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Módulo 0
Generalidades del taller

1.   Presentación

En la actualidad, nos enfrentamos a un desafío que requiere de nuestra puesta en marcha y el hallazgo 
de respuestas prontas, nos referimos a la forma en que podemos alcanzar sociedades equitativas, 
justas, estables y prósperas mientras continuamos creciendo como población y como empresa, en la 
medida en que los procesos de globalización andan a pasos gigantescos. 

La respuesta se encuentra en nosotros, en quien se encuentra a nuestro lado y en cada una de 
las personas que participan de este espacio. Los empresarios somos agentes fundamentales del 
desarrollo económico, político y cultural de nuestra sociedad; a través de nuestra voz y la potenciación 
de nuestras capacidades nos convertimos en tejedores, líderes y dinamizadores de la economía 
antioqueña. 

Reconocer el protagonismo activo y el potencial de los empresarios en el desarrollo económico de 
nuestras sociedades mediante el emprendimiento, la creación de empresas, la asociatividad y el 
desempeño de nuestras vocaciones en el mercado laboral es un paso fundamental.

Por lo anterior, desde el convenio entre la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el Proyecto 
Minera de Cobre Quebradona, y con el apoyo del Politécnico Grancolombiano hemos dispuesto 
este contenido para realizar el proceso de fortalecimiento de empresarios y emprendedores, con 
habilidades desarrolladas para la generación de ingresos y toma de decisiones en sus empresas y 
proyectos. 

Con este contenido pretendemos crear herramientas prácticas para fortalecer su crecimiento 
empresarial. Cada tema se estará desarrollando con el acompañamiento del personal técnico 
especializado, esperando que sea de total apoyo para su proceso. 
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2.   Objetivo general

Aportar conocimientos específicos en el proceso de 
formación y acompañamiento en temas contables 
y financieros a los empresarios y emprendedores 
de diversos municipios en el marco del Proyecto 
Desarrollo y fortalecimiento de proveedores 
para Minera de Cobre Quebradona – Jericó. 

3.   Objetivos específicos

 ● Mejorar las aptitudes y actitudes frente a los temas contables – financieros aportados en el 
marco del proyecto. 

 ● Aportar un proceso de formación que permita mejorar el rendimiento de las empresas en 
temáticas contables – financieras. 

 ● Fortalecer el proceso de formación desarrollado en el marco del proyecto teniendo como 
base el insumo guía de trabajo determinado. 

4.   Logros

Al terminar este módulo, las personas participantes estarán en capacidad de:

 ● Identificar el estado actual de su empresa o emprendimiento. 

 ● Diseñar el plan estratégico para la realización de actividades que aporten a su proceso 
contable y financiero. 

 ● Reconocer las entidades de control, obligaciones y procedimiento tributarios acorde a la 
actual normativa y al estado de la empresa que se deban presentar. 

 ● Registrar las nóminas, contratos y obligaciones sociales que requieran los empleados de la 
empresa. 

 ● Analizar los costos y gastos de los productos y servicios ofertados por la empresa. 

 ● Plantear una estrategia de facturación acorde a las políticas fiscales del país. 

Módulo 1
Obligaciones y procedimientos tributarios

1.   Aspectos básicos 

Bienvenido al componente de obligaciones y procedimientos tributarios, este lo dividiremos en dos 
partes, en la primera hablaremos de las entidades que realizan control y en la segunda, de los 
tributos que estamos obligados a asumir.

Para empezar, conozcamos la empresa que tienes: 

Nombre:__________________________________________________________________________
 
Representante legal:________________________________________________________________

NIT:_______________________________________________________________________________

Teléfono y correo electrónico:_________________________________________________________

Fecha de inscripción de la empresa:___________________________________________________

Clasificación económica:_______________________________________________________ 

Actividad principal:_________________________________________________________________

Actividad secundaria:_______________________________________________________________

Otras actividades:__________________________________________________________________

Objeto:___________________________________________________________________________

Entes de control que me regulan:______________________________________________________ 

Recuerda que esta información la puedes 
encontrar también en la cámara de comercio 
en la que se encuentra registrada tu empresa.
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Iniciemos revisando nuestra visión como empresarios, cuál es nuestro objetivo con la empresa, con 
el fin de efectuar una planeación, teniendo en cuenta que el desarrollo básico empresarial se aborda 
de la siguiente manera: 

Dentro del desarrollo administrativo se debe contar con un ciclo, proceso o temas distribuidos de la 
siguiente manera: 

Lograr Gestionar Planificar

La tercera parte del ciclo corresponde a los aspectos jurídicos, es decir, los organismos de interés. 
Como su nombre lo afirma son los organismos que apoyan al Estado en su comunicación con las 
empresas y es recomendable para todos los empresarios presentar la documentación requerida en 
cada entidad. 

     Los principales organismos son:Objetivo de la empresa

Ciclo
empresarial

Portafolio
comercial

Misión, 
visión y 

objetivos

Productos – 
servicios y costos 

(punto de equilibrio)

Aspectos jurídicos 
(organismos de 

interés: Cámara de 
Comercio – DIAN 

– específicos)

Contabilidad 
básica

Presupuesto Inventarios

Cámara de 
Comercio

DIAN

Entes 
específicos

Es la que nos permite tener un nombre, ubicación 
conformación, naturaleza y hasta legalizar una 
disolución o liquidación.  Ante ella, lo primero es 
registrarnos como persona natural o empresa y cada 
año debemos hacer una renovación de información. 
Esta permite realizar dos tipos de renovación: existencia 
y representación legal que se refiere a la información 
básica y la del registro único de proponentes, donde 
se certifica la experiencia que tiene la empresa.

Es la encargada de regular los tributos, en 
ella obtenemos el NIT, actualizamos el RUT, 
presentamos la declaración de impuestos anual, 
los pagamos cuando corresponde y atendemos 
los requerimientos o llamados que nos realicen. 

En esta parte hablaremos de las principales entidades 
que acompañan a las empresas, pero recordemos 
que cada una es diferente por su objeto y destinación, 
es decir, si la empresa se dedica a actividades 
comerciales, de alimentación, bienestar y salud, 
servicios, entre otros, también se evalúa su naturaleza.
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 Entre los entes específicos se encuentran: 

• INVIMA: es la autoridad sanitaria que busca el cuidado de la salud de la población a través de 
la regulación de alimentos, medicamentos, tratamientos y productos. 

• Entidades departamentales: las oficinas de asesoría legal y control vigilan a las ESAL. 
• Entidades nacionales: los ministerios y las superintendencias. 

Se hace una mención especial de los entes de control delegados para los órganos públicos como 
la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, encargados de vigilar los recursos económicos, éticos 
y de comportamiento de las personas que trabajan para el sector público en su respectivo orden. 

a.   Obligaciones tributarias

Sujeto activo

Tarifa

Presupuesto legal que hace 
que surja el impuesto

Monto sobre el cual se cuantifica 
o determina el impuesto

Ente administrativo que tiene la 
facultad para administrar, fiscalizar 
y recaudar los impuestos

Ente administrativo que tiene la 
facultad para administrar, fiscalizar 
y recaudar los impuestos

Obligado a pagar el impuesto

Existen obligaciones tributarias de orden nacional, departamental y municipal, así:

Orden nacional

Se refieren a todas aquellas normas que tienen un alcance amplio, es decir, que son aplicables a la 
totalidad de las personas que están en el territorio colombiano, sin ninguna distinción. Ej: el impuesto 
sobre la renta, ventas, timbre y tributos aduaneros.

Orden departamental

Las normas de orden departamental varían según la jurisdicción de cada departamento. Por medio 
de sus Asambleas Departamentales se regula el tributo en particular, de acuerdo con los lineamientos 
generales fijados en la ley. Ej: el impuesto aplicable a los licores.

Disposiciones de orden municipal

Regulan los tributos que se cobran en los municipios y que dependen de cada jurisdicción municipal 
(concejos municipales). Ej: Impuesto de Industria y Comercio.

b.   Ingresos tributarios

Las categorías que existen son:

Impuestos 

Prestación de carácter pecuniario que los contribuyentes deben cancelar de 
manera general y obligatoria a favor del Estado, de modo que este pueda 
satisfacer las necesidades de la colectividad y no existe contraprestación.

Tasas

Son canceladas por los usuarios de los servicios públicos y, por lo tanto, 
conllevan la prestación efectiva o potencial de un servicio. Son establecidas 
por ley para recuperar costos.

Contribuciones

Gravamen que deben cancelar quienes se benefician directamente por la 
realización de actividades u obras estatales. Incluye la parafiscalidad.

Sujeto pasivo

BaseHecho generador
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Clasificación de los impuestos

Los impuestos se pueden 
clasificar teniendo en cuenta:

Territorialidad
Nacionales, departamentales o municipales.

Sobre quien recae
Directos e indirectos.

Momento de generación 
De período e inmediata o ejecución instantánea

Principales impuestos

A continuación, se describen cada uno de los principales impuestos

Impuesto Descripción

Renta y lucro ocasional

El de renta es nacional y se refiere a las operaciones corrientes de la empresa, 
mientras que el de lucro es complementario y corresponde a las ganancias 
en actividades no contempladas como corrientes. El impuesto a la renta 
tiene una tasa del 35% y el que se aplica al lucro ocasional llega al 10%.

Impuesto sobre la renta 
para la equidad (CREE)

Es uno de los impuestos en Colombia que tienen carácter 
nacional. La tasa del 9% sobre ingresos que pueden aumentar 
el patrimonio de las empresas se paga en beneficio de los 
trabajadores, generación de empleo e inversiones sociales.

Impuesto sobre la renta
Es un impuesto que se calcula sobre los ingresos anuales para 
las personas naturales y las utilidades de las empresas. Este 
impuesto está vigente en Colombia desde el año 1918.

Impuesto al Valor 
Agregado (IVA)

Es aplicado sobre el valor de la venta de cualquier bien o servicio. Para este 
año la tarifa general es del 19%. En Colombia se implementó en el año 1963.

Impuesto al Valor 
Agregado (IVA)
Importaciones

Es un impuesto indirecto nacional sobre la prestación de 
servicios y venta e importación de bienes. Las tarifas varían 
entre 0%, 5% y 16%, según el tipo de bien y servicio.

Impuesto al consumo
Es un tributo sobre los sectores de vehículos, telecomunicaciones, 
alimentos y bebidas. Puede variar entre 4%, 8% y 16%.

Impuesto sobre 
Transacciones 

Financieras (GMF)

Se calcula sobre el valor de las transacciones que se efectúen con una 
entidad financiera. Nació de forma transitoria, para ayudar un poco 
a la crisis financiera en 1998, pero en el 2006 se declaró impuesto 
permanente conocido comúnmente como el impuesto del “4 x 1000”.

Impuesto sobre la 
Industria y el Comercio

Es aplicado por las empresas que prestan servicios de alimentos y 
bebidas al consumidor final. Se creó en el año 2012 y es un impuesto 
a las actividades industriales, comerciales y de servicios realizados 
dentro de un distrito o municipio. Varía entre 0,2% y 1,4%.

Impuesto predial Se cobra anualmente y es un impuesto que asegura el derecho de propiedad 
de un inmueble. Varía entre 0,3% y 3,3% y lo cobran los municipios o distritos.
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c.  Clasificación de los impuestos

Los impuestos se pueden clasificar en:

1. ¿Sabe usted qué es una idea de negocio?
Sí ____ No____

2. ¿Sabe usted qué es un modelo de negocio?
Sí ____ No____

3. ¿Tiene un producto o servicio que esté validado en el mercado?
Sí ____ No____

4. ¿Sabe usted cómo se comportan sus clientes?
Sí ____ No____

5. ¿Identifica claramente la “propuesta de valor” de su iniciativa empresarial?
Sí ____ No____

Mentalidad empresarial y competencias blandas

Impuestos 
directos

Impuestos 
indirectos

Impuestos 
nacionales

Son los gravámenes que recaen sobre la renta, el 
ingreso y la riqueza de las personas naturales y/o 
jurídicas, los cuales consultan la capacidad de pago 
de estas. Se aplican y recaudan directamente de las 
personas que tienen el ingreso o el patrimonio gravado.

Son gravámenes que recaen sobre la producción, 
la venta de bienes, la prestación de servicios, las 
importaciones y el consumo. Estos impuestos no 
consultan la capacidad de pago del contribuyente

Son los tributos emitidos por el poder ejecutivo 
y sometido a consideración del Congreso 
Nacional para su aprobación, los cuales se hacen 
efectivos, a partir de la sanción presidencial y su 
correspondiente publicación en el diario oficial.

Son impuestos del orden nacional los siguientes:

• IVA: impuesto que se establece sobre toda la venta de bienes y servicios del territorio nacional. 
Se genera por las ventas de mercancía que no hayan sido excluidas, los servicios prestados en el 
territorio y la mercancía importada.

• Impuesto de renta: la base gravable para las personas naturales son sus ingresos ajustados por 
deducciones y exenciones. Las tarifas del impuesto aumentan con el ingreso del contribuyente 
como un mecanismo de equidad. En empresas, la tarifa tiende a ser plana, es decir, es independiente 
de su tamaño o rentabilidad.

• Impuesto de timbre nacional: es el impuesto generado en la protocolización de todo contrato 
o instrumento público incluidos los títulos valores que se otorguen o acepten en el país suscritos 
entre particulares con el Estado o entre particulares cuyo acto sea superior a 53’000.000 de pesos 
y liquidado a la tarifa única del 1.5%.

• Contribuciones especiales

   Impuestos departamentales

Reconozcamos los impuestos departamentales:

	 Impuestos al consumo de cerveza, licores y cigarrillos y tabaco: son bastante eleva-
dos para desestimular el consumo lo que produce grandes problemas de evasión.

	 Impuesto al registro
	 Sobretasa a la gasolina
	 Impuesto a los vehículos

   Impuestos municipales                                                                                      
   Los impuestos municipales reconocidos son:

Industria y 
comercio

Grava toda actividad industrial, comercial o de servicios que se realiza en el 
municipio en forma ocasional o permanente, con establecimientos o sin ellos.

Impuesto predial

Este debe ser declarado y pagado por los poseedores y propietarios 
de inmuebles ubicados en el Municipio como locales, parqueaderos, 
lotes, apartamentos, casas, etc. Este se causa cada año.

Sobretasa a 
la gasolina

Este es un tributo que se declara y paga por el consumo de gasolina motor  extra 
o corriente nacional o importada y/o ACPM nacional o importado en el Municipio.

Impuesto sobre 
vehículos 

automotores

Recae sobre los vehículos matriculados en el Municipio y su pago o periodo 
es anual, se calcula del 1 de enero al 31 de Diciembre de cada año.

Impuesto de azar 
y espectáculos

El hecho generador de este impuesto está constituido por la realización de 
espectáculos públicos, apuestas sobre toda clase de juegos permitidos, 
rifas, concursos y similares, así como la venta por el sistema de clubes.

Impuesto de 
delineación urbana

Obra en los casos de construcción, ampliación, modificación, 
adecuación de edificios nuevos o existentes, así como 
reparación de obras y terrenos del Municipio.
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2.   Nómina y pago de honorarios 

Para iniciar, se debe definir el concepto de nómina, con el fin de tener mayor claridad. Esta corresponde 
al registro en los libros contables de los salarios o pagos a trabajadores, el cual es muy importante 
para el destinatario, es decir, el empleado. La percepción de la nómina es esencial para el bienestar 
de la empresa.

M
er

ca
nt

ile
s

Tr
ib

ut
ar

ia
s

La
bo

ra
le

s
Dentro de las obligaciones 
de todos los empresarios 
y emprendedores tenemos 
las siguientes: 

Obligaciones laborales bajo la 
responsabilidad del empleador

• Elaborar y suscribir contratos de trabajo
• Pagar los salarios 
• Pagar auxilios
• Pagar trabajos suplementarios y demás 
• Afiliar y aportar a seguridad social 
• Afiliar y pagar parafiscales 
• Pagar prestaciones 
• Otorgar licencias 
• Ejecutar retenciones sobre algunos salarios 
• Expedir certificados de ingresos y retenciones
• Informar

Para evaluar cuál es la obligación con el trabajador se debe mirar qué tipo de contrato se tiene con 
el empleado, teniendo en cuenta que existen dos tipos: por su forma y por su duración.  Al primero 
corresponden los escritos y los verbales (ambos tienen el mismo valor), y al segundo corresponden 
los contratos ocasional, obra o labor, fijo, indefinido y prestación de servicios. 

Todos los contratos deben contener la siguiente información: identificación, domicilio, lugar y fecha 
de celebración, lugar donde se preste el servicio, naturaleza del trabajo, cuantía, remuneración, forma 
y períodos de pago, estimación del valor, duración y terminación. Los contratos que siempre deben 
realizarse por escrito son los de aprendizaje, fijo con sus prórrogas, contratos para extranjeros o si 
laboran en el exterior.

Término indefinido

Integral

Término fijo

Ocasional

Obra o labor Prestación de 
servicios

La duración la determina la necesidad 
de la función específica, se sabe 
cuándo inicia, pero no cuándo termina.

Es un contrato con fecha de 
inicio y final, debe tener definidas 
las funciones específicas de la 
obra o labor a desempeñar.

No tiene fecha de terminación, para 
culminar con la prestación del servicio 
debe ser por una justa causa.

Es un contrato que incluye todas 
las obligaciones pactadas en un 
tiempo y en un valor completo 
para la función específica.

Tiene fecha de inicio y fin definidos, 
no pueden ser superiores a tres años, 
se debe informar sobre una prórroga 
mínimo 30 días antes de terminar, se 
puede prorrogar solo tres veces.  

Es de corta duración (debe ser inferior 
a un mes), por lo general se asigna por 
actividades diferentes a las realizadas 
por la empresa, este puede ser verbal.

Ahora veremos algunos aspectos de los contratos según su duración:
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Un contrato se suspenderá cuando existan situaciones impredecibles como caso fortuito o fuerza mayor 
como muerte, suspensión de actividades, clausura temporal de la empresa, suspensión disciplinaria, 
detención preventiva o huelga declarada. Los períodos de suspensión se pueden descontar de la 
liquidación de vacaciones, cesantías y tiempo por jubilación, lo otro se debe continuar de manera 
normal. La terminación del contrato puede ser por causales objetivas, originadas por la voluntad del 
empleador, trabajador o por ambas partes, también por intervención administrativa o judicial. 

Toda labor tiene una remuneración, es decir, un salario, el cual tiene cuatro modalidades: mínimo, 
integral, en dinero y en especie. Estas son pagaderos en una periodicidad pactada. El salario no solo 
se refiere a la remuneración fija o variable, sino también aquello que se entregue en especie, este 
está constituido por primas, bonificaciones, horas extras, días de descanso, porcentaje de ventas, 
comisiones, viáticos, auxilio de transporte. Lo que no se tiene en cuenta como salario son las primas 
extralegales o de servicio, vacaciones, cesantías, auxilio por enfermedad, licencias, suministros en 
especie, utilidades, elementos de trabajo, propinas o indemnizaciones. 

Otro aspecto de vital importancia son 
las prestaciones sociales, las cuales 
corresponden a seguridad social, prima 
de servicios, cesantías y sus intereses, 
aportes de parafiscales y auxilio de 
transporte.  A continuación, se detallan 
algunos aspectos de cada uno:

Auxilio de transporte

Tiene el carácter de un subsidio económico con destinación específica, no se incluye dentro de 
la base salarial para el cálculo de aportes al sistema de seguridad, ya que se considera como No 
Prestacional. Si el trabajador labora media jornada también tendrá derecho al auxilio completo. Todos 
los trabajadores que se les paga hasta dos salarios mínimos (SMMLV) tienen derecho a recibirlo. Este 
no se paga durante las vacaciones o incapacidades, y actualmente con la modalidad de teletrabajo 
tampoco.

Seguridad social

Corresponde a las prestaciones básicas de salud, vejez y riesgo, los cuales se pagan a una EPS, 
un fondo de pensiones y una administradora de riesgos. Tanto la EPS como IPS son elegidas por 
el empleado y hay dos tipos de regímenes: subsidiado y contributivo. De igual manera, el fondo 
de pensiones es elegido por el empleado, así como la opción de asumir pensiones voluntarias o 
adicionales. La administradora de riesgos la elige el empleador y busca mitigar las consecuencias 
por enfermedad laboral o accidentes. Estas tienen una clasificación por niveles según la labor que 
desempeñe el empleado. 

Prima de servicios

Es un salario adicional que se le paga al trabajador una vez al año, por lo general, se entrega la mitad 
en el primer semestre y la otra mitad en el segundo. Los empleados que no tienen este derecho son 
los de servicio doméstico (pues tienen otro tipo de beneficios), los choferes del servicio militar y los 
trabajadores de las fincas de recreo.  La fórmula para calcularla es:

Parafiscales

Por cada trabajador permanente se deberá pagar un 9% mensual que se distribuye entre SENA, ICBF 
y Caja de Compensación Familiar. 

Cesantías

Corresponde a un ahorro que tiene como fin dar tranquilidad cuando más lo necesita un trabajador 
(adquirir vivienda o remodelarla, estudiar, etc.). Se calcula por el año completo.  Corresponde a un 
salario mensual si gana uno fijo y cuando es un salario variable se promedian. El empleador debe 
liquidar las cesantías al 31 de diciembre de cada año y consignarlo en un fondo a más tardar el 15 
de febrero, los intereses que generen estos recursos se deben consignar el 31 de enero del año 
siguiente al liquidado.  Su fórmula es:

No. días trabajados X salario_______________________
360 días

No. días trabajados X salario_______________________
360 días

=   Prima de servicios 

=   Cesantías 
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Por otro lado, existen las licencias, las cuales están consideradas como los derechos que tiene 
un trabajador a retirarse de sus funciones por una causa específica, las más comunes son las de 
maternidad y paternidad. Para obtenerlas, se debe haber cotizado durante toda la gestación, aunque 
para los hijos adoptivos y prematuros también aplica. Esta licencia es asumida por la EPS. La licencia 
no remunerada aplica cuando el trabajador solicita un permiso especial, sin devengar salario.
 
Otro elemento para tener en cuenta son las dotaciones, estas se deben realizar cuando el empleador 
tiene uno o más trabajadores permanentes, así como a quienes se les pague menos de dos salarios 
mínimos y que hayan acumulado más de tres meses de trabajo.  Si el trabajador no la usa no es 
obligación entregarla para el siguiente período. Esta se debe entregar tres veces al año solo un set 
completo. 

Ahora bien, las vacaciones equivalen a 15 días de salario remunerado, se debe tener presente que 
durante un período de enfermedad se deben suspender al igual que durante la licencia de maternidad; 
en este tiempo no se paga subsidio de transporte ni horas extras y cuando el salario es variable se 
debe pagar por el promedio salarial. 

Otro aspecto importante que se debe contemplar es la jornada laboral, la cual, se determina en la 
ley colombiana como máximo de ocho horas por día, es decir, 48 horas a la semana. Esta jornada 
no aplica para trabajadores con cargos directivos, de confianza o manejo, actividades discontinuas, 
que residan en el sitio de trabajo, servicio doméstico, médicos o pilotos. Existen jornadas especiales 
como las de seis horas al día, las diarias flexibles o de descanso de un día no habitual. 

Por último, pero no menos importante, se encuentran los recargos que, por lo general, se aplican a 
las labores realizadas los domingos y festivos, los cuales se consideran de descanso obligatorio a 
excepción de empresas de orden técnico, interés público o servicios específicos. Cuando el trabajador 
labora hasta dos domingos se considera trabajo ocasional y se remunera con el 75% más el valor de 
la hora de trabajo, este se puede pagar en tiempo o en dinero. 

Ahora, te invitamos a aplicar lo que hemos visto, respondiendo el siguiente cuestionario:

No. empleados: _______________

Tipos de contratos que tengo con mis trabajadores: __________________________

No. de horas que laboran: ______________________

No. de días al mes que laboran: _____________________

No. de trabajadores a quienes les pago prestaciones: ____________

Las prestaciones sociales que pago son: _________________

Módulo 2
Costos y Facturación

1.   Conceptos básicos de los costos 

Iniciaremos con el apartado de costos, en el cual se abordarán los conceptos básicos, diferencia 
entre costos y gastos, cómo hallar el punto de equilibrio, el presupuesto y análisis de los costos, así 
como presupuestos y estados de resultados de la operación. Confío en que la presente herramienta 
de trabajo sea de ayuda.

Los costos corresponden al valor de inversión en la producción o prestación de servicios, el cual, 
se recupera al momento de la venta y es percibido por el cliente. Existen muchos costos, pero se 
dividen específicamente en tres grupos:  

Estructura 
de costos

Materiales

Costos 
indirectos

Mano
 de obra
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A continuación, veamos a qué hace referencia cada uno:

• Los materiales o materias primas son sustancias naturales o artificiales que se transforman 
industrialmente para crear un producto o implemento que potencialmente sirve para crear algo.

• La mano de obra se relaciona con las obras o trabajos que son ejecutados por personas, 
trabajadores que por su esfuerzo físico y mental fabrican un bien o realizan un servicio. 

• Los costos indirectos son aquellos que se relacionan con todo el funcionamiento de la empresa 
y superan el proceso de fabricación de un producto en específico o la prestación del servicio. 
Existen dos tipos de costos, los fijos y los variables.

• Salarios (incluye nómina mensual, provisión, aportes, 
      dotación, etc.)
• Seguridad social
• Reparaciones y mantenimiento
• Publicidad
• Industria y comercio, cámara de comercio
• Contabilidad 
• Arrendamiento
• Telefonía y datos
• Servicios públicos
• Seguro
• Interés
• Depreciación
• Papelería, aseo y cafetería
• Gastos varios
• Cuota de amortización de pasivo
• Ganancia de propietario

Por otro lado, los costos fijos son todas las salidas de dinero 
que se tienen en la elaboración del producto, las cuales se 
mantendrán fijas en el tiempo.  En el siguiente listado se 
relacionan los principales: 

ITEM VALOR

Salarios (incluye nómina mensual, 
provisión, aportes, dotación, etc.)
Seguridad social
Reparaciones y mantenimiento
Publicidad
Industria y comercio, cámara de comercio
Contabilidad 
Arrendamiento
Telefonía y datos
Servicios públicos
Seguro
Interés
Depreciación
Papelería, aseo y cafetería
Gastos varios
Cuota de amortización de pasivo
Ganancia de propietario

Ahora, te invitamos a realizar un análisis de los costos fijos en tu empresa y colocar el valor que 
posee cada uno en la siguiente tabla:

Los costos variables son aquellos que están involucrados en la producción, los cuales varían según 
las cantidades demandadas. Para determinar los costos se debe:

Clasificar los 
costos fijos 
y variables

Sumar sus 
valores 

Dividir el resultado 
por las unidades 

a producir

1 2 3
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a.   Conceptos básicos de los gastos 

Revisemos algunos conceptos básicos sobre los gastos:

• Gastos: es el valor invertido en el proceso de administración y ventas del negocio no percibidas 
por el cliente, estos también pueden ser fijos o variables. 

• Gastos fijos: son todas las salidas de dinero necesarias para administrar o vender un producto o 
servicio, las cuales, se mantendrán fijas en el tiempo.

• Gastos variables: son todas las salidas de dinero necesarias para administrar o vender un 
producto o servicio, las cuales varían según la cantidad de ventas. 

Debemos sumar los costos y los gastos para saber cuánto debemos vender como mínimo para 
alcanzar el punto de equilibrio, este es el punto medio entre ventas y gastos donde las ventas 
generadas cubren el valor de costos y gastos generados.  Esta imagen nos permite comprender mejor 
a qué corresponde el punto de equilibrio:

Ahora planteemos cuáles serían los costos reales de nuestros productos o servicios brindados: 

b.  Presupuesto

El presupuesto es un plan de operaciones y recursos de una empresa, que se formula para alcanzar 
en un cierto período, los objetivos propuestos y se expresa en términos monetarios.

Existen presupuestos de ingresos, de consumo, de gastos, del personal, de gastos operativos, de 
amortizaciones, financieros, entre otros.

Producto o servicio Materiales Mano de obra Costos indirectos Total

 
    

 
    

 
    

 
    

El flujo de efectivo es un estado financiero básico (informe) que permite conocer el efectivo generado 
y utilizado en la operación de la empresa en un período determinado, con el cual puede atender 
obligaciones y realizar proyectos de inversión, así como obtener utilidades que deben obedecer a 
una estrategia a largo plazo y no a la explotación incontrolada de las diferentes oportunidades que 
el mercado brinda.  Finalmente, el flujo de efectivo lo que busca es cumplir el objetivo básico de la 
empresa:

Objetivo 
financiero

Objetivo 
producción

Objetivo 
mercadeo

Objetivos básicos 
de la empresa 
“Crecimiento y 
permanencia”

Objetivo 
recursos
 humanos

La destinación del flujo de efectivo deberá darse de la siguiente manera: 

• Reponer el capital de trabajo
• Atender el servicio de la deuda
• Reponer sus activos fijos (si es necesario - inversiones)
• Repartir las utilidades

Este flujo de efectivo se visualiza en dos informes 
llamados balance general y estado de resultados. 
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c.   Estados financieros

El balance general es un informe que refleja la imagen de la situación financiera y patrimonial de una 
empresa a una fecha específica. A través de este estado contable podemos apreciar la capacidad de 
solvencia de un ente. Los grupos de cuentas que constituyen el balance general son: activos, pasivos 
y patrimonio. A continuación, veremos el ejemplo de un balance general:

Fuente: Solo Contabilidad. Contabilidad, S. (2012). Obtenido de 
https://www.solocontabilidad.com/2012/10/balance-general-proyectado.html

Fuente: ABC de Finanzas. FINANZAS, A. (2018). 
https://abcfinanzas.com/administracion-financiera/
ejemplo-de-un-estado-de-resultados/ml

El estado de resultados es conocido como el estado de pérdidas y ganancias, corresponde a un 
informe que refleja en su contenido exclusivamente el movimiento de ingresos y egresos. La finalidad 
primordial es demostrar la utilidad o pérdida a una fecha determinada. Está compuesto por dos 
grupos de cuentas: ingresos y gastos.  Para una mayor comprensión observemos un ejemplo del 
estado de resultados:
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2.   Facturación

a.   Conceptos básicos de la facturación 

Ahora, pasemos al componente de facturación, en este veremos la legislación, la importancia de un 
comprobante y la facturación, partiendo del apartado de obligaciones tributarias. Esperamos que 
sea de ayuda la presente herramienta de trabajo.  Para hablar de facturación debemos empezar 
por definir la legislación tributaria, es decir, las leyes con respecto a los impuestos. La legislación 
tributaria abarca temas como las normas, obligaciones, disposiciones nacionales, territoriales, tasas, 
impuestos y contribuciones. 

Las normas tributarias se encuentran en la constitución, el estatuto tributario y los decretos 
reglamentarios. 

Es importante tener en cuenta que los principios constitucionales de los tributos son: legalidad, 
equidad, proporcionalidad, generalidad, progresividad, retroactividad, economía, justicia, certeza, 
comodidad, representación, practicabilidad, debido proceso y la buena fe. En la actualidad, en las 
leyes colombianas, el ente regulador de la emisión de facturas y de la tramitación de impuestos es 
la DIAN, esta entidad realiza una clasificación según la persona, es decir, si es natural o jurídica (que 
representa a una empresa), y según el tamaño si es mipyme (pequeña o mediana empresa) y grandes 
superficies. 

1. Obtener NIT

2. Actualizar 
RUT

3. Presentar las 
declaraciones 
de impuestos

4. Pagar 
impuestos

5. Atender los 
requerimientos

Dentro de nuestras obligaciones con la DIAN 
se encuentran las siguientes:
Fuente: Presentación ESALES Gobernación de Antioquia (2019)

Para cumplir con las obligaciones ante la DIAN, debemos tener registros contables y así poder verificar 
su validez, a través de los asientos en los libros de contabilidad, es así como debemos presentar 
soportes o documentos de origen externo o interno que los respalden. Los soportes de contabilidad 
son los documentos que sirven de base para registrar las operaciones de la organización como los 
recibos, facturas, colillas de pago, recibos de caja menor, consignaciones, etc., que al no contar con 
ellos, pueden complicarnos la vida.  Ten presente que se debe cumplir con todos los requisitos en pro 
de una mayor organización. Desde el 1 de noviembre de 2020 se les exige a los empresarios emitir 
factura electrónica.

Ahora bien, la facturación es la emisión o creación de un documento donde se informe quién vende, 
quién compra, por qué hecho, con qué valor, si tiene impuesto y en qué fecha se realiza la acción.  A 
continuación, presentaremos los requisitos mínimos que esta debe tener: 

Fuente: Presentación ESALES Gobernación de Antioquia (2019)

Factura  

Parámetros legales que debe cumplir para tener validez  
Nueve puntos a tener en cuenta 

1. Estar denominada como factura de 
venta. No debe decir orden de compra 
o cuenta de cobro o remisión.  

2. Apellidos y nombre o razón social 
y NIT del vendedor o de quien 
presta el servicio. Persona natural o 
persona jurídica que está vendiendo 
el bien o prestando el servicio.  

3. Apellidos y nombre o razón social 
y NIT del cliente. Junto con la 
discriminación del IVA pagado.  

4. Llevar un número correspondiente a 
un sistema de numeración consecutiva 
de facturas de venta. La DIAN pedirá 
el consecutivo de las facturas para 
saber si se cumple con el requisito.  

5. Fecha de expedición  

6. Descripción de los artículos vendidos 
o servicios prestados. Se debe 
detallar lo que se está vendiendo.  

7. Valor total de la operación.  

8. El nombre o razón social y NIT del 
impresor de la factura. Si es en 
papel, el nombre de la litografía, si es 
computador el nombre del software.  

9. Indicar la calidad de retenedor del 
impuesto sobre las ventas. Si es 
régimen común, gran contribuyente, 
autorretenedor, para así realizar las 
retenciones de forma adecuada.
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Para familiarizarnos de mejor manera con una factura, veamos un ejemplo:

Te invitamos a ubicar 
en el siguiente espacio 
una de tus facturas o 
documento equivalente:

Fuente: Presentación ESALES Gobernación de Antioquia (2019)



Fortalecimiento empresarial 2928

b.  Factura electrónica

Es una factura que se expide en formato electrónico y tiene los mismos efectos legales que una en 
papel. En otras palabras, es un documento que soporta transacciones de venta bienes y/o servicios 
y que operativamente tiene lugar a través de sistemas computacionales y/o soluciones informáticas, 
permitiendo el cumplimiento de las características y condiciones en relación con la expedición, 
recibo, rechazo y conservación.  En la imagen se puede observar el modelo operativo de la factura 
electrónica:

Como se puede evidenciar en la anterior imagen, la 
factura electrónica se puede generar de dos maneras: 

• A través de una solución de facturación electrónica 
dispuesta por el responsable de facturar 

• Por medio de los servicios de un proveedor tecnológico, 
de acuerdo con la normatividad relacionada (Decreto 
2242 de 2015, compilado por el Decreto 1625 de 2016).

Fuente: Presentación Legislación tributaria (2019)

Por otro lado, los documentos 
o soportes que pueden ser 
generados electrónicamente 
son: 
• Facturas
• Notas crédito
• Notas débito
• Acuse de recibo

Beneficios y ventajas
A  continuación, se enuncian algunos de los beneficios 
que podrán tener quienes facturan electrónicamente:

Cuidado y protección 
del medio ambiente

Eliminación de riesgo de 
pérdida de documentos 

Mejora la gestión 
de cobro

Eficiente gestión 
documental

Mejora la trazabilidad y 
seguridad de operaciones

Mejora la relación 
cliente / proveedor

Procesos administrativos 
más rápidos y eficientes. 

Facilidad en las 
transacciones

Consulta en línea

Ahorro en costos de impresión, 
despacho y almacenamiento

Integración de procesos 
misionales, logísticos, 
contables, financieros 
y administrativos

El que compra

Adquiriente

OPCIÓN 2
Proveedor tecnológico

Componente

48

Acuse de 
recibo

Acuse de 
recibo

OPCIÓN 1
Envío directo

horas
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Notas
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