía ya que estas capacitaciones generan un aumento 

en la productividad y calidad de trabajo. 

Tabla 9 frecuencias de la respuesta de la pregunta 9 de la encuesta 
Respuesta Cantidad Porcentaje 

Nunca 2 66.66% 

Ocasional 1 33.33% 

Siempre 0 0 

Fuente: Elaboración propia  

100%

0%0%

SI NO
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Gráfico 9 frecuencias de la respuesta de la pregunta 9 de la encuesta 

Fuente: Elaboración propia  

En la pregunta 10, ¿La empresa lleva de forma adecuada los libros y/o registros 

contables?  

Para el 100% de los encuestados, la cual evalúa la forma de tratamiento de los libros 

y/o registros contables, precisan que la empresa no lleva de forma adecuada los libros y/o 

registros contables. 

Tabla 10 frecuencias de la respuesta de la pregunta 10 de la encuesta 
Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 0 0% 

No 3 100% 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico 10 frecuencias de la respuesta de la pregunta 10 de la encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia  

100%

Si No

67%

33%

NUNCA OCASIONAL SIEMPRE
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Las respuestas dadas en la pregunta 11, ¿Conoce la metodología que utiliza la empresa 

para el registro contable? la cual es de carácter abierto se respondió: 

Tabla 11 Respuestas de los encuestados a la pregunta 11 de la encuesta 
Participante Respuesta 

S1 Desconozco el proceso de registro de facturas al sistema contable. 

S2 me pasan las facturas, miro si tienen todos los requisitos de una factura, y se ingresa al sistema. 

S3 
Genero las facturas por el portal de la DIAN las facturas emitidas y recibidas y confronto con el 

sistema q todas estén 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico 111 Respuestas de los encuestados a la pregunta 11 de la encuesta 

Fuente: Elaboración propia  

En términos generales, los encuestados no conocen el proceso tributario ya que se limitan 

a hablar del proceso de facturación, lo que es negativo para la empresa debido a que no se ejecutan 

adecuadamente los procesos en cuestión poniendo en riesgo la misma. 

Para el caso de la pregunta 12, ¿Hacen seguimiento para detectar un aumento o 

disminución en los impuestos? 

El total de los encuestados enuncian que ocasionalmente hacen seguimiento para detectar 

un aumento o disminución en los impuestos, generando incertidumbre en el momento de la 

presentación de cada impuesto. 

34%

33%

33%

Desconozco el proceso Registra las facturas Genero las facturas
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Tabla 12 frecuencias de la respuesta de la pregunta 12 de la encuesta 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Nunca 0 0 

Ocasional 3 100% 

Siempre 0 0 

Fuente: Elaboración propia  

 Gráfico 12 frecuencias de la respuesta de la pregunta 12 de la encuesta 

 Fuente: Elaboración propia  

 

La pregunta 13, ¿Conoce usted los respectivos tributos a los que la empresa está sujeta 

con respecto a su actividad?  

En donde 66.7% si reconoce las obligaciones relacionadas a este proceso, mientras que el 

33.33% no tiene conocimiento de los respectivos tributos de la empresa. Es de vital importancia 

que todos conozcan dichos tributos ya que esto nos ayuda a minimizar riesgos y por ende 

erogaciones   

Tabla 13 frecuencias de la respuesta de la pregunta 13 de la encuesta 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 2 66.666% 

No 1 33.333% 

Fuente: Elaboración propia 

 

100%

NUNCA OCASIONAL SIEMPRE
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Gráfico 13 frecuencias de la respuesta de la pregunta 13 de la encuesta 

Fuente: Elaboración propia 

Según los encuestados, desde lo respondido en la pregunta 14, ¿El contador hace 

seguimiento diario a las obligaciones tributarias?  

en relación con las obligaciones del contador, estos enuncian que el contador no hace 

seguimiento diario a las obligaciones tributarias, siendo de vital importancia hacer revisión 

constante. 

  

Tabla 14 frecuencias de la respuesta de la pregunta 14 de la encuesta 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 0 0 

No 3 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

67%

33%

SI NO
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Gráfico 14 frecuencias de la respuesta de la pregunta 14 de la encuesta 

Fuente: Elaboración propia 

En la pregunta 15, ¿El monto de los tributos mensuales se paga en forma total? 

 Para el total de los colaboradores del área contable encuestados, el monto total de los 

tributos mensuales, ocasionalmente se paga en forma total, esto ocasiona el pago de sanciones e 

intereses y a su vez afectando el efectivo. 

Tabla 15 frecuencias de la respuesta de la pregunta 15 de la encuesta 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Nunca 0 0 

Ocasional 3 100% 

Siempre 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

100%

SI NO
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Gráfico 125 frecuencias de la respuesta de la pregunta 15 de la encuesta 

Fuente: Elaboración propia 

En relación con la pregunta 16, ¿tiene en la actualidad   algún requerimiento hecho por la 

DIAN? El total de los encuestados respondieron que efectivamente si tienen requerimiento ante la 

Dian. 

Tabla 16 frecuencias de la respuesta de la pregunta 16 de la encuesta 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 3 100% 

No 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 16 frecuencias de la respuesta de la pregunta 16 de la encuesta 

Fuente: Elaboración propia 

100%

NUNCA OCASIONAL SIEMPRE

100%

SI NO
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De acuerdo con las respuestas de la pregunta 17 en relación con el presupuesto, ¿Existe un 

presupuesto para el manejo de los recursos de la empresa? 

 Se establece que no existe un presupuesto para el manejo de los recursos de la empresa. 

Por lo cual no se pueden tomar decisiones acertadas.  

Tabla 17 frecuencias de la respuesta de la pregunta 17 de la encuesta 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 0 0 

No 3 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 17 frecuencias de la respuesta de la pregunta 17 de la encuesta 

Fuente: Elaboración propia 

En la pregunta 18, ¿Se concilian valores presentados en las declaraciones con los registros 

contables? El total de los encuestados indican que este proceso si es realizado. 

Tabla 18 frecuencias de la respuesta de la pregunta 18 de la encuesta 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 3 100% 

No 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

100%

SI NO
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Gráfico 18 frecuencias de la respuesta de la pregunta 18 de la encuesta 

Fuente: Elaboración propia 

Para las respuestas de la pregunta 19, ¿El cálculo de los impuestos es ejecutado, revisado 

y aprobado por el personal idóneo?   

Los encuestados enuncian que este proceso es realizado ocasionalmente por el personal 

competente. Esto causa una perplejidad ya que se está más a la deriva de pagar sanciones. 

Tabla 19 frecuencias de la respuesta de la pregunta 19 de la encuesta 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Nunca 0 0 

Ocasional 3 100% 

Siempre 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

100%

SI NO
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Gráfico 19 frecuencias de la respuesta de la pregunta 19 de la encuesta 

 Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con lo respondido en la pregunta 20 de la encuesta, ¿Se ha realizado de manera 

extemporánea la presentación de algún impuesto? 

Todos los encuestados concuerdan en que ocasionalmente se ha presentado de manera 

extemporánea los impuestos, de acuerdo con esto se corre el riesgo de llegar a ser requeridos por 

la entidad correspondiente.  

Tabla 20 frecuencias de la respuesta de la pregunta 20 de la encuesta 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Nunca 0 0 

Ocasional 3 100% 

Siempre 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

  

100%

NUNCA OCASIONAL SIEMPRE
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Gráfico 20 frecuencias de la respuesta de la pregunta 20 de la encuesta 

Fuente: Elaboración propia  

Ahora bien, la pregunta 21, ¿Los gastos son reconocidos adecuadamente de acuerdo con 

los requerimientos tributarios? 

Según el resultado, el total de los encuestados respondieron afirmativamente, generando 

por su parte un descanso ante el soporte de los gastos de la compañía, y un cumplimiento ante las 

exigencias de las entidades tributarias. 

Tabla 21 frecuencias de la respuesta de la pregunta 21 de la encuesta 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Nunca 0 0 

Ocasional 0 0 

Siempre 3 100% 

Fuente: Elaboración propia 

100%

NUNCA OCASIONAL SIEMPRE
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Gráfico 21 frecuencias de la respuesta de la pregunta 21 de la encuesta 

 Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la pregunta 22, ¿Actualmente tienen estrategias o procedimientos para 

ejecutar la planeación tributaria?  

Se pudo establecer a partir de los respondido por los encuestados que estas son inexistentes, 

por lo tanto, es pertinente ejecutar estrategias ya que estas nos permiten considerar alternativas de 

ahorro en impuestos, aumentar la rentabilidad de los accionistas y mejorar el flujo de caja de la 

compañía.  

Tabla 22 frecuencias de la respuesta de la pregunta 22 de la encuesta 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 0 0 

No 3 100% 

Fuente: Elaboración propia 

100%

NUNCA OCASIONAL SIEMPRE
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Gráfico 132 frecuencias de la respuesta de la pregunta 22 de la encuesta 

Fuente: Elaboración propia 

En relación con lo anterior, lo respondido en la pregunta 23 ¿Cree usted que esas 

estrategias o procedimientos, podría ser mejorado? 

 La totalidad de los encuestados encuentran los procesos contables inadecuados, por 

consiguiente, les parece adecuado ajustarlo a las necesidades específicas. 

 

Tabla 23 frecuencias de la respuesta de la pregunta 23 de la encuesta 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 3 100% 

No 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

100%

SI NO
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Gráfico 23 Frecuencias de la respuesta de la pregunta 23 de la encuesta 

 

6.2 Determinación de los procesos para la planeación tributaria en la empresa Ingectec 

SAS 

Como resultado del segundo objetivo se reconocen las fases de planeación tributaria. En la 

primera fase, se identifican las características de la empresa, en la segunda fase se ahondan la 

situación impositiva de esta, en la tercera fase el desarrollo de la planeación y, por último, en la 

cuarta fase aborda los aspectos a considerar en esta planeación. Estas fases son necesarias para la 

planeación tributaria son parte de las estrategias relevantes de planeación para los contribuyentes 

en Colombia. En este ámbito, la planeación tributaria funciona como herramienta para la 

administración, en las compañías, para optimizar los impuestos en que éstas son sujetos pasivos.  

6.2.1 Fase 1. Características de la empresa  

Desde la primera fase la cual se encarga de reconocer las características de una compañía 

(Garizabal, Barrios, Bernal & Garizabal, 2020), a partir de lo anterior, se establece que la empresa 

Ingetec SAS, está legalmente constituida como sociedad por acciones simplificada, con 

identificación tributaria Nit 900964646-9 y matricula mercantil No 952475-16 del 22 abril del 

2016, con el objeto social principal de ejecución de obras y montajes eléctricos, mecánicas, civiles, 

100%

SI NO
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instrumentación, automatización y de control, la prestación de servicios al sector industrial, 

mantenimiento, reparación, limpieza de subestaciones y la construcción de la infraestructura 

propia de cada una de las industrias. 

Tabla 24 Resumen de características Ingectec S.A.S. 

Razón 

social de la 

sociedad 

Objeto social principal 

Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme 

Versión 4 A.C 

Tipo societario La sociedad es 

Ingectec 

S.A.S 

 Prestar servicio de ejecución de 

obras y montajes eléctricos, 

mecánicas, civiles, al sector 

industrial, mantenimiento, 

reparación 

M7110 - Actividades de 

arquitectura e ingeniería y 

otras actividades conexas 

de consultoría técnica 

01.Sociedad por 

acciones 

simplificada 

07. Actividad 

Económica 

Diferente A Las 

Anteriores 

Fuente: Elaboración propia 

En conjunto a las características ya mencionadas, se ha identificado el objeto social, que 

según Alvarado (2018) estas son el conjunto de actividades para cuya realización se constituyó la 

sociedad como sujeto de derechos y obligaciones, mediante el cual se busca alcanzar un fin común 

determinado para todos los socios. Para esta organización se sintetiza en su visión y visión, 

descritas a profundidad a continuación.  

6.2.1.1 Visión 

Ubicarnos dentro de los 5 siguientes años, entre las 5 mejores empresas líderes a nivel 

nacional, siendo expertos prestando el servicio de mantenimiento y montaje industrial. Innovando 

constantemente para ofrecer los mejores servicios en calidad y costos preservando el medio 

ambiente. 

6.2.1.2 Misión 

A través del desarrollo de nuestras obras y entregando en ellas los más altos estándares de 

calidad, hacer que nuestros clientes se sientan más que satisfechos, superando todas sus 

expectativas: proporcionándoles servicios integrados en el diseño, desarrollo y construcción de sus 
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proyectos, utilizando tecnología de punta, mano de obra calificada y sistemas constructivos 

innovadores. 

6.2.1.3 Imagen corporativa 

Para Eserpmadrid (2022), la imagen corporativa es la percepción del público sobre una 

empresa, el conjunto de creencias, actitudes, ideas, prejuicios y sentimientos de los consumidores 

sobre la entidad. Esa imagen no depende únicamente de los productos y servicios que ofrece la 

empresa sino también de la relación que establece con sus clientes, trabajadores y la sociedad en 

general. Esta no solo facilita que el público se identifique con la marca, reconociéndose en los 

valores, principios y filosofía de la empresa, sino que permite que los productos y servicios sean 

fácilmente reconocibles, aumentando su valor percibido frente a la competencia, al igual esta crea 

un vínculo emocional con el consumidor que brinda más seguridad y confianza, lo cual mejora la 

fidelización. (Ver Ilustración 2) 

Ilustración 2 imagen corporativa 

 

Fuente: Ingectec SAS 

Como paso a seguir dentro de este plan estratégico, es definir a partir de esta información 

recolectada cuales son los planes de inversión, definidos como un método planificado, que 

comienza con el establecimiento de una serie de metas financieras generales y después continúa 

con el desarrollo y la ejecución de un programa de inversión congruente con dichas metas (Gitman 



Propuesta de mejoramiento al proceso de planeación tributaria  62 

& Joehnk, 2005), es decir que para poder reconocer la solvencia actual de la empresa, las cuales 

parten del estado económico actual. 

En esta misma vía, se deben de discriminar el monto de renta externa que posee esta 

empresa, ya que estos al ser ingresos fiscales que no están sujetos al impuesto de renta (Bona, 

2021), dado que la ley les ha concedido el beneficio de gravarse con tarifa del 30% para el año 

2022, es decir que representa ganancias para la organización, lo que permitiría proyectar de manera 

precisa las metas a corto, mediano y largo plazo. Su estructura de capital, el cual está conformado 

por los fondos que posee la empresa se pueden dividir en los que son aportados por los socios y 

los que se obtienen de los préstamos de terceros (Gómez, 2001) como, teniendo en cuenta que los 

primeros siempre estarán relacionados con la cantidad de tiempo en que los recursos están en poder 

de la entidad, sobre los ingresos y activos empresariales mientras permanezca en funcionamiento 

y la participación en la toma de decisiones. 

Este se divide en aportaciones de capital, que consisten en todos los fondos a largo plazo 

que suministran los dueños a la empresa. Este tiene tres fuentes principales de obtención de 

recursos: las acciones preferentes, las acciones comunes y las utilidades retenidas, cada una con 

un costo diferente y asociado con cada una de ellas. Y el Capital por deuda, que incluyen cualquier 

tipo de fondos a largo plazo que se obtengan por préstamos, con o sin garantía, por medio de venta 

de obligaciones o negociado. Una empresa puede utilizar solamente una cantidad dada de 

financiamiento por deuda a causa de los pagos fijos relacionados con ella. Según 

Informacolombia.com, la información financiera de esta empresa es:  
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Tabla 25 Información financiera 

Patrimonio Neto 127.789.316 COP 

Rango de ventas < 1.000.000.000 COP 

Utilidad Neta < 1.000.000.000 COP 

Fuente: Elaboración Propia 

A partir de ello se reconoce el Estado de Situación  Financiera individual (ilustración 3) y 

los estados de resultados (ilustración 4). estos fondos son de origen nacional y se hace a través de 

contrataciones con entidades públicas, privadas y de carácter mixto.  
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Ilustración 3 Estado de situación financiera individual  
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Ilustración 4 Estado de resultados integral 

 

6.2.2 Fase 2. Situación impositiva 

Al reconocer las características de la empresa, se hace indispensable de igual forma 

reconocer como opera la situación impositiva (Tabla 25) dentro de la empresa Ingectec S.A.S. con 

el fin de entablar un plan adecuado que permita el mejoramiento continuo de los procesos 

administrativos contables llevados, cuyo resultado apunte a la eficiencia en la administración de 

su presupuesto. 
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Tabla 26 Situación impositiva 

Tarifa Renta aplicada según normatividad vigente 

2019 - 33% 

2020 - 32% 

2021 - 31% 

2022 - 30% 

Autorretenedor No 

Responsable de IVA Si 

Periocidad Cuatrimestral 

Tarifa 19% 

Responsable de auto retención de renta Si 

Tarifa 0,80% 

Responsable de ICA Si 

Ciudades generadoras de impuestos municipales Cali 

Tarifa 10x1000 

Impuesto al Patrimonio No 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora bien, 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. 
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Ilustración 5 Relación de saldos a favor o excedentes pagados en impuestos  
Fuente: Ingectec S.A.S. – portal DIAN 

 

A partir de las situaciones evidenciadas en las fases de análisis, 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 c umplir 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 
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• Conservar los documentos soporte de las transacciones 

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

• Autoliquidar sanciones e intereses 

• Obligaciones sustantivas 

A partir de lo anterior, el área contable y financiera de la empresa Ingectec S.A.S. posee 

problemas en el área tributaria, por consiguiente, les parece adecuado ajustarlo a las necesidades 

específicas, las cuales determinan los siguientes pasos para la planeación tributaria de la empresa 

Ingectec SAS: 

• Paso 1. Este permite reconocer la situación de la empresa, el cual incluye definición, 

ingresos, costos, gastos, activos, pasivos, patrimonio, inversiones, la carga tributaria y la 

definición de los perfiles de quienes se encargan de ello. En otras palabras, se encarga de 

identificar los impuestos asociados (IVA, Retención en la fuente, ICA y renta) y a las 

entidades ante las cuales se deben de cancelar estas y otras obligaciones asociadas como 

los son los procesos de inscripción, declaración de la renta, reportes, registros, retención y 

autorretención, además de los certificados y soportes que estos generan. 

Paso a este se dará a conocer las características más importantes de la empresa: 

• Naturaleza: Jurídica 

• Responsabilidad Jurídica: SAS 

• Tipo de actividad: Servicios 

• Tamaño: Micro 

• Régimen Tributario: Ordinario 

• Inicio de Operaciones: 20 abril 2016 

• Cantidad de socios:  no tiene socios, único dueño. 

• Capital:   
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Capital autorizado: valor: $15,000,000 no. de acciones: 3,000 valor nominal: $5,000  

capital suscrito: valor: $15,000,000 no. de acciones: 3,000 valor nominal: $5,000  

capital pagado: valor: $15,000,000 no. de acciones: 3,000 valor nominal: $5,000  

• Objeto Social: ejecución de obras y montajes eléctricos, mecánicas, civiles, 

instrumentación, automatización y de control, la prestación de servicios al sector industrial, 

mantenimiento, reparación, limpieza de subestaciones y la construcción de la 

infraestructura propia de cada una de las industrias. 

• Paso 2. Pronostico: esta tiene como fin e tienen por objeto encontrar el valor que tendrá 

una variable, en el caso que se verifique un conjunto de supuestos o hipótesis efectuadas 

respecto del valor futuro de sus factores determinantes, es decir que en esta fase lo que se 

busca es prever que los montos estimados representados en ingresos, costos y gastos, 

retenciones, impuestos y utilidades en función de las leyes fiscales y su impacto en las 

finanzas de la empresa, lo que permitiría mantener el punto de equilibrio la empresa.  

• Paso 3. Plan: este tiene como principal función el diseñar el plan de acción alineado con 

los objetivos de la compañía, en caso particular diseñar un plan de desarrollo tributario en 

base al calendario tributario y evitar sanciones, lo cual no solo tiene en cuenta el identificar 

qué normas se pueden aprovechar a favor y qué eficiencias se pueden lograr sino también 

los ingresos, costos y utilidades en función de los objetivos operacionales desde donde se 

diseñan actividades, actividades de soporte, los procesos de manejo y fechas de 

terminación con el fin de identificar los beneficios tributarios que beneficien la empresa. 

• Paso 4. Implementación:  Esta es la fase más importante de esta serie acciones debido 

que a partir de esta se puede evaluar el impacto tributario al monitorear las actividades 

tributarias de la empresa, las inversiones, así tomar decisiones acertadas, y generar 
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influencias positivas y acertadas. Estas comprenden las actividades de inscripción ante los 

entes regulatorios y de cobro tributario, el registro de las actividades asociadas a la empresa 

y la generación de informes de cada una de las actividades ya mencionadas.  

 

6.3 Propuesta de mejora al proceso de planeación tributaria de la empresa Ingectec SAS 

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 27 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 28 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 

En este sentido, se ha de realizar el pago de los diferentes impuestos, por ello se ha de partir 

desde la descripción adecuada para el trámite del pago del IVA (Tabla 29), retención en la fuente 

(Tabla 30), ICA (Tabla 31), Renta (Tabla 32), cuyos responsables se indican en la Tabla 29, siendo 

estos, el contador y el auxiliar contable. 

Tabla 29 Procesos para el pago del IVA 

Proceso antes de liquidar el IVA Pasos para efectuar el prorrateo de IVA 
Después de liquidado el prorrateo del 

IVA  

Verificar las fechas de vencimiento del 

impuesto para que este sea liquidado antes 

de la fecha final y no se generen sanciones 

de extemporaneidad. 

Registrar en una cuenta denominada “IVA 

transitorio” el impuesto pagado en la 

adquisición de los bienes y servicios que 

utiliza para generar los tres tipos de 

ingresos (excluidos, exentos y gravados), 

es decir, aquellos bienes y servicios que no 

puede asignar a una operación en 

particular. 

Generar un auxiliar de la cuenta de 

anticipo de IVA cuenta PUC 135517 

Verificar que las ventas, gastos y costos 

que fueran generados el impuesto durante 

el cuatrimestre a liquidar se encuentren 

debidamente devengados en el sistema. 

 Distribuir el IVA teniendo como base la 

proporción que representen los ingresos 

generados en cada una de las operaciones. 

Las operaciones no gravadas con IVA no 

se contemplan. 

 Realizar el ajuste contable respectivo 

acreditando el anticipo de IVA contra la 

cuenta de IVA GENERADO 

  En caso de evidenciar la omisión de 

alguno de estos registros realizar la 

respectiva notificación y registro para 

subsanar el hecho. 

 

  Realizar el ajuste contable del IVA 

DESCONTABLE después del prorrateo 

realizado acreditando el saldo contra la 

cuenta del IVA GENERADO y 

contabilizando como mayor valor del 

costo la proporción del IVA descontable 

que no es descontable. 

   En caso de evidenciar que se presenten 

registros dobles, validar que estos no se 

encuentren cancelados al proveedor, 

realizar la observación a las personas 

responsables y reversar el hecho erróneo. 

 Se procede a revisar el valor del impuesto 

liquidado 

Generar los auxiliares de los ingresos para 

validar los ingresos gravados, exentos 

excluidos y no gravados de la empresa y 

determinar la parte que podrá aplicarse 

como descontable del IVA descontable 

generado en las compras o servicios 

contratados. 

 Se informa al área financiera el valor del 

impuesto a pagar 

 Generar un Auxiliar de la cuenta 2408 del 

IVA GENERADO 
 Se ingresa a la plataforma de la DIAN y se 

diligencia el formulario 300 

Generar un Auxiliar de la cuenta 2408 del 

IVA DESCONTABLE 
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Realizar la liquidación del prorrateo del 

IVA cuando se adquieran bienes y 

servicios exentos, gravados y no gravados, 

teniendo en cuenta la parte de IVA que 

podrá tomarse como descontable     

Fuente: Elaboración propia 

 

Hora bien otro de los impuestos que se han de tener en cuenta para su liquidación es el de 

la retención en la fuente, el cual se debe de realizare de manera mensual y debe de consignarse 

dentro de la declaración de información de compras y servicios y para su liquidación se debe de 

ejecutar de acuerdo con lo explicitado en la Tabla 30, siendo el responsable el contador y el auxiliar 

contable. 

Tabla 30 Proceso y aspectos para tener en cuenta para el pago de la retención en la fuente 

Proceso para el pago de retención en la fuente  Otros aspectos para tener en cuenta  

Verificar las fechas de vencimiento del impuesto para 

que este sea liquidado antes de la fecha final y no se 

generen sanciones de extemporaneidad. 

Validar las bases sujetas a retención para el 

diligenciamiento del formulario 350 

Verificar que las ventas, gastos y costos que fueron 

sujetos a retención o que generan el impuesto de autor 

renta se encuentren debidamente devengados en el 

sistema. 

revisar el valor de la autorretención sobre los ingresos 

En caso de evidenciar la omisión de alguno de estos 

registros realizar la respectiva notificación y registro 

para subsanar el hecho. 

consolidar y liquidar el valor del impuesto a pagar 

En caso de evidenciar que se presenten registros dobles, 

validar que estos no se encuentren cancelados al 

proveedor, realizar la observación a las personas 

responsables y reversar el hecho erróneo. 

Informar al área financiera el valor del impuesto a pagar 

En caso de evidenciar variaciones en las cuentas de 

retenciones realizar la debida depuración para que estas 

sean incluidas en el periodo a declarar. 

Ingresar a la plataforma de la DIAN y se diligencia el 

formulario 350 

Generar los auxiliares de los ingresos operacionales y 

no operacionales para determinar la base de la 

liquidación de la autorretención de renta gravada a la 

tarifa aplicable a la entidad según el Art 114-1 ET.  

firmar digitalmente, presentación y formalización del 

formulario, generando el formulario 490 para su pago 

 Generar un Auxiliar de la cuenta 2365 de las 

retenciones aplicadas. 

Imprimir y archivar soportes con los cuales fue 

determinado el impuesto y los respectivos formularios 

350 y 490. 

Fuente: Elaboración propia 
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Para la liquidación del ICA en el Distrito especial de Santiago de Cali se debe de consultar 

el Acuerdo 357 de 2013, el cual indica que la cancelación de este se realiza de forma bimestral. 

Actualmente este se puede realizar de forma virtual y presencial ante el portal web o instalaciones 

del distrito especial de Santiago de Cali, pero para su presentación y formalización se deberá 

imprimir y radicar en bancos de manera presencial, siendo responsables el contador y el auxiliar 

contable. La minuta del proceso se indica en el siguiente Tabla: 

Tabla 31 Acciones para liquidar ICA en el distrito especial de Santiago de Cali  

Paso acción Paso acción Paso acción 

1 

Generar el auxiliar de los ingresos 

percibidos durante el año 

correspondiente a la ciudad de Cali 

o el municipio generador del 

mismo 

6 
Sumar el impuesto de 

Industria y Comercio de 

cada actividad 

11 

Dirigirse al portal de la 

alcaldía que corresponda, 

en este caso la alcaldía de 

Cali, ingresar a auto 

declaraciones, registrar su 

usuario y contraseña. 

2 

Separar los diferentes ingresos por 

cada municipio, colocando el total 

de los ingresos y restando los 

ingresos correspondientes a los 

ingresos percibidos en municipios 

diferentes al que va a liquidar. 

7 

Al resultado anterior se le 

liquida el 15%, 

correspondiente a avisos y 

tableros. 

12 

Una vez ingrese al sistema 

proceder con la selección 

del formulario de retención 

de ICA anual, marcando el 

año el cual va a declarar. 

3 

Hacer lo mismo por cada uno de 

los municipios en los formularios 

suministrado por cada una de las 

dependencias. 

8 
El impuesto a pagar es la 

sumatoria de ICA de todas 

las actividades. 

13 

Una vez realizado el 

proceso, guardar el 

formulario y diligenciar si 

el pago se realizara de 

manera total o parcial 

4 
Determinar la base gravable de 

cada actividad. 
9 

Liquidar y determinar el 

impuesto a pagar por 

concepto de retención de 

ICA 

14 

Para el pago del ICA anual 

para el año 2020 la alcaldía 

de Cali habilito el pago por 

medios virtuales a través 

de una firma digital 

5 
Multiplicar el ingreso de cada 

actividad por la tarifa 

correspondiente de ésta. 

10 

Enviar la información al 

departamento financiero 

para su programación de 

pago y suministrar las 

claves necesarias para 

dicho proceso 

15 

Dirigirse al portal 

dispuesto por la alcaldía 

para su firma y posterior 

pago 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de los aspectos por tener en cuenta, el impuesto de renta se debe de liquidar, de 

acuerdo con lo establecido con el calendario tributario, el cual se basa en:  

• Revisar y ajustar el cierre contable  

• Detectar las inconsistencias y subsanarlas  
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• Determinas las estrategias fiscales en renta y complementarios aplicables a la 

actividad económica.  

• Llevar la contabilidad de la empresa en debida forma al estar al día con esta y con 

los impuestos. 

• Validar que la presentación de las declaraciones no presente extemporaneidad 

• Revisar que las facturas cumplan con los requisitos formales 

• Realizar un análisis y verificar los costos y deducciones  

• Validar que los costos guarden relación de causalidad del año gravable a liquidar 

de acuerdo con su necesidad y soportes. 

• Realizar resumen de deducciones impuesto de renta  

• Tener en cuenta la deducción por el pago obligatorio de regalías, por donaciones, 

por contratación primer empleo (Art 88 Ley 2010/2019, por deudas de dudoso o 

difícil cobro. Artículo 145: No se reconoce el carácter de difícil cobro a deudas 

contraídas entre sí por empresas o personas económicamente vinculadas, o por los 

socios para con la sociedad, o viceversa, etc.  

De igual forma, dentro de los elementos a tributar, se han de inventariar los bienes con base 

al porcentaje depreciación anual con el fin de llevar un control a detalle. Dentro de los sistemas de 

reconocimiento y medición dentro de los aspectos técnicos y normativos de las disposiciones del 

Estatuto Tributario. 

Tabla 32 Tasa de depreciación anual 

Bienes 

%de 

Depreciación 

anual 

Construcciones y edificaciones 2,22% 

Acueducto, planta y redes 2,50% 

Vías de comunicación 2,50% 

Armamento y equipo de 

vigilancia 
10,00% 

Equipo eléctrico 10,00% 
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Flota y equipo de transporte 

terrestre 
10,00% 

Maquinaria, equipos 10,00% 

Muebles y enseres 10,00% 

Equipo médico científico 12,50% 

Envases, empaques y 

herramientas 
20,00% 

Equipo de computación 20,00% 

Redes de procesamiento de 

datos 
20,00% 

Equipo de comunicación 20,00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ingectec S.A.S. 

NIT 900.964.646 9 

ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 
    

 2021 2022 2023 

ACTIVO 
   

CORRIENTE       

Bancos  $        482.719.862   $        491.167.460   $        504.674.565  

Inversiones  $          50.099.196   $          50.975.932   $          52.377.770  

Clientes  $          70.562.946   $          71.797.798   $          73.772.237  

Anticipos  $        376.617.139   $        383.207.939   $        393.746.157  

Anticipo de impuestos  $          56.584.000   $          57.574.220   $          59.157.511  

Préstamo a empleados  $          79.380.012   $          80.769.162   $          82.990.314  

particulares  $          17.868.046   $          18.180.737   $          18.680.707  

ant proveedores  $            4.845.904   $            4.930.707   $            5.066.301  

Deudores Varios  $    1.711.627.165   $    1.741.580.640   $    1.789.474.108  

TOTAL . 

 

 ACTIVOS CORRIENTES  $    2.850.304.269   $    2.900.184.594   $    2.979.939.670  

ACTIVOS FIJOS    $                              -   $                              -  

Bienes raíces inmuebles  $        140.321.897   $        142.777.530   $        146.703.912  

Equipo de Cómputo y Comunicación  $          43.270.931   $          44.028.172   $          45.238.947  

Muebles y enseres  $          18.884.230   $          19.214.704   $          19.743.108  

Depreciación Acumulada -$         36.895.420  -$         37.541.090  -$         38.573.470  

OTROS ACTIVOS   0 0 

Diferidos  $                              -   $                              -   $                              -  

TOTAL ACTIVO  $    3.015.885.907   $    3.068.663.911   $    3.153.052.168  

PASIVO 
 

0 0 

Corto plazo   0 0 
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Ingectec S.A.S. 

NIT 900.964.646 9 

ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 
    

Obligaciones Financieras  $          54.372.022   $          55.323.533   $          56.844.930  

Costos y gastos por pagar  $        662.786.891   $        674.385.662   $        692.931.267  

    

Acreedores varios  $          62.900.901   $          64.001.667   $          65.761.713  

Impuestos por pagar  $        121.341.000   $        123.464.468   $        126.859.740  

Provisión del impuesto de renta  $                              -   $                              -   $                              -  

Obligaciones laborales  $          66.072.440   $          67.228.708   $          69.077.497  

Otros pasivos (anticipos recibidos)  $        660.320.218   $        671.875.822   $        690.352.407  

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO  $    1.627.793.472   $    1.656.279.858   $    1.701.827.554  

Largo Plazo    $                              -   $                              -  

Obligaciones Financieras  $        308.108.126   $        313.500.018   $        322.121.268  

TOTAL PASIVO  $    1.935.901.598   $    1.969.779.876   $    2.023.948.823  

PATRIMONIO    $                              -   $                              -  

Capital Social  $     720.000.000   $     732.600.000   $     752.746.500  

Reserva Legal  $       27.888.027   $       28.376.068   $       29.156.410  

Utilidades de Ejercicios anteriores  $     266.718.856   $     271.386.436   $     278.849.563  

Utilidad del Ejercicio  $       65.377.426   $       66.521.531   $       68.350.873  

TOTAL PATRIMONIO  $    1.079.984.310   $    1.098.884.035   $    1.129.103.346  

INGRESOS 
 

 $                              -   $                              -  

Servicio agenciamiento aduanero  $  1.371.997.792   $  1.396.007.753   $  1.434.397.967  

Devoluciones en ventas  $       19.821.000   $       20.167.868   $       20.722.484  

TOTAL INGRESOS NETOS  $    1.352.176.792   $    1.375.839.886   $    1.413.675.483  

COSTOS Y GASTOS 

OPERACIONALES 
 

 $                              -   $                              -  

Gastos Administrativos  $  1.079.434.347   $  1.098.324.448   $  1.128.528.370  

Gastos de Ventas  $       72.978.365   $       74.255.486   $       76.297.512  

UTILIDAD OPERACIONAL  $        199.764.080   $        203.259.951   $        208.849.600  

OTROS INGRESOS 
 

 $                              -   $                              -  

Financieros  $                      -   $                      -   $                      -  

Recuperaciones   $       58.883.324   $       59.913.782   $       61.561.411  

OTROS EGRESOS  $        258.647.404   $        263.173.734   $        270.411.011  

Financieros   $     135.136.978   $     137.501.875   $     141.283.177  

Otros  $                      -   $                      -   $                      -  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $        123.510.426   $        125.671.858   $        129.127.835  

IMPUESTO DE RENTA  $          40.758.441   $          41.471.713   $          42.612.185  
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Ingectec S.A.S. 

NIT 900.964.646 9 

ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 
    

RESERVA LEGAL  $            8.275.199   $            8.420.015   $            8.651.565  

UTILIDAD DEL EJERCICIO  $          74.476.787   $          75.780.131   $          77.864.084  

  
 $                              -   $                              -  

Ingresos Ordinarios y Extraordinarios del 

Periodo  $    1.430.881.116   $    1.455.921.536   $    1.495.959.378  

(-) INCRNGO 0 0 0 

(-) Devoluciones rebajas y descuentos  $          19.821.000   $          20.167.868   $          20.722.484  

(=) INGRESOS NETOS  $    1.411.060.116   $    1.435.753.668   $    1.475.236.894  

(-) Costos (Atribuibles a la generación de 

Ingresos)  $          72.978.365   $          74.255.486   $          76.297.512  

(=) RENTA BRUTA  $    1.338.081.751   $    1.361.498.182   $    1.398.939.382  

(-) Deducciones  $    1.212.266.500   $    1.233.481.163   $    1.267.401.895  

(=) RENTA LÍQUIDA  $        125.815.251   $        128.017.018   $        131.537.486  

(-) Rentas Exentas 0 0 0 

(=) RENTA LÍQUIDA GRAVABLE vs. 

RENTA PRESUNTIVA  $        125.815.251   $        128.017.018   $        131.537.486  

(*) 33% 33% 32% 30% 

(=) IMPUESTO DE RENTA Y 

COMPLEMENTARIOS A CARGO DE LA 

SOCIEDAD  $          41.519.033   $          40.965.446   $          39.461.246  

  
0 0 

Servicio agenciamiento aduanero  $  1.371.997.792   $ 1.396.007.753   $  1.434.397.967  

Devoluciones en ventas  $       19.821.000   $       20.167.868   $       20.722.484  

TOTAL INGRESOS NETOS  $    1.352.176.792   $    1.375.839.886   $    1.413.675.483  

ICA ANUAL  $          13.521.768   $          13.758.399   $          14.136.755  

AUTORRENTA  $          10.817.414   $          11.006.719   $          11.309.404  

PATRIMONIO MINIMO EXIGIBLE  $    1.000.604.297   $    1.018.114.873   $    1.046.113.032  

Fuente: Estados financieros de Ingectec S.A.S.1 

                                                 

1 Esta información no fue realizada por el autor, fue suministrada por la compañía ya que el objeto de estudio de esta investigación no 

consideraba la Planeación financiera dentro de su campo investigativo, ya que solo se enfoca en los procesos de Planeación tributaria. 
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Como parte del seguimiento y evaluación de los procesos tributarios, se disponen una serie 

de instrumentos que buscan que de forma sencilla se realice el seguimiento a las actividades que a 

este componen en conjunto a sus responsables. 

 

Tabla 33 Seguimiento a la planeación tributaria 
Acción SI NO 

Se revisó las normas tributarias aplicables a Renta     

Se realizó el trámite de los procesos asociados a  

Retención en la fuente, ICA,IVA, otros impuestos. 

    

Se Revisaron los ingresos operacionales y no 

operacionales  

    

Se revisó del cierre contable y conciliación entre la 

utilidad contable y fiscal en renta 

    

Se revisó los beneficios tributarios a que podría acogerse y 

la deducibilidad de los gastos y costos  

    

Se revisaron los documentos soporte     

Revisar la relación de los pagos laborales (Pasivos, 

seguridad social y afiliaciones de esta, pagos parafiscales, 

cesantías) 

    

Revisar las deducciones de intereses financieros     

Revisión de las deducciones por depreciaciones de activo 

fijo 

    

Revisión de las deducciones de las provisiones de cartera     

Revisión de los impuestos deducibles para renta     

Revisión de las operaciones pendientes por facturar para el 

siguiente periodo  

    

Revisar la presentación y pago oportuno de las 

declaraciones 

    

Conservar las pruebas que sustenten o soporten las 

partidas consignadas en la declaración tributaria de los 

impuestos liquidados 

    

Elaborar y presentar las declaraciones de impuestos 

utilizando los formularios oficiales establecidos por la 

dirección de impuestos nacionales 

    

Revisar el patrimonio mínimo exigido por la DIAN     

Observaciones: 

Fuente: elaboración propia. 
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7 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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Recomendaciones 

De lo anterior, se determina que es imperativo que la empresa acate las siguientes 

recomendaciones con tal de que no incurra en las situaciones problema y mitigue los efectos de 

estas en la tributación de la empresa. 

 

Acatar la propuesta de mejora para genera mecanismos adecuados de planeación tributaria y así 

mejorar y optimizar los procesos que esta se vivencian; además esto representa el fortalecimiento 

de esta, ya que disminuye la cadena de riesgos a las cuales se ve enfrentada en incurrir en las faltas 

repetitivas en la tributación. 

 

Evaluar y ajuste el plan tributario aquí presentado a partir de la aplicación de este para así 

ajustar los procesos metodológicos particulares 

 

Si la empresa hace la implementación de esta propuesta, una vez puesta en marcha se debe 

hacer seguimiento, actualización y retroalimentación a cada uno de los procesos. 
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