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Presentación

El presente documento recoge las experiencias de un ejercicio de-
sarrollado con estudiantes del Programa de Contaduría Pública de la 
Universidad Autónoma de Occidente de Cali. En este contexto, tuvo 
como objetivo final aplicar distintos conocimientos adquiridos y usar-
los en la elaboración y adecuación de manuales de procedimiento para 
dos empresas. Se tuvieron en cuenta la ausencia y/o falencias que se 
detectaron en diferentes procesos ejecutados dentro de las mismas.

El Manual de Procedimientos es una parte del sistema de control inter-
no, el cual se crea para obtener una información detallada, ordenada, 
sistemática e integral con todas las instrucciones, responsabilidades e 
información sobre funciones, sistemas y procedimientos de las distin-
tas operaciones o actividades que se realizan en una organización (Ma-
lles, E. & y Del Burgo, U., 2010). Ahí radica la importancia de que las 
empresas, en plena era de la globalización, cuenten con un sistema de 
control interno óptimo que, acompañado de estos manuales, tenga tal 
efectividad que pueda actuar como una ventaja competitiva.

A través de dos casos empresariales, el documento revela secuencial-
mente el paso a paso para la elaboración del Manual de Procedimien-
tos, el manejo de un software y las cuentas por pagar, respectivamente, 
para agilizar de esta manera los procesos y así aportar al mejoramiento 
continuo en dichas organizaciones.

Por último, se concluyó que implementar y ejecutar adecuadamente es-
tos manuales permite que los procesos sean claros y ágiles. Al acoplarse 
a las necesidades de cada empresa estos documentos ayudan a que se 
cumplan los objetivos de manera eficiente y eficaz, lo cual crea como 
valor agregado el orden y el compromiso a la hora de realizar cualquier 
actividad dentro de la organización.





CASO I.
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Introducción

Platería Ramírez es una empresa familiar carente de manuales de 
usuario y procedimientos que garanticen la óptima administración de 
sus procesos. Debido a lo anterior, se partió del cargo del Asistente 
Contable para desarrollar un Manual de Usuario y Procedimientos en el 
manejo del software contable, que agilizara los procesos. 

La propuesta de construir un Manual de Usuario y Procedimientos 
para el Asistente Contable de la empresa Ramírez Jiménez y CIA S.A. 
es resultado de la iniciativa del Gerente General por buscar el mejo-
ramiento continuo de la organización. Este interés es suscitado por 
los inconvenientes presentados en situaciones propias del desarrollo de 
las organizaciones, tales como los ausentismos, procesos de inducción,  
reemplazos y la rotación de personal, entre otros. Por consiguiente, se 
busca sentar las bases para mitigar los riesgos frente a la pérdida de in-
formación y/o ejecución de los procesos. Adicionalmente, se pretendió 
dar respuesta a los siguientes interrogantes:

• ¿De qué forma la ausencia de manuales de usuario y procedimientos 
afectan el buen funcionamiento de los procesos realizados por el 
Asistente Contable?

• ¿Cuáles son las actividades y responsabilidades del funcionario 
encargado, para ayudar a establecer bases sólidas para la evaluación 
y gestión de la Gerencia General y el oportuno informe a las enti-
dades gubernamentales que así lo requieran?

• ¿Cómo debe ser el Manual del Usuario y Procedimientos para que 
en la empresa Ramírez Jiménez y CIA S.A. se garantice la disponi-
bilidad del conocimiento?
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1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA PLATERÍA                                                                                                                                         
    RAMÍREZ

Ramírez Jiménez y CIA. S.A., cuyo nombre comercial es Platería 
Ramírez, es una empresa familiar caleña con más de 40 años en el 
mercado, dedicada a la comercialización de joyas en oro, plata, acero y 
bronce. Actualmente cuenta con 10 locales comerciales, de los cuales 
cinco están ubicados en la ciudad de Cali, y cinco en las ciudades de 
Palmira, Pereira, Popayán, Manizales y Cartagena.

Misión

Ofrecer a nuestros clientes gran variedad de productos de alta ca-
lidad, diseño e innovación, brindándoles la oportunidad de expresar 
sentimientos y moda con excelente servicio, a precios cómodos, en es-
pacios amplios y modernos,  generando valor agregado. 

Visión

Platería Ramírez consolida su liderazgo nacional y extiende opera-
ciones a nivel multinacional. Su crecimiento se fundamenta en la ge-
neración de valor a través del servicio, la calidad e innovación de sus 
productos dentro de un desarrollo armónico y sostenible.

Valores

• Compromiso: capacidad de trabajo generando valor agregado en 
cada una de nuestras actividades en la institución.

• Lealtad: fidelidad hacia la empresa aún en circunstancias cambian-
tes. Profesar la lealtad de pertenencia.

• Pasión por el servicio: responder oportuna y eficazmente a las ne-
cesidades y expectativas de los clientes. Compromiso con la exce-
lencia, en términos de efectividad, oportunidad y calidad.
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• Confianza: firmeza por el logro de nuestras metas. La continuidad 
confía a donde enfoca la atención.

• Humanismo: sensibilidad y actitud de conciencia y respeto hacia 
los demás.

2. ANTECEDENTES

Las empresas que suministran los programas contables no tienen 
desarrollados manuales de usuarios, debido a que para ellas la capacita-
ción personalizada es otro tipo de actividad económica desarrollada de 
la mano de la venta del software. 

Hay dos opciones de capacitación para un empleado nuevo: una es la 
capacitación dada por un empleado que ostente el conocimiento den-
tro de la organización; la otra es la capacitación dada por el proveedor 
del programa contable, la cual tiene un costo considerable.

El costo de capacitación ha sido un factor influyente para tomar 
la decisión de realizar un Manual del Usuario y Procedimientos 
no existente hasta el momento. La falta de manuales ocasiona in-
convenientes al momento de presentarse cambios en los titulares 
de los cargos y ausentismos, por el desconocimiento estructurado 
de la manera como deben ejecutarse los procesos realizados por el 
Asistente Contable.

3. PROCESOS BÁSICOS MANEJADOS POR EL 
ASISTENTE CONTABLE DE LA SOCIEDAD 
RAMÍREZ JIMÉNEZ

En el análisis de las funciones del Asistente Contable, se llegó a la 
conclusión que los principales procesos son: 

• Cuentas por pagar. 
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• Devolución a proveedores.

• Cuentas por cobrar.

• Revisión de bases.

• Presentación de las declaraciones en el portal de la DIAN.

3.1 CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar de la sociedad se dividen en dos: el registro 
de las compras de bienes y servicios diferente a la mercancía para la 
venta (que en adelante se llamará Compras 1). Esta se elabora por el 
módulo de cuentas por pagar del Sistema Integrado de Información 
NOVASOFT, y por medio de interfase pasa al módulo de contabili-
dad. La otra es el registro de bienes y servicios de mercancía para la 
venta (que en adelante se llamará Compras 2). Se elabora en el módu-
lo de compras del Sistema Integrado de Información NOVASOFT, 
la cual pasa por interfase al módulo de inventarios, cuentas por pagar 
y contabilidad.

3.2 DEVOLUCIÓN A PROVEEDORES

Este procedimiento se realiza los primeros días del mes siguiente, 
debido a que el Departamento de Inventarios debe realizar primero la 
respectiva revisión de los consecutivos de los documentos. La infor-
mación de los almacenes debe quedar correctamente en el servidor 
principal. Además, no deben quedar referencias con costos en cero.

3.3 CUENTAS POR COBRAR

En el módulo de cuentas por cobrar se encuentran las facturas cré-
dito de los puntos de venta; la mayoría está cancelada con recibos de 
abono, los cuales se deben cruzar para depurar las cuentas por cobrar.



Manuales de procesos contables

17

3.4 REVISIÓN DE BASES

La revisión es la “observación hecha con cuidado y atención para 
corregir los errores” (Enciclopedia Culturalia, 2013). Teniendo en 
cuenta esta definición, para lograr un correcto informe de los hechos 
gravados, cuantía y demás circunstancias requeridas, se debe realizar la 
revisión de las bases de las retenciones para lograr una buena presenta-
ción de información tributaria ante la DIAN.

3.5 PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES EN EL 
PORTAL DE LA DIAN

Las declaraciones “son el documento elaborado por el contribu-
yente con destino a la Administración de Impuestos, donde da cuenta 
de la realización de hechos gravados, cuantía y demás circunstancias 
requeridas para la determinación de su impuesto”(Lorenzana, 2012).

4. ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES DEL                                                                                                                                              
     FUNCIONARIO ENCARGADO

Utilizando los siguientes símbolos, se elaboraron diagramas de flujo 
de cada procedimiento, representando las secuencias de las actividades 
realizadas de cada función del Asistente Contable.
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  Simbología utilizada en la elaboración de los flujogramas

INICIO O FIN

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD

ARCHIVO

CONECTOR DE 
ACTIVIDADES

DECISIÓN

Iniciación o terminación del
procedimiento dentro del símbolo.

Se describe en forma literal la 
operación a ejecutar.

Pregunta breve a partir de la cual se 
toma alguna decisión. 

Archivo del documento.

Indicando dentro del procedimiento 
el paso siguiente a una operación (lleva
en el interior la letra de la actividad).

 Fuente: elaboración propia.
 

Simbología utilizada en la elaboración de los flujogramas

CONECTOR DE FIN DE PÁGINA

FLECHA INDICADORA DE 
FRECUENCIA

BLOQUE DOCUMENTOS

REMISIÓN A OTRO
PROCEDIMIENTO

TIRA DE SUMADORA

DOCUMENTO

Utilizado para indicar que el 
procedimiento continúa en la 
página siguiente.

Flecha utilizada para indicar la 
continuidad de las actividades.

Para indicar copias múltiples.

Lleva el código del procedimiento
a seguir.

Información que genera una 
sumadora como parte de 
un proceso.

Para indicar, por ejemplo, un pedido,
requisición factura, recibido, 
comprobante, correspondencia, etc.

Fuente: elaboración propia.
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4.1 PROCEDIMIENTO CUENTAS POR PAGAR - REGIS-
TRO DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS DIFEREN-
TES A LA MERCANCÍA PARA VENTA

El Asistente Contable recibe de las diferentes áreas de la compañía 
las facturas o documentos equivalentes (facturas, cuentas de cobro, lega-
lizaciones) por compras de bienes y servicios, debidamente autorizadas.

Se revisan los requisitos básicos de las facturas o documentos equiva-
lentes, soportes de las mismas (orden de compra o servicio, entrada de 
compra por almacén) y las firmas de autorización, tanto en la factura 
como en los soportes. 

Los requisitos básicos son:

• Fecha.

• NIT Ramírez Jiménez. 

• NIT del proveedor.

• Dirección y teléfono del proveedor.

• Razón social.

• Factura sin enmendaduras o tachones. 

• Resolución de facturación y régimen tributario del proveedor.

• Si es una cuenta de cobro, se debe de elaborar el documento equi-
valente a factura.

El asistente digita el registro contable de los documentos que cumplan 
con todos los requisitos en el módulo de cuentas por pagar del sistema 
NOVASOFT. Para esto se debe realizar lo siguiente:

Paso 1. Ingreso al documento

Por el módulo de cuentas por pagar se ingresa a “documentos”.
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Ingreso al documento – cuentas por pagar

Fuente: software NOVASOFT empresarial 6.

Se revisa que año y mes correspondan al periodo de la causación, y se 
da clic a “aceptar”.

Fuente: software NOVASOFT empresarial 6.
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Paso 2. Creación de la factura

En “tipo de documento” se debe ingresar el número 120, que co-
rresponde a las facturas de compra. El número es un consecutivo inter-
no automático y se le debe dar clic a “aceptar” para crear el documento.

Creación factura de compra

Fuente: software NOVASOFT empresarial 6.

Paso 3. Diligenciamiento encabezado de la factura

En el encabezado del documento se deben diligenciar los datos de: 
fecha, factura del proveedor, ciudad, detalle y días de plazo, que corres-
ponden a los datos de la factura a causar. El campo de la ciudad debe 
ser diligenciado con el código de la DIAN 76001, el cual corresponde 
a la ciudad de Cali. En el campo de categoría va el 01.
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 Diligenciamiento de datos en la factura

Fuente: software NOVASOFT empresarial 6.

Paso 4. Diligenciamiento del cuerpo de la factura

En el cuerpo de la factura se debe diligenciar el NIT de la factura, 
tanto en los campos de proveedor, como de tercero. Los datos de pro-
veedor corresponden al módulo de cuentas por pagar, mientras que los 
datos de tercero corresponden al módulo de contabilidad. La sucursal, 
según el gasto de donde corresponda (Administración 00, Único 01, 
Unicentro 02, Versalles 03, Palmira 04, Jardín Plaza 05, Pereira 06, Cos-
mocentro 07, Popayán 08, Cartagena 09 y Manizales 10). En centro de 
costo debe ir 00, y en el código contable va el número de la plantilla que 
corresponda para causar el gasto (el sistema automáticamente despliega 
las opciones).
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Diligenciamiento del cuerpo de la factura

Fuente: software NOVASOFT empresarial 6.

Los campos de IVA, descuentos, retención y reteica, son porcentajes 
diligenciados teniendo en cuenta el tipo de compra (bienes o servi-
cios) y la actividad económica del proveedor que esté implicada en el 
movimiento contable. El rete IVA debe ir en 0 cuando el proveedor es 
Régimen Común o Gran Contribuyente, debido a que la sociedad ya 
no está clasificada como Gran Contribuyente. Cuando el proveedor es 
Régimen Simplificado, se debe poner 2.4. En el campo NETO se debe 
ingresar el valor del gasto.
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 Dilligenciamiento campo neto de la factura

Fuente: software NOVASOFT empresarial 6.

Paso 5. Grabar la factura

Cuando se tengan diligenciados los campos de la cabeza y el cuerpo 
de la factura, se procede a grabar el documento.

Luego de grabar el documento, el sistema pregunta si hay más de un 
anticipo. En este paso se debe indicar NO.
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   Grabar factura

Fuente: software NOVASOFT empresarial 6.

Paso 6. Interfase contable

El sistema muestra la interfase contable antes de pasarla a contabi-
lidad, con el fin de que las cuentas contables sean revisadas y puedan 
ser corregidas.

Afectación contable

Fuente: software NOVASOFT empresarial 6.
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Si los valores de la afectación contable no son correctos, se deben bo-
rrar todos los campos del cuadro de la afectación contable. Esto se 
hace dando clic al botón “borrar” que se encuentra en la parte inferior 
de la afectación contable. Con este procedimiento se impide que la 
información pase a contabilidad y permite ingresar de nuevo al docu-
mento para realizar las modificaciones necesarias.

Hay que aclarar que en el cuadro de la afectación contable se pueden 
realizar correcciones de las cuentas contables y de los valores de cuen-
tas diferentes a la cuenta por pagar (2335).

Luego de ingresar las facturas al sistema, a estas se les debe sacar una 
copia para el archivo de contabilidad . Es preciso entregarle a Tesore-
ría las facturas originales para que se puedan realizar los pagos en las 
fechas de sus vencimientos.

Flujograma Cuentas por Pagar

DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD

COMPRAS 1

Inicio

Facturas y
soporte

correctos

SÍ

NO

Registro 
contable

en modulo 
C x P

Revision de 
retenciones

Archivo copia
factura

Factura original 
para pago

INVENTARIOS/
SISTEMAS

NÓMINA COMERCIAL TESORERÍA

Causación en
módulo C x P

e interfases

Organizar 
facturas y 
soportes

Organizar 
facturas y 
soportes

Organizar 
facturas y 
soportes

Organizar 
facturas y 
soportes

Fuente: elaboración propia.
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4.2 REGISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE MERCAN-
CÍA PARA LA VENTA

A este procedimiento no se le dará una explicación muy profunda 
en la parte del ingreso de la mercancía comprada, debido a que el pro-
ceso le pertenece a inventarios.

El proceso de cuentas por pagar (Compras 2) inicia con el pedido rea-
lizado a los proveedores de la mercancía que se requiere para la ven-
ta, según la necesidad y presupuesto de cada almacén asignado por la 
Gerencia. Una vez el proveedor hace la entrega de la mercancía al Jefe 
del Departamento de Compras, este debe revisar que la factura co-
rresponda a la orden de pedido realizado al proveedor. Posteriormente 
debe proceder a revisar los requisitos básicos de factura o documento 
equivalente, soportes de la misma (orden de compra o servicio, entrada 
de compra por almacén) y firmas de autorización tanto en la factura, 
como en los soportes. 

Los requisitos básicos, son:

• Fecha.

• NIT Ramírez Jiménez. 

• NIT del proveedor.

• Dirección y teléfono del proveedor.

• Razón social.

• Factura sin enmendaduras o tachones. 

• Resolución de facturación y régimen tributario del proveedor.

• Si es una cuenta de cobro, se debe elaborar el documento equiva-
lente a factura.
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Paso 1. Ingreso al documento

Por el módulo de compras se ingresa a “documentos”. Se revisa 
que el año y el mes correspondan al periodo de la causación, y se 
da clic en aceptar.

  Ingreso al documento

Fuente: software NOVASOFT empresarial 6.

Paso 2. Creación de la factura

Se crea el tipo de documento 210 cuando es compra de producto 
terminado y el tipo 211 cuando es maquila. El número del documento 
es un consecutivo interno que se asigna según el grupo al que pertenece 
(O - oro y oro-plata; P - plata pequeña, plata grande y perlas; A - acero; 
C - precolombino, bronce y bisutería).

Paso 3. Diligenciamiento encabezado de la factura

La fecha, el proveedor y la factura se diligencian con los datos de la 
factura de compra. La sucursal siempre será 01. Según el material de la 
mercancía entrante, se diligencia el centro de costo y el grupo (oro 01, 
plata pequeña 02, plata grande 03, acero 04, precolombino 05, oro-plata 
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07, bronce 08 y bisutería 09). Los días de plazo, el porcentaje de venta 
y el porcentaje de descuento, se diligencian según la negociación con el 
proveedor de la mercancía. Por último, el tipo de documento será F.

Diligenciamiento del encabezado de la factura

Fuente: software NOVASOFT empresarial 6

Paso 4. Diligenciamiento del cuerpo de la factura

Se procede a hacer el ingreso de cada referencia. Al terminar, se 
debe revisar que el valor del documento sea igual a la factura digitada.

Paso 5. Grabar la factura

Una vez terminado el paso 4, se procede a grabar el documento y se 
genera la interfase, la cual envía la información a inventarios, cuentas 
por pagar y contabilidad.

Para la generación de la interfase se debe dar clic sobre el botón de 
imprimir. Seguido a esto, el programa pregunta si se desea generar im-
presión parcial, a lo cual se le da la orden de NO.
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Fuente: software NOVASOFT empresarial 6.

A continuación se procede a imprimir los listados de la orden de 
compra, donde muestra el ítem, la descripción, la cantidad total, la 
distribución de cada referencia, el  costo bruto, el costo neto, el costo 
total, el valor de venta por unidad y el porcentaje de ganancia. En la 
siguiente impresión se generan los listados por almacén a donde se 
debe despachar la mercancía.

Fuente: software NOVASOFT empresarial 6.
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Como paso final se procede a generar la compra, dando clic en la                
opción SÍ. Cuando se genera la compra, el sistema crea el tipo de do-
cumento 110, que es el que pasa a los módulos de inventarios, cuentas 
por pagar y contabilidad.

Generar compras

Fuente: software NOVASOFT empresarial 6.

Es de vital importancia entender que para que la interfase del módulo 
de compras genere correctamente las retenciones y sus cuentas conta-
bles correspondientes, se debe saber que:

• Del Maestro de Proveedores del módulo de cuentas por pagar, el ter-
cero digitado en el encabezado del documento lee la información de 
la retención de IVA, la retención de ICA y el tipo de régimen (Gran 
Contribuyente, Régimen Común y Régimen Simplificado); si son o 
no Auto Retenedores, y el código contable de la cuenta por pagar.



Pre-textos

32

 Actualización de maestros - Proveedores

Fuente: software NOVASOFT empresarial 6.

En el módulo de inventarios y dentro de archivo están los altibajos 
entre los que se encuentran la tabla de grupos con la tarifa de retención 
en la fuente por compras y las cuentas contables.

 Actualización de maestros - Grupos

Fuente: software NOVASOFT empresarial 6.
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Si se da el caso de que la interfase de compras genera diferencias en el 
valor de las retenciones, esto generalmente obedece a que el proveedor 
no se encuentra actualizado. Para corregir este inconveniente primero 
se debe actualizar el proveedor. Es necesario informar al Departamen-
to de Compras para que retire el tipo de documento 110 creado al ge-
nerar la compra, para que el sistema permita modificar el tipo de docu-
mento 210. Para realizar esta corrección, basta con agregar o quitar un 
número a la factura del proveedor. Generalmente se utiliza el cero para 
no crear diferencias y vuelve a generarse la compra. Realizando este 
procedimiento, el sistema recalcula las retenciones teniendo en cuenta 
los cambios realizados en el Maestro de Proveedores.

Flujograma cuentas por pagar - Compras 2

CONTABILIDAD
INTERFASE

NO

SÍ

CUENTAS 
POR PAGAR

¿Facturas y
soporte y

retenciones
correctas?

Archivo copia
factura

Factura original 
para pago

INVENTARIOS COMPRAS MERCADEO TESORERÍA

Revisión
factura pedido 
genera compra

Pedidos/ 
órdenes de 

compra

Fuente: elaboración propia.
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5. PROCEDIMIENTO DEVOLUCIÓN A                                                                                                                                                
           PROVEEDORES

Paso 1. Costos en ceros

Verificar con el Departamento de Inventarios que los costos de in-
ventarios se encuentren revisados.

Paso 2. Imprimir listado de las devoluciones

Primero se debe generar el listado de las devoluciones por el módu-
lo de inventarios, ingresando a reportes, ejecución de reportes, movi-
mientos. Allí se encuentra el listado INV001.

Fuente: software NOVASOFT empresarial 6.

El tipo de documento de las devoluciones en inventarios es 301, pero 
cuando se genera la interfase se traslada a cuentas por pagar y contabi-
lidad como tipo 150.

Para generar el listado, se debe ingresar el año, mes, tipo de documento 
y dar clic en aceptar. El listado muestra el número del documento, la 
fecha de creación, el nombre del proveedor, las referencias que se de-
vuelven, su respectivo costo y el costo total del documento.
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Fuente: software NOVASOFT empresarial 6.

Paso 3. Buscar el número de documento para afectar la devolución

En el módulo de cuentas por pagar se genera el extracto general del 
proveedor, según se muestra en la siguiente imagen.

Número de documento en módulo de cuentas por pagar

Fuente: software NOVASOFT empresarial 6.

En el campo de proveedor se debe digitar su NIT y luego se da clic                        
a procesar.
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Fuente: software NOVASOFT empresarial 6.

Como se observa en la imagen anterior, lo que está en amarillo son 
las órdenes de compra canceladas. Lo demás corresponde a las que 
están pendientes de pago. Según el valor de la devolución, se escoge 
alguna orden de compra a la cual se le pueda descontar la devolución. 
En este ejemplo se escogió la OC 5455-C405, la cual tiene un saldo                          
de $2.727.978.

Paso 4. Ingreso al documento

El ingreso al documento de la devolución se realiza por el módulo 
de inventarios.

Paso 5. Citar el número de la devolución

El tipo del documento de la devolución es el 301 y el número de do-
cumento se toma de la información del listado INV001. En el cuerpo 
del documento se debe revisar la tarifa de retención en la fuente, la cual 
debe ser 2.5, tal como se señala en la siguiente imagen (el porcentaje de 
retención en la fuente es diferente para los años 2013 y 2014, debido 
a la reforma tributaria). Si este porcentaje es diferente al 2.5, se debe 
modificar el documento para cambiar el porcentaje.
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Paso 6. Interfase contable

Para generar la interfase de la devolución, se debe dar clic en impri-
mir. Luego emerge un cuadro de advertencia dentro del cual se da clic 
en SÍ, para que el procedimiento continúe.

Fuente: software NOVASOFT empresarial 6.

Se diligencia el detalle, la ciudad (76001 corresponde a Cali) y la factura 
(número de documento revisado en extracto general del proveedor). 
Luego se da clic en OK, tal como muestra la siguiente imagen.
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Fuente: software NOVASOFT empresarial 6.

El sistema está programado para mostrar la interfase contable antes de pa-
sarla a los módulos de cuentas por pagar y contabilidad, con el fin de hacer 
la revisión y oportuna corrección de las cuentas contables, si fuere el caso.

Fuente: software NOVASOFT empresarial 6.

En este caso (devolución a proveedor), el proveedor es fabricante, por 
lo cual su tarifa de industria y comercio es del 6.6/1000. Sin embargo,el 
sistema utiliza la cuenta contable de la tarifa general de compras. Por este 
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motivo se debe hacer la corrección de la cuenta contable y posteriormen-
te dar clic en “Salir” para que el proceso se genere.

En casos donde el proveedor no tenga saldo por pagar, la devolución se 
debe digitar directamente en el módulo de contabilidad y llevar el valor 
a descontar a la cuenta de deudores varios (13809501).

Se debe restar el valor de la devolución en la factura original que reposa 
en la Tesorería para su posterior pago. También se debe anotar el nú-
mero del documento descontado.

Flujograma devoluciones

CONTABILIDAD CUENTAS  POR PAGAR INVENTARIOS PUNTO DE VENTA

Generación de
comprobane 
para revisión

y archivo

Débito a la 
cuenta 

por pagar

Revisión de
consecutivos,
costos en cero

Devolución
a proveedores

Fuente: elaboración propia.

6. PROCEDIMIENTO CUENTAS POR COBRAR

Paso 1. Generar listado de facturas de crédito

Se debe generar un listado de cartera para el cruce de las facturas crédito 
con sus correspondientes abonos, ingresando por el módulo de cuentas 
por cobrar. Para esto se busca el listado CAR_55, el cual se encuentra por 
ejecución de reportes y 05 cartera, tal como lo muestra la imagen.
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Ejecución de reportes - Cartera

Fuente: software NOVASOFT empresarial 6.

Para generar el listado, se debe seleccionar y dar clic en pantalla.

Fuente: software NOVASOFT empresarial 6.
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El sistema automáticamente trae el día actual. Este período debe cam-
biarse, debido a que el listado se debe generar con corte al último día 
del mes que se va a trabajar. Por ejemplo, si se van a cruzar los anticipos 
del mes de mayo, la fecha de corte sería 30/05/2014.

Asignación fecha de corte

Fuente: software NOVASOFT empresarial 6.

El sistema demora aproximadamente tres minutos en generar este re-
porte. Pasado este tiempo, sale un aviso que pregunta qué tipo de lista-
do desea. Se debe generar por facturas.
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Tipos de documentos a manejar

          Fuente: software NOVASOFT empresarial 6.

El listado se genera en pantalla para luego ser impreso.

Paso 2. Cruce de anticipos

Con el listado impreso, se procede a ingresar por documentos. Se veri-
fica año y mes de la factura a la que se le cruzará el anticipo.
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Verificación de año y mes de la factura

Fuente: software NOVASOFT empresarial 6.

Las facturas crédito son tipo 010 y los anticipo/abonos, 060. En la si-
guiente imagen  se observan dos facturas créditos de diferentes clientes.

Vista preliminar de facturas diferentes

Fuente: software NOVASOFT empresarial 6.

Cuando se ingresa a documentos, se debe poner el número de cada 
factura y dar clic en modificar.
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En este caso se tomó la factura UN424805 de mayo de 2014. Para cru-
zar los anticipos de esta factura, se debe estar en el período de mayo y 
citar el número de la factura, tal como se muestra en la siguiente ima-
gen. Luego se procede a modificar el documento.

Modificación de documento

Fuente: software NOVASOFT empresarial 6.

El sistema informa que el documento está afectado y no se puede mo-
dificar. Al dar clic en aceptar, se puede ingresar para cruzar los anticipos.

Se debe tener cuidado y no cambiar ningún dato del documento.
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Documento anticipo

Fuente: software NOVASOFT empresarial 6.

Al final de la fila está la casilla anticipo, en la cual siempre va el número 
060. Seguido se encuentra el documento anticipo. Se da clic en enter y 
luego en grabar.

Con este proceso la factura queda cancelada, ya que el anticipo cruza 
con el crédito.

7. PROCEDIMIENTO REVISIÓN DE BASES

Paso 1. Generar listado de retenciones 

Por el módulo de contabilidad se genera un listado por ejecución de 
reportes -auxiliares.
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 Ejecución de reportes - auxiliares

Fuente: software NOVASOFT empresarial 6.

Se debe utilizar el auxiliar COL_011 y parametrizarlo por año, mes, tipo 
de documento, cuenta. Para esto se debe ingresar por condición.

Fuente: software NOVASOFT empresarial 6.
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 Condicionamiento de reportes

Fuente: software NOVASOFT empresarial 6.

El campo en el tipo de documento se deja en blanco, con el fin de que 
todos los documentos de la contabilidad que muevan las cuentas de 
retención salgan en el listado. En cuenta se debe parametrizar con lista 
para poder validar las cuentas de las retenciones y el IVA.

Luego se procede a salir de “condicionar reporte” y por tipo de ar-
chivo generar el listado como tipo-texto, tal como se muestra en las 
siguientes imágenes.
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Auxiliar contabilidad general horizontal

Fuente: software NOVASOFT empresarial 6.

Generar conexión office

Fuente: software NOVASOFT empresarial 6.
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Como el listado se genera tipo-texto, el sistema genera un aviso en el 
cual se renombra el archivo y la extensión; esta última debe ser XLS. 
Luego de este procedimiento se crea un archivo en Excel que se orga-
niza por tipo de cuenta.

Paso 2. Verificar los cálculos

Cuando el archivo se encuentra organizado por tipo de cuenta, se 
procede a realizar el cálculo en la siguiente columna del porcentaje de 
retención según la cuenta contable.

Por ejemplo, la cuenta 23654007 corresponde a la tarifa de compras del 
2.5 %, la cual se calcula en la columna siguiente a la base, para luego sa-
car las diferencias entre la tarifa calculada y la columna de crédito. Si la 
diferencia es 0 (cero), no hay ningún tipo de error en el cálculo o cuenta 
contable; pero si hay diferencia, tal como se muestra en la cuarta fila, 
se debe analizar el tipo de proveedor y la tarifa que se le está aplicando.

Tabla 1. Diferencia entre cuentas

TIPO NÚMERO CUENTA DÉBITO CRÉDITO BASE  %
DIFE-
RENCIA

110 5455-C05 23654007 62.500 2.500.000 62.500 0

111 5455-C06 23654007 15.000 600.000 15.000 0

110 5455-C05 23680205 16.5000 2.500.000 19.250 2.750

111 5455-C06 23680202 3.960 600.000 3.960 0

Fuente: elaboración propia.

Para este ejercicio, el proveedor es un fabricante. Por eso su tarifa de 
retención de ICA es del 6.6/100. Si se calcula esta tarifa sobre la base 
de los $600.000, la retención daría $15.000. En este caso la tarifa estaría 
bien. Lo que se tendría que corregir es la cuenta contable, la cual per-
tenece a la tarifa del 7.7/100. Luego de cambiar la cuenta contable la 
diferencia presentada queda corregida.
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8. PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE                                                                                                                                               
LAS DECLARACIONES EN EL PORTAL DE                                 
LA DIAN

Paso1. Ingresar al portal de la DIAN

Ingresar por el explorador de internet a www.dian.gov.co.

Fuente: portal de la DIAN (www.dian.gov.co).

Por usuarios registrados se diligencian los campos de número 
de documento de la organización, cédula del representante legal                                   
y contraseña.
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Fuente: portal de la DIAN (www.dian.gov.co).

Paso 2. Elegir el formulario según el tipo de declaración

Se debe ingresar por menú: allí se encuentra el enlace                                
Diligenciar / Presentar.

Fuente: portal de la DIAN (www.dian.gov.co).
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Fuente: portal de la DIAN (www.dian.gov.co).

En el enlace Diligenciar / Presentar se muestran todos los tipos de 
formularios para presentar las declaraciones a las cuales la empresa se 
encuentra obligada.

Para el siguiente ejercicio, se tomó el formulario 350, que corresponde 
a la retención en la fuente.

Fuente: portal de la DIAN (www.dian.gov.co).
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Paso 3. Diligenciar la declaración por primera vez

Al ingresar por el formulario 350 se debe seleccionar el año gravable 
de la declaración a presentar, que es el año actual (2014).

Fuente: portal de la DIAN (www.dian.gov.co).

Se ingresa por Inicial.

Fuente: portal de la DIAN (www.dian.gov.co).
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Luego diligenciar y/o firmar.

Fuente: portal de la DIAN (www.dian.gov.co).

Cuando no se ha diligenciado ningún tipo de declaración correspon-
diente al período, la DIAN informa que no se han encontrado borra-
dores, a lo cual se debe dar Aceptar.

Fuente: portal de la DIAN (www.dian.gov.co).
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Seguido a esto se procede a llenar la declaración.

Fuente: portal de la DIAN (www.dian.gov.co).

Paso 4. Generar borrador

Luego de diligenciar la declaración, se pasa a generar el borrador, tal 
como se indica en la imagen anterior.

Paso 5. Autorizar firmas

Por el enlace firma, que se encuentra debajo de generar borrador, 
se procede a la autorización de la firma del Representante Legal de la 
empresa y del Revisor Fiscal.

Paso 6. Firma de la declaración

Una vez el Revisor Fiscal haya firmado, se procede a realizar la firma 
del Representante Legal de la empresa. Para esto, en disco L (ubica-
ción de pc local de la compañía) se encuentra la carpeta de certificados 
DIAN, donde está el archivo de la firma digital necesaria para la firma 
de la declaración.
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Paso 7. Presentar la declaración

Luego de que la declaración esté firmada, se procede a la presenta-
ción de la declaración, lo cual se hace dando clic al enlace Presentar. 
Una vez presentada la declaración, se imprime.

Paso 8. Recibo de pago

El recibo de pago se genera ingresando por Liquidar.

Paso 9. Pago 

Cuando se diligencia el recibo de pago, el Director Administrativo 
y Financiero se encarga de realizar el pago de las declaraciones por la 
sucursal virtual del banco.

9. CONCLUSIONES

El Área Administrativa de la sociedad corresponde al 11 % del 
total de los empleados. Esta es una situación riesgosa, debido a 
que, en el desarrollo normal de su actividad, se presentan situa-
ciones como los ausentismos por vacaciones, incapacidades, reem-
plazos y renuncias. Esto pone en riesgo el logro de los objetivos 
trazados por la Gerencia General. Por la inquietud de mitigar este 
riesgo, nace el requerimiento por parte de la Gerencia para la ela-
boración de manuales de usuario y procedimientos.

El Manual de Usuario y Procedimiento elaborado en el presente tra-
bajo está elaborado para uso del Asistente Contable. Con esto se ayu-
da a reducir costos de capacitación y el riesgo del desconocimiento 
estructurado de la manera como deben ejecutarse los procesos reali-
zados en este cargo. Lo anterior permite así que la sociedad logre los 
objetivos trazados.
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Introducción

Es importante que en todo tipo de organización exista un manual 
de procedimientos para cada área, con el propósito de crear autorida-
des y delimitar responsabilidades. De esta manera se implementan las 
normas pertinentes y se brinda una máxima utilización de los recursos, 
para garantizar el logro de los objetivos de la empresa.

Por tal motivo se diseña un Manual de Procedimientos para las Cuen-
tas por Pagar de la empresa ATID S.A.S. Este documento es necesario 
para controlar y supervisar el manejo de las cuentas, los documentos y 
los procesos pertinentes para que el rubro de la empresa esté actualiza-
do y conciliado. Lo anterior permite obtener datos reales para la toma 
de decisiones.

Con el objeto de garantizar que la información financiera sea oportuna, 
y a la vez  plasmar los conocimientos adquiridos en el transcurso de 
la carrera de Contaduría Pública, se diseñó el Manual de Cuentas por 
Pagar para la empresa ATID S.A.S.

1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

En la actualidad la empresa ATID S.A.S. no cuenta con unos linea-
mientos básicos para la selección, contratación y control sobre los provee-
dores. Esto interfiere al momento de analizar y tomar decisiones, y genera 
inconvenientes en la captación de la información al interior de la empresa. 
Por otra parte, sus clientes perciben poco control sobre los negocios que 
se conforman, al igual que está generando bajo rendimiento competitivo 
con relación a otras entidades. Además, no se cumple totalmente con la 
normatividad que regula la información contable, tal como lo estipula el 
Decreto 2649 de 1993 y el Artículo 51 del Código de Comercio.



Pre-textos

62

2. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LAS 
CUENTAS POR PAGAR

Consiste en establecer un método que indique el proceso para reali-
zar adecuadamente la causación de las facturas, los documentos equiva-
lentes y el correspondiente trámite de pago de manera oportuna.

Incluye todas las funciones que se llevan a cabo desde la recepción del 
documento (factura, cuenta de cobro, contrato, entre otros), hasta su 
respectivo pago. En este procedimiento existen diversas cuentas conta-
bles, como las cuentas por pagar a proveedores y acreedores, inventa-
rios, caja, bancos, además de costos y gastos.

Los formatos pertinentes en la realización del proceso son:

• Formato de irregularidades en las facturas del proveedor.

• Formato de control para las cuentas por pagar.

• Nota interna.

• Formato de autorización de pagos. 

• Comprobante de causación.

• Comprobante de egresos.

Objetivo: definir de manera oportuna los procesos que se llevan a cabo 
para el registro, control y pago de las cuentas por pagar.

Alcance: este instructivo debe ser aplicado desde la recepción de la 
factura y/o documento equivalente, contabilización, emisión, elabora-
ción de comprobante, realización de cheque, hasta su respectivo pago.

Responsable: es responsabilidad del Asistente Contable, al igual que 
del Contador y el Gerente, hacer cumplir el presente Manual de Pro-
cedimientos con respecto a todo lo relacionado con la adquisición de 
bienes y/o servicios que realiza ATID S.A.S.
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Definiciones

Cuenta de cobro: la cuenta de cobro cumple la función de compro-
bante de la realización de un pago. Existen formatos pro forma de cuenta 
de cobro que pueden utilizarse para hacer un cobro por la prestación de 
un servicio cuando no se está obligado a facturar. Sin embargo, para la 
contabilidad de quien hace el pago, debe hacerse un documento que le 
dé validez contable, como por ejemplo un recibo de pago, una nota de 
contabilidad, un comprobante de egresos o un recibo de caja, entre otros.

Cheque: el cheque es un título de valor que incorpora una orden de 
pago emitida por el titular de una cuenta corriente bancaria a favor de 
una persona y/o entidad beneficiaria.

Factura: es un documento que refleja toda la información de una ope-
ración de compraventa, porque muestra o detalla el producto compra-
do o vendido.

Contrato: es un acuerdo de voluntades, verbal o escrito, manifestado 
en común entre dos o más personas con capacidad (partes del con-
trato), que se obligan en virtud del mismo, regulando sus relaciones 
relativas a una determinada finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento 
pueden compelerse de manera recíproca, si el contrato es bilateral, o 
compelerse una parte a la otra, si es unilateral.

Contrato mercantil: es un negocio jurídico bilateral que tiene natura-
leza jurídico-mercantil. En general, para que un contrato sea calificado 
de mercantil, debe versar sobre actos de comercio, definidos según la 
legislación aplicable.

Cuentas por pagar: es cualquier aporte de una parte deudora, que apa-
rece como resultado de una compra de bienes o servicios en términos 
de crédito, a una parte acreedora. Aunque una persona jurídica haga una 
compra sin emitir por escrito la intención de pago, registra en contabili-
dad el monto adeudado como una obligación corriente en sus cuentas.

Comprobante de egreso: es un soporte de contabilidad que respalda 
el pago de una determinada cantidad de dinero por medio de un che-
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que. Se utiliza para registrar contablemente todas las salidas de dinero 
de la empresa.

Sistema contable: son todos aquellos elementos de información con-
table y financiera que se relacionan entre sí con el fin de apoyar la 
toma de decisiones gerenciales de una empresa, de manera eficiente y 
oportuna. No obstante, esta información debe ser analizada, clasifica-
da, registrada (en libros correspondientes: diario, mayor, auxiliares, etc.) 
y resumida (estados financieros), para que pueda llegar a un sin número 
de usuarios finales que se vinculan con el negocio, desde los inversio-
nistas o dueños del negocio, hasta los clientes y el gobierno.

Software contable: son programas de contabilidad o paquetes contables, 
destinados a sistematizar y simplificar las tareas de contabilidad. El soft-
ware contable registra y procesa las transacciones históricas que se gene-
ran en una empresa o actividad productiva: las funciones de compras, 
ventas, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, control de inventarios, ba-
lances, producción de artículos, nóminas, entre otros. Para ello solo hay 
que ingresar la información requerida, como las pólizas contables, los 
ingresos y egresos. Con esto el programa realiza los cálculos necesarios.

Empleado: es un individuo que una empresa contrató para brindar un 
conjunto específico de servicios.

Proveedor: es una persona o empresa que abastece a otras empresas con 
existencias, bien sea de bienes y/o servicios, los cuales serán transformados 
para venderlos posteriormente o directamente se adquieren para su venta.

Acreedor: es aquella persona o personas, tanto físicas como jurídicas, 
que legítimamente están autorizadas para exigir el pago o cumplimien-
to de una obligación contraída por dos partes con anterioridad.

Bases legales: el presente manual de procedimientos está regido de 
acuerdo con lo establecido en los Decretos 2649 y 2650 de 1993, la Ley 
43 de 1990, el Decreto 2784 de 2012 y el Decreto 3023 de 2013.
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Condiciones

• Se define, como tiempo requerido para entrega de cierre de mes, 
los 15 primeros días del mismo.

• La nómina, aportes e impuestos deben tener firma de aprobado 
por el Contador y el Gerente.

• No se aceptan remisiones para la cancelación de la deuda.

• Todo nuevo tercero debe enviar adjunto su RUT.

• Toda factura debe cumplir con los siguientes requisitos expuestos en 
el Estatuto Tributario, Artículo 617: requisitos de la factura de venta.

Para efectos tributarios, la expedición de facturas a las que se refiere 
el Artículo 615 consiste en entregar el original de la misma, con los 
siguientes requisitos completos:

a. Estar denominada expresamente como factura de venta.

b. Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta 
el servicio.

c. *Modificado* Apellidos y nombre o razón social, y NIT de quien 
adquiere los bienes o servicios, junto con la discriminación del                             
IVA pagado.

d. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración con-
secutiva de facturas de venta.

e. Fecha de expedición.

f. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servi-
cios prestados.

g. Valor total de la operación.
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h. Nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura.

i. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.

j. Declarado Inexequible Corte Constitucional

Al momento de la expedición de la factura, los requisitos de las literales 
a, b, d y h deberán estar previamente impresos a través de medios lito-
gráficos, tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. Cuan-
do el contribuyente utilice un sistema de facturación por computador o 
máquinas registradoras, con la impresión efectuada por tales medios, se 
entienden cumplidos los requisitos de impresión previa. El sistema de 
facturación deberá numerar en forma consecutiva las facturas, y se debe-
rán proveer los medios necesarios para su verificación y auditoría.

PARÁGRAFO. En el caso de las empresas que venden tiquetes de 
transporte, no será obligatorio entregar el original de la factura. Será 
suficiente con entregar copia de la misma.

PARÁGRAFO 2. *Adicionado*. Para el caso de facturación por má-
quinas registradoras, será admisible la utilización de numeración diaria 
o periódica, siempre y cuando corresponda a un sistema consecuti-
vo que permita individualizar y distinguir de manera inequívoca cada 
operación facturada, ya sea mediante prefijos numéricos, alfabéticos o 
alfanuméricos, o mecanismos similares. 

Artículo 618. Obligación de exigir factura o documento                     
equivalente

A partir de la vigencia de la presente ley, los adquirentes de bienes 
corporales, muebles o servicios, están obligados a exigir las facturas o 
documentos equivalentes que establezcan las normas legales, al igual 
que a exhibirlos cuando los funcionarios de la administración tributaria 
debidamente comisionados para el efecto así lo exijan. 

Los descuentos realizados, bien sea por devolución de mercancía o 
acuerdo, entre otros, serán registrados a través de una nota interna.
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Es función del Auxiliar de Tesorería entregar a los proveedores de bie-
nes y servicios el cheque respectivo y hacer firmar los comprobantes 
de egreso. No se podrá solicitar o emitir un pago que no cuente con la 
totalidad de los soportes correspondientes. Toda factura y/o documen-
to equivalente, debe tener sello y firma de recibido.

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

PROCESO DE CUENTAS POR PAGAR

RECEPCIÓN DE FACTURAS Y/O
DOCUMENTO EQUIVALENTE

Verificación

Existen 
Irregularidades

Formato de
Irregularidades

Archivo

Elaboración de 
Formato de Control

Elaboración de 
Nota Interna

SÍ

NO

Sigue
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Proveedores Impuestos Empleados

Elaboración comprabante
de causación

Elaboración de cheque

Contado

Formato de 
Autorización 

de pagos

Archivo

Elaboración comprabante
de egreso

Efectivo

Verificación

PAGO

Fuente: elaboración propia.

Paso 1. Recepción de facturas y/o documento equivalente

Las facturas y/o documentos equivalentes deben ser entregados di-
rectamente por  el proveedor a la persona que reciba el pedido.

Todo documento recibido debe llevar el sello de la empresa, especifi-
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cando la fecha de recibido y la firma de quien lo recibió. De no cumplir 
con las características especificadas en el presente manual, el documen-
to equivalente a la compra será rechazado.

Paso 2. Verificación

En general se aplica para todos los pagos. Adicionalmente se ten-
drán en cuenta recomendaciones específicas para cada uno.

La factura debe tener la fecha correspondiente al día en que se entregó 
el pedido y/o se prestó el servicio.

Se confronta la orden de pedido (orden de compra, formato de rela-
ción de prestación de servicios, remisiones) con lo establecido en el 
documento respectivo.

Se verifica que la información discriminada como concepto de compra 
en la factura sea realmente lo que se entregó o recibió en la empresa.

Si existe algún tipo de descuento y/o bonificación, se verifica que se 
encuentre especificado y corresponda con lo acordado. 

Todo proveedor perteneciente al Régimen Simplificado debe usar la 
respectiva cuenta de cobro con lo estipulado por la ley, además de ad-
juntar el RUT la primera vez.

Paso 3. Existencia de irregularidades
 

Una vez recibidas las facturas y si, de acuerdo con los requisitos 
exigidos, se encuentran irregularidades, se debe realizar un formato de 
irregularidades en las facturas, indicando detalladamente qué situación 
se presentó, bien sea por: 

• Si no se entregó la mercancía solicitada, ya sea en cuestión de can-
tidad, artículo o precio, se deberá enviar un correo al proveedor 
indicando la anomalía y solicitando la posible solución. Además, se 
realizará una nota interna en el sistema contable CG1, realizando el 
respectivo ajuste de acuerdo a la situación presentada.
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• Si se realizó un descuento y/o bonificación no correspondiente 
a lo acordado, se enviará un correo al proveedor informando lo                  
ocurrido, con el soporte de la factura y el acuerdo, solicitando el 
ajuste. Además,  internamente se registrará lo recibido y se realizará 
una nota interna ajustando la diferencia, bien sea por faltante o 
sobrante de producto y/o precio.

• Si la factura se encuentra acumulada y se han efectuado los pagos 
correspondientes, se redacta una carta dirigida a la entidad con el 
soporte correspondiente y se realiza el pago respectivo.

• Si se cancela otro valor (mayor o menor), se realizará una nota in-
terna reflejando el ajuste con su respectiva explicación.

• Si existe un pago con fecha vencida, se debe relacionar en el for-
mato de irregularidades. Además, es necesaria una autorización por 
parte del Contador y el Gerente para una nueva fecha de pago, 
teniendo en cuenta los intereses causados.

Paso 4. Archivo 

Luego de su verificación y del ajuste por irregularidades en los do-
cumentos equivalentes, estos serán archivados en un AZ en orden al-
fabético, por número de factura y fecha de emisión. Se clasificarán en 
diferentes AZ nombradas: crédito, contado, empleados e impuestos. 
Se incluirán proveedores, gastos varios (arrendamientos, servicios pú-
blicos, cuentas de cobro), impuestos, nómina y aportes, entre otros. 

Paso 5. Elaboración del comprobante de causación 

Una vez verificadas y archivadas las irregularidades, se procederá a 
causar en el sistema CG1, de la siguiente manera:

El Asistente Contable ingresa al sistema CGI. Por el módulo de con-
tabilidad accede a documentos, luego a captura de documentos. Por 
último, en otros documentos, digita la fecha de expedición de la factura, 
nombre de la empresa, centro de costos: 01, y tipo de comprobante: 15 
(comprobantes de causación). 
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Luego de haber ingresado el comprobante, el sistema refleja un conse-
cutivo automático y empieza a registrar la causación para las diferentes 
cuentas por pagar.

Proveedores: en cuanto a proveedores, se realiza el siguiente registro 
de acuerdo con lo establecido por el Contador.

Registro proveedores

CUENTA DÉBITO CRÉDITO

614015 ( Costos de ventas) xxxx

220505 ( Proveedores) xxxx

Fuente: elaboración propia.

Gastos varios: para causar este rubro se debe asignar la cuenta corres-
pondiente al gasto, además de verificar si la factura cuenta o no con la 
base para la retención de impuestos. De ser así, se registran las respecti-
vas retenciones tributarias (retefuente, Ica) de la siguiente manera: 

Registro gastos varios

CUENTA DEBITO CRÉDITO

522010 (Gasto)  xxxx

24080203 (IVA) xxxx

236530 (Retefuente) xxxx

233595 (Gastos por pagar) xxxx

Fuente: elaboración propia.

Nómina: de acuerdo con lo estipulado por la empresa, la nómina se 
paga cada 15 días y se causa de la misma manera. Para ello el Contador 
realiza la nómina según las novedades reportadas y el Asistente Conta-
ble registra la causación a partir de esta, por medio de una nota interna 
(tipo de comprobante 06) en el sistema CG1. Por ejemplo:
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Nómina 

CUENTA DÉBITO CRÉDITO

520506 (Gasto - sueldo)  xxxx

520527 (Gasto - Aux. Transporte) xxxx

520548 (Gasto - Bonificaciones) xxxx

520545 (Gasto - Auxilios) xxxx

237005 (Aportes EPS) xxxx

238030 (Aportes pensión) xxxx

136595 (Descuentos) xxxx

250502 (Salarios por pagar) xxxx

Fuente: elaboración propia.

Aportes: la causación para los aportes se realiza de acuerdo con la pla-
nilla realizada por medio de aportes en línea. Esta es establecida por la 
empresa cada mes a través de una nota interna (tipo de comprobante 
06) en el sistema CG1. Por ejemplo:

Tabla 4. Aportes

CUENTA DÉBITO CRÉDITO

520569 (Aporte EPS)  xxxx

520570 (Aportes pensión) xxxx

520568 (Aporte ARL) xxxx

520572 (Aporte caja de compensación) xxxx

237005 (Aporte EPS) xxxx
238030 (Aportes pensión) xxxx
237006 (Aporte ARL) xxxx

237010 (Aporte caja de compensación) xxxx

Fuente: elaboración propia.
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Paso 6. Formato de autorización de pagos

Luego de elaborar el comprobante de acusación, se realiza la pro-
gramación de pagos a través del formato de Autorización de Pagos. 
Estos se realizan cada ocho días según su vencimiento (el día viernes de 
acuerdo con políticas de la empresa). Este formato debe tener adjunto:

• Las facturas y/o documentos equivalentes causados para su verifi-
cación y previo pago.

• La firma de aprobación por parte del gerente.
 
Paso 7. Elaboración de comprobantes de egreso 

Una vez aprobados los pagos de la semana, se da inicio a la elabo-
ración de los comprobantes de egreso realizados por el Asistente Con-
table en el sistema CG1, por el módulo de contabilidad, documentos, 
captura de documentos, comprobante de egreso. Cada comprobante se 
registra con un consecutivo automático indicado por el sistema CG1. 
Para facilitar el pago y de acuerdo con lo estipulado, se manejan las 
siguientes modalidades de pago:
 
• Cheque: para el pago en cheque se debe tener presente que el che-

que cumpla con la fecha autorizada de pago, beneficiario, importe, 
valor en letras, firma y sello. En la elaboración del comprobante, 
se debe indicar el número de cheque y el valor correspondiente a 
las facturas adjuntas por cancelar. Para ello se cancela la cuenta por 
pagar y se acredita el banco correspondiente al cheque.

• Efectivo: los pagos en efectivo se realizan con su debida autoriza-
ción,  cancelando la cuenta por pagar y acreditando la caja por el 
valor correspondiente a las facturas adjuntas.

Paso 8. Verificación 

Finalmente, al tener los comprobantes de egreso con sus respecti-
vos documentos adjuntos como soporte y el formato de autorización 



Pre-textos

74

de pagos, el Gerente verifica y revisa que los comprobantes realizados 
coincidan con los pagos autorizados, además de corroborar que los 
cheques contengan la información adecuada para realizar el pago.

Paso 9. Pago

El Asistente Contable recibe los cheques debidamente firmados y 
los debe mantener bajo su custodia hasta la entrega, momento en que 
se debe verificar que la persona quien reciba esté autorizada por el 
titular de la deuda y, por ende, firme con número de identificación. 
Además, se debe sellar el documento si este lo requiere, para que quede 
legalmente recibido el pago en el comprobante de egreso.

4. CONCLUSIONES

La implementación de un Manual de Procedimientos en la empresa 
ATID S.A.S permitirá que los procesos sean más claros para cualquier 
persona que los quiera conocer, además de brindar información con-
fiable y oportuna.

En general, la creación de un Manual de Procedimientos que se acople 
a las necesidades de una empresa ayuda a que se cumplan los objetivos 
de una manera eficiente y eficaz, generando como valor agregado or-
den y compromiso.

La elaboración del Manual de Procedimientos, en este caso particular, 
logró recopilar los conocimientos obtenidos en el área, brindando cla-
ridad a quien lo lea sin importar qué conocimientos posea al respecto.
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