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Introducción 

 

La Auditoría es tan antigua como la humanidad y tiene su origen en la práctica de la 

Contabilidad, teniendo en cuenta el acelerado proceso evolutivo del mundo y que en el común de 

las personas existe una gran distorsión sobre el origen, evolución y conceptualización de la 

Auditoría, ya que el ejercicio de la misma en Colombia se ha ceñido al modelo basado en leyes 

(Matlook, 2000), por lo cual se hace necesario explorar su origen y concepto. (Florián Caro, 

2016). 

En estos últimos tiempos se ha visto cómo, diferentes acontecimientos llevaron a la 

Auditoría Interna a cambiar su rol, adaptándose permanentemente a las diferentes necesidades 

que el entorno le fue exigiendo. 

Tradicionalmente a los auditores internos en materia de Auditoría Tributaria se les 

consideraba como “inspectores” que solo buscaban errores o investigaban situaciones acaecidas 

para denunciarlas en sus informes. Actualmente son vistos como un importante integrante dentro 

de la organización, asesor de confianza, que colabora con el logro de los objetivos estratégicos 

definidos por la Dirección. (Belmonte, 2017). 

Ello fue y es el resultado de varias situaciones que han ocurrido en estos últimos años, 

como la globalización y los avances tecnológicos y organizativos y, algunas adversas como 

colapsos económicos, malas prácticas empresariales, fraudes corporativos, que dieron lugar a 

nuevos marcos regulatorios, a cambios en la gestión de riesgos, a la implementación de mejores 

prácticas, que afectaron y continuarán afectando a la profesión de Auditoría Interna, la que 

permanentemente tendrá que adecuar su accionar a las nuevas exigencias. (Belmonte, 2017). 
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En consecuencia, su ámbito de actuación fue mutando hasta la actualidad, donde hoy a la 

Auditoría se le considera como una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y 

consulta, concebida para añadir valor y mejorar las operaciones de una organización. Colabora 

con ella en cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y 

mejorar la efectividad de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno (The Institute of 

Internal Auditors). (Belmonte, 2017). 

De acuerdo a los cambios que en las últimas décadas tuvieron las organizaciones, éstas 

requieren de otro tipo de respuesta y anticipación de las actividades por parte de la Auditoría 

Interna, buscando la prevención de situaciones desfavorables. Es por esto que los planes de 

revisión deben ser basados en riesgos, a fin de determinar la prioridad de las actividades a 

desarrollar por los auditores, considerando factores tanto internos como externos que puedan 

impedir que la organización cumpla con sus objetivos. (Belmonte, 2017). 

El rol del Auditor Interno (AI) es cada vez más amplio y las exigencias de negocio 

actuales conllevan a que la capacidad técnica y la independencia de los profesionales de la 

Auditoría Interna constituyan una fuente de información fiable y objetiva que ayude a la gestión 

de la dirección, asumiendo el papel de guardián de las actividades de gobierno corporativo, 

velando por la integridad, la ética y la transparencia. (Belmonte, 2017). 

En la actualidad el tema de la Auditoría Interna ha tenido gran acogida entre empresarios 

de varios sectores de la economía, ya que como menciona Cosme Belmont en su artículo “El rol 

actual de la Auditoría Interna” la globalización, los cambios tecnológicos y organizativos, hacen 

que las empresas se enfoquen en una revisión exhaustiva de su gestión de riesgos e 

implementación de mejores prácticas donde la Auditoría cobra la importancia que la misma debe 
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tener dentro de una organización, y es que la Auditoría Interna puede tener varios enfoques 

dentro de una organización, que para éste caso el enfoque es en materia Tributaria. (Belmonte, 

2017). 

Es muy común que algunas organizaciones contraten Auditoría Tributaria para elaborar y 

no para auditar las declaraciones de impuestos.  El concepto de auditoría universalmente 

reconocido se asocia con la responsabilidad frente a terceros y ante el mismo cliente por la 

investigación, orden y técnica de las prácticas de impuestos que éste realiza. El enfoque de 

aseguramiento dado por los estándares internacionales de auditoría adicionalmente determina 

que debe existir una relación entre tres partes: el auditor, el responsable de la información y un 

presunto usuario. (Vásquez Tristancho, 2009). 

La presente investigación se desarrollará para las empresas del sector comercial papelero 

-estudio de caso Dispapeles S.A.S-  y se realizará con el fin de presentar las ventajas que pueden 

tener las empresas comercializadoras de papel al contar con un programa de auditoría tributaria, 

para este caso preventiva, el cual ayudará a minimizar las contingencias generadas por 

fiscalizaciones realizadas por la Administración Tributaria (DIAN). 

El objetivo principal de esta investigación, será diseñar un programa de auditoría 

tributaria preventivo enfocado principalmente al Impuesto de Renta, con el fin de evitar el pago 

de sanciones e intereses y contribuir a un adecuado cumplimiento de las obligaciones formales y 

sustanciales a cargo de las entidades comercializadoras de papel.  Con este programa, la idea es 

que la empresa escogida para llevar a cabo el estudio de caso - Dispapeles SAS-, tenga planteado 

dentro de sus procedimientos internos las herramientas necesarias para efectuar los controles con 

el fin de evitar retrocesos administrativos, evitar pagos adicionales generados por el 
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desconocimiento de la norma o errores que se hubiesen podido presentar en la liquidación y pago 

del Impuesto de Renta, desarrollando cada uno de los siguientes objetivos: 

a) Establecer el contexto jurídico o teórico respecto a la auditoría tributaria sobre el 

Impuesto de Renta. 

b) Determinar que procedimiento de auditoría tributaria aplican las empresas 

comercializadoras de papel, estudio de caso Dispapeles SAS. 

c) Elaborar un programa de auditoría tributaria enfocado al impuesto de Renta para 

una empresa comercializadora de papel, estudio de caso Dispapeles SAS. 

Es así, que para el desarrollo del trabajo y conforme a la formulación de la pregunta 

general que busca responder “¿Cuál sería el programa de Auditoría Tributaria enfocado al 

Impuesto de Renta que beneficiaría a las empresas comercializadoras de papel, estudio de caso 

Dispapeles SAS?”, se propone realizar una investigación aplicada, que genere como producto 

final el diseño de un programa de Auditoría Tributaria preventiva enfocado al Impuesto de Renta 

y que sea aplicable a las empresas comercializadoras de papel en Colombia, estudio de caso 

“Dispapeles SAS”. 

1. Descripción del Problema 

 

Dispapeles S.A.S. es una organización nacional que lleva más de 47 años de trayectoria, 

liderando el mercado de la industria gráfica, papelera e institucional.  Representa a los más 

reconocidos proveedores y comercializa las mejores marcas nacionales e internacionales, líderes 

de la industria que ofrecen productos de clase mundial.  Cuenta con aproximadamente 
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setecientos (700) empleados, atiende más de veinticinco mil (25.000) clientes y con presencia en 

más de 400 municipios en el país.  Adicionalmente, cuenta con operaciones propias en Ecuador, 

Guatemala y Salvador, desde donde cubre y atiende las necesidades del mercado 

centroamericano.  Sus planes de expansión abarcan otros países de Centro y Suramérica. 

(“Quienes somos - Dispapeles”, n.d.). 

De otra parte, en el 2017 hubo industrias que, a pesar del mal momento que atraviesa la 

industria colombiana, presentaron cifras positivas.  Tal es el caso de la fabricación de sustancias 

químicas básicas y sus productos, que creció un 5,1%; la coquización, refinación de petróleo y 

mezcla de combustibles que subió 4,9% y la fabricación de papel, cartón y sus productos que 

aumentó un 4,4%. (“Revista Digital Dinero, 2018). 

Luego de llevar a cabo algunas indagaciones preliminares, se logró evidenciar que la falta 

de un programa de Auditoría Tributaria preventivo enfocada al Impuesto de Renta y 

Complementarios al interior de las organizaciones comercializadoras de papel, ocasiona que, en 

el cumplimiento de las obligaciones tributarias formales y sustanciales, se deduzcan algunas 

erogaciones que no cumplen con los requisitos establecidos en la norma. Por ende, el coadyuvar 

a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano, mediante la administración y control al 

debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, es el objeto de la Unidad Administrativa 

Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – U.A.E. DIAN. De este modo, con 

los programas de fiscalización que han sido ejecutados por parte de la Administración Tributaria, 

las empresas incurren en el pago de sanciones e intereses. La corrección de estas declaraciones, 

terminan impactando de forma significativa y a título oneroso, el flujo de caja de la entidad.  
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En este orden de ideas, se prevé realizar el diseño de un programa de Auditoría Tributaria 

preventiva enfocado al Impuesto de Renta y Complementarios, como mecanismo de 

optimización de los flujos financieros al interior de la entidad y mitigación de riesgos 

concernientes a sanciones e intereses de dichas declaraciones tributarias; estudio de caso 

Dispapeles SAS. 

2. Formulación Del Problema 

 

En la actualidad, uno de los problemas más complejos que enfrentan las empresas del 

sector privado es el persistente riesgo tributario que se vive día a día en el desarrollo de su 

actividad económica, debido a la complejidad y al constante cambio de las normas tributarias y 

legales existentes en nuestro país, que hacen difícil su correcta aplicación. 

 

Es así como las entidades con frecuencia se ven afectadas luego de un proceso de 

fiscalización adelantado por la Administración Tributaria, puesto que se encuentran obligadas a 

cumplir financieramente con pagos que se originan en la fiscalización, y que implican el 

desprendimiento de flujos de efectivo para el cumplimiento de: multas, sanciones, moras e 

intereses, y que en la mayoría de casos, es imperiosa la obligación de acogerse a 

fraccionamientos y/o acuerdos de pago por cuanto son sumas elevadas que entre otras, afectan la 

operatividad de la entidad. 

 

La realidad anteriormente descrita nos ha motivado a realizar esta investigación, para 

contrarrestar posibles reparos en virtud de una fiscalización, así como para mitigar el riesgo de 
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que las entidades, se expongan a sanciones de índole administrativa y económica, para lo cual 

nos enfocaremos en el estudio de caso Dispapeles S.A.S. 

En consecuencia, se suscita la siguiente problemática a nivel general: 

2.1. Pregunta General 

 

¿Cuál sería el programa de Auditoría Tributaria enfocado al Impuesto de Renta que 

beneficiaría a las empresas comercializadoras de papel, estudio de caso Dispapeles S.A.S.? 

En la presente investigación, para resolver la problemática general, se hará énfasis en las 

respuestas de los siguientes interrogantes, con el fin de obtener un marco de referencia para el 

cabal desarrollo de la investigación. 

2.2. Preguntas Específicas 

 

¿Cuál es el contexto jurídico o teórico respecto a la Auditoría Tributaria enfocado al 

Impuesto de Renta? 

¿Qué procedimientos de Auditoría Tributaria enfocados al Impuesto de Renta aplicarían 

las empresas comercializadoras de papel -estudio de caso Dispapeles S.A.S.? 

¿Cuál es el diseño del programa de auditoría enfocado al Impuesto de Renta para las 

empresas comercializadoras de papel -estudio de caso Dispapeles S.A.S.? 

 

En este contexto, los objetivos planteados en respuesta a los interrogantes anteriores son: 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo General 

 

Diseñar un programa de Auditoría Tributaria preventiva enfocado al Impuesto de Renta, 

aplicable a las empresas comercializadoras de papel.  -estudio de caso Dispapeles S.A.S. 

3.2. Objetivos Específicos 

Establecer el contexto jurídico o teórico respecto a la Auditoría Tributaria sobre el 

Impuesto de Renta. 

Determinar los procedimientos de Auditoría Tributaria que aplican las empresas 

comercializadoras de papel, -estudio de caso Dispapeles S.A.S. 

Diseñar un programa de Auditoría Tributaria enfocado al impuesto de Renta para las 

empresas comercializadoras de papel, -estudio de caso Dispapeles S.A.S. 

4. Justificación 

 

Dispapeles S.A.S. es una compañía colombiana, constituida en 1970, con más de 47 años 

de trayectoria en el mercado de la industria papelera, se ha logrado posicionar como una de las 

1.000 empresas más grandes de Colombia según el ranking publicado por el diario La República 

(“1.000 empresas con mayores ingresos en el 2017”) (diario del día 18 de Mayo 2018 – edición 

impresa), con una planta de personal de aproximadamente 700 empleados, y hace presencia en 

más de 400 municipios del país. Por su volumen transaccional para llevar a cabo su operación 

comercial, Dispapeles S.A.S., tiene una carga efectiva impositiva importante, alrededor de 

35.32% (DISPAPELES S.A.S, 2017) para el año gravable 2016, siendo la tasa nominal del 25%, 

y es por ello que surge la necesidad de diseñar un Programa de Auditoria Tributaria preventiva, 
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enfocada al Impuesto de Renta con el fin de: en primer lugar, minimizar la carga impositiva con 

el adecuado manejo e interpretación de la norma fiscal; segundo, evitar posibles contingencias 

generadas por las glosas que la Administración Tributaria encuentra en los programas de 

fiscalización llevados a cabo, y tercero, dar un parte de tranquilidad a los accionistas de la 

compañía, ya que la carga impositiva es un tema de relevancia para la toma de decisiones al 

interior de la misma. 

Así mismo, el objetivo del diseño de un programa de Auditoría Tributaría preventiva 

enfocada al Impuesto de Renta, da lugar a otorgarles tranquilidad a las directivas de la entidad, 

mediante el manejo adecuado de los impuestos, de tal suerte que no haya lugar a intervenciones 

por parte de la Administración Tributaria, optimizando de éste modo el flujo de los recursos. 

El presente trabajo de investigación, se encuentra enmarcado por las siguientes razones:  

 Una de las principales, que conllevó a la realización del trabajo de investigación, 

es la obtención del Título de Especialistas en “Gerencia Tributaria”. 

 Investigación aplicada a empresas comercializadoras de papel – estudio de caso 

“Dispapeles S.A.S.”, con el fin de contribuir con la entidad seleccionada en el diseño de un 

programa de Auditoria Tributaria de forma preventiva y enfocada al Impuesto de Renta y 

Complementarios, para que éste sirva de insumo necesario, y que la entidad opte por 

implementarlo al interior de la misma.  No obstante, esta investigación también estará 

dirigida a la industria en general de empresas comercializadoras de papel y aquellos usuarios 

externos que lo consideren de su interés. 
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5. Marco Referencial 

 

La Auditoría Tributaria nace como herramienta que facilita el examen analítico del 

cumplimiento oportuno y debido de las obligaciones formales y sustanciales dentro de una 

compañía;  las organizaciones colombianas casi que se ven obligadas a implementar dichos 

planes, debido a los constantes cambios normativos que se dan cada vez que el país necesita salir 

de una crisis fiscal y financiera. Según Daniela Díaz, directora para Colombia y Venezuela de 

TMF Group, “Realizar tantas reformas seguidas genera desconfianza ya que constantemente se 

les están cambiando a las empresas las reglas de juego en materia tributaria. Cada reforma les 

puede conllevar mayor carga impositiva afectando sus resultados y sus proyecciones futuras”. 

(Díaz Quijano, 2017).  De estas premisas podemos afirmar que dentro de una organización es de 

vital importancia conocer debilidades y fortalezas en materia de planeación tributaria, ya que 

llevados por los cambios se puede caer en errores al cumplir con las diferentes obligaciones 

tributarias que día a día van en aumento. 

La única manera de prever los impactos de los cambios normativos y de los errores en 

liquidaciones impositivas, es llevar a cabo planes preventivos de Auditoría, que ayuden a la toma 

de decisiones oportunas para la ejecución futura de planeaciones tributarias. 

Áreas utilizadas en fraudes tributarios con mayor frecuencia 

 

Sin disponer de una estadística que surja de una investigación formal, pero a través del 

seguimiento de conceptos de la autoridad tributaria con ocasión de controversias en la aplicación 

de normas y de doctrinas del Consejo de Estado, Sección Cuarta, observamos como áreas de 

mayor frecuencia en errores, fraudes y aplicación de sanciones las siguientes: 
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 Ingresos: detectado el fraude mediante análisis de movimientos bancarios, 

omisiones, facturación no autorizada, gastos con tarjetas de crédito y/o transacciones en 

moneda extranjera, por encima del nivel de ingresos declarados, entre otras metodologías. 

 

 Inventarios: detectado el fraude por seguimiento de márgenes brutos por 

referencias, salidas de inventarios (diferentes de faltantes) sin registro del correspondiente 

ingreso por ventas, cruce con proveedores, seguimiento de gastos de envío de mercancía no 

facturada, entre otras metodologías. 

 

 Pasivos inexistentes: detectados por análisis de flujos de tesorería, movimientos 

de caja por fuera del sistema financiero, gastos inexistentes o ficticios (contratos de 

reparaciones que nunca se cancelan al contratista), transacciones o movimientos de 

mercancías entre empresas de un grupo económico sin facturación, registro de pasivos 

financieros extraordinarios al final del periodo que son cancelados al inicio del siguiente, 

entre otras metodologías. 

 

 Activos omitidos: detectados por cruces con testaferros o personas directa o 

indirectamente relacionadas con la compañía, cuentas encubiertas en compañías de un mismo 

grupo económico, sub facturación de precios, permutas, trueques o compensaciones o, la más 

sencilla, arqueo de efectivo en la compañía de manera inesperada, mediante el procedimiento 

de registro por parte de funcionarios de fiscalización y su cruce con los movimientos 

bancarios y contables de la compañía. (Vásquez Tristancho, 2009). 
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6. Marco Histórico 

 

Auditoría en Colombia 

 

Con el fin de que el lector tenga una visión sobre las facetas relevantes de la historia de la 

Auditoria, se toma el siguiente resumen basado en los textos de (Bermudez, 2000 y Mantilla, 

1989) “Desde el segundo viaje de Colón a América, se tiene conocimiento de los primeros tipos 

de auditoría y control, los Reyes Católicos designaron una persona con la misión de fiscalizar y 

controlar el manejo de los fondos y bienes de la expedición.  

 

En 1511 se organizó en Santo Domingo, el tribunal de la Real Audiencia, su principal 

función era la de fiscalizar a los virreyes y administrar la justicia y los territorios ocupados en 

América. En 1518, se constituyó el Consejo de Indias como órgano supremo de administración 

colonial, el cual ejerció funciones de máximo tribunal y cuerpo legislativo de apelación en 

asuntos contencioso, criminal, civil y administrativo.  

Hacia el siglo XVI, en Colombia se formó la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá. Su 

objetivo era controlar los territorios y mejorar la administración. Su principal función consistía 

en unificar las rentas y derechos de la Corona, hacer los juicios a empleados que desempeñaban 

funciones fiscales y asegurar el flujo normal de los recaudos para la corona.  

 

En el año 1604 se crearon los tribunales de cuentas que eran las contralorías regionales en 

los virreinatos, capitanías y presidencias. Terminando el siglo XVII aparecieron las oficinas de 

contabilidad mediante las cuales y a través de la corte de cuentas consolidaron el control fiscal en 

el mundo. En la época de la independencia, los controles entran en crisis, debido al sostenimiento 
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de las tropas ya que requería gran capacidad monetaria. Esto llevó a varios funcionarios a atentar 

contra el tesoro público para alimentar la causa de la Independencia.  

 

Después de la Batalla de Boyacá se expide en Angostura la ley fundamental que crea la 

República de Colombia y con ello se replantea el enfoque del control y auditoría fiscal. De esta 

manera se dicta en octubre 23 de 1819 la “Ley principal contra los empleados de Hacienda”. En 

cuanto al manejo y control del presupuesto, éste fue asignado al Tribunal Mayor de Cuentas, 

quien revisaba la contabilidad del gasto público, así como a la Dirección y Superintendencia 

General de Hacienda, quienes tenían la función de contraloría.  

 

Estos principios fueron retomados en la Constitución de Cúcuta de 1821, que le da vida a 

la Gran Colombia. La ley que desarrolla los principios constitucionales fue la expedida el 6 de 

octubre de 1821 por la Contaduría General de Hacienda, que era el ente fiscalizador del erario 

público.  

En 1824, se reemplaza la Contaduría General de Hacienda por la Dirección General de 

Hacienda, quien a través del Plan Orgánico de Hacienda Nacional crea las Contadurías 

Departamentales encargadas de examinar, y eliminar cuentas.  

 

En 1866 con la ley 68 aparece la Corte de Cuentas quien sustituye a la Oficina General de 

Cuentas y, se dieron atribuciones para crear las Contadurías Regionales de Hacienda, facilitando 

así la descentralización del gasto y el control.  
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En 1919 se crea el Tribunal Superior de Cuentas con el fin de proteger el buen manejo del 

presupuesto para así garantizar el empleo adecuado de los recursos de inversión. 

 

En 1922 al generarse la crisis bancaria, el Presidente de la República Pedro Nel Ignacio 

Tomas de Villanueva Ospina Vásquez contrata una misión de expertos extranjeros, liderados por 

Edwin Walter Kemmerer, con el objetivo de organizar la Hacienda Pública, el sistema 

monetario, la reorganización del estado, la administración de ingresos y aduanas entre otros. A 

partir de este momento se crearon normas para el sector financiero y se diseñaron los organismos 

de control y vigilancia para el sector público. De este modo, el 19 de julio de 1923, mediante la 

ley 42 se crea el Departamento de Contraloría como ente autónomo e independiente con el fin de 

buscar y controlar sin influencias políticas. 

 

En 1945 mediante acto legislativo No.1, se le dio a la Contraloría el carácter de Auditoría 

Contable cuya función principal es fiscalizar el manejo del Tesoro Público. 

En el año 1958 se reglamentó la Oficina Nacional de Contadores y se introdujo la figura 

fiscal de Contador, su función principal consistía en examinar cuentas del presupuesto y revisar 

los contratos que firmarán los ejecutivos. 

 

En 1975, el presidente López Michelsen dictó la Ley 20 de 1975 mediante la cual se fijan 

directrices para el ejercicio del control fiscal y normas orgánicas de la Contraloría General de la 

República. Así mismo se crean las carreras administrativas y se crea la escuela de capacitación 

para empleados públicos. Mediante Decreto Ley 222 de 1983, se mantienen los controles 

posteriores en la contratación administrativa, dando así gran importancia al control; asunto que 
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queda consolidado mediante la reforma constitucional de 1991 durante el gobierno del presidente 

Cesar Gaviria. 

 

Desde que se expidió la Constitución Nacional de 1991, el tema del Control Interno ha 

tenido un permanente desarrollo normativo que ha ido dando respuesta a diferentes necesidades 

para su implementación y desarrollo; los dos artículos constitucionales que constituyen el punto 

de partida para el desarrollo normativo en materia de Control Interno son el 209 y 269; dotan a la 

Administración Pública de una norma fundamental en relación con los principios que rigen el 

ejercicio de la función administrativa y con el Control Interno como garante de la efectividad de 

estos principios en reemplazo de la permanente presencia del control fiscal en las organizaciones, 

en su calidad de instrumento de transparencia. 

 

La Constitución Política de 1991 en sus artículos 209 y 269 establece que la 

Administración Pública deberá ejercerse bajo los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, estableciendo para ello que en todas las 

entidades estatales es obligatorio diseñar y aplicar de acuerdo a sus funciones, métodos y 

procedimientos de Control Interno; también se debe diseñar y organizar un sistema de evaluación 

de gestión y resultados de la Administración Pública. La Constitución en su artículo 267 eliminó 

el ejercicio del control previo por parte de las Contralorías, reemplazándolo por un control 

posterior y selectivo cuya finalidad es vigilar y evaluar la gestión fiscal del Estado y de los 

particulares o entidades privadas que manejen fondos o bienes de la nación. 
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En 1993 se produce todo el desarrollo normativo general de estas disposiciones 

constitucionales, a través de las leyes 87, 42 y 80, mediante las cuales se dota a los organismos y 

entidades del Estado de lineamientos claros sobre la implementación y desarrollo del Sistema de 

Control Interno, al mismo tiempo que se genera un mecanismo para evaluar la calidad, el nivel 

de confianza, la eficacia y la eficiencia del Sistema de Control Interno del Estado. La ley 42 de 

1993 da a las Contralorías la función de vigilar el Estado a través de la implementación de 

controles financieros, de legalidad, de gestión, de resultados y la evaluación de los sistemas de 

Control Interno de cada entidad, y la Ley 87 establece las normas para el ejercicio del Control 

Interno en las entidades y organismos del Estado. 

 

En 1994, con el decreto 1826 y la Directiva Presidencial 02, se concretan acciones por el 

Presidente de la República, como máxima autoridad administrativa, para posibilitar la 

implementación de los sistemas de Control Interno en las entidades y organismos del orden 

nacional, mediante la creación de las oficinas de Control Interno en la estructura de Ministerios y 

Departamentos Administrativos, adscritas al despacho del respectivo Ministro o Director de 

Departamento Administrativo y dando las bases para la organización de comités de coordinación 

de Control Interno, como instancia de retroalimentación al interior de cada entidad del Estado, 

así como mediante la fijación de directrices para el desarrollo de la función de Control Interno en 

todas las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional. Igualmente, en armonía con la nueva 

concepción del Control Interno como instrumento gerencial más que como mecanismo de 

inspección, vigilancia y sanción, en la normatividad de este año se ordena que las funciones 

disciplinarias que estén siendo ejercidas por las oficinas de Control Interno en los Ministerios y 

Departamentos Administrativos, pasen a ser realizadas por las oficinas de Control Interno 
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disciplinario, con lo cual se delimita definitivamente el alcance de una y otra función (asesoría y 

apoyo al Control Interno por las oficinas de Control Interno, y funciones de control disciplinario 

por dependencias diferentes a dicha oficina).   

 

En 1995, como estrategia de la política estatal de lucha contra la corrupción, se articula el 

control social, ejercido a través de las quejas y reclamos de los usuarios de la administración; con 

el Control Interno, se asigna a dichas oficinas el deber de vigilar las solicitudes de los 

ciudadanos. En 1996 mediante el decreto 280, se crearon mecanismos articuladores del control 

en todas las entidades del Estado y se impulsó la implementación de los sistemas de Control 

Interno, creando el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno para las 

entidades del orden Nacional y Territorial, presidido por el director del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República y la formalización del comité interinstitucional 

de Control Interno, CICI, el cual está integrado por los jefes de oficina de Control Interno de la 

mayoría de organismos y entidades del orden nacional y representantes del orden territorial, 

como instancia para intercambiar y compartir experiencias en esta materia por parte de los 

mencionados jefes. 

  

En 1997 en la Directiva Presidencial 01, se redefine el sistema y se genera armonía con 

los elementos generales contemplados en la Ley 87 de 1993, creando 10 pasos: 

1) Esquema organizacional 

2) Plataforma estratégica 

3) Políticas 

4) Planeación 
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5) Procesos y procedimientos 

6) Indicadores  

7) Sistema de información y comunicación 

8) Manual de funciones  

9) Administración del talento humano y de los recursos físicos y financieros y, 

10) Evaluación del sistema de Control Interno. 

 

Se fijaron estas directrices para desarrollar los elementos y las etapas para la 

implementación del sistema. En este mismo año, mediante el decreto 2070, se asigna la 

presidencia del Consejo Asesor al Director del Departamento Administrativo de la Función 

Pública y se adicionan los miembros de este Consejo Asesor, con el Contador General y el jefe 

de la oficina de Control Interno del mismo departamento administrativo. 

 

En 1998, con la expedición de la Ley 489, Estatuto Básico de la Administración Pública, 

se crea el “Sistema Nacional de Control Interno” como instancia de articulación del sistema en 

todo el Estado, bajo la dirección y coordinación del Presidente de la República, como máxima 

autoridad administrativa.  En 1999, con el decreto reglamentario 2145 se consolida el papel de 

las diferentes instancias en materia de Control Interno dentro del sistema nacional, se establece 

por primera vez la obligación para todas las entidades del Estado de presentar al Consejo Asesor 

un informe anual sobre el avance del sistema de Control Interno institucional, se hace claridad 

sobre el papel de ésta oficina en cada uno de los procesos fundamentales de la administración y 

se fortalece aún más el Consejo Asesor como organismo consultivo del gobierno nacional, 

adscrito al Departamento Administrativo de la Función Pública. 
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Mediante el artículo quinto del Decreto 2145 de noviembre de 1999 se establecen las 

responsabilidades del sistema de Control Interno, así: “a.  El Presidente de la República, será el 

responsable de mantener el control de la gestión global sobre las políticas públicas, plan de 

gobierno y adecuada coordinación administrativa. b.  El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

deberá preparar, ejecutar y controlar lo relacionado con las asignaciones presupuestales y el uso 

correcto de los recursos del Estado. c. Los ministros, directores de Departamento Administrativo 

y jefes de organismos adscritos y vinculados, serán responsables de establecer y utilizar 

adecuados instrumentos de gestión que garanticen los resultados bajo parámetros de calidad, 

eficiencia y eficacia, estableciendo como obligatorio el rendimiento, el 16 de febrero de cada 

año, de un Informe al Consejo Asesor que deberá contener el resultado final de la evaluación del 

sistema; éste deberá ser elaborado por la oficina de Control Interno de cada entidad. d. El comité 

de coordinación del sistema de Control Interno institucional, responderá por la coordinación y 

asesoría en el diseño de estrategias y políticas que contribuyan al fortalecimiento del sistema a 

nivel institucional. e. El servidor público tiene la obligación de realizar todas sus tareas y cada 

una de sus acciones dentro de los conceptos del autocontrol y autoevaluación.” 

 

En este mismo decreto se nombran como reguladores competentes para impartir normas, 

políticas y directrices de control al Presidente de la República, al Congreso de la República, al 

Departamento Administrativo de la Función Pública, Contaduría General de la Nación, Consejo 

Asesor del Gobierno Nacional y Contraloría General de la República en materia de Control 

Interno; como los facilitadores encargados de orientar, impulsar y asesorar la implantación y 

mejoramiento continuo de este sistema, fueron delegados el Departamento Administrativo de la 
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Función Pública, la Procuraduría General de la Nación, el Consejo Asesor del Gobierno 

Nacional en materia de control interno, el Comité Interinstitucional de Control Interno, el Comité 

de Control Interno Institucional y las oficinas o unidades de Control Interno de cada entidad. 

Como evaluadores del sistema fueron delegados la Contraloría General de la República y las 

Contralorías Departamentales y Municipales, la Auditoria General de la República, la 

Procuraduría General de la Nación y las oficinas o unidades de Control Interno de cada entidad. 

 

Dentro de este mismo decreto se definen las funciones de la oficina de Control Interno, 

del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control y del comité interinstitucional 

de Control Interno. En el artículo 20 se determina que los Jefes de Control Interno serán 

nombrados por el Ministro o Director Administrativo respectivo, pero el control es 

responsabilidad presidencial; en cualquier momento el Presidente de la República podrá reasumir 

su facultad controlante y en este mismo año, mediante la circular 01 de diciembre 22, expedida 

por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del 

orden nacional y territorial, se dicta la estructura del informe que se debe presentar.” (Citado en 

Florian Caro, 2016, p. 20-27). 

7. Marco Legal 

 

 

La Auditoría Tributaria es una herramienta para prevenir riesgos sancionatorios y 

asegurar la adecuada gestión de la empresa respecto a las obligaciones tributarias, en garantía de 

que se realice bajo la normatividad tributaria vigente en los criterios y tiempos determinados. 

(“Auditoría Tributaria: herramienta para garantizar la adecuada gestión de la empresa”, 2016). 
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En consideración del alto nivel impositivo establecido en el país y la gran variedad de 

impuestos y contribuciones a las que se encuentran sometidas tanto personas naturales como 

jurídicas, siempre se buscan estrategias para disminuir las cargas tributarias que se deben asumir; 

en muchas ocasiones se adoptan prácticas de elusión de impuestos y en los casos más críticos y 

de mayor riesgo se elige la evasión. 

 

En dicha búsqueda las empresas se exponen a un alto riesgo de ser objeto de fiscalización 

y muy seguramente a sanciones decretadas por parte de la Administración de Impuestos; es 

importante considerar que en los últimos años la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -

DIAN- ha realizado una gran inversión en tecnología, con el fin de potencializar las 

posibilidades de control sobre los contribuyentes, por lo que se hace complejo que un 

responsable tributario logre disminuir sus impuestos por medio del uso de maniobras 

fraudulentas sin exponerse a asumir las onerosas consecuencias.  

 

La Auditoría Tributaria es una actividad que preferiblemente debe realizarse de manera 

previa a la planeación fiscal, gracias a que permite establecer el nivel de cumplimiento de las 

obligaciones tributarias formales y sustanciales en un ente y un periodo determinados; 

igualmente revela y evalúa la potencialidad de riesgos, logrando la caracterización del ente 

fiscalizador. (Rodríguez Sierra & Rodríguez, 2017). 
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En Colombia se habla de tributación desde el año 1918, año en el cual surge la primera 

reforma tributaria con el único fin de proteger e impulsar la producción interna del país; es así 

como a partir de esta época, Colombia ha vivido cambios normativos importantes en materia de 

tributación, reforma tras reforma se suplen necesidades de mejorar la contribución y crear 

mecanismos de control a la evasión. Colombia cuenta con trece (13) reformas tributarias 

realizadas en las últimas dos décadas. 

 

En este contexto se relacionan los principales aspectos normativos que introdujeron las 

reformas tributarias desde el año 2012 a la fecha, con el propósito de condensar analíticamente el 

compendio normativo para que cualquier profesional de la contaduría pueda tener un fundamento 

teórico tributario al iniciar una Auditoria en este ámbito. 

 Ley 1607 Reforma Tributaria de 2012 

Tabla 1 

Cambios Importantes Reforma Tributaria 2012 

RENTA Y COMPLEMENTARIOS IVA OTROS 

a) Disminución de la tarifa de Renta del 33% 

al 25% 

a) Tarifas de IVA del 0%, 5% y 

16% 

a) Reducción de aportes por 

conceptos de Salud, ICBF y 

Sena 

b) Creación del Impuesto sobre la Renta para 

la Equidad (CREE) con tarifas del 9% y 8% 

b) Modificación del periodo 

gravable del IVA, el cual pasó de 

ser solo bimestral, a ser 

bimestral, cuatrimestral y anual. 

b) Se crea el Impuesto Nacional 

al Consumo 

c) Disminución de la tarifa del Impuesto de 

Ganancia Ocasional del 33% al 10% 

  c) Para efectos tributarios, las 

remisiones contenidas en las 

normas tributarias a las 

contables, continuarán vigentes 

durante los 4 años siguientes a 

la entrada en vigencia de las 

NIIF. 
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RENTA Y COMPLEMENTARIOS IVA OTROS 

d) Creación de dos sistemas presuntivos de 

determinación de la base gravable: Impuesto 

Mínimo Alternativo Nacional – IMAN e 

Impuesto Mínimo Alternativo Simple – 

IMAS para personas naturales empleadas y 

por cuenta propia. 

    

Tomado de Ley 1607/2012, adaptado por Vento y Serrato, 2018 

 

 

 

 Ley 1739 Reforma Tributaria de 2014: 

Por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario, la Ley 1607 de 2012, se crean 

mecanismos de lucha contra la evasión y se dictan otras disposiciones. 

Siendo lo más significativo de esta reforma lo siguiente: 

 

Tabla 2 

Cambios Importantes Reforma Tributaria 2014 

RENTA Y COMPLEMENTARIOS OTROS 

a) Creación de la Sobretasa del CREE con 

aplicación desde el año 2015 hasta el año 2018 

a) Creación del Impuesto a la Riqueza con 

aplicación desde el año 2015 hasta el año 

2018. 

b) Mantuvo Gravamen a los Movimientos 

Financieros (GMF) con una tarifa de 

4X1.000 hasta 2018, para iniciar su desmonte 

gradual a partir de 2019. 

Tomado de la Ley 1739/2014, adaptado por Vento y Serrato, 2018 

 

 Ley 1819 Reforma Tributaria Estructural de 2016: 

Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos 

para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones. 

En este sentido lo más relevante de esta reforma se relaciona a continuación: 
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Tabla 3 

Cambios Importantes Reforma Tributaria 2016 

 

RENTA Y COMPLEMENTARIOS IVA OTROS 

a) Eliminación de los sistemas presuntivos 

IMAN-IMAS a partir del año gravable 

2017. 

 

 

a) Aumento de la tarifa 

de IVA del 16% al 19% 
a) El Gravamen a los Movimientos 

Financieros (GMF) con tarifa de 4X1000 

con deducibilidad del 50% 

 

b) Creación del Sistema de Cedulación para 

la determinación del Impuesto de Renta de 

Personas Naturales. 

 

 

  

b) Se crean nuevos impuestos a la 

gasolina, ACPM y al carbono. 

d) Creación del Monotributo, como 

tributo voluntario y alternativo al 

impuesto sobre la renta para PN 

comerciantes. 

 

 

  

c) Se crean incentivos tributarios para 

Pymes establecidas en municipios 

afectados por el conflicto armado-ZOMAC 

 

 

 

RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

 

 

IVA 

 

 

OTROS 

e) Se gravan los dividendos NCRNGO 

recibidos por personas naturales. 

 

  d) Art 21-1 Ley 1819/2016: Para la 

determinación del impuesto sobre la renta 

y complementarios, en el valor de los 

activos, pasivos, patrimonio, ingresos, 

costos y gastos, los sujetos pasivos de este 

impuesto obligados a llevar contabilidad 

aplicarán los sistemas de reconocimientos 

y medición, de conformidad con los 

marcos técnicos normativos contables 

vigentes en Colombia, cuando la ley 

tributaria remita expresamente a ellas y en 

los casos en que esta no regule la materia. 

e) Incremento tarifa Renta Presuntiva del 

3% al 3,5% 

    

f) Tarifa General de Renta para PJ, se 

incrementó del 25% al 34% para el año 

gravable 2017 y disminuye al 33% a partir 

del año gravable 2018 

    

g) Creación sobretasa de Renta del 6% para 

el año gravable 2017 y del 4% para el 2018. 

    

Tomado de Ley 1819/2016, adaptado por Vento y Serrato, 2018 
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De otra parte, la Ley 43 de 1990, por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, 

reglamentaria de la profesión de Contador Público y se dictan otras disposiciones y sus 

modificaciones. 

El Decreto 302 de 2015 reglamentó la Ley 43 de 1990: 

Desde que se reconoció la Contaduría (Pública) en Colombia como una profesión, la ley 

ha consagrado deberes éticos, pero no ha señalado cómo cumplirlos.  Solo ahora, mediante el 

decreto que estamos comentando, se ha establecido un procedimiento, en lo esencial consistente 

en la identificación de amenazas, que anuncian posibles incumplimientos o violaciones de los 

principios y la adopción de salvaguardias (salvaguardas) para evitar que las amenazas se 

conviertan en infracciones de la ética profesional.  De esta manera hay perfecta armonía entre la 

Ley y el Decreto.  La Ley establece los principios, el Decreto estipula cómo hacer para no 

violarlos, la Ley establece el procedimiento para investigar las posibles infracciones de los 

principios y para castigar, cuando sea el caso, las contravenciones disciplinarias consistentes en 

el desconocimiento de los principios éticos.  En su conjunto la Ley y el Decreto conforman los 

deberes éticos del Contador, y por tanto la violación de ella, o de él, constituyen contravenciones 

disciplinarias que corresponde reprimir, a la Junta Central de Contadores.  Si antes solo se podía 

castigar cuando ya se hubiere infringido la ley, ahora además se podrá sancionar la falta de 

medidas para tratar de evitar su desconocimiento. (Bermúdez, 2015). 
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8. Marco Conceptual 

 

Para mayor comprensión del lector, a continuación, se incorpora un breve glosario, en el cual se 

relacionan los términos claves para optimizar la comprensión del presente trabajo de 

investigación: 

Auditoría 

Una Auditoría es el examen independiente de la información de cualquier entidad, ya sea 

lucrativa o no, no importando su tamaño o forma legal, cuando el examen se lleva a cabo con 

objeto de expresar una opinión sobre dicha información. 

El cumplimiento de los principios básicos requiere la aplicación de procedimientos de Auditoría 

y pronunciamientos sobre dictamen, adecuados a las circunstancias particulares. (Cuellar Mejía, 

n.d, pág 5) 

Auditoría Tributaria 

La Auditoría tributaria tiene por objetivo la ejecución de un examen crítico y analítico de las 

obligaciones tributarias sustanciales y formales con el fin de otorgar seguridad a nivel gerencial y 

directivo de la organización, en la medida en que garantiza que la empresa está dando 

cumplimiento al marco normativo tributario. (Actualidad - actualicese.com, 2016) 

 

Impuesto 

Los impuestos son el dinero que una persona, una familia o una empresa deben pagar al 

Estado para contribuir con sus ingresos. Esta es la forma más importante por medio de la cual el 

Estado obtiene recursos para llevar a cabo sus actividades y funciones (administración, inversión 

social en infraestructura, en seguridad nacional, en prestación de servicios, etc.) (Enciclopedia. 

Banrepcultural.org,2016).  
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Impuesto de Renta 

El impuesto sobre la renta y complementarios es un solo tributo y comprende el impuesto 

de renta, y ganancias ocasionales.  Aplica a las personas jurídicas, naturales y las asimiladas a 

unas y otras. Grava todos los ingresos realizados en el año, que puedan producir un incremento 

(neto) en el patrimonio en el momento de su percepción y que no hayan sido expresamente 

exceptuados. El patrimonio es la suma de todos los bienes y derechos apreciables en dinero 

poseídos a 31 de diciembre del respectivo año y que tienen la posibilidad de producir una Renta 

(Restrepo, Vasquez and Rios, n.d.) 

 

Contribuyente 

Son contribuyentes o responsables directos del pago del tributo los sujetos respecto de 

quienes se realiza el hecho generador de la obligación sustancial. (Estatuto Tributario –Decreto 

624 Del 30 de marzo de 1989 - Art 792). 

 

Administración Tributaria 

Es un ente jurídico, el cual tiene el objetivo de coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal 

del Estado colombiano y la protección del orden público económico nacional, mediante la 

administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras, 

cambiarias, los derechos de explotación y gastos de administración sobre los juegos de suerte y 
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azar explotados por entidades públicas del nivel nacional y la facilitación de las operaciones de 

comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad. 

Para nuestro País, la entidad es conocida como Unidad Administrativa Especial Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- Página de presentación de la entidad. (https://www. 

dian.gov.co/dian/entidad/Paginas/Presentacion.aspx). 

 

Sanción 

La sanción es pues la pena o multa que el legislador impone a quien estando sometido a 

una obligación tributaria la evade o incumple. (Gerencie.com, 2017) 

 

9. Aspectos Metodológicos 

 

Con el fin de determinar el enfoque metodológico en el cual se responde a la pregunta 

¿Cuál sería el programa de Auditoría Tributaria enfocado al impuesto de renta que beneficiaría a 

las empresas comercializadoras de papel, estudio de caso Dispapeles S.A.S.?, ahondaremos en 

los tipos de investigación, realizando una breve reseña de los mismos, luego de realizar una 

pequeña comparación, se escogerá el mejor método para contestar a la pregunta principal objeto 

de esta investigación. 

 

 

 

https://www/
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Investigación 

Según el diccionario de Etimologías de Chile, la palabra Investigación viene del latín 

investigare, la cual deriva de vestigium, que significa en pos de la huella, es decir, ir en busca de 

una pista. 

La Investigación se define como un proceso sistemático, objetivo y organizado, con el 

cual se pretende responder una hipótesis o una pregunta.  

A lo largo de la historia, filósofos, físicos, entre otros pensadores, habían desarrollado 

técnicas para recolección de datos y métodos para llevar a cabo sus estudios, milenio tras milenio 

aquellas técnicas se han venido perfeccionando; la línea de tiempo sugiere que los primeros 

métodos científicos surgieron del mundo musulmán medieval a principios del siglo XI, ejemplos 

de esto lo podemos evidenciar en las obras de Jabir ibn Hayyan (721-815)10 y Al-Kindi (801-

873). 

 

9.1. Métodos de Investigación. 

 

Según el diccionario etimológico de Chile, la palabra método viene del latín methodus 

que significa “camino a seguir”. 

Según Ena Ramos, en su artículo “Métodos y técnicas de investigación”, “Metodología se 

puede definir como la descripción, el análisis y la valoración crítica de los métodos de 

investigación.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Jabir_ibn_Hayyan
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico#cite_note-10
https://es.wikipedia.org/wiki/Al-Kindi
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La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la investigación, 

sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que conduce al conocimiento científico”. 

(Ramos, 2008) 

La Investigación Científica 

Según Ramos, “la investigación científica se define como la serie de pasos que conducen 

a la búsqueda de conocimientos mediante la aplicación de métodos y técnicas, algunas técnicas 

son: 

Exploratoria: Son las investigaciones que pretenden darnos una visión general de tipo 

aproximativo respecto a una determinada realidad. 

Descriptivas: su preocupación primordial radica en describir algunas características 

fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que 

permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se pueden obtener 

las notas que caracterizan a la realidad estudiada. 

Explicativas: son aquellos trabajos donde muestra preocupación, se centra en determinar 

los orígenes o las causas de un determinado conjunto de fenómenos, donde el objetivo es conocer 

por qué suceden ciertos hechos a través de la delimitación de las relaciones causales existentes o, 

al menos, de las condiciones en que ellas se producen.” (Ramos, 2008) 
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Clases de métodos de investigación  

Método lógico deductivo 

Mediante este método se aplican los principios descubiertos a casos particulares, a partir 

de un enlace de juicios. El papel de la deducción en la investigación es doble: 

a. Primero consiste en encontrar principios desconocidos, a partir de los 

conocidos. Una ley o principio puede reducirse a otra más general que la incluya. Si un 

cuerpo cae decimos que pesa porque es un caso particular de la gravitación. 

b. También sirve para descubrir consecuencias desconocidas, de principios 

conocidos. Si sabemos que la fórmula de la velocidad es v=e/t, podremos calcular la 

velocidad de un avión. La matemática es la ciencia deductiva por excelencia; parte de 

axiomas y definiciones. (Ramos,2008) 

Método hipotético deductivo 

Un investigador propone una hipótesis como consecuencia de sus inferencias del 

conjunto de datos empíricos o de principios y leyes más generales. En el primer caso arriba a la 

hipótesis mediante procedimientos inductivos y en segundo caso mediante procedimientos 

deductivos. Es la vía primera de inferencias lógico deductivas para arribar a conclusiones 

particulares a partir de la hipótesis y que después se puedan comprobar experimentalmente. 

(Ramos,2008) 
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Método lógico inductivo 

Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos 

generales. Este método permite la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las 

demostraciones. La inducción puede ser completa o incompleta. 

Inducción Completa. La conclusión es sacada del estudio de todos los elementos que 

forman el objeto de investigación, es decir que solo es posible si conocemos con exactitud el 

número de elementos que forman el objeto de estudio y además, cuando sabemos que el 

conocimiento generalizado pertenece a cada uno de los elementos del objeto de investigación. 

Inducción Incompleta: Los elementos del objeto de investigación no pueden ser 

numerados y estudiados en su totalidad, obligando al sujeto de investigación a recurrir a tomar 

una muestra representativa, que permita hacer generalizaciones. (Ramos,2008) 

Método Cualitativo 

Tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un 

concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué 

grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas 

cualidades como sea posible. 

En investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento en profundidad en lugar 

de exactitud: se trata de obtener un entendimiento lo más profundo posible. 

Dentro de las características principales de esta de metodología podemos mencionar: 

 La investigación cualitativa es inductiva. 
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 Tiene una perspectiva holística, esto es que considera el fenómeno como un todo. 

 Se trata de estudios en pequeña escala que solo se representan a sí mismos. 

 Hace énfasis en la validez de las investigaciones a través de la proximidad a la realidad 

empírica que brinda esta metodología. 

 No suele probar teorías o hipótesis. Es, principalmente, un método de generar teorías e 

hipótesis.  

 No tiene reglas de procedimiento. El método de recogida de datos no se especifica 

previamente. Las variables no quedan definidas operativamente, ni suelen ser 

susceptibles de medición. 

 La base está en la intuición. La investigación es de naturaleza flexible, evolucionista y 

recursiva. 

 Se pueden incorporar hallazgos que no se habían previsto. (Ramos,2008) 

 

Características de la metodología cualitativa 

Las características de la metodología cualitativa que podemos señalar a modo de sinopsis son: 

 Una primera característica de estos métodos se manifiesta en su estrategia para tratar de 

conocer los hechos, procesos, estructuras y personas en su totalidad, y no a través de la 

medición de algunos de sus elementos. La misma estrategia indica el empleo de 

procedimientos que dan carácter único a las observaciones. 

 La segunda característica es el uso de procedimientos que hacen menos comparables las 

observaciones en el tiempo y en diferentes circunstancias culturales, es decir, este método 

http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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busca menos la generalización y se acerca más a la fenomenología y al interaccionismo 

simbólico. 

 Una tercera característica estratégica importante para este trabajo se refiere al papel del 

investigador en su trato -intensivo- con las personas involucradas en el proceso de 

investigación, para entenderlas. 

 El investigador desarrolla o afirma las pautas y problemas centrales de su trabajo durante 

el mismo proceso de la investigación. Por tal razón, los conceptos que se manejan en las 

investigaciones cualitativas en la mayoría de los casos no están operacionalizados desde 

el principio de la misma, es decir, no están definidos desde el inicio los indicadores que 

se tomarán en cuenta durante el proceso de investigación. Esta característica remite a otro 

debate epistemológico, muy candente, sobre la cuestión de la objetividad en la 

investigación social. (Ramos,2008) 

Método Cuantitativo 

Surge en los siglos XVIII y XIX, en el proceso de consolidación del Capitalismo y en el 

seno de la Sociedad Burguesa Occidental. Con la finalidad de analizar los conflictos sociales y el 

hecho económico como Universo complejo. Inspiradas en las Ciencias Naturales y éstas en la 

física Newtoniana a partir de los conocimientos de Galileo. Con Claude Saint Simón y Augusto 

Comte surge la Sociología como Ciencia. 

Su racionalidad está fundamentada en el Cientificismo y el Racionalismo, como posturas 

Epistemológicas Institucionalistas. Profundo apego a la tradicionalidad de la Ciencia y 

utilización de la neutralidad valorativa como criterio de objetividad, por lo que el conocimiento 

está fundamentado en los hechos, prestando poca atención a la subjetividad de los individuos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
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Su representación de la realidad es parcial y atomizada. El experto se convierte en una 

autoridad de verdad. 

Hurtado y Toro (1998). "Dicen que la investigación cuantitativa tiene una concepción 

lineal, es decir que haya claridad entre los elementos que conforman el problema, que tenga 

definición, limitarlos y saber con exactitud donde se inicia el problema, también le es importante 

saber qué tipo de incidencia existe entre sus elementos”. (Ramos,2008) 

9.2. Método estudio de caso 

El estudio de caso es un método de investigación de gran relevancia para el desarrollo de 

las ciencias humanas y sociales que implica un proceso de indagación caracterizado por el 

examen sistemático y en profundidad de casos de entidades sociales o entidades educativas 

únicas. Constituye un campo privilegiado para comprender en profundidad los fenómenos 

educativos, aunque también se ha utilizado desde un enfoque nomotético. Desde esta 

perspectiva, el estudio de caso sigue una vía metodológica común a la etnografía debido a que su 

finalidad es conocer cómo funcionan todas las partes del caso para crear hipótesis, atreviéndose a 

alcanzar niveles explicativos de supuestas relaciones causales encontradas entre ellas, en un 

contexto natural concreto y dentro de un proceso dado. Para algunos autores el estudio de caso 

no es una metodología con entidad propia, sino que constituye una estrategia de diseño de la 

investigación que permite seleccionar el objeto/sujeto del estudio y el escenario real.  

 

- Para Yin (1989) el estudio de caso consiste en una descripción y análisis detallados de 

unidades sociales o entidades educativas únicas. - Para Stake (1998) es el estudio de la 
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particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en 

circunstancias concretas. (Citado en, Barrio del Castillo et al., n.d, p. 1). 

 

9.3. Tipo de Investigación. 

 

La metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto de investigación sobre la 

pregunta ¿Cuál sería el programa de Auditoría Tributaria enfocado al impuesto de renta que 

beneficiaría a las empresas comercializadoras de papel, estudio de caso Dispapeles S.A.S.?, 

consiste en la elaboración del diseño del programa de Auditoria Tributaria enfocado al Impuesto 

de Renta, por lo tanto, la metodología será la investigación cualitativa, cuantitativa y método 

de estudio de caso. 

La investigación tendrá un enfoque cualitativo, por cuanto se fundamenta en un contexto jurídico 

normativo y se exponen los antecedentes que influyen en las causas de la problemática general 

planteada en el presente trabajo. 

De otra parte, también tendrá enfoque cuantitativo, ya que se recogerán y analizarán datos de una 

muestra de la población, que para este caso será la empresa objeto de estudio “Dispapeles 

S.A.S.” 

Por último, la investigación está proyectada a desarrollarse con el método de Estudio de Caso, el 

cual es adecuado para profundizar en problemáticas que buscan dar respuesta a las causas y 

permiten profundizar en múltiples variables, en este caso en particular, empresas del sector 

comercial papelero establecidas en la ciudad de Bogotá. 
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Estudio de Caso – DISPAPELES S.A.S. 

La presente investigación se limita al estudio de empresas comercializadoras de papel situadas en 

la ciudad de Bogotá, y se fundamenta en la compañía objeto de estudio Dispapeles S.A.S. 

 

Antecedentes de la Compañía 

Dispapeles, identificada con número de identificación tributaria NIT.860.028.580-2 es 

una sociedad por acciones simplificada, constituida en Colombia el 26 de Noviembre de 1970, y 

su negocio se basa en proveer soluciones integrales para la industria de la comunicación gráfica 

tales como papeles para escritura, cartulinas, tintas, planchas, equipos de pre prensa y para el 

mercado institucional en el suministro de papelería para copiado, consumibles para impresoras, 

rollos de fax, insumos de papelería, administración de estaciones de impresión, suministro de 

tarjetas plásticas y procesos de impresión digital personalizado. Actualmente la compañía tiene 

sus oficinas en la ciudad de Bogotá. 

Actualmente la compañía cuenta con 40 establecimientos de comercio a nivel Nacional 

ubicados en 22 Municipios de Colombia. 

Características Tributarias:  

 Persona Jurídica 

 Régimen Común - Responsable de IVA 

 Gran contribuyente 

 Autorretenedor a título de renta 

 Agente de Retención a título de renta 

 Responsable de emitir Información exógena 

 Responsable Impuesto de Industria y Comercio a nivel nacional 
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Definición de la población y muestra 

Como el método de investigación a desarrollar será el de estudio de caso, la población 

objeto de estudio serán las empresas comercializadoras de papel, ubicadas en la ciudad de 

Bogotá y la muestra será la Empresa Dispapeles S.A.S., ubicada en la ciudad de Bogotá. Esta 

población definida servirá como modelo adaptable a las empresas comercializadoras de papel. 

9.4. Enfoque del Estudio 

 

El enfoque de la investigación que responderá a las preguntas ¿Cuál será el programa de 

Auditoría diseñado para las empresas comercializadores de papel? Estudio de caso 

DISPAPELES S.A.S., es el diseño de un programa de Auditoría Tributaria enfocado al impuesto 

de renta a ejecutarse en la empresa que es objeto de estudio, el diseño del programa de Auditoría 

se llevará a cabo teniendo en cuenta los conceptos técnicos generales de la Auditoria como: plan 

de Auditoría, papeles de trabajo, informes de Auditoría y demás necesarios  que crea conveniente 

el auditor responsable; esto con el fin  de proporcionar los resultados que demuestren que este 

tipo de auditorías preventivas ayudan a la toma de decisiones con respecto al manejo de las 

obligaciones formales y sustanciales dentro de la empresa objeto de estudio. 

9.5. Método de estudio 

 

Para resolver las hipótesis planteadas, el método de estudio a utilizar será el método 

cualitativo y método cuantitativo, ya que se recogerán y analizarán datos preliminares que se 

obtendrán de algunas entrevistas, se realizarán los registros cualitativos de dicha información, 

con el fin de concluir si el diseño de un plan de auditoría beneficia a las empresas 

comercializadoras de papel-estudio de caso DISPAPELES S.A.S., para el cumplimiento 
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oportuno de las obligaciones tributarias y demostrar que es una herramienta que ayuda a la 

minimización de sobrecostos por el pago de sanciones relacionadas a valores incluidos en las 

declaraciones tributarias que no tienen soporte legal relacionado con el Impuesto de Renta. 

 

Tratamiento y análisis de la información 

En primera instancia, se realizarán encuestas con información primaria que nos ayudará a 

analizar el panorama del cumplimiento de las obligaciones formales dentro de la empresa objeto 

de estudio, luego mediante las técnicas de observación, confrontación, inspección, entre otras se 

validará el cumplimiento de obligaciones sustanciales. Finalmente se realizará un diseño para el 

programa de Auditoría Tributaria que nos ayudará a realizar un seguimiento minucioso a la hora 

de confrontar las cifras que afectan el Impuesto de Renta y cómo se pueden hacer más eficientes 

a la hora de liquidar los tributos correspondientes. 

 

Instrumentos de Recolección de Información 

Según Arroyo Carvajal, la recolección de datos se puede realizar atendiendo las 

siguientes técnicas, las cuales se utilizarán en nuestra investigación.  

 

 Observación 

Se requiere de mucha habilidad y agudeza para “ver” los fenómenos estudiados, demanda 

gran cantidad de tiempo, tiene sesgos; el humano ve lo que quiere ver. Al momento de la 

interpretación pueden distorsionarse los hechos e ir más allá de lo que vimos en realidad. 
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 Entrevista 

Comunicación interpersonal entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener 

respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. 

 Es aplicable a toda persona  

 Permite estudiar aspectos psicológicos o de otra índole donde se desee profundizar en 

el tema. 

 Permite obtener información más completa. 

 A través de ella el investigador puede: Aclarar el propósito del estudio, especificar 

claramente la información que necesita, aclarar preguntas y permite usar 

triangulación. 

 Captar mejor el fenómeno estudiado ya que admite observar lenguaje no verbal. 

 Cuestionario 

Método que utiliza un instrumento o formulario impreso, destinado a obtener respuestas 

sobre el problema en estudio y que el sujeto investigado llena por sí mismo. 

El cuestionario puede aplicarse a grupos o individuos estando presente el investigador. 

Incluso puede enviarse por correo a los destinatarios. 

Ventajas: 

 Costo relativamente bajo. 

 Proporciona información sobre un mayor número de personas en un período breve. 

 Fácil para obtener, cuantificar, analizar e interpretar datos. 

 Menores requerimientos de personal capacitado. 

 Mayor posibilidad de mantener anonimato de los encuestados. 

 Eliminación de los sesgos que introduce el encuestador.  
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Desventajas: 

 Es poco flexible, la información no puede variar ni profundizarse. 

 Si el cuestionario se envía por correo, es posible que no sean devueltos o que no se 

obtengan respuestas. 

 No utilizable en personas que no saben leer ni escribir. 

 No permite aclarar dudas. 

 Resulta difícil obtener cuestionarios completamente contestados. 

 Se deben obtener grandes muestras. 

 Base de Datos 

Se requiere verificar la calidad de la información con la finalidad de que tengamos 

información real y sin errores (o con el mínimo error posible). 

 

Esto se puede realizar mediante: 

 

 Revisión manual: se revisa la información de forma independiente. A pesar de que este 

proceso no ofrece garantías, es mejor que sólo ingresar la información. 

 Revisión de valores inconsistentes: La intención es no contar con valores inverosímiles, 

es decir, que los datos estén registrados dentro de los rangos reales que esa variable puede 

asumir. 

 Cotejo cruzado de bases independientes: Un digitador ingresa la información y otro 

ingresa la misma también de forma independiente. Luego de ello se realiza el contraste a 

través de un software. Se puede observar inconsistencia entre las bases. Es el más usado. 
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 Imputación de datos: Los procesos de limpieza de base de datos implican el tratamiento 

para los valores perdidos (el dato no se pudo recolectar pese a todos los esfuerzos). 

Imputar es introducir un dato probable a partir de la información que se recolectó. 

Se necesita que se cumplan: 

 Una serie de supuestos 

 Modelos matemáticos para su estimación 

 Proporción de datos a imputar muy pequeña.  

 

En consecuencia, los instrumentos de recolección de la información a utilizar en el 

desarrollo de la investigación serán: entrevistas, cuestionarios realizados al área financiera de la 

compañía objeto de estudio y análisis de datos de los informes proporcionados por la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

10. Capítulo I 

 

Con el fin de responder a nuestra primera pregunta,  la cual corresponde a identificar  

¿Cuál es el contexto jurídico o teórico respecto a la Auditoría Tributaria enfocado al Impuesto de 

Renta?, ahondaremos principalmente en la normatividad vigente con el fin de dar respuesta al 

primer objetivo planteado en esta investigación; por tanto se realizará una breve reseña de las 

principales Normas Internacionales de Auditoria - NIAS que se deben tener en cuenta para la 

realización de cualquier tipo de Auditoría, y luego normatividad local fiscal, la cual nos dará 

soporte para llevar a cabo la auditoría enfocada al segmento tributario, inicialmente 

identificaremos cómo las Normas Internacionales nos dan el sustento de la aplicación de la 

auditoría como tal. 

Según Moya, en su artículo “Lo que debemos aclarar en la aplicación de las NIA en 

Colombia” define las Normas Internacionales de Auditoría, como un conjunto de normas que 

permite a los auditores aplicar de forma técnica y adecuada la obtención de evidencia de 

auditoría para emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros preparados 

bajo los nuevos marcos normativos aplicables en Colombia, en los cuales el Auditor debe 

incrementar el grado de confianza de los usuarios de dicha información; incluida la evaluación 

del sistema de control interno. 

 La aplicación de este conjunto de normas, plantea que el Auditor efectúe un proceso de 

planeación, que debe estar soportado en las NIA 300, 330 y 320 que establecen requerimientos y 

proporcionan orientaciones sobre la planificación de la auditoría de estados financieros y las 

respuestas del Auditor a los riesgos valorados, así como las bases para el cálculo de la 

materialidad. El elemento que se incorpora, y es de especial importancia, es la evaluación de 
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riesgos. El riesgo de auditoría está compuesto por el riesgo de incorrección material y el riesgo 

de detección; sin embargo, el riesgo de detección solo puede reducirse, no eliminarse, debido a 

las limitaciones inherentes a la auditoría. (Moya Moreno, 2015). 

A continuación, relacionaremos un breve contexto normativo para tener en cuenta en el 

diseño de un programa de Auditoría Tributaria enfocado al Impuesto de Renta: 

NIA – 300 Planificación de la Auditoría de Estados Financieros 

Alcance 

Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de la responsabilidad que tiene el 

auditor de planificar la auditoría de estados financieros. Esta NIA está redactada en el contexto 

de auditorías recurrentes.  Las consideraciones adicionales en un encargo de auditoría inicial 

figuran separadamente. 

La planificación de una auditoría implica el establecimiento de una estrategia global de 

auditoría en relación con el encargo y el desarrollo de un plan de auditoría. Una planificación 

adecuada favorece la auditoría de estados financieros en varios aspectos, entre otros los 

siguientes:  

 Ayuda al auditor a: prestar una atención adecuada a las áreas importantes de la auditoría.  

 Identificar y resolver problemas potenciales oportunamente.  

 Organizar y dirigir adecuadamente el encargo de auditoría, de manera que éste se realice 

de forma eficaz y eficiente. 

  Facilita la selección de miembros del equipo del encargo con niveles de capacidad y 

competencia adecuados para responder a los riesgos previstos, así como la asignación 

apropiada del trabajo a dichos miembros.  
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 Facilita la dirección y supervisión de los miembros del equipo del encargo y la revisión 

de su trabajo.  

 Facilita, en su caso, la coordinación del trabajo realizado por auditores de componentes y 

expertos. 

Objetivo  

 El objetivo del Auditor es planificar la auditoría con el fin de que sea realizada de 

manera eficaz. 

Actividades de planificación  

 El Auditor establecerá una estrategia global de auditoría que determine el alcance, el 

momento de realización y la dirección de la auditoría, y que guíe el desarrollo del plan de 

auditoría. Para ello, el Auditor debe: 

(a) identificará las características del encargo que definen su alcance. 

(b) determinará los objetivos del encargo en relación con los informes a emitir con el fin 

de planificar el momento de realización de la auditoría y la naturaleza de las 

comunicaciones requeridas.  

(c) considerará los factores que, según el juicio profesional del Auditor, sean 

significativos para la dirección de las tareas del equipo. 

(d) considerará los resultados de las actividades preliminares del encargo y, en su caso, si 

es relevante el conocimiento obtenido en otros encargos realizados para la entidad. 

(e) determinará la naturaleza, el momento de empleo y la extensión de los recursos 

necesarios para realizar el encargo. 
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El Auditor desarrollará un plan de auditoría, el cual incluirá una descripción de:  

(a) la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos 

planificados para la valoración del riesgo, como determina la NIA 315.  

(b) la naturaleza, el momento de realización y la extensión de procedimientos de auditoría 

posteriores planificados relativos a las afirmaciones, tal como establece la NIA 330.  

(c) otros procedimientos de auditoría planificados cuya realización se requiere para que el 

encargo se desarrolle conforme con las NIA.  

El Auditor actualizará y cambiará cuando sea necesaria en el transcurso de la auditoría la 

estrategia global y el plan de trabajo. 

 

NIA 315- Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el 

conocimiento de la entidad y de su entorno. 

Alcance 

Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de la responsabilidad que tiene el 

Auditor de identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros, 

mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido el control interno de la entidad. 

 

Objetivo 

El objetivo del Auditor es identificar y valorar los riesgos de incorrección material, 

debida a fraude o error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones, mediante el 

conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su control interno, con la finalidad de 

proporcionar una base para el diseño y la implementación de respuestas a los riesgos valorados 

de incorrección material. 
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Procedimientos 

El Auditor aplicará procedimientos de valoración del riesgo con el fin de disponer de una 

base para identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros y en 

las afirmaciones. No obstante, los procedimientos de valoración del riesgo por sí solos no 

proporcionan evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basar la opinión de 

auditoría. 

Los procedimientos de valoración del riesgo incluirán los siguientes:  

(a) Indagaciones ante la dirección y ante otras personas de la entidad que, a juicio del 

Auditor, puedan disponer de información que pueda facilitar la identificación de los 

riesgos de incorrección material, debida a fraude o error.  

(b) Procedimientos analíticos.  

(c) Observación e inspección. 

El Auditor considerará si la información obtenida durante el proceso de aceptación y 

continuidad del cliente realizado por el Auditor es relevante para identificar riesgos de 

incorrección material. Si el socio del encargo ha realizado otros encargos para la entidad, 

considerará si la información obtenida es relevante para identificar riesgos de incorrección 

material.  

Cuando el Auditor tenga la intención de utilizar información obtenida de su experiencia 

anterior con la entidad y de procedimientos de auditoría aplicados en auditorías anteriores, 

determinará si se han producido cambios desde la anterior auditoría que puedan afectar a su 

relevancia para la auditoría actual.  
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NIA 320- Importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la 

Auditoría. 

Alcance 

Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de la responsabilidad que tiene el 

Auditor de aplicar el concepto de importancia relativa en la planificación y ejecución de una 

auditoría de estados financieros. La NIA 450 explica el modo de aplicar la importancia relativa 

para evaluar el efecto de las incorrecciones identificadas sobre la auditoría y, en su caso, de las 

incorrecciones no corregidas sobre los estados financieros. 

La determinación por el Auditor de la importancia relativa, viene dada por el ejercicio de su 

juicio profesional, y se ve afectada por su percepción de las necesidades de información 

financiera de los usuarios de los estados financieros. En este contexto, es razonable que el 

Auditor asuma que los usuarios:  

(a) tienen un conocimiento razonable de la actividad económica y empresarial, así como 

de la Contabilidad y están dispuestos a analizar la información de los estados financieros 

con una diligencia razonable. 

(b) comprenden que los estados financieros se preparan, presentan y auditan teniendo en 

cuenta niveles de importancia relativa; 1 NIA 450, “Evaluación de las incorrecciones 

identificadas durante la realización de la auditoría”.  Por ejemplo, para una entidad con 

fines de lucro, dado que los inversores son proveedores de capital riesgo para la empresa, 

proporcionar estados financieros que satisfagan las necesidades de aquellos satisfará 

también la mayor parte de las necesidades de otros usuarios.  

(c) son conscientes de las incertidumbres inherentes a la determinación de cantidades 

basadas en la utilización de estimaciones, juicios y la consideración de hechos futuros; y 
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 (d) toman decisiones económicas razonables basándose en la información contenida en 

los estados financieros.  

  El Auditor aplica el concepto de importancia relativa tanto en la planificación y ejecución 

de la auditoría como en la evaluación del efecto de las incorrecciones identificadas sobre dicha 

auditoría y, en su caso, del efecto de las incorrecciones no corregidas sobre los estados 

financieros, así como en la formación de la opinión a expresar en el informe de auditoría.  

 Al planificar la auditoría, el Auditor realiza juicios sobre la magnitud de las incorrecciones que 

se considerarán materiales. Estos juicios sirven de base para:  

(a) la determinación de la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los 

procedimientos de valoración del riesgo. 

(b) la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material y  

(c) la determinación de la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los 

procedimientos posteriores de auditoría. 

Otro contexto a tener en cuenta dentro de una auditoria y la cual permite la evaluación de 

los riesgos, es el Marco de referencia COSO. 

El Marco de COSO 2013 mantiene la definición de Control Interno y sus cinco 

componentes, pero al mismo tiempo incluye mejoras y aclaraciones con el objetivo de facilitar el 

uso y su aplicación en las Entidades. A través de esta actualización, COSO propone desarrollar el 

marco original, empleando "principios" y "puntos de interés" con el objetivo de ampliar y 

actualizar los conceptos de control interno previamente planteados sin dejar de reconocer los 

cambios en el entorno empresarial y operativo. (Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., 2015). 
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Soportando los esfuerzos de las organizaciones sobre el cumplimiento de objetivos existen cinco 

Componentes del Control Interno: Es importante considerar que el Control Interno es un proceso 

dinámico, iterativo e integral. Por lo tanto, el Control Interno no es un proceso lineal en el que 

uno de los componentes afecta sólo al siguiente. 

 

De los cinco componentes de Control Interno que establece COSO, se deberán considerar 

los 17 principios que representan los conceptos fundamentales relacionados con los componentes 

para el establecimiento de un efectivo Sistema de Control Interno. 

1. La organización demuestra compromiso por la integridad y valores éticos. 

2. El Consejo de Administración demuestra una independencia de la administración y ejerce 

una supervisión del desarrollo y el rendimiento de los controles internos.  

3. La Administración establece, con la aprobación del Consejo, las estructuras, líneas de 

reporte y las autoridades y responsabilidades apropiadas en la búsqueda de objetivos.  

4. La organización demuestra un compromiso a atraer, desarrollar y retener personas 

competentes en alineación con los objetivos.  

5. La organización retiene individuos comprometidos con sus responsabilidades de Control 

Interno en la búsqueda de objetivos: Ambiente de control, relación entre Componentes y 

Principios. 

6. La organización especifica objetivos con suficiente claridad para permitir la 

identificación y valoración de los riesgos relacionados los objetivos.  

7. La organización identifica los riesgos sobre el cumplimiento de los objetivos a través de 

la entidad y analiza cómo los mismos deben administrarse.  
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8. La organización considera la posibilidad de fraude en la evaluación de riesgos para el 

logro de los objetivos. 

9. La organización identifica y evalúa cambios que pueden impactar significativamente al 

sistema de Control Interno.  

10. La organización elige y desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación 

de riesgos para el logro de objetivos a niveles aceptables.  

11. La organización elige y desarrolla actividades de control generales sobre la tecnología 

para apoyar el cumplimiento de los objetivos. 

12. La organización despliega actividades de control a través de políticas que establecen lo 

que se espera y procedimientos que ponen dichas políticas en acción. 

13. La organización obtiene o genera y usa información relevante y de calidad para apoyar el 

funcionamiento del control interno. 

14. La organización comunica información internamente, incluyendo objetivos y 

responsabilidades sobre el control interno, necesarios para apoyar funcionamiento del 

mismo.  

15. La organización se comunica con grupos externos con respecto a situaciones que afectan 

el funcionamiento del control interno. 

16. La organización selecciona, desarrolla, y realiza evaluaciones continuas y/o separadas 

para comprobar cuando los componentes de control interno están presentes y 

funcionando.  

17. La organización evalúa y comunica deficiencias de control interno de manera adecuada a 

aquellos grupos responsables de tomar la acción correctiva, incluyendo la Alta Dirección 



59 

 

y el Consejo de Administración, según sea apropiado. (Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, 

S.C, 2015). 

En síntesis, a continuación, se relaciona la normatividad NIA a tener en cuenta según 

nivel de importancia. 

Adicional al compendio normativo que da sustento a la Auditoría, se hace necesario 

resaltar el contexto normativo tributario a tener en cuenta dentro del diseño del programa de 

Auditoria enfocado al Impuesto de Renta; lo importante a saber es que en el contexto 

Colombiano se deben tener presentes las diferentes reformas tributarias ya que cambian el 

manejo de las partidas a incluir dentro de las declaraciones tributarias, es así que para el 

desarrollo de esta investigación y del diseño mismo del programa, se tendrá en cuenta el 

siguiente compendio normativo. 

 

 Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016 – Considerando que la producción 

normativa ocupa un espacio central en la implementación de políticas públicas, siendo el 

medio a través del cual se estructuran los instrumentos jurídicos que materializan en gran 

parte las decisiones del Estado. Que este Decreto constituye un ejercicio de compilación 

de reglamentaciones preexistentes y, por tanto, los considerandos de los decretos fuente 

se entienden incorporados a su texto, aunque no se transcriban, para lo cual en cada 

artículo se indica el origen del mismo. 

 Decreto 624 de 1989 – por el cual se crea El Estatuto Tributario de los impuestos 

administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales. 

 Constitución Política de Colombia - publicada en la Gaceta Constitucional No. 116 de 

20 de julio de 1991. 
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 Ley 1607 de 2012 - Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras 

disposiciones. 

 Ley 1739 de 2014 - Por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario, la 

Ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha contra la evasión y se dictan otras 

disposiciones. 

 Ley 1819 de 2016 - Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se 

fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan 

otras disposiciones". 

Se puede concluir, que si bien no hay una tesis legal que obligue a las empresas a llevar 

acabo Auditorias Tributarias dentro de su organización, existe bastante normatividad que 

en general toma el tema fiscal y el tema de control de riesgos, es así que es importante 

que para realizar cualquier procedimiento de este tipo, se tenga un conocimiento previo 

de la normatividad fiscal vigente y sus cambios dentro del tiempo, así como los 

lineamientos fijados por el “International Auditing Assuarance Board (IAASB). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1607_2012.html#INICIO
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11. Capítulo II 

11.1. Enfoque del Estudio 

 

Para determinar cuál será el programa de Auditoría que beneficie a las empresas 

comercializadoras de papel en la ciudad de Bogotá – Estudio de Caso - DISPAPELES S.A.S., 

como primera etapa responderemos a nuestra segunda hipótesis, la cual consiste en ¿Qué 

procedimientos de Auditoría Tributaria enfocados al Impuesto de Renta aplicarían las empresas 

comercializadoras de papel? – estudio de caso Dispapeles S.A.S.? en correspondencia con lo 

planteado en el objetivo No 2. - Determinar los procedimientos de Auditoría Tributaria que 

aplican las empresas comercializadoras de papel, -estudio de caso Dispapeles S.A.S. 

 

Para lo cual evaluaremos si la empresa objeto de estudio de caso tiene implementados 

procesos o procedimientos que involucren algún tipo de control interno, las evaluaciones se 

realizarán utilizando las técnicas de entrevista y cuestionario para evaluar los elementos y la 

estructura del Control Interno. La evaluación a estas estructuras se realizará midiendo las 

actividades de Ambiente de control, las cuales representan la combinación de factores que 

afectan las políticas y procedimientos de una entidad, fortaleciendo o debilitando sus controles. 

(Compendio sobre precios de transferencia, 2001, p. 131). 

 

Evaluación Ambiente De Control 

La evaluación de Ambiente de Control seguirá los componentes definidos en el marco 

COSO 2013 y los definidos en la NIA 315; está evaluación permitirá definir normas mínimas de 
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actuación para reducción de riesgos y administración de los mismos, adicionalmente, fijar los 

mecanismos de seguimiento y control a las actividades establecidas luego de la evaluación. 

 

Componentes Ambiente de Control 

 Ambiente de Control 

Se asocian elementos como integridad, valores éticos, competencias y habilidades que 

poseen las personas frente a sus responsabilidades y  funciones dentro de la organización. 

  Evaluación del Riesgo 

Identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de objetivos. 

  Actividades de Control 

Actividades que realizan la gerencia u otras personas dentro de la entidad para el 

cumplimiento de las actividades asignadas. 

  Información y Comunicación 

Disposición de información adecuada y oportuna. 

  Seguimiento y Supervisión 

Autoevaluación, cuestionarios, encuestas, entrevistas; en estas actividades se encuentran 

las debilidades y se plantean recomendaciones de mejoramiento. 

 

 Técnica de recolección de información 

Para determinar el nivel de cumplimiento de cada uno de los componentes definidos en el COSO 

y NIA 315, sobre Ambiente de control, se realizarán encuestas al personal del área financiera; las 
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variables que se utilizarán para calificar cada ítem de los componentes de la Evaluación dentro 

de las encuestas serán las siguientes: 

 

Tabla 4 

Variables calificación de resultados 

SIEMPRE ALGUNAS VECES NO SIEMPRE 

Propiedad de Vento y Serrato, 2018 

 

EVALUACIÓN COMPONENTES: AMBIENTE DE CONTROL 

Los resultados de la evaluación se muestran a continuación utilizando un Mapa de Color, 

en el cual se aprecia en color amarillo el ítem con una calificación con cumplimiento MEDIO y 

en rojo los ítems con una calificación de cumplimiento NULO.  La evaluación se realizó 

utilizando las encuestas, las cuales se encuentran en Anexo No 1. Adicionalmente las variables 

cuantitativas de calificación en la encuesta fueron 3-ALTO, 2-MEDIO Y 1-NULO, con respecto 

a los resultados así obtenidos en cada pregunta y su ponderación se calificó el cumplimiento. El 

formato de encuesta utilizado se encuentra en el Anexo No 2 de la presente investigación. 

 

Tabla 5 

Resultados evaluación Sistema de Control Interno 

ÍTEM EVALUADO ALTO MEDIO NULO 

AMBIENTE DE CONTROL       

EVALUACIÓN DEL RIESGO       

ACTIVIDADES DE CONTROL       

ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN       

MONITOREO 
   Propiedad de Vento y Serrato, 2018 



64 

 

 

Para obtener las calificaciones se realizaron encuestas sobre cada ítem descrito 

anteriormente con un total de 62 preguntas, las cuales se segmentaron de la siguiente manera: 

 

Tabla 6  

Preguntas evaluación ambiente de control 

 

A continuación, se muestra la tabla No 07 con los valores correspondientes a los ítems 

señalados anteriormente. Se puede apreciar que las expensas son significativas, ya que sólo en 

cinco años el valor pagado por dichos ítems asciende a 72 millones de pesos, los cuales se 

hubieran podido invertir para maximizar el flujo de caja, o utilizado para potencializar el capital 

de trabajo. 

Tabla 7  

Valores pagados por concepto de Sanciones e Intereses 

ITEM/AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

SANCIONES 
            

268.000,00  
        

9.193.000,00  
      

1.346.000,00  
                 
-  

      
13.690.000,00  

      
24.497.000,00  

INTERESES 
      

25.742.643,00  
        

1.425.335,00  
         

358.518,00  
                 
-  

      
20.110.452,00  

      
47.636.948,00  

TOTAL AÑO 
      

26.010.643,00  
      

10.618.335,00  
      

1.704.518,00  
                 
-  

      
33.800.452,00  

      
72.133.948,00  

Fuente: Información suministrada por DISPAPELES  
    

ÍTEM EVALUADO No. PREGUNTAS 

Evaluación Ambiente de Control 22 

Evaluación del Riesgo 11 

Evaluación Actividades de Control 12 

Evaluación Actividades de Información y Comunicación 9 

Evaluación Monitoreo 9 
Total Preguntas por Ítem Evaluado 63 

Propiedad de Vento y Serrato, 2018 
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Análisis de Resultados de las Encuestas 

 

De esta manera se puede evidenciar que la empresa objeto de Estudio de caso, no cuenta 

con procesos y/o procedimientos definidos para proporcionar seguridad razonable y poder lograr 

los objetivos establecidos dentro de la entidad, ya que no cuenta con procesos que ayuden a 

minimizar los riesgos de pago de sanciones y demás erogaciones que se desprenden por no 

ejercer actividades preventivas en la liquidación de Impuesto sobre la Renta y sus 

complementarios.  

Adicional a las encuestas diseñadas con el fin de recolectar datos para la investigación 

preliminar, se solicitaron datos directamente a la compañía objeto de estudio de caso; los datos 

solicitados fueron el monto de las sanciones y los intereses pagados en los últimos cinco (5) años 

a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, con el fin de medir el impacto 

económico de dichos rubros. 
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12. Capítulo III 

12.1. Plan de Mejoramiento 

 

Luego del desarrollo de las entrevistas realizadas a 20 personas del Área Financiera, se 

evidencia en la Tabla No 5 – Evaluación de componentes, que el valor de cumplimiento de cada 

componente evaluado no alcanzó el nivel satisfactorio de cumplimiento ALTO. 

En las encuestas se evaluó desde el conocimiento de la empresa, procesos y 

procedimientos dentro de las áreas, evaluación de tecnología, calidad de información, actividades 

de seguimiento hasta actividades de control. Por tanto y pensando que las organizaciones deben 

tener procedimientos que contribuyan a identificar fallas, sugerir cambios y en este caso 

maximizar beneficios tributarios, reducir el pago adicional por sanciones y diferir la carga 

impositiva, cobra importancia el Control Interno dentro de las compañías. 

En aras de conseguir los objetivos propuestos en el enfoque de reducción de los tributos a través 

de conocimiento de beneficios tributarios y evitar pagos adicionales, se hace necesaria la 

realización del diseño de un programa de Auditoría, con el fin de minimizar los riesgos de 

posibles incumplimientos de obligaciones formales y sustanciales y así evitar el pago de 

sanciones o multas, y así cumplir con los objetivos fiscales propuestos. 

Adicionalmente por los datos brindados por la Compañía, se evidencian los pagos 

adicionales por multas pagadas a la Administración Tributaria. 

Inicialmente se propone diseñar un programa de Auditoría basado en las técnicas 

planteadas por la NIA 300 “Planificación de la Auditoria de Estados Financieros”  y luego se 

propondrá el diseño de la Auditoría en dos partes: la primera, basada en obligaciones formales y 

la segunda basada en el cumplimiento de obligaciones sustanciales, no solo para validar el 

cumplimiento de presentación oportuna sino verificar que las partidas que se incluyen como 
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parte de los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos cumplen con los requisitos estipulados en 

los ART 21-1 E.T; ART 28 E.T ART 58 E.T. 

a. Planificación de Auditoría. 

Según el Consejo Técnico de la Contaduría Pública-CTCP en su texto de Orientación 

Pedagógica No 13 - La planificación de la Auditoría es responsabilidad del Auditor, lo que 

implica el establecimiento de una estrategia global y el desarrollo de un plan de Auditoría. Una 

planificación adecuada contribuye a:  

1. Identificar y resolver problemas potenciales 

2. Prestar más atención a las áreas importantes 

3. Organizar el trabajo de forma más eficaz y eficiente, seleccionando el equipo adecuado. 

4. Coordinación con expertos independientes 

Establecer personal a cargo de las auditorías 

Como información complementaria a nuestra propuesta del diseño de un programa de 

Auditoria Tributaria preventiva enfocada al Impuesto de Renta, se señala que el personal a cargo 

de este tipo de auditorías es una persona que posea conocimientos vigentes en la Legislación 

Tributaria Colombiana, que conozca y pueda emitir conceptos sobre las operaciones en las cuales 

esta persona perciba se pueden aprovechar beneficios emanados de la ley, ya que el fin de la 

auditoria preventiva finalmente no solo será el velar por el cumplimiento de obligaciones sino 

minimizar o diferir los tributos para obtener beneficios a nivel cuantitativo. 

Esto dará un enfoque más provechoso a las auditorías que se pretende se establezcan 

después de realizada esta investigación. 
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Nuestra investigación no es extensiva a la implementación del programa de Auditoría dentro de 

la compañía, y es por ello que se recomienda que la compañía como primera medida realice una 

evaluación complementaria de los perfiles de las personas que actualmente se encuentran en el 

área de Auditoría con el fin de estudiar si la experiencia y el conocimiento que se recomienda 

tengan las personas que integran el grupo; de lo contrario sugerimos buscar una persona que se 

acople al perfil indicado. 

Establecer cronograma de Auditoría – Planificación  

Con el fin de construir un procedimiento para la evaluación de Control Interno 

consistente en el Diseño de un programa de Auditoría Tributaria preventiva enfocado al 

Impuesto de Renta, se presentarán a continuación los formatos establecidos para dicho fin. 

Como primera parte se relaciona un cronograma (Tabla No 8) tal como lo establece la 

NIA 300, con el fin de que el Auditor encargado organice y planifique su trabajo y las áreas 

auditadas estén dispuestas a atender cualquier requerimiento del Auditor, esto con el fin de que 

los hallazgos, sugerencias y procedimientos sucedidos de cada auditoría sean lo más acertados y 

provean una solución que ayude a minimizar los riesgos ya establecidos en nuestra investigación.
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Propiedad de Vento y Serrato, 2018

Tabla 8 

FORMATO: MODELO PARA CRONOGRAMA DE AUDITORÍA 
 

DISPAPELES SAS 

MÓDELO PARA CRONOGRAMA DE AUDITORÍA 

TIPO:  AUDITORÍA TRIBUTARIA 

ENFOQUE: IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

  
          

VERSIÓN 01_2018 

  
           

  
RESPONSABLE: 
_______________________________ 

          

  

FECHA TIPO DE ACTIVIDAD RECURSOS AUDITOR AUDITADO 

CRONOGRAMA 

MES X1 MES X2 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

Día xx  
Verificar procedimientos y 
conocimiento del área 

  
Auditor 
encargado C.I. 

Área de 
Impuestos 

                

Día xx  
Verificar calidad información 
financiera 

  
Auditor 
encargado C.I. 

Área de 
Impuestos 

                

Día xx  
Verificar calidad servicios 
informáticos 

  
Auditor 
encargado C.I. 

Área de 
Impuestos 

                

Día xx  
Verificar cumplimiento 
obligaciones formales   

Auditor 
encargado C.I. 

Área de 
Impuestos                 

Día xx  
Verificar cumplimiento 
obligaciones sustanciales   

Auditor 
encargado C.I. 

Área de 
Impuestos                 

Día xx  

Evaluar cumplimiento de los 
soportes de la Declaración de 
Renta    

Auditor 
encargado C.I. 

Área de 
Impuestos                 

Día xx  
Muestreo soportes 
declaraciones tributarias   

Auditor 
encargado C.I. 

Área de 
Impuestos                 

Día xx  
Validar maximización tasa 
impositiva   

Auditor 
encargado C.I. 

Área de 
Impuestos                 

  Hecho por:______________ 
          

  

  Fecha: _________________ 
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Luego de establecido el cronograma con las actividades a evaluar, el Auditor debe proceder a 

socializarlo con las áreas a auditar, con el fin de que el personal responsable de dichas áreas 

pueda atender sus requerimientos de información para el desarrollo de su auditoría. 

b. Plan de Auditoría 

Una vez fijada la estrategia global se acometerá la realización de un plan de Auditoría en 

la que se detalle (Exhibit 5.1.2 de la IFAC, 2011b):  

 

1. la naturaleza  

2. el momento de realización y  

3. la extensión de los procedimientos a aplicar tanto para evaluar los riesgos como 

para probar las aserciones de la gerencia sobre los estados financieros.  
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Tabla 9 Formato para elaboración Plan de Auditoria 

DISPAPELES SAS 

FORMATO: MODELO PARA PLAN DE AUDITORÍA 
              

RESPONSABLE:___________________________           

PROCESO:  
Auditoría Tributaria preventiva -  Auditoría procedimientos, Calidad 
Información y Servicios tecnológicos  

PERIODO Semana 1 y 2 del mes X1       

1. OBJETIVO GENERAL           

1 Verificar los Procedimientos y procesos con que cuenta el área Financiera para la elaboración de declaraciones de Renta 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS           

1 Validar que el área financiera  cuente con procedimientos y procesos para realización de sus tareas diarias 

2 Validar si el software contable genera información fiable para la elaboración de declaraciones tributarias 

3 Validar si se cuenta con algún tipo de procedimiento para salvaguardar la información tanto física como lógica 

3. PROCEDIMIENTOS A AUDITAR           

ITEM PROCEDIMIENTOS SUSTENTO NORMATIVO AUDITADO AUDITOR FECHA HORAS 

1 Validar si existe mapa jerárquico dentro del área financiera Control Interno 

    
2 

Validar si existen procedimientos establecidos dentro del área financiera, 
que delimiten las funciones por departamentos 

Control Interno 

    
3 

Validar si cada área cuenta con un manual de procedimientos sobre los 
procesos a su cargo 

Control Interno 

    4 Validar si se cuenta con manuales de funciones Control Interno 

    
5 

Validar la vigencia de los manuales y si los mismos son acordes a las 
funciones de hoy día 

Control Interno 

    
6 

Validar si el software contable tiene la capacidad de adaptación a la 
normativa colombiana 

Control Interno 

    
7 

Validar si el software contable cumple con las exigencias mínimas requeridas 
por parte de los usuarios en cuanto a demanda de información 

Control Interno 

    
8 

Validar si para los usuarios es eficiente y oportuna la información insumo 
para la realización de las declaraciones tributarias 

Control Interno 
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Tabla 9 Formato para elaboración Plan de Auditoria 

DISPAPELES SAS 

FORMATO: MODELO PARA PLAN DE AUDITORÍA 
              

RESPONSABLE:___________________________           

PROCESO:  
Auditoría Tributaria preventiva -  Auditoría procedimientos, Calidad 
Información y Servicios tecnológicos  

PERIODO Semana 1 y 2 del mes X1       

9 Validar si la compañía cuenta con procesos de salvaguarda de la información Control Interno 

    
10 Validar si se realizan backup de la información sensible Control Interno 

    4. HALLAZGOS           

              

5. RECOMENDACIONES           

              

6. FECHA SOCIALIZACIÓN           

              

7. FECHA SEGUIMIENTO           

              

  
     

  

  Elaborado Por: 
    

  

    
    

  

  Auditor 
    

  

Adaptado por: Vento y Serrato, 2018 
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DISPAPELES SAS 

FORMATO: MODELO PARA PLAN DE AUDITORÍA 
              

RESPONSABLE:___________________________           

PROCESO:  Obligaciones Formales 

PERIODO Semana 1 y 2 del mes X1       

1. OBJETIVO GENERAL           

1 Verificar el cumplimiento de las Obligaciones formales establecidas en el ART 571 E.T; y demás establecidas en la Parte VI del DUR 1625/2016 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS           

1 
Validar que la entidad cumple cabalmente las obligaciones formales establecidas en la normatividad fiscal, evitando así el pago de sanciones y evitando 
acciones que pueda ejercer la autoridad fiscal. 

3. PROCEDIMIENTOS A AUDITAR           

ITEM PROCEDIMIENTOS SUSTENTO NORMATIVO AUDITADO AUDITOR FECHA HORAS 

1 Verificación datos del RUT 
DUR 1625 ART 1.6.1.2.12 -Verificación de la información 
en el RUT  y 1.6.1.2.14 - Actualización del RUT         

2 
Validar que se hayan migrado los mecanismos de 
firma digital a la firma electrónica 

Capítulo III del Título I de la parte 6 DEL DUR1625 
        

3 Verificación Facturación 
         

3.1 
Verificar que las facturas expedidas tanto POS, 
Computador y Electrónicas cuenten con 
resolución de autorización 

Resolución 000055/2016 ART 3 - Autorización y vigencia 
de numeración 

        

3.2 
Validar que las Autorizaciones expedidas por la 
DIAN para facturar se encuentren vigentes 

Resolución 000055/2016 ART 3 - Autorización y vigencia 
de numeración         

3.3 Validación de la numeración de la facturación 
Resolución 000055/2016 ART 5 - Numeración de las 
facturas         

3.4 
Validación impresión comprobante informe diario 
para las ventas realizadas por sistema POS Y 
COMPUTADOR 

Resolución 055/2016 ART 14 - Sistemas técnicos de 
control a través de Maq.POS y computador ; ART 18 
- Sanción por incumplimiento sistemas técnicos de 
control         
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DISPAPELES SAS 

FORMATO: MODELO PARA PLAN DE AUDITORÍA 
              

RESPONSABLE:___________________________           

PROCESO:  Obligaciones Formales 

PERIODO Semana 1 y 2 del mes X1       

3.5 
Validar que las Facturas expedidas cuenten con 
los requisitos establecidos 

ART 617 E.T. 
        

4 
Declaraciones Tributarias (Renta y 
complementarios)          

 
4.1 

Validar que las Declaraciones de Renta y 
complementarios se hayan presentado a través de 
los servicios informáticos electrónicos 
establecidos por la DIAN 

DUR 1625/2016 ART 1.6.1.11.1 - Presentación 
virtual de las declaraciones 

    

4.2 
Validar que las declaraciones de Renta cumplan 
con los requisitos establecidos para entenderse 
como presentadas 

DUR 1625/2016 ART 1.6.1.11.10 - Declaraciones 
que se tienen por no presentadas 

    

4.3 
Validar que las declaraciones de Renta se hayan 
presentado, y de haberlo hecho, que se haya 
hecho de manera oportuna 

ART 641 Y 643 E.T. 
        

4.4 

Validar que la información soporte de las 
declaraciones de Renta se conserven por un 
periodo no inferior a los 5 años contados a partir 
del 1 de Enero al año siguiente al de su 
elaboración 

ART 632  E.T. - Deber de conservar información y 
pruebas 

    

5 De la Contabilidad      

5.1 
Validar que la información contable se lleve de 
acuerdo a los marcos técnicos normativos 
contables vigentes 

ART 655 E.T. - Sanción por irregularidades en la 
contabilidad 

    

5.2 Conciliación fiscal      

4. HALLAZGOS           
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DISPAPELES SAS 

FORMATO: MODELO PARA PLAN DE AUDITORÍA 
              

RESPONSABLE:___________________________           

PROCESO:  Obligaciones Formales 

PERIODO Semana 1 y 2 del mes X1       

5. RECOMENDACIONES           

              

6. FECHA SOCIALIZACIÓN           

              

7. FECHA SEGUIMIENTO           

              

  
     

  

  Elaborado Por: 
    

  

    
    

  

  Auditor 
    

  

Adaptado por: Vento y Serrato, 2018 
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DISPAPELES SAS 

FORMATO: MODELO PARA PLAN DE AUDITORÍA 
              

RESPONSABLE:___________________________           

PROCESO:  Determinación Activos y pasivos de las bases fiscales 

PERIODO Semana 1 y 2 del mes X1       

1. OBJETIVO GENERAL           

1 Determinar la base fiscal de Activos y Pasivos 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS           

1 Validar que las partidas incluidas en el Impuesto se encuentren bajo los supuestos de la normatividad fiscal vigente 

3. PROCEDIMIENTOS A AUDITAR           

ITEM PROCEDIMIENTOS SUSTENTO NORMATIVO AUDITADO AUDITOR FECHA HORAS 

1 Validación valor declarado en depósitos 
ART 267-1 E.T. Valor de los depósitos en cuentas de ahorros 
y corrientes. Debe corresponder al saldos de los depósitos 
registrados en el último día del año         

2 
Validación valor declarado de los depósitos o efectivo 
en moneda extranjera 

ART 288 Y 291 E.T. Los activos en moneda extranjera se 
deben declarar a la TRM del reconocimiento inicial: ART 269 
Valor patrimonial bienes en moneda extranjera         

3 

ART 288 Y 291 E.T. Los activos en moneda extranjera 
se deben declarar a la TRM del reconocimiento inicial: 
ART 269 Valor patrimonial bienes en moneda 
extranjera 

ART 271 - Valor patrimonial de títulos, bonos y seguros de 
vida, 271-1 Valor patrimonial derechos fiduciarios, ART 272 
Valor de las acciones, aportes y demás derechos en 
sociedades         

4 
Validar si la empresa posee operaciones de derivados 
ya que no se reconocen patrimonialmente, ej. 
forward 

 
        

5 Validar el valor de las cuentas por cobrar declaradas 
         

6 

Si hubo cuentas por cobrar a accionistas, validar si se 
calcularon los intereses presuntivos de conformidad 
con las disposiciones legales vigentes y tasas vigentes 
para cada periodo auditado 
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DISPAPELES SAS 

FORMATO: MODELO PARA PLAN DE AUDITORÍA 
              

RESPONSABLE:___________________________           

PROCESO:  Determinación Activos y pasivos de las bases fiscales 

PERIODO Semana 1 y 2 del mes X1       

7 Validar el valor del reconocimiento de inventarios 
 

        

8 Validar el valor del reconocimiento de inventarios ART 277 E.T. Valor patrimonial bienes inmuebles         

9 Validación reconocimiento de deudas 
Validar que las deudas poseídas por la entidad 
cumplan con los criterios establecidos en el ART 283-
Deudas, para su reconocimiento         

 
10 

Validación reconocimiento deudas en moneda 
extranjera 

Validar el valor de los pasivos poseídos en moneda 
extranjera ART 285 E.T.     

11 Calculo VPN 
Calcular y validar el VPN para los bienes y acciones 
que se excluyen de la sabe de cálculo de renta 
presuntiva según lo establecido en el ART 193 E.T.     

12 Obsolescencia de Inventarios 
         

4. HALLAZGOS           

              

5. RECOMENDACIONES           

              

6. FECHA SOCIALIZACIÓN           

              

7. FECHA SEGUIMIENTO           

              

  
     

  

  Elaborado Por: 
    

  

    
    

  

  Auditor 
    

  

Adaptado por: Vento y Serrato, 2018 
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DISPAPELES SAS 

FORMATO: MODELO PARA PLAN DE AUDITORÍA 
              

RESPONSABLE:___________________________           

PROCESO:  Validación valores deducibles de Renta 

PERIODO Semana 1 y 2 del mes X1       

1. OBJETIVO GENERAL           

1 Validar los valores incluidos como Costo o deducción del impuesto de Renta y sus complementarios. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS           

1 
Determinar que los valores incluidos como Costo o deducción del impuesto de Renta y sus complementarios correspondiente al año gravable XX cumplan 
con los requisitos exigidos en la normativa fiscal. 

3. PROCEDIMIENTOS A AUDITAR           

ITEM PROCEDIMIENTOS SUSTENTO NORMATIVO AUDITADO AUDITOR FECHA HORAS 

1 
Validar que los valores incluidos como Costo en la 
Declaración de Renta cumplan con los requisitos 
señalados 

Realización del costo para los obligados a llevar 
contabilidad ART 59 E.T. 

        

2 Validar el valor del costo de los inventarios 
Establecimiento del costos de los inventarios enajenados 
ART 62 E.T., ART 66 Determinación fiscal del costo de los 
bienes inmuebles y prestación de servicios         

3 
En el caso de que hubiera disminución de inventarios, 
validar que el mismo cumpla con los requisitos 
establecidos 

Disminución de Inventarios ART 64 E.T. 

        

4 
Validar que los métodos de valoración de inventarios 
cumplan con la técnica contable 

ART 65, Métodos de valoración de Inventarios 
        

5 
En el caso de haber existido venta de Activos fijos 
validar:          

5.1 Costo de los activos fijos 
Determinación del costo fiscal de los elementos de PP Y EQ 
ART 69 E.T o Avalúo como costo fiscal ART 72 E.T.         

5.2 Utilidad en la enajenación de bienes Validar el valor de la enajenación del bien ART 71 E.T.         
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DISPAPELES SAS 

FORMATO: MODELO PARA PLAN DE AUDITORÍA 
              

RESPONSABLE:___________________________           

PROCESO:  Validación valores deducibles de Renta 

PERIODO Semana 1 y 2 del mes X1       

5.3 
Determinación renta bruta en la enajenación de 
activos 

Validar si objeto de la operación de venta resultare una 
utilidad y la misma diera oportunidad a la recuperación de 
deducciones -  ART 90 E.T         

6 
Validar que las deducciones incluidas en la renta del 
periodo gravable cumplan con los criterios 
establecidos en la normatividad fiscal 

ART 105 - Realización de las deducciones para los obligados 
a llevar contabilidad; ART 107 E.T. Las expensas necesarias 
son deducibles siempre y cuando cumplan con los 
principios de necesidad, proporcionalidad y causalidad         

 
7 

Validar Si la deducción por concepto de Salarios 
cumple con los requisitos establecidos 

ART 108 - Aportes parafiscales requisito para la deducción 
por salarios     

8 
Validar los soportes para la deducción de pagos de 
aportes 

ART 114 - Deducción de aportes al ICBF y SENA, apoyarse 
con las planillas de pago de los mismos emitidas por el 
operador de planilla de SS     

9 Validación deducciones por impuestos 
Validar el valor y el concepto de los impuestos deducidos, 
los cuales deben cumplir los requisitos según el ART 115 
E.T.         

10 Deducción especial IVA 
En el caso de que hubiera deducción especial de IVA por la 
adquisición de bienes de capital, validar requisitos y que no 
se haya tomado beneficio recurrente ART 115-2 Y 258-2 E.T.     

11 Deducción Intereses 
Validar que la deducción por Intereses cumpla los requisitos 
establecidos en el cálculo de subcapitalización y los 
requisitos para su deducibilidad ART 117 Y 118-1 E.T.     

12 
Deducción Pagos por regalías a vinculados del 
exterior 

Validar si la empresa tiene gastos por regalías a vinculados 
del exterior, ya que los mismos no serán aceptados 
fiscalmente ART 120 ET     

13 Deducción gastos en el exterior 

Validar que los gastos en el exterior tenga su 
correspondiente retención en la fuente para su 
deducibilidad ART 121 ET; Y que los mismos no superen los 
topes establecidos ART 122 - Limitación deducciones costos 
y gastos pagados en el exterior; ART 123 - Requisitos para 
su procedencia     
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DISPAPELES SAS 

FORMATO: MODELO PARA PLAN DE AUDITORÍA 
              

RESPONSABLE:___________________________           

PROCESO:  Validación valores deducibles de Renta 

PERIODO Semana 1 y 2 del mes X1       

14 Deducciones o Descuento tributario por Donaciones 

Validar si la entidad durante el año gravable  realizó 
donaciones y validar su tratamiento normativo como 
deducción o descuento  ART 125 AL 126-5 E.T. y ART 257 
E.T     

15 Contratos de arrendamiento 
Validar si la entidad posee contratos de arrendamiento y 
validar si se cumple con los requisitos establecidos en los 
ART 127-1, para su manejo contable y tratamiento fiscal     

15.1 Contratos antes de la ley 1819/2016 

Verificar si la entidad posee contratos de leasing o léase 
back celebrados antes de la entrada en vigencia de la 
reforma tributaria ley 1819/2016 y validar que su 
tratamiento fiscal sea el fijado por la norma fiscal     

16 Deducción por obsolescencia 

Validar si la entidad tuvo deducción por concepto de 
obsolescencia por los bienes depreciables que sufrieron 
algún tipo de deterioro, dicha obsolescencia debe ser 
catalogada como parcial o total según lo establecido en el  
ART 129 E.T.     

17 Depreciación 
Validar según el ART 137 la limitación a las tasas de 
depreciación para los bienes depreciables     

18 Deudas de dudoso o difícil cobro 
Validar que el valor deducible por concepto de las deudas 
de dudoso o de difícil cobro cumplan con los requisitos 
mínimos establecidos en el ART 145 E.T.     

19 Deudas manifiestamente perdidas 
Validar si la entidad tiene derecho para la deducción de 
deudas manifiestamente perdidas y las mismas cumplen 
con los requisitos exigidos ART 146 E.T.     

20 Deducción por pérdida de activos 

Validar si en el periodo hubo pérdida de activos y si los 
mismos fueron consecuencia de hechos ocurridos por 
fuerza mayor, el valor de la deducción debe ser la 
correspondiente a la descrita según el ART 148 E.T.     

21 
Deducciones por Inversión en Innovación, Ciencia y 
Tecnología 

Validar si en el año gravable la empresa solicitó cupo para 
descuento tributario por Inversión en actividades de 
Ciencia, tecnología e innovación ART 158-1 AL 160 E.T.     
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DISPAPELES SAS 

FORMATO: MODELO PARA PLAN DE AUDITORÍA 
              

RESPONSABLE:___________________________           

PROCESO:  Validación valores deducibles de Renta 

PERIODO Semana 1 y 2 del mes X1       

22 Soporte de operaciones gravadas con el IVA 

Realizar una clasificación de los contratos realizados con 
personas naturales y evaluar que la cuantía de dichos 
contratos no haya superado los topes establecidos para 
inscribirse al régimen común, de ser así, se debe validar que 
las personas naturales hayan cumplido con el deber de 
inscripción como Reg. común y hayan facturado con IVA 
ART 177-2 E.T     

23 Renta presuntiva 
Validar el adecuado cálculo de la Renta presuntiva, ART 189 
E.T     

24 
Validar si hubieron hubo deducciones por motivos de 
atención a clientes, proveedores o empleados, y si los 
hubo, validar que la deducción haya sido la permitida. 

Validar que la deducción cumpla con lo establecido en el 
ART 107-1 

    

25 Validación Créditos Fiscales -  Compensaciones  
    

4. HALLAZGOS           

              

5. RECOMENDACIONES           

              

6. FECHA SOCIALIZACIÓN           

              

7. FECHA SEGUIMIENTO           

              

  
     

  

  Elaborado Por: 
    

  

    
    

  

  Auditor 
    

  

Adaptado por: Vento y Serrato, 2018 
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DISPAPELES SAS 

FORMATO: MODELO PARA PLAN DE AUDITORÍA 
              

RESPONSABLE:___________________________           

PROCESO:  Validación valores incluidos como Ingresos 

PERIODO Semana 1 y 2 del mes X1       

1. OBJETIVO GENERAL           

1 
Validar que los valores incluidos como Ingresos en el Impuesto de Renta y sus complementarios correspondiente al año gravable XX cumplan con los 
requisitos exigidos en la normativa fiscal 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS           

1 Reconocer las partidas y validar su soporte normativo 

3. PROCEDIMIENTOS A AUDITAR           

ITEM PROCEDIMIENTOS SUSTENTO NORMATIVO AUDITADO AUDITOR FECHA HORAS 

1 
Ingresos No Constitutivos de Renga Ni Ganancia 
Ocasional-INCRNGO 

Validar las transacciones por concepto de Ingresos que 
realiza la compañía y validar su tratamiento fiscal, como 
Ingreso Ordinario o INCRNGO Según los ART 36 AL 57-2ET         

2 INGRESOS 
Validar que los Ingresos que se incluyen en la declaración 
de Renta y complementarios, cumplen con los requisitos 
enumerados en el ART 28 E.T.         

3 
Ingresos de contratos en los cuales se pacte Bienes y 
Servicios 

Validar si la entidad posee contratos sobre los cuales se 
obligue con sus clientes a entregar bienes y servicios en 
conjunto y los cuales se obligue a entregar de manera 
separada en un periodo futuro de tiempo, ya que dichas 
transacciones deberán distribuirse proporcionalmente, esto 
atendiendo los lineamientos establecidos en el ART 28-1 
E.T.         

4 
Ingresos por rendimientos Títulos de Renta fija y 
variable 

Si la entidad cuenta con títulos de Renta fija o Variable, el 
reconocimiento de los Ingresos debe seguir los criterios 
establecidos en el ART 33 E.T. Y 33-1 E.T.         

5 Interés Presunto 

Si la entidad concede préstamos a sus socios o accionistas, 
se debe validar que se incluyan ingresos por Intereses 
presuntos sobre el monto de los préstamos a la tasa fijada 
para cada año, ART 35 E.T.         
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DISPAPELES SAS 

FORMATO: MODELO PARA PLAN DE AUDITORÍA 
              

RESPONSABLE:___________________________           

PROCESO:  Validación valores incluidos como Ingresos 

PERIODO Semana 1 y 2 del mes X1       

4. HALLAZGOS           

              

5. RECOMENDACIONES           

              

6. FECHA SOCIALIZACIÓN           

              

7. FECHA SEGUIMIENTO           

              

  
     

  

  Elaborado Por: 
    

  

    
    

  

  Auditor 
    

  

Adaptado por: Vento y Serrato, 2018 
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La idea con el planteamiento del diseño de un programa de auditoría tributario, enfocado 

al Impuesto de Renta, es que la organización pueda realizar un estudio preventivo en materia 

impositiva, con el fin de minimizar los riesgos por el pago de sanciones e intereses, ya que esto 

impacta negativamente el flujo de efectivo y el capital de trabajo. 

Con esta investigación se pretende dar un guía de apoyo para los profesionales de contaduría con 

el fin de que puedan adaptar los formatos aquí planteados a sus organizaciones. 

 

13. Presentación De Resultados 

 

A continuación, se presenta un análisis de los objetivos alcanzados respecto a cada uno de los 

planteamientos específicos objeto de investigación: 

i. Aunque en la actualidad no existe normatividad que obligue a realizar dentro de las 

organizaciones un plan de Auditoria Tributaria, la presente investigación dio como 

resultado que no solo el proceso dentro de la organización debe ser ordenado sino que 

además las personas a cargo de la Auditoria deben estar al tanto del contexto jurídico a 

auditar ya que como se evidencio hemos pasado por varias reformas tributarias las cuales 

hay que poner en practica según cada estudio que se realice. 

Otro contexto a tener en cuenta es el contexto en el que se realiza el procedimiento de 

Auditoria como tal, el cual está enfocado en el marco Internacional de Auditoria, siendo 

así, el Auditor no sólo debe conocer el ámbito tributario sino que debe conocer el 

contexto de la normatividad internacional para la realización de procesos y 

procedimientos que se enmarquen en la misma.  
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ii. Al comienzo de la investigación, se formularon unas encuestas las cuales estaban 

enfocadas en validar que procesos o procedimientos internos tenia la compañía con el fin 

de mitigar riesgos en materia tributaria, con los resultados de las encuestas se determino 

que la sociedad aún no tenía ningún proceso incluso externo que ayudase a mitigar el 

impacto de las glosas cuando son sometidos a algún tipo de fiscalización por la 

administración tributaria, por ende se evidencia que o por lo menos en la empresa objeto 

de estudio de caso no existe procedimiento alguno y por ello se hace necesaria esta 

investigación  

 

iii. Con la realización del estudio y con las cifras entregadas por la compañía por concepto de 

sanciones e intereses pagados a la administración tributaria en los últimos cinco años, se 

lleva a cabo el desarrollo del tercer objetivo de esta investigación, el cual no es más que 

el desarrollo de un formato de plan de Auditoria tributaria y las directrices que el mismo 

debe seguir con el fin de mitigar aquellos gastos por sanciones y re procesos 

administrativos cuando se enfrenta la compañía a un proceso de fiscalización. 

Es importante precisar que después de realizado el plan y de darlo a conocer a las 

directivas, finalmente es la empresa quién pondrá en marcha el proceso y quien dispondrá 

el recurso humano suficiente para llevar a cabo el procedimiento interno, lo evaluará y lo 

adaptará según los nuevo cambios normativos que surjan de aquí en adelante, 

entendiendo que la auditoria tributaria parte del principio de la prevención. 
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14. Conclusiones 

 

 Se pudo instituir que si bien no hay un contexto jurídico que enmarque únicamente a la Auditoria 

Tributaria, la misma se apoya en la normatividad vigente para los impuestos, siendo el objetivo 

claro el de poder mitigar los riesgos que pueda llegar a tener la empresa en el sentido de no 

aprovechar beneficios, o desconocer la normatividad sobre la cual presenta sus impuestos. 

 Se establece que son pocas las empresas que tienen establecido dentro de sus procedimientos 

llevar a cabo un tipo de Auditoría que prevenga los riesgos en este caso tributarios, así que como 

estudiantes vemos la oportunidad de aportar a estas empresas una herramienta con el fin de que la 

toma de decisiones y el poder de crecimiento de las mismas se fortalezca; somos unos 

convencidos de que la industria es la manera de poder generar poder adquisitivo en las familias 

para que muevan la economía. 

 Se elabora el programa de Auditoría con el fin de poder dar al empresario una herramienta que 

enfoque y ayude a encontrar las falencias y debilidades de los procesos dentro del entorno 

tributario, con el fin de que las empresas fortalezcan sus procedimientos, esperamos que la 

herramienta presentada sea de gran ayuda para la empresa estudio de caso y pueda validar las 

opciones de aprovechamiento que se tienen para maximizar la tasa impositiva, generando 

excedentes de liquidez que pueden ser invertidos en capital de trabajo, generación de empleo e 

investigación de herramientas tecnológicas para explorar nuevas alternativas o tendencias que 

seguramente harán que la compañía se extienda a nivel nacional e internacional, consolidándose 

como una de los proveedores más importantes no sólo de papelería sino de soluciones de 

automatización de procesos de negocios BPO. 
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15. Sugerencias o Recomendaciones 

 

 

La investigación se realizó pensando en los beneficios que podrán tener las empresas 

comercializadoras de papel al implementar al interior de sus compañías en sus procesos y 

procedimientos, un programa de Auditoria Tributaria preventiva con enfoque al Impuesto de 

Renta y Complementarios, que ayude a minimizar los riesgos por carga impositiva que surjan de 

la aplicación y/o interpretación de la Norma y que sean objeto de fiscalización por parte de la 

Administración Tributaria. 

La presente investigación puede ser consultada por profesionales de cualquier ámbito y 

estudiantes de carreras profesionales en ciencias contables, administrativas y afines. También por 

aquellos auditores que no han tenido un profundo conocimiento en materia tributaria y que les 

puede servir como insumo para su estudio y aplicación en su quehacer profesional cotidiano. 

Se entregará copia de ésta investigación a los directivos de la compañía Dispapeles SAS, 

con el propósito de que ésta, a consideración de la misma, sea implementada como herramienta 

para control y optimización de beneficios económicos que podrán ser utilizadas para maximizar 

el capital de trabajo. 
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Tabulación de Resultados 
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(3) SIEMPRE
(2) ALGUNAS 

VECES
(1) NULO

TOTAL 

ENCUESTADOS
(3) SIEMPRE

(2) ALGUNAS 

VECES
(1) NULO CALIFICACION

1 5 15 20 25% 75% 0% 2

2 18 2 20 0% 90% 10% 2

3 20 20 100% 0% 0% 3

4 20 20 0% 100% 0% 2

5 17 3 20 0% 85% 15% 2

6 20 20 100% 0% 0% 3

7 20 20 100% 0% 0% 3

8 18 2 20 0% 90% 10% 2

9 20 20 100% 0% 0% 3

10 20 20 100% 0% 0% 3

11 20 20 100% 0% 0% 3

12 20 20 100% 0% 0% 3

13 20 20 0% 0% 100% 1

14 20 20 0% 0% 100% 1

15 20 20 0% 0% 100% 1

16 20 20 100% 0% 0% 3

17 20 20 100% 0% 0% 3

18 20 20 100% 0% 0% 3

19 20 20 100% 0% 0% 3

20 18 2 20 0% 90% 10% 2

21 2 18 20 0% 10% 90% 1

22 3 17 20 15% 85% 0% 2

TOTAL PROMEDIO AMBIENTE CONTROL INTERNO 2.3

TABULACION DE RESULTADOS CONCLUSION RESULTADOS

PREGUNTA
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(3) SIEMPRE
(2) ALGUNAS 

VECES
(1) NULO

TOTAL 

ENCUESTADOS
(3) SIEMPRE

(2) ALGUNAS 

VECES
(1) NULO CALIFICACION

1 20 20 0% 100% 0% 2

2 20 20 0% 100% 0% 2

3 20 20 100% 0% 0% 3

4 20 20 100% 0% 0% 3

5 20 20 0% 0% 100% 2

6 20 20 0% 100% 0% 2

7 20 20 0% 100% 0% 2

8 20 20 0% 100% 0% 2

9 20 20 0% 100% 0% 2

10 20 20 0% 100% 0% 2

11 20 20 0% 100% 0% 2

2.2TOTAL PROMEDIO EVALUACION DEL RIESGO

TABULACION DE RESULTADOS CONCLUSION RESULTADOS

PREGUNTAPREGUNTA

 

 

(3) SIEMPRE
(2) ALGUNAS 

VECES
(1) NULO

TOTAL 

ENCUESTADOS
(3) SIEMPRE

(2) ALGUNAS 

VECES
(1) NULO CALIFICACION

1 20 20 100% 0% 0% 3

2 20 20 0% 100% 0% 2

3 20 20 0% 0% 100% 1

4 20 20 0% 100% 0% 2

5 20 20 0% 100% 0% 2

6 20 20 0% 0% 100% 1

7 20 20 0% 0% 100% 1

8 20 20 0% 0% 100% 1

9 20 20 100% 0% 0% 3

10 20 20 0% 0% 100% 1

11 20 20 0% 0% 100% 1

12 20 20 0% 0% 100% 1

TOTAL PROMEDIO ACTIVIDADES DE CONTROL 1.6

TABULACION DE RESULTADOS CONCLUSION RESULTADOS

PREGUNTAPREGUNTA
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(3) SIEMPRE
(2) ALGUNAS 

VECES
(1) NULO

TOTAL 

ENCUESTADOS
(3) SIEMPRE

(2) ALGUNAS 

VECES
(1) NULO CALIFICACION

1 20 20 0% 100% 0% 2

2 20 20 0% 0% 100% 1

3 20 20 0% 100% 0% 2

4 20 20 0% 100% 0% 2

5 20 20 0% 0% 100% 1

6 20 20 0% 0% 100% 1

7 20 20 0% 100% 0% 2

8 20 20 0% 100% 0% 2

9 20 20 0% 100% 0% 2

TOTAL PROMEDIO ACTIVIDADES INFORMACION Y COMUNICACIÓN 1.7

TABULACION DE RESULTADOS CONCLUSION RESULTADOS

PREGUNTAPREGUNTA

 

 

(3) SIEMPRE
(2) ALGUNAS 

VECES
(1) NULO

TOTAL 

ENCUESTADOS
(3) SIEMPRE

(2) ALGUNAS 

VECES
(1) NULO CALIFICACION

1 20 20 0% 0% 100% 1

2 20 20 0% 0% 100% 1

3 20 20 0% 0% 100% 1

4 20 20 0% 0% 100% 1

5 20 20 0% 100% 0% 2

6 20 20 0% 100% 0% 2

7 20 20 0% 0% 100% 1

8 20 20 0% 0% 100% 1

9 20 20 0% 0% 100% 1

TOTAL PROMEDIO ACTIVIDADES DE CONTROL 1.2

TABULACION DE RESULTADOS CONCLUSION RESULTADOS

PREGUNTAPREGUNTA
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Anexo 2 

Formato Encuesta 

 

Nombre:______________________________________________________

Se informa que los datos que usted incluira en esta encuesta son confidenciales y son para fines unicamente investigativos

1. Aspecto : EVALUACIÓN AMBIENTE DE CONTROL

ITEM PREGUNTA

SIEMPRE ALGUNAS 

VECES NO SIEMPRE

CALIFICACIO

N

1. Tiene la empresa definida la Mision, Vision y su proposito? X 2.0
2. Conoce usted lo lineamientos estrategicos: mision, vision y 

objetivos hacia donde se proyecta ….la empresa? X 2.0

3. Cuenta la empresa con un reglmento interno de trabajo X 3.0
4. Tiene usted como empleado conocimiento del reglamento interno 

de trabajo? X 2.0
5. Sabe si la empresa cuenta con las definicioes de su cargo y 

dependencia X 2.0

6. Conoce sus funcioones y las de su dependencia X 3.0
7. Cumple usted con las funciones establecidas para su cargo y 

dependencia X 3.0
8. Cumple la empresa con los lineamietos establecidos en los marcos 

tecnicos normativos ….contables vigentes? X 2.0
9. Cumple la empresa con los lineamientos legales tributarios en 

colombia' X 3.0
10. Son divulgados los valores y proporsitos, objetivos y mision que 

tiene la empesa dentro de la …...industria. X 3.0
11. Tiene La empresa politicas de promocion y desarrollo de buenas 

parcticas y clima …...organizacional? X 3.0

EVALUACION PROPOSITO Y VALORES CORPORATIVOS 2.5

12. Existe dentro de la organización comité de Control interno o área de auditoria interna?X 3.0
13. Dentro de los alcances de area de control interno, estan las 

auditorias a las areas financieras …...de la orgaizacion? X 1.0
14. Sabe si existen procesos para auditar el cumplimiento de las 

obligaciones impositivas de la …...compañía? X 1.0

15. Sabe si las auditorias tienen el alcance de auditar el manejo 

correcto de las obligaciones impositivas de la compañía? X 1.0

EVALUACION CONTROL INTERNO 1.5
16. Tiene usted clara la segregacion de autoridad dentro de la 

gerencia a la cual pertenece su …...area? X 3.0

17. Tiene clara la segregacio de autoridad dentro de su area? X 3.0

18. Tiene usted claro las segregacion de sus funciones X 3.0
19. Se cuenta con algun tipo de segregacion de autoridad para el 

desarrollo de las actividaes …...propias de la liquidacion de impuestos 

dentro de la organización X 3.0

EVALUACION ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 3.0

20. Son evaluados los perfiles de los candidatos, para que  se adecuen 

a las especificaciones de …...las funciones de la vacante? X 2.0

21. La empresa cuenta con evaluaciones de desempeño? X 1.0
22. Las personas son capacitadas o actulizadas en nuevas 

rreglamentaciones según su area de …...trabajo? X 2.0

EVALUACION COMPETENCIA Y HABILIDADES 1.7

2.2

Conocimien

to, Misión, 

valores, y 

estrategias 

corporativa

s

Control 

Interno

Organizació

n

Conocimien

tos, 

destrezas

Fecha: __________________

Dependencia:__________________________________________

Se solicita contestar a cada una de las preguntas con un X, según usted crea que corresponda

TOTAL PROMEDIO AMBIENTE DE CONTROL

La Siguiente encuesta tiene como fin determinar dentro de la compañía el Conocimiento que se tiene de la compañia, los riesgos que se 

pueden evidenciar en procesos, evaluacion de los mismo, y los  aspectos a tener en cuenta para mitigarlos.

FORMATO ENCUESTA COMPONENTES CONTROL INTERNO
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ITEM PREGUNTA

SIEMPRE ALGUNAS 

VECES NO SIEMPRE

CALIFICACIO

N

1. Sabe cuales son los objetivos a cumplir dentro de su area? X 2.0
2. Se tiene evaluacion del cumplimiento de obligaciones sustanciales y 

formales dentro de la entidad? X 2.0
3. La Gerencia conoce los impactos impositivos sobre los resultados de 

cada año? X 3.0
4. Se tiene un procedimiento definido para el pago oportuno de los 

tributos? X 3.0

2.5

5. Se realiza planeacion tributaria para obtimizar el pago de tributos? X 1.0
6. Se aplican normativas vigentes que ayuden a minimizar la carga 

fiscal? X 2.0
7. Se realiza una depuracion de las partidas a incluir dentro de los 

impuestos? X 2.0
8. La empresa previene el pago de multas por el incumplimento de 

obligaciones fiscales. X 2.0

1.8
9. Se validan las fechas de presentacion de las declaraciones para el 

cumplimiento oportuno de las obligaciones? X 2.0
10. Se validan los soportes de cada partida a incluir en la declaracion 

tributaria? X 2.0
11. Hay un proceso de revision de las partidas incluidas dentro de la 

declaracion tributaria? X 2.0

2.0

2.1

ITEM PREGUNTAS
SIEMPRE

ALGUNAS 

VECES NO SIEMPRE

CALIFICACIO

N

1. Se tiene diseñado un cronograma de cumplimiento de actividades? X 3.0

2. Se tiene un proceso dieñado para depuracion de partidas? X 2.0
3. Se tiene diseñado un proceso de muestreo de soportes para validar 

cumpimiento de requisitos formales? X 1.0
4. Se tiene diseñado un proceso de revision de datos a incluir en las 

declaraciones tributarias? X 2.0

2.0
5. La empresa tiene implementado algun proceso de controles 

preventivos para las herramientas tecnologicas X 2.0
6. Se tiene implementado algun mecanismo de actualizaciones al 

software contable? X 1.0

7. El software contable se actualiza con cada reforma tributaria para 

garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente? X 1.0
8. Se establecen procesos para implementacion de copias de 

seguridad para los equipos que tienen informacion sensible? X 1.0

EVALUACION CONTROLES DE TECNOLOGIA 1.3
9. Existe en cada area un procedimiento de las tareas que se llevan a 

cabo? X 3.0
10. Tiene la empresa establecido algun tipo de evaluacion de los 

procedimientos llevados a cabo en cada area? X 1.0
11. Se tienen establecidas revisiones a los procedimientos para 

actualizacion de los mismos? X 1.0

12. Dentro del area contable, se tiene un proceso que involucre 

unicamente la elaboracion de declaraciones tributarias? X 1.0

EVALUACION PROCESOS 1.5

1.6

Conocimien

to de 

procesos y 

procedimie

ntos

Actividades 

de Control

2. Aspecto: EVALUACION DEL RIESGO

3. Aspecto: ACTIVIDADES DE CONTROL

Objetivos

Hallazgo del 

Riego

Evaluacion 

del Riesgo

TOTAL PROMEDIO EVALUACION DEL RIESGO

EVALUACION OBJETIVOS CORPORATIVOS

EVALUACION IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

EVALUACION VALORACION DEL RIESGO

Controles a 

Herramient

as 

Tecnologica

s

TOTAL PROMEDIO EVALUACION ACTIVIDADES DE CONTROL

EVALUACION ACTIVIDADES DE CONTROL
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ITEM PREGUNTAS
SIEMPRE

ALGUNAS 

VECES NO SIEMPRE

CALIFICACIO

N

1. La informacion que se procesa en el área contable es confiable? X 2.0

2. Las transacciones que se procesan en el area copntable se reciben 

de manera oportuna? X 1.0
3. Se tienen mecanismos de control para el cumplimiento de 

requisitos fiscales? X 2.0

4. La informacion que se obtiene del sistema contable es fiable? X 2.0
5. el software contable contribuye a minimizar riesgos en materia 

imponible? X 1.0
6. La informacion materia prima para la elaboracion de declaraciones 

se obtiene de manera oportuna? X 1.0

1.5

7. La empresa da a conocer los procedimientos de las diferentes areas 

con el fin de que las personas conozcan sus responsabilidad? X 2.0
8. La empresa tiene definidos mecanismos de denuncia de situaciones 

irregulares? X 2.0
9. Son tomadas conjuntamente con las gerencia, las decisiones que 

atañen a la situacion fiscal de la empresa? X 2.0

2.0

1.8

ITEM PREGUNTAS
SIEMPRE

ALGUNAS 

VECES NO SIEMPRE

CALIFICACIO

N
1. Tiene establecido la empresa evaluacion de desempeño para cada 

area? X 1.0

2. Dentro de cada dependencia existen procedimientos de evaluacion 

de los funcionarios? X 1.0
3. La empresa establece algun tipo de evaluacion a los sistemas de 

informacion de forma regular? X 1.0
4. Dentro de la empresa se tienen procedimientos de verificacion de 

gestion de cada area? X 1.0
5. Se tienen establecidos tiempos de corte para toma de decisiones en 

materia tributaria? X 2.0
6. Se tiene un procedimeinto que garantice el cumplimiento de 

aspectos fiscales formales? X 2.0
7. Se tiene un procedimiento de auditoria para verificar cumplimiento 

de aspectos fiscales sustanciales? X 1.0
8. Se verifica que la informacion sensible se salvaguarde de forma 

adecuada? X 1.0
9. Se realiza algun tipo de auditoria sobre los soportes de 

transacciones incluidas en el sistema contable para validacion de 

cumplimiento de requisitos fiscales? X 1.0

1.2

1.2

5. Aspecto: MONITOREO

4. Aspecto: ACTIVIDADES DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN

EVALUACION CALIDAD DE INFORMACIÓN

TOTAL PROMEDIO EVALUACION INFORMACION Y COMUNICACIÓN

EVALUACION CONTROL INTERNO

TOTAL PROMEDIO EVALUACION ACTIVIDADES DE CONTROL

Evaluacion y 

seguimiento

Calidad y 

claridad en 

la 

Información

Conocimien

to y 

acciones

EVALUACION ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

 

Propiedad de Vento y Serrato, 2018 


