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Resumen  

Este documento explica los cambios planteados por la Ley 1819 del 2016 y la 

Ley 1943 del 2018 respecto a la obligación formal de la expedición de Factura, 

modernizando la forma de facturar mediante un método que busca  integrar las 

operaciones contables, control de Inventarios e Ingresos, y la relación con la 

obligación sustancias que son los Impuestos”. Este mecanismo de facturación 

permitirá que las Empresas Pequeñas y Medianas llamadas “PYMES “en 

Colombia, generen conciencia sobre la importancia de la veracidad de la 

información en el momento de la expedición de la factura, ya que la normatividad 

actual  está  obligando  a realizar algunos cambios internos de funcionamiento de 

la compañía los cuales permitirán cumplir con la obligación formal de expedir la 

factura correctamente, y  dicha factura será parte primordial para el cumplimento 

de las obligaciones tributarias, aportando una herramienta en la ejecución de la 

Planeación Tributaria. 
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Abstract 

This document explains the changes proposed by Law 1819 of 2016 and Law 

1943 of 2018 regarding the formal obligation of issuing invoices, modernizing the 

way of invoicing through a method that integrates the Accounting operations of 

Inventory and Income Control, and the relation with the obligation substances that 

are the Taxes. This billing mechanism will allow Small and Medium Enterprises 

called “SMEs” in Colombia, raise awareness about the importance of the veracity 

of the information at the time of issuance of the invoice, since the current 

regulations are forcing some changes internal operating of the company which will 

allow to fulfill the formal obligation to issue the invoice correctly, and said invoice 

will be a fundamental part for the fulfillment of the tax obligations, providing a tool 

in the execution of the Tax Planning.  
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1. Introducción  

Entre los años 2018 al 2020 el Gobierno Nacional Colombia estableció el plazo 

para la implementación del mecanismo de factura electrónica en Colombia, dicho 

mecanismo debe cumplir los requisitos establecidos por la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales -DIAN los cuales se han reglamentado mediante varias 

normas como la Resolución 14465 de 2007, Decreto 2242 de 2015, Resolución 



 

000055 de 2016, Resolución 072 de 2017 y el Decreto Único Reglamentario 1625 

de 2016 y entre otras.1  

   Este proyecto de factura electrónica de acuerdo a la última norma vigente 

Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016 a primera vista no genera incentivos a 

los empresarios económicos o tributarios, por el contrario, amplia los requisitos 

técnicos y las limitantes fiscales en la aceptación de Costos y Gastos Deducibles. 

Y es precisamente aquí donde la planeación tributaria empieza a tener a 

relevancia dentro de las empresas, debido a que todos estos nuevos requisitos de 

la factura electrónica y las validaciones previas que debe tener la factura, va a 

concientizar  a las pequeñas empresas como son las Pymes, a realizar cambios 

internos que ayuden a la simplicidad y trazabilidad de los procesos operativos del 

negocio de manera que puedan  proyectar sus costos y gastos, con el objetivo de 

evitar sanciones y poder cumplir con los compromisos tributarios sin incurrir en 

sobrecostos. 

Con  base en lo anterior  en la primera parte se analizará las características de 

la factura electrónica y sus controles como mecanismo de ayuda en la planeación 

tributaria, en segundo lugar se determinará la importancia de la planeación 

tributaria dentro de las PYMES permitiendo ayudar a tomar decisiones eficientes, y 

finalmente mediante una análisis de un caso práctico se identificará el impacto del 

                                                 
1 Decreto Único Tributario 1625 de 2016. Artículo 1.6.1.4.1.1. hasta el 1.6.1.4.1.20. 

  Resolución 0055 del 14 de julio de 2016. 

 



 

mecanismo y se argumentará los beneficios de factura electrónica los cuales 

ayudaran como herramienta en la  ejecución de la Planeación Tributaria en las 

PYMES. 

2. Factura Electrónica 

La Factura Electrónica es un documento que cuenta con las mismas 

características y efectos legales de una factura impresa pero que se recibe en 

formato electrónico. Es decir, es un documento virtual en el que se reflejan las 

transacciones de ventas de bienes y/o servicios a una persona o razón social y 

que es operado a través de sistemas computacionales y/o soluciones informáticas. 

Permite el cumplimiento de las condiciones establecidas, en relación con la 

expedición (generación y entrega), recibo, rechazo y conservación. Dicha factura 

tendrá una validación previa de unos requisitos mínimos establecidos por la 

Resolución 030 del 2019 y  Articulo 616-1 Estatuto Tributario como los son: La 

base Gravable, Iva, Nit del Cliente o razón social, forma y medio de pago, fecha de 

validación, Código CUFE, Código CUDE entre otros, estos requisitos buscan 

generar seguridad y legalidad en la facturación ya que va a impedir la falsificación 

y alteración de las mismas, con esta validación la DIAN busca garantizar que la 

factura contenga la información correcta ya que la Administración Tributaria DIAN 

será el ente encargado de validar los requisitos mínimos exigidos, dando 

seguridad al usuario final “adquiriente” ; esta factura será enviada por medios 

electrónicos como el e-mail los cual ayudara en la recepción de la facturación y 

disminuirá el uso de papel, adicionalmente la modernización del mecanismo de 



 

facturación ayudara a la DIAN a recaudar información veraz y eficientemente 

permitiéndole realizar un mejor control de recaudación de impuestos y control de 

elusión y evasión fiscal. (Direcion de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2019) 

Los obligados a expedir factura electrónica en Colombia es de todas las 

personas naturales o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan 

profesiones liberales o presten servicios inherentes a éstas, o enajenen bienes 

producto de la actividad agrícola o ganadera, según el artículo 615-de Estatuto 

Tributario deberán expedir factura o documento equivalente, pero la Dirección de 

Impuesto y Aduanas Nacionales  establecido un cronograma para todas las 

empresas en Colombia dando a conocer las fechas de implementación de factura 

electrónica por grupos. (Tributarios, 2019) 

El resumen de las principales disposiciones normativas en relación con el 

sistema de facturación son las siguientes, en primera instancia el Decreto 1929 del 

2007 reglamento los requisitos de la factura del artículo 616-1 de Estatuto 

Tributario, la Resolución 14465 del 2007,reglamento los requisitos técnicos de la 

factura electrónica, el Decreto 2242 del 2015 reglamento las condiciones de 

expedición y trasmisión  de la factura electrónica, la Resolución 0019 del 2016 

señalo los requisitos de los sujetos obligados a facturar electrónicamente, la 

Resolución 000555 del 2016 se adoptan los sistemas técnicos de control de 

facturación,   Decreto 1349 del 2016 se establece la circulación de factura 

electrónica como título valor,  Ley 1819 del 2016 modifica el artículo 616-1 y 

estableciendo que a partir del 1 de Enero del 2019 los responsables de IVA e 



 

Impuestos al Consumo debían expedir factura electrónica, Resolución 072 del 

2017 por la cual la DIAN selecciona algunos contribuyentes para iniciar factura 

electrónica, resolución 010 del 2018 por la cual la DIAN selecciona a los Grandes 

Contribuyentes para empezar a facturar electrónicamente, Ley 1943 del 2018 

modifica  el artículo 616-1 Estatuto  Tributario facultando a la DIAN para establecer 

el calendario y los sujetos obligados a expedir factura electrónica durante el año 

2019,  resolución 001 del 2019 por cual se adopta la estructura de validación 

previa de  la factura y sus decretos reglamentarios, resolución 013 del 2019 en la 

cual se establece las medidas en caso de contingencias tecnológicas y 

comerciales que impidan facturar electrónicamente  y  aclara el proceso de 

solicitud de autorización y habilitación de facturación, adicionalmente deroga 

algunas disposiciones técnicas establecidas en decretos anteriores, resolución 

002 del 2019 se establecen los sujetos obligados a facturar electrónicamente 

mediante calendario de implementación por grupos económicos, resolución 030 

del 2019 se señalan los requisitos de la factura de venta con validación previa, así 

como las condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos para su 

implementación, resolución 064 del 2019 amplia los plazos de la implementación 

de factura electrónica. (Uribe & Lucero Tellez, 2019) 

Dentro los requisitos que señala el artículo 616-1 y la resolución 030 del 2019 

que serán validados por la DIAN al momento de expedir la factura de venta son los 

siguientes: estar denominada expresamente como factura electrónica de venta, 

apellidos y nombre o razón social y número de identificación tributaria – NIT del 



 

vendedor o de quien presta el servicio, apellidos y nombre o razón social y número 

de Identificación Tributaria – NIT del adquiriente de los bienes y servicios, 

resolución de facturación la cual es  la numeración consecutiva autorizada por la 

DIAN, fecha y hora de generación, fecha y hora de validación, cantidad y 

descripción especifica de los bienes vendidos o servicios prestados, utilizando 

códigos que permitan la identificación y relación de los mismos, valor total de la 

operación, forma de pago, contado o crédito (señalar plazo), medio de pago 

(efectivo, tarjeta crédito o débito, transferencia u otro), indicar la calidad de 

retenedor del Impuesto sobre las Ventas – IVA, la discriminación del IVA e  

impuesto al consumo con las tarifas correspondiente, firma digital o electrónica del 

facturador electrónico, incluir el documento electrónico de validación firmado por la 

DIAN, como elemento para garantizar la autenticidad, integridad y no repudio de la 

factura electrónica y del procedimiento de validación, Código Único de Factura 

Electrónica – CUFE que establezca la DIAN. (Uribe & Lucero Tellez, 2019) 

Estos requisitos en la factura van a permitir que en las compañías PYMES 

exista un mayor control en los costos y gastos aceptados y va ayudar a la 

implementación de la planeación tributaria, el proceso que plantea la DIAN es que 

dichos requisitos de la factura sean validados antes de que la factura de Venta sea 

entregada al adquiriente, con el objetivo de generar seguridad de dicha 

información. 

El Cuadro 1 permite de forma resumida visualizar los pasos que en este caso una 

empresa Mipyme debe tener en cuenta para iniciar su proceso de facturación 



 

electrónica con de validación previa según resolución 030 del 2019 la cual emitirá 

la factura electrónica mediante XML Lenguaje de Marcado Extensible, que separa 

el contenido de la presentación, y se convierte en un estándar de amplio uso para 

el intercambio de datos, con esta herramienta la DIAN busca trasmitir la 

información de manera que estandarizada y se correcta para finalmente ser 

enviada al adquiriente. 

 

Cuadro 1. Elaborado por las autoras 

 

1. DETERMINAR 
QUIENES ESTAN 
OBLIGADOS A 

FACTURAR 
ELECTRONICA-

MENTE

2. HABILITARSE 
COMO 

FACTURADOR 
ELECTRONICO 
ANTE LA DIAN

3. ADQUIRIR 
FIRMA 

DIGITAL

6. SOLICITAR LA 
RESOLUCION DE 
FACTURACION 
ELECTRONICA

5. REALIZAR 
PRUEBAS 

4. ELEGIR UNA 
SOLUCION DE 
FACTURACION 
ELECTRONICA 

8. LA 
FACTURA 

SERA EMITIDA 
AL 

COMPRADOR 

7. UNA VEZ 
VALIDADA LA 

FACTURA 
ELECTRONICA 
POR PARTE DE 

LA DIAN 



 

 

3. Planeación Tributaria 

La Planeación Tributaria es un conjunto de técnicas y estrategias que las 

empresas adoptan para cumplir objetivos dentro del marco de la legalidad, 

(Escobar, 2010)las cuales son aprovechadas para beneficio de quien las conoce, 

es por eso que evaluar el impacto de los impuestos de manera anticipada 

permitirá a la empresa establecer estrategias no solo de realizar el pago a tiempo 

sino determinar qué beneficios o descuentos se pueden obtener, buscando 

alternativas de contribución equitativas y legales, el objetivo de  la planeación 

tributaria  es ayudar a conocer el funcionamiento de las empresas “Pymes “desde 

su perspectiva operativa, logística, comercial, contable y financiera lo cual ayudara 

a controlar los procesos y procedimientos de cada área de la compañía esto dará 

una visión global de su funcionamiento, lo cual permitirá conocer con certeza las 

obligaciones tributarias que se tendrá que cumplir y se podrá conocer los 

beneficios y optimizaciones que puedan obtener haciendo uso correctamente de la 

normatividad vigente. Relacionado con lo anterior la planificación tributaria que es 

la optimización de los recursos para el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias con la menor carga fiscal posible  y/o diferir el pago, dentro de los 

márgenes legales, sin incurrir en ilícitos (formales y/o materiales), buscando el 

camino menos gravoso alternativas para el cumplimiento de las disposiciones 

legales, dentro de la norma legal (Fraga, Luis, 2006)generará beneficios “Fiscales” 

y los lleva hacia una visión integral mediante acciones en las áreas de ventas, 



 

presupuesto, financiera y administrativa que puedan desarrollarse de forma 

eficiente; en primera instancia poder determinar la naturaleza del negocio la cual 

aclara a que se dedica, como funciona, identificada esta primera parte se pueden 

definir las características de la empresa la misión, visión, estructura organizacional 

dando base sólida para definir el objeto social y material de la empresa y sus 

obligaciones y derechos. 

Adicionalmente al tener claro las obligaciones tributarias se podrá determinar 

los procedimientos que se deben implementar o mejorar, ya que los mismos 

optimizaran los tiempos y recursos financieros con el objetivo de cumplir dichas 

obligaciones de manera correcta y puntual, y esto ayudara a mejorar el flujo de 

efectivo. Otro aspecto relevante es que la planeación tributaria permitirá tener 

trazabilidad de las operaciones generando información oportuna y veraz lo cual 

contribuirá a mejorar las proyecciones financieras y fiscales en las empresas 

“Pymes” y optimizando la rentabilidad de los socios, ya que, al realizar una 

correcta proyección de ingresos, gastos, costos se podrán establecer estrategias 

que afectan de forma directa resultados de la compañía los cuales pueden 

optimizar la carga impositiva.  

Como se puede evidenciar en el diagrama 1 para realizar una correcta planeación 

tributaria como se mencionó anteriormente se debe implementar un sistema de 

información integrado de las operaciones de ventas, compras, inventarios y 

despachos lo cual permitirá tener un correcto sistema de facturación que 

contribuya a generar informes certeros y reales a los diferentes usuarios internos y 



 

externo como lo son los Socios, junta directiva y entes de control, toda esta 

información permitirá realizar proyecciones de flujo de efectivo que mejoraran 

notablemente los recursos económicos, ambientales, contables y de personal; al 

tener estas proyecciones se podrán implementar herramientas, políticas, 

procedimientos que contribuyan a disminuir la carga impositiva utilizando los 

beneficios fiscales contemplados dentro de la ley, adicionalmente al tener el 

control de todas las operaciones de la compañía como pago a proveedores, 

control de inventarios, cobro de cartera, control de gastos y presupuestos 

mejorando la liquidez de la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Diagrama 1 elaborado por las autoras  

Un aspecto importante dentro del marco de la planeación integral son los riesgos a 

los cuales se enfrentan las empresas, riesgos internos y externos, empresas 

organizadas con proyecciones y estudios de mercado minimizan los riesgos 

internos pero las regulaciones por parte del gobierno a nivel social, cultural e 

incluso económicas pueden cambiar el contexto. 

Los planes de inversión a corto, mediano y largo plazo podrán proyectar una vez 

más a la empresa no solo a nivel organizacional sino también impositiva, con 

obligaciones tributarias pero también aduaneras si exporta e importa y cambiarias, 

revisando los procedimientos establecidos pues el desconocimiento conduce a 

errores voluntarios o no, generando sanciones.  

Dentro de los estados financieros más importantes para la planeación tributaria se 

encuentra el flujo de efectivo que tiene como propósito informar sobre la entrada y 

salida de efectivo de una empresa, teniendo en cuenta el saldo inicial del efectivo, 

durante un periodo determinado, más ingresos menos egresos igual a flujo de 

efectivo final;  según el tamaño de la organización se realiza de días, semanas y 

meses, distribuidas en tres categorías, actividades operativas, de inversión y de 

financiamiento, esta información es fundamental para la toma de decisiones y así 

determinar cuáles son los rubros que tienen más prioridad o relevancia dentro de 

la organización.  



 

 

Cuadro 2. Elaborado por las autoras  

Los impuestos que más impacto tienen en el flujo de efectivo de las compañías es 

el Impuesto de Renta y Complementarios, pues es un impuesto que grava las 

utilidades que haya obtenido una empresa o persona natural para el año gravable 

anterior del 1 de enero a 31 de diciembre, la tarifa para el año 2019 es del 33%, y 

se aplica a nivel nacional; Impuestos a las Ventas el indirecto que grava la venta 

de bienes y prestación de servicios su tarifa general es del 19% aunque existen 

algunos productos gravados a la tarifa del 5% y 0%; Impuesto al Consumo tiene 

como característica ser un impuesto Nacional y recae sobre las ventas de bienes y 

servicios específicos de consumo como vehículos, telefonía móvil, alimentos, 

bebidas entre otros más, la tarifa es del 16%, 8% y 4%; Industria y Comercio, un 

impuesto de carácter municipal, el cual grava las actividades industriales, 

comerciales y de servicios, y cada municipio tiene la potestad de otorgar la tarifa 

según lo establecido en el acuerdo municipal. (Actualicese, 2019) 



 

Como anticipos de Impuestos tenemos  la retención de Industria y Comercio y 

retención en la fuente los dos  mecanismos son de recaudo anticipado y  el 

primero se realiza por la adquisición de bienes y servicios a nivel municipal según 

las actividades y  la tarifa que designe el municipio y la segunda por actividades 

independiente del lugar que lo origine pues es a nivel nacional. 

En conclusión la planeación tributaria en las empresas pymes permitirá 

reestructurar su funcionamiento interno, el cual que afecta directa o indirectamente 

la información que contribuye a cumplir con las obligaciones tributarias, esta 

herramienta de control permitirá generar conciencia de la importancia de 

proyectarse y organizarse para cumplir con los lineamentos normativos, ya que el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias ayudara notablemente al crecimiento 

económico de las Pymes, al tener un correcto control de cada proceso que afectan 

los procesos tributarios y financieros optimizar cada recurso que podrá ser 

invertido en nuevos proyectos de crecimiento de la compañía. 

 Las Pymes 

Que significan pymes (pequeñas y medianas empresas) las cuales en Colombia 

representan el  99,6% de la economía del país aportando al Producto Interno 

bruto, generando empleo, competitividad, y expandiendo sus productos a nivel 

internacional, la ley que las ampara es la 590 de 2000 y estas empresas se 

clasifican en: microempresa con un personal que no superen a los 10 trabajadores 

y sus activos totales sean inferiores a 501 smmlv, pequeña empresa, personal 

entre 11 y 50 trabajadores y sus activos están entre los 501 a 5.001 smmlv y 



 

mediana empresa con personal entre 51 y 200 trabajadores y sus activos totales 

estén entre 5.001 a  15.000 smmlv. (https://www.pymas.com.co/) 

Son definitivamente una prioridad dentro de la economía nacional, sin embargo 

las pymes no solo en Colombia sino en la región enfrentan retos de competencia 

global con productos que llegan del extranjero a bajos precios, esta presión se 

convierte en un desafío si quieren seguir y mantenerse en el mercado  a pesar del 

panorama, los propietarios y gerentes tienen gran optimismo y esto se ve que en 

forma mesurada haciendo inversiones en tecnologías pero minimizando un poco la 

contratación para el año que viene.  

Desafortunamente para el tema que nos convoca, hacer planeación tributaria en 

este tipo de empresa como son las pymes no son una prioridad, se carece del 

conocimiento tributario, de una organización estructural y administrativa, políticas 

que permitan el direccionamiento adecuado de los recursos y la optimización de 

los mismos, no es simplemente la acción de pagar impuestos. Sin la correcta 

planeación es más factible determinar que las empresas  puedan o vayan a 

incurrir en el levantamiento de requerimientos, emplazamientos y sanciones por 

parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en el caso de los 

impuestos nacionales y en el caso de los impuestos distritales o municipales por 

las diferentes Secretarias de Hacienda, esta situación según una publicación 

realizada por Actualícese y en entrevista a la presidenta de ACOPI, gremio de las 

pymes en Colombia de un estudio revelo que el “18% de las empresas presentó 

retrasos en el pago de IVA; el 17% en las obligaciones propias del régimen 



 

tributario municipal o departamental; el 15% en el pago del ICA; el 14% en el 

predial, el 12% en el CREE y el 9% en el pago del impuesto sobre la renta”. 

(Actualicese, 2019) , sin tener en cuenta los intereses.  

Es así como las empresas pymes a quien va dirigido este articulo pueden 

hacerse una visión amplia y suficiente sobre los cambios que con factura 

electrónica van a tener y como la planeación tributaria los conducirá a tomar las 

mejores decisiones.  

 

4. Análisis de Caso  

En el trabajo investigativo se ha tomado como ejemplo una empresa de 

alimentos llamada OSEFFER SAS, lleva en el mercado 3 años, su campo de 

acción son los alimentos precocidos, el objetivo de ellos es que los hogares 

colombianos minimicen tiempo para cocinar y permitir que pasen más tiempo con 

su familia, para esto implementaron recetas caseras con productos nutritivos,  

frescos y al alcance del presupuesto familiar, su código de actividad económica es 

1089.  

El mecanismo de facturación que utiliza OSEFFER es por computador 

aproximadamente emiten 50 facturas al mes, pero también tienen ventas a 

contado las cuales no facturan, tienen un sistema contable que no controla el 

ingreso del inventario debido a que esto lo manejan en Excel, la contabilidad no se 

maneja por tercero. 



 

Cumplen las siguientes obligaciones tributarias: Impuestos de Renta “Solo 

declaran los Ingresos que facturan por computador, todos los ingresos que 

percibieron en efectivo no se declaran; adicionalmente en el deducción de costos y 

gastos realizan una cuenta de cobro a nombre uno de los empleados justificando 

la compra de alimentos en corabastos” ; declaración de Iva, teniendo en cuenta 

que no todos los ingresos se facturan en la declaración de Iva solo se reportar 

algunas facturas y adicionalmente en los últimos bimestre han negociado la 

compra de facturas con el objetivo de bajar el impuestos; declaración de retención 

en la fuente y retención de Ica pero solo practican retención a las compras 

facturadas; impuestos de industria y comercio ICA declaran solo en Bogotá e 

impuestos al consumo no pagan. 

La materia prima con la que elaboran sus productos son adquiridos en la plaza 

de abastos de Paloquemao pues son conscientes que allí los productos son más 

económicos y frescos permitiendo ofrecerles a sus clientes lo que ellos necesitan, 

la problemática surge aquí, actualmente establecimientos como plazas de 

mercado, tiendas de barrio etc., no emiten factura o documento equivalente ni pos. 

El Gobierno Colombiano ha sido enfático dando a conocer quiénes son las 

personas naturales o jurídicas que están obligadas a facturar así como se explicó 

en la primera parte del trabajo, por ende empresas como la de nuestro ejemplo no 

podrían reconocer las compras que realizan allí como costo o gastos deducibles 

de Renta pues no cumplen con los requisitos establecidos en ET Articulo 617-618.  



 

Con el nuevo mecanismo de factura electrónica el Estado puede determinar de 

manera más clara los ingresos, costos y gastos deducibles, de acuerdo a lo 

anterior OSEFFER SAS está buscando la asesoría para conocer qué debe hacer 

ya que según el calendario tributario de factura electrónica fase 2 con validación 

previa debe empezar a facturar electrónicamente el 01/03/2020, y quiere saber 

cómo se prepara para ese proceso. Debido a que sus 2 más grandes clientes son 

Grandes Contribuyentes y le informaron que a partir de la fecha implementación 

no van a recibirle factura por computador., por lo cual debe decidir si implementa 

factura electrónica o pierden esos clientes y buscan clientes que no le pidan esa 

exigencia. 

Análisis Interno 

Dentro de los cambios que debe realizar esta compañía de alimentos para 

cumplir con la obligación de FE es implementar un ERP sistema de recursos 

empresariales el cual permita controlar el ingreso y salida de inventarios, dentro 

del sistema contable integrado con la factura electrónica y que cumpla con todas 

las características técnicas y normativas mencionadas anteriormente, 

adicionalmente debe empezar a facturar todos los ingresos independientemente el 

método de pago, integrar y automatizar la información;  no deben existir extra 

contables o información fuera del sistema integrado; capacitar al personal de la 

importación de controlar las facturas de “Inventarios, Costos y Gastos” con el 

objetivo de minimizar las compras con proveedores que no cumplan los requisitos 

mínimos de la exigidos de la factura, lo cual ayudara a generar  transparencia y 



 

calidad en la información, adicionalmente  deberán realizar una actualización de 

datos de los clientes y de proveedores, y por ultimo integrar a todos los 

funcionarios de la compañía sobre los cambios en los procesos y procedimiento 

en la operatividad del negocio con el objetivo que todos aporten al cambio. 

Al implementar las recomendaciones anteriormente planteadas de los procesos 

internos se estará cumpliendo con el el primer paso de la Planeación tributaria , ya 

que se tendrá información confiable y esto permitirá tener los ingresos, costos y 

gastos reales que cumplen con los requisitos normativos y con ellos se podrán 

elaborar correctamente las declaraciones tributarias como Renta, Iva y 

Retenciones, adicionalmente estos cambios operativos y contables mejoraran el 

funcionamiento de la compañía ya que se podrá optimizar  reportes como : 

presupuestos periódicos de compras y gastos; flujo de efectivo mensual que 

permitirá a la empresa conocer el estado real de la compañía; podrá realizar una 

proyección de ventas, y  una medición de la rentabilidad real de los productos ya 

que tiene un sistema de costos, y al tener todos los ingresos facturados podrá 

tributar de manera correcta y sin incurrir en posibles sanciones que lleven a la 

empresa a gastos onerosos, podrá competir en el mercado con grandes empresa 

ya que no tendrá ningún inconveniente, pues cumple fiscalmente con todos sus 

obligaciones sustanciales y formales. 

De acuerdo a lo anterior a continuación se podrá encontrar un ejemplo de la 

proyección del flujo de efectivo de la empresa OSEFERR SAS, el cual permitirá a 

dicha compañía poder optimizar los recursos revisando los rubros de egresos que 



 

más están impactando con el objetivo de diseñar estrategias comerciales y 

tributarias que contribuyan a la liquidez de la compañía. 

 

Cuadro 3. Elaborado por las autoras  

 En conclusión, la implementación de la factura electrónica es la base para que 

empresas pymes como OSEFFER SAS puedan elaborar procesos internos que 

les permitan estructurarse financiera y tributariamente, además de plantear 

políticas y procedimientos acordes a sus necesidades,  estas herramientas le 

permitirán determinar que recursos tienen y como los están manejando  para 

proyectarlos y tomar las mejores decisiones, adicionalmente estos cambios les 

permitirá  crecer a futuro ya que al ser una empresa con una estructura 

organizacional integrada y proyectada ayudara a esta pequeña empresa a ser 

competitiva con las grandes empresas del mercado por que podrá cumplir con 

todos los requisitos comerciales, logísticos y financieros que abarcan los grandes 

ENERO FEBRERO MARZO 

SALDO INICIAL DE CAJA 1.420.000$             2.670.500$             4.065.769$             

INGRESOS 

Cuentas por Cobrar 192.500.000$         199.930.500$         207.647.817$         

TOTAL DE INGRESOS 192.500.000$         199.930.500$         207.647.817$         

EGRESOS 

Cuentas por Pagar 21.475.000$           22.303.935$           23.164.867$           

Gastos Administrativos 8.510.000$             8.838.486$             9.179.652$             

Gastos de Ventas 146.340.000$         151.988.724$         157.855.489$         

Pago de Impuestos 12.424.500$           12.904.086$           13.402.183$           

TOTAL DE EGRESOS 188.749.500$         196.035.231$         203.602.191$         

FLUJO NETO ECONOMICO 5.170.500$             6.565.769$             8.111.396$             

DEUDA CON LOS SOCIOS 2.500.000$             2.500.000$             2.500.000$             

SALDO DE FLUJO DE CAJA 2.670.500$             4.065.769$             5.611.396$             



 

negocios,  lo anterior se resume en planeación tributaria; siendo está el centro de 

nuestra investigación se pudo determinar que con una buena planeación tributaria 

las pymes  Colombia pueden llevar a otro nivel sus organizaciones, es claro 

que  la factura electrónica contribuye a este objetivo de crecer como empresarios 

al estar en la capacidad como pequeñas empresas en poder entrar en cualquier 

mercado nacional  internacional, cumpliendo con todas sus obligaciones fiscales y 

comerciales correctamente y proyectadas. 
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