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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

El presente proyecto refiere al Diseño e Implementación de un Manual de 

Auditoria Tributaria  Aplicable a la Declaración de Renta y Complementarios 

en el Sector de Autopartes de Bucaramanga, Empresa Industrias Lavco Ltda., 

Año Gravable 2000, con el fin de maximizar la efectividad y eficiencia del 

procedimiento tributario, la confiabilidad de la información fiscal y el 

cumplimiento de las leyes y regulaciones colombianas aplicables. 

 

La investigación se desarrolló aplicando los conceptos y las normas de auditoria 

generalmente aceptadas relativas a la ejecución del trabajo, así como el estudio y 

evaluación del control interno de la empresa, incorporando en este los objetivos, 

alcances, técnicas y procedimientos que se agrupan en pruebas y evidencias que 

soportan este proyecto. 

 

Por su parte, la información tributaria aplicada describe los parámetros a seguir 

para el cumplimiento de las leyes en materia impositiva, lo cual asegura que el 

manual diseñado e implementado cumple con todos los requerimientos 

necesarios y previstos referentes al impuesto sobre la renta y complementarios. 

 

Teniendo como punto de referencia la información contable utilizada para la 

presentación de la información fiscal en el caso de impuesto sobre la renta y 

complementarios , diseñaremos e implementaremos un sistema práctico de 

auditoria tributaria que sirva como herramienta de apoyo y seguridad para el 

contribuyente en aspectos fiscales, para la detección de errores u omisiones, 



antes que la dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales realice los 

emplazamientos o requerimientos, evitando sanciones e intereses moratorios 

cuantiosos. 

 

Es importante advertir que este proyecto está sujeto a modificaciones, de 

acuerdo a las leyes y reformas  tributarias que establece el gobierno nacional. 
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DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA 

 

 

La temática de los impuestos es una de las más grandes preocupaciones para los 

empresarios quienes buscan acogerse al mayor número de beneficios esperados 

para los contribuyentes; sin embargo, el acelerado proceso de cambios contables 

y fiscales ha hecho que se tengan que diseñar nuevos instrumentos que permitan 

tanto al contribuyente como al analista y auditor tributario desarrollar su tarea en 

forma más acertada y confiable; la aplicación de estas herramientas, hace que los 

contadores públicos, auditores y tributaristas estén en permanente actualización 

y que su desarrollo profesional esté en concordancia con las nuevas normas y 

decretos reglamentarios, resoluciones, doctrinas y reformas legales.   

 

Es por esta razón que se hace necesario diseñar e implementar un manual de 

auditoria que sea instrumento útil en la detección y control de riesgos, 

mostrando claridad en todos y cada uno de los puntos a tener en cuenta para 

dar cumplimento a la obligación tributaria de renta y complementarios, con el 

fin de evitar posibles de sanciones y correcciones debido a la mala 

interpretación o elusión de la norma.   

 

Este manual, dará la firmeza a la declaración presentada para el año gravable 

2000 y siguientes, ofreciendo seguridad al auditor tributario de que los 

procedimientos contables y de auditoria operan conforme a lo establecido en los 

Principios de Contabilidad y Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas en 

Colombia. 
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Las firmas especializadas en Auditoria Tributaria, han diseñado y aplicado 

programas de revisión para auditar las diferentes declaraciones tributarias; sin 

embargo, el Manual de Auditoria Tributaria planeado en esta investigación es 

aplicable al sector de autopartes, específicamente para la empresa 

INDUSTRIAS LAVCO LTDA; en consecuencia, se podrá efectuar un análisis 

crítico de una situación dada y confirmar o rechazar la misma por medio de 

técnicas, procedimientos y pruebas en cumplimiento de la Normas de Auditoria 

Generalmente Aceptadas y de los principios fundamentales del derecho 

tributario. 

 

INDUSTRIAS LAVCO LTDA no cuenta con el principal elemento sobre el 

cual se sustenta la firmeza de la obligación tributaria, consistente en crear y 

establecer mecanismos precisos y claros que le permitan estar preparados para 

evitar o atender una eventual intervención e investigación por parte de la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-, así como asegurar el 

correcto diligenciamiento de las mismas. 

 

Dado de los constante cambios que se dan en materia de legislación fiscal es una 

de las principales debilidades para los empresarios, se hace necesario contar con 

una herramienta actualizada que le permita cumplir con las obligaciones 

tributarias en concordancia con la normatividad vigente. 

 

Teniendo en cuenta que INDUSTRIAS LAVCO LTDA es responsable directo 

del pago del tributo como sujeto pasivo y que la administración tributaria tiene 

amplias facultades de fiscalización e investigación para asegurar el efectivo 

cumplimiento de las normas sustanciales, es necesario establecer parámetros de 

control interno ya que la empresa ha sido requerida en diferentes oportunidades 
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por otras obligaciones como son las del régimen aduanero por efectos de 

exportaciones;  no se puede desconocer el hecho de ser requeridos en materia 

de impuesto  de renta y complementarios, teniendo en cuenta que la 

administración de impuestos y aduana nacionales tiene las facultades de 

implementar sistemas técnicos de control que permitan verificar la exactitud de 

las declaraciones u otros informes cuando lo considere necesario, adelantar las 

investigaciones que estime convenientes para establecer la ocurrencia de hechos 

generadores de obligaciones tributarias y que podrá requerir al contribuyente a 

efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna 

determinación de los impuestos. 

 

La fundamentación de esta investigación se da por la necesidad de cumplir con 

las obligaciones tributarias exigidas por el estado y la certeza para los 

contribuyentes que la información contenida en las declaraciones es el soporte 

de las transacciones comerciales registradas en un periodo fiscal en cabal  

cumplimiento con los principios de contabilidad, las normas de auditoria 

generalmente aceptadas y los procedimientos del derecho tributario. 

 

Para establecer la renta gravable del contribuyente, es indispensable conocer los 

procedimientos que involucran la verificación y determinación de la renta a 

través de un manual de procedimientos y auditoria tributaria, sirviendo a su vez 

como instrumento útil para el crecimiento  y desarrollo económico del país, 

evitando investigaciones infructuosas y perdida de tiempo con el 

correspondiente desgaste administrativo  de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales DIAN y del mismo contribuyente. 
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La esencia de estudio de la auditoria tributaria es que nos permita reconocer los 

errores e inconsistencias que se presentan en las diferentes declaraciones 

tributarias, con la auditoria tributaria se pretende efectuar un seguimiento que 

evalúe la eficiencia y correcto cumplimiento de las normas legales y estatutarias 

que deben tenerse en cuenta para el desarrollo de la auditoria, así como plantear 

una mejor organización y verificación de todas las operaciones que realiza la 

empresa. 

 

Como resultado, el diseño y la implementación del Manual de Auditoria 

Tributaria, contribuirá a que la empresa INDUSTRIAS LAVCO LTDA pueda 

acogerse al mayor número de beneficios y a su vez sirva como instrumento útil 

en la detección y control de riesgos que conduzcan a errores relevantes que 

alteren la información financiera de la empresa. 

 

La iniciativa de diseñar un manual de procedimiento y Auditoria Tributaria es 

brindar tanto al auditor como a todas aquellas personas que de una u otra forma 

desean conocer la esencia de cada una de los conceptos que conforman la 

declaración de renta. 

 

La finalidad principal es que este manual sea objeto de aplicación en la auditoria 

de la declaración de renta, que permita desarrollar paso a paso cada uno de los 

conceptos enmarcados, bajo los principios de uniformidad y consistencia de la 

información contable de la empresa.  Busca indicar la forma como se debe 

hacer la presentación formal de cada uno de los puntos relacionados en el 

formulario de declaración de renta y por consiguiente que estos sean 

implícitamente objeto de auditoria tributaria, indicando las generalidades y 

puntos específicos a tener en cuenta. 
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REFERENTE TEORICO
1

 

 

 

1.   AMBIENTE DE CONTROL 

 

Está influenciado por la historia y por la cultura de la entidad.  Las entidades 

efectivamente controladas se esfuerzan por tener gente competente, inculcan 

actitudes de integridad y conciencia de control a todo lo ancho de la empresa, y 

establecen un “tono por lo alto” positivo.  Establecen las políticas y los 

procedimientos apropiados, incluyen a menudo un código de conducta escrito, 

el cual fomenta la participación de los valores y el trabajo en equipo en aras de 

conseguir los objetivos de la entidad. 

 

El ambiente de control cubre  los siguientes factores: 

 

 Integridad y valores éticos:   

 

Los objetivos de una entidad y la manera como ellos se consiguen, están basados 

en preferencias, juicios de valor y estilos administrativos.  Tale preferencias y 

juicios de valor, los cuales se trasladan a estándares de conducta, reflejan la 

integridad de los administradores y su compromiso con los valores éticos. 

 

La efectividad de los controles internos no puede elevarse por encima de la 

integridad y de los valores éticos de la gente que los crea, administra y 

monitorea. 

                                                   
1

 Informe COSO – Estructura Conceptual Integrada.   Idem 
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Establecer valores éticos a menudo es difícil a causa de la necesidad de 

considerar lo concerniente a distintas partes.  Los valores de la alta gerencia 

deben balancear lo que concierne a la empresa, sus empleados, proveedores, 

clientes, competidores y el público. 

 

La conducta ética y la integridad administrativa son producto de la “cultura 

corporativa”.  La cultura corporativa incluye estándares éticos y de 

comportamiento, la manera como ellos son comunicados y como se refuerzan 

en la práctica.  Las políticas oficiales especifican lo que la administración espera 

que suceda.  La cultura corporativa determina lo que actualmente sucede, y 

cuáles reglas se obedecen, se propenden o ignoran. 

 

 Incentivos y Tentaciones: 

 

Según un estudio hecho en 1987, ciertos factores organizacionales pueden 

influencia la probabilidad de prácticas de información financiera fraudulentas y 

cuestionables.  Esos mismos factores también influencian la conducta ética. 

 

Los individuos pueden involucrarse en actos deshonestos, ilegales y antiéticos 

simplemente porque sus organizaciones les ofrecen fuertes incentivos o 

tentaciones para hacerlo.  El énfasis en los resultados, particularmente en el 

corto plazo, fomenta un ambiente en el cual el precio de los fracasos puede 

llegar a ser muy alto. 

 

Los incentivos citados son: 
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 Presiones para cumplir objetivos de desempeño irreales, particularmente 

resultados de corto plazo 

 Alta recompensas dependientes del desempeño 

 Cortes de operaciones superiores y bajos en los planes de bonos 

 

Las tentaciones citadas son: 

 

 Controles no-existentes o  inefectivos 

 Alta descentralización para robos o para encubrir malos desempeños 

 Una función de auditoría interna débil 

 Un consejo de directores inefectivo 

 Sanciones insignificantes o no-publicadas para conductas impropias. 

 

 Proporcionando y Comunicando Orientación Moral: 

 

En muchas compañías se sufren efectos de información financiera que tiene el  

poder de engañar, la gente involucrada ni siquiera conocía que lo que ella estaba 

haciendo era equivocado o erróneo, considerando ellos que estaban actuando a 

favor del mejor interés de la organización.  Esta ignorancia es a menudo 

ocasionada por una estructura o una orientación moral pobre, mucho más que 

por una intención de engañar.  De esta manera, no solamente se deben 

comunicar los valores éticos, sino que se debe dar orientación explícita 

señalando qué es correcto y qué está equivocado. 

 

El cumplimiento de los estándares éticos, ya sea que estén o no incluidos en un 

código de conducta escrito, se asegura mejor mediante las acciones y los 

ejemplos de la alta administración.  De particular importancia resultan los 
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castigos a los empleados que violan tales códigos, mecanismos que existen para 

asegurar que los empleados informan de violaciones sospechosas, y acciones 

disciplinarias contra empleados que fallan en el reportar las violaciones.   Los 

mensajes enviados mediante acciones de la administración, rápidamente se 

integran con la cultura corporativa. 

 

 Compromisos para la competencia: 

 

La competencia  debe reflejar el conocimiento y las habilidades necesarios para 

realizar las tareas que definen los trabajos  individuales. 

 

La administración necesita especificar los niveles de competencia para los 

trabajos particulares y trasladar esos niveles en requisitos de conocimiento y 

habilidades.  Los conocimientos y habilidades necesarios podrán a su turno 

depender de la inteligencia, el entrenamiento y la experiencia de los individuos. 

 

 Consejo de Directores o Comité de Auditoría 

 

El ambiente de control y el tono en el nivel alto están influenciados 

significativamente por el consejo de directores y por el comité de auditoría de la 

entidad.  Tales factores incluyen la independencia frente a los administradores 

por parte del consejo o del comité de auditoría, la experiencia y la posición 

social de sus miembros, la extensión de su participación y del escrutinio de las 

actividades y lo apropiado que puedan ser sus acciones. 

 

Dado que el consejo debe estar preparado para indagar y escrutar las actividades 

de los administradores, presentar los puntos de vista alternativos y tener el valor 
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de actuar frente a las acciones inconvenientes, es necesario que el consejo tenga 

directores externos.  

 

Una compañía administrada informalmente puede controlar las operaciones 

ampliamente mediante el contacto cara a cara con los administradores claves.  

Una administrada más formalmente puede confiar en políticas escritas, 

indicadores de desempeño e informes de excepción. 

 

 Estructura Organizacional: 

 

La estructura organizacional de un entidad proporciona la estructura conceptual 

mediante la cual se planean, ejecutan, controlan y monitorean sus actividades 

para la consecución de los objetivos globales de la entidad. 

 

Los aspectos significativos del establecimiento de una estructura organizacional 

relevante incluyen la definición de las áreas clave de autoridad y responsabilidad 

y el establecimiento e las líneas apropiadas de información. 

 

 Asignación de Autoridad y Responsabilidad 

 

Involucra el grado en el cual los individuos y los equipos son animados para 

usar su iniciativa en la orientación de sucesos y en la solución de problemas, así 

como los límites de su autoridad.  También se refiere a las políticas que 

describen las prácticas de negocio apropiadas, el conocimiento y la experiencia 

del personal clave y los recursos provistos para cumplir con sus deberes. 
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El ambiente de control es gratamente influenciado por la extensión en la cual los 

individuos reconocen que ellos deberán ser responsables.  Esto sostiene 

ciertamente la manera como los directores ejecutivos, quienes tienen la 

responsabilidad última por todas las actividades de una entidad, incluyendo el 

sistema de control interno. 

 

 Políticas y Prácticas sobre Recursos Humanos 

 

Las prácticas sobre recursos humanos envían mensajes a los empleados 

percibiendo los niveles esperados de integridad, comportamiento ético y 

competencia.  Tales prácticas se relacionan con empleo, orientación, 

entrenamiento, evaluación, consejería, promoción, compensación y acciones 

remediables. 

 

Es esencial que el personal esté equipado paral os nuevos cambios como 

resultado de los cambios que realiza la empresa y la tornan más compleja 

orientados en parte por las tecnologías rápidamente cambiantes y por la 

competencia creciente.  La educación y el entrenamiento debe preparar a la 

gente de una entidad para conservar la marcha y tratar efectivamente el 

ambiente envolvente. 

 

2.   VALORACIÓN DE RIESGOS 

 

La valoración de riesgos es la identificación y análisis de los riesgos relevantes 

para la consecución de los objetivos, formando una base para la determinación 

de cómo deben administrarse los riesgos. 
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Los riesgos afectan la habilidad de la entidad para sobrevivir; afortunadamente 

compiten dentro de su industria; no existe una manera práctica para reducir los 

riesgos a cero.  En verdad, la decisión de estar en los negocios crea riesgo.  La 

administración debe determinar cuánto riesgo es prudente aceptar y se esfuerza 

por mantener los riesgos dentro de esos niveles. 

 

La definición de objetivos es una condición previa para la valoración de riesgos.  

Primero que todo, deben definirse los objetivos a fin que la administración 

pueda identificar los riesgos para su consecución y tomar las acciones necesarias 

para administrar los riesgos.  La definición de objetivos, entonces, es una parte 

clave del proceso administrativo.  No es un componente del control interno, 

pero es un prerrequisito para y hace posible el control interno. 

 

 Los objetivos 

 

La definición de objetivos puede ser un procesos altamente estructurado o 

informal.  Los objetivos pueden definirse explícitamente, o ser implícitos, tal 

como mantenerse en un nivel pasado de desempeño.  A nivel de la entidad, los 

objetivos a menudo están representados por la misión de la entidad y por la 

declaración de valores.  Junto con la valoración de las fortalezas y debilidades de 

la entidad y de las oportunidades y amenazas, conducen hacia una estrategia 

global.  Generalmente, el plan estratégico es establecido de manera amplia, 

teniendo que ver con el nivel alto de asignación de recursos y prioridades. 

 

A pesar de la diversidad de objetivos, pueden establecerse ciertas categoría 

principales: 
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 Objetivos de operaciones 

 

Hacen referencia a la preparación de estados financieros definidos que sean 

confiables, incluyendo la prevención de información financiera pública 

fraudulenta.  Están orientados principalmente por requerimientos externos. 

 

Se relacionan con la consecución de la misión básica de una entidad – la razón 

fundamental de su existencia.  Incluyen sub-objetivos relacionados para las 

operaciones, dirigidos al engrandecer la efectividad y la eficiencia moviendo la 

empresa hacia sus metas. 

 

Los objetivos de operaciones necesitan reflejar el ambiente particular de 

negocios, industria y economía en el cual funciona la entidad.   Si los objetivos  

de una entidad no son claros o no están bien concebidos, los recursos 

sustanciales pueden malgastarse. 

 

 Objetivos de Información Financiera 

 

Los objetivos de información financiera se orientan a la preparación de estados 

financieros difundidos que sean confiables, incluyendo estados financieros 

internos y condensados y datos financieros seleccionados derivados de tales 

estados, tales como ganancias realizadas, informados públicamente.  Las 

entidades necesitan conseguir objetivos de información financiera para cumplir 

obligaciones externas. 
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La presentación confiable es definida como: 

 

▪ Los principios contables seleccionados y aplicados tienen general aceptación, 

▪ Los principios contables son apropiados a las circunstancias, 

▪ Los estados financieros son informativos de asuntos que puedan afectar su 

uso, entendimiento e interpretación, 

▪ La información presentada es clasificada y sumariada de manera razonable, 

esto es, no es ni totalmente detallada ni totalmente condensada, y 

▪ Los estados financieros reflejan las transacciones y los eventos fundamentales 

de manera tal que presentan la posición financiera, los resultados de las 

operaciones y los flujos de efectivos definidos en un rango de límites 

aceptables, esto es, límites que son razonables y prácticos para conseguir en 

los estados financieros. 

 

 

El soporte de esos objetivos es una serie de aserciones que fundamentan los 

estados financieros de una entidad: 

 

▪ Existencia u Ocurrencia 

▪ Totalidad 

▪ Derechos y obligaciones 

▪ Valuación o Asignación 

▪ Presentación y Revelación 
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 Objetivos de Cumplimiento 

 

Las entidades deben conducir sus actividades, y a menudo tomar acciones 

específicas, de acuerdo con leyes y regulaciones aplicables.  Esos requerimientos 

se pueden relacionar, por ejemplo, con mercados, precios, impuestos, el 

ambiente, bienestar de los empleados y comercio internacional.  Esas leyes y 

regulaciones establecen los niveles mínimos de comportamiento los cuales la 

entidad integra en su cumplimiento de objetivos.  

 

Los objetivos pueden ser complementarios y estar vinculados.  Los objetivos 

globales de la entidad no solamente deben ser consistentes con las capacidades y 

posibilidades de la entidad, también deben ser consistentes con los objetivos de 

sus unidades de negocio y funciones.  Los objetivos globales deben dividirse en 

sub-objetivos, consistentes con la estrategia global y vinculados con las 

actividades a través de la organización 

 

La meta del control interno en esta área se centra principalmente en: desarrollo 

consistente de objetivos y metas por todas las partes de la organización, 

identificación de los factores claves de éxito e información oportuna a la 

administración sobre el desempeño y las expectativas.  Aunque el éxito no se 

puede asegurar, la administración deberá tener una seguridad razonable de ser 

alertada cuando los objetivos están en peligro o no están siendo conseguidos. 

 

 Los Riesgos 

 

El proceso de identificación y análisis de riesgos es un proceso interactivo 

ongoing y es un componente crítico de un sistema de control interno efectivo.  
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Los administradores se deben centrar cuidadosamente en los riesgos en todos 

los niveles de la entidad y realizar las acciones necesarias para administrarlos. 

 

 Identificación de riesgos 

 

El desempeño de una entidad puede estar en riesgo a  causa de factores internos 

o externos.  Esos factores, a su turno, pueden afecta tanto los objetivos 

establecidos como los implicados.  Los riesgos se incrementan en la medida que 

los objetivos difieren crecientemente del desempeño pasado. 

 

La identificación de riesgos es un proceso interactivo y a menudo está integrado 

con el proceso de planeación. 

 

Dentro de los factores externos e internos podrías calificar algunos ejemplos: 

 

Factores Externos: 

 

▪ Los desarrollos tecnológicos pueden afectar la naturaleza y oportunidad de la 

investigación y desarrollo, o dirigir hacia la procura de cambios. 

▪ Las necesidades o expectativas cambiantes de los clientes pueden afectar el 

desarrollo del productos, el proceso de producción, el servicio al cliente, los 

precios o las garantías. 

▪ La competencia puede alterar las actividades de mercadeo o servicios 

▪ La legislación y regulación nuevas pueden forzar cambios en la políticas y en 

las estrategias de operación 
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▪ Las catástrofes naturales pueden orientar cambios en las operaciones o en 

los sistemas de información y hacer urgente la necesidad de planes de 

contingencia 

▪ Los cambios económicos pueden tener un impacto sobre las decisiones 

relacionadas con financiación, desembolsos de capital y expansión 

 

Factores Internos 

 

▪ Una ruptura en el procesamiento de los sistemas de información puede 

afectar adversamente las operaciones de la entidad. 

▪ La calidad del personal vinculado y los métodos de entrenamiento y 

motivación pueden influenciar el nivel de conciencia de control en la entidad 

▪ Un cambio en las responsabilidades de la administración puede afectar la 

manera como se efectúan ciertos controles 

▪ La naturaleza de las actividades de la entidad y el acceso de los empleados a 

los activos, pueden contribuir a una equivocada apropiación de los recursos 

▪ Un consejo o comité de auditoria que no actúa o que no es efectivo puede 

proporcionar oportunidades para indiscreciones. 

 

La administración debe considerar cuidadosamente los factores que puedan 

contribuir a o incrementar los riesgos.  Algunos factores a considerar incluyen:  

experiencias pasadas sobre fallas en la consecución de los objetivos; calidad del 

personal; existencia de actividades distribuidas geográficamente, de manera 

particular en el extranjero; significado de una actividad para la entidad y 

complejidad de una actividad. 
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 Análisis de Riesgos 

 

Luego que una entidad ha identificado sus riesgos globales y los de su actividad, 

necesita hacer un análisis de riesgos.  La metodología para analizar riesgos 

puede variar ampliamente porque muchos riesgos son difíciles de cuantificar.  

Sin embargo, el proceso usualmente incluye: 

 

▪ Estimación del significado de un riesgo 

▪ Valoración de la probabilidad de ocurrencia del riesgo 

▪ Consideración de cómo pude administrarse el riesgo 

 

Un riesgo que no tiene efecto significativo sobre la entidad y que tiene una baja 

probabilidad de ocurrencia generalmente no justifica atención seria.  Un riesgo 

significativo con una alta probabilidad de ocurrencia, de otra manera, 

usualmente demanda considerable atención.   Lo mejor es describirlos como 

“grande”, “moderado” o “pequeño”. 

 

La administración debe considerar cuidadosamente si los procedimientos 

existentes pueden ser adecuados para dirigir los riesgos identificados.  Dado que 

los procedimientos pueden satisfacer objetivos múltiples, la administración 

puede descubrir que no se justifican acciones adicionales; los procedimientos 

existentes pueden ser suficientes o pueden necesitarse que se desempeñen 

mejor. 
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El control interno efectivo bajo un conjunto de condiciones no necesariamente 

será efectivo bajo otras.  Para la valoración de riesgos es fundamental un proceso 

para identificar las condiciones cambiantes y tomar las acciones necesarias. 

 

Algunas de las circunstancias que demandan atención especial, son las 

siguientes: 

 

▪ Cambió el ambiente de operación 

▪ Personal nuevo 

▪ Sistemas de información nuevos o reconstruidos 

▪ Crecimiento rápido 

▪ Tecnología nueva 

▪ Líneas, productos, actividades nuevas 

▪ Reestructuración corporativa 

▪ Operaciones en el extranjero 

 

Deben implantarse mecanismos razonables para anticiparse a los cambios que 

puedan afectar la entidad, ayudando a eludir los problemas que lo impiden y 

tomando ventaja de las próximas oportunidades.  Nadie puede predecir el 

futuro con certeza, pero lo mejor es que una entidad pueda anticiparse a los 

cambios y a sus efectos. 

 

3.    ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Las actividades de control son políticas y procedimientos, que son acciones de la 

gente para implementar las políticas, para ayudar a asegurar que se están 
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llevando a cabo las directivas administrativas identificadas como necesarias para 

manejar los riesgos.  Las actividades de control se pueden dividir en tres 

categoría basadas en la naturaleza de los objetivos de la entidad con los cuales se 

relaciona: operaciones, información financiera, o cumplimiento. 

 

 Tipos de Actividades de Control 

 

Se han propuesto muchas descripciones de los distintos tipos de actividades de 

control, incluyendo controles preventivos, controles detectivos, controles 

manuales, controles computarizados y controles administrativos.  Las actividades 

de control pueden ser descritas para objetivos de control especificados, tales 

como asegurar la completitud y la exactitud del procesamiento de datos.   Le 

siguen ciertas actividades de control comúnmente desempeñadas por personal 

en varios niveles en las organizaciones. 

 

 Revisiones de Alto Nivel: 

 

Las revisiones se realizan sobre el desempeño actual frente a presupuestos, 

pronósticos, periodos anteriores y competidores 

 

 Funciones Directas o Actividades Administrativas: 

 

Los administradores dirigen las funciones o las actividades revisando informes 

de desempeño 

 

 Procesamiento de Información: 
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Se implementa una variedad de controles para verificar exactitud, completitud y 

autorización de las transacciones.  Los datos que ingresan están sujetos a 

chequeos o a cotejarse con los activos de control 

 

 Controles Físicos: 

 

Equipos, inventarios, valores y otros activos se aseguran físicamente, y 

periódicamente son contados y comparados con las cantidades presentadas en 

los registros de control 

 

 Indicadores de Desempeño: 

 

Relacionar unos con otros los diferentes conjuntos de datos, además de analizar 

las interrelaciones e investigar y corregir las acciones, sirve como actividades de 

control 

 

 Segregación de Responsabilidades: 

 

Las responsabilidades se dividen, o segregan, entre diferente gente para reducir 

el riesgo de error o de acciones inapropiadas 

 

Esos son solamente unos pocos entre una gran cantidad de procedimientos que 

cada día se desempeñan en las empresas y que sirven para forzar la adherencia a 

los planes de acción establecidos, y que mantiene a las entidades en la dirección 

adecuada hacia el cumplimiento de los objetivos. 
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 Políticas y Procedimientos 

 

Las actividades de control usualmente implican dos elementos:  el 

establecimiento de una política que pueda cumplirse y, sirviendo como base 

para el segundo elemento, procedimientos para llevar a cabo la política. 

 

Muchas veces las políticas se comunican oralmente.  Las políticas no escrita 

pueden ser efectivas cuando ellas corresponden a una práctica hace largo tiempo 

establecida y bien entendida,  y en organizaciones pequeñas donde los canales 

de comunicación implican limitados estratos administrativos y una interacción y 

supervisión cerradas del personal.  Pero analizando el asunto cuando la política 

está escrita, ella debe implementarse completa, consciente y consistentemente.  

Un procedimiento no será útil si el mecanismo desempeñado no está centrado 

en las condiciones bajo las cuales la política es dirigida. 

 

 Integración con la valoración de riesgos 

 

Junto con la valoración de riesgo, la administración debe identificar y poner en 

ejecución acciones requeridas para manejar los riesgos.  Las acciones 

identificadas para manejar los riesgo también sirven como centro de atención 

sobre las actividades de control a poner en funcionamiento para ayudar a 

asegurar que las acciones se están realizando de manera adecuada y oportuna. 

 

Los objetivos de control son en buena parte integrantes del proceso mediante el 

cual una empresa se apoya para conseguir sus objetivos de negocios.  Las 

actividades de control no se aplican por sí misma o porque se percibe que son lo 

“recto o adecuado” a realizar. 
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 Control sobre los sistemas de información 

 

Dada la extendida confianza que se tiene en los sistemas de información, se 

necesitan controles sobre la totalidad de tales sistemas: financieros, 

cumplimiento y operacional, grandes y pequeños. 

 

Se pueden usar dos grandes grupos de actividades de control de sistemas de 

información.  El primero es controles generales – los cuales aplican a la mayoría 

si no a todas las aplicaciones de sistemas y ayudan a asegurar su continuidad y 

operación adecuada.  La segunda categoría son los controles de aplicación, la 

cual incluye pasos computarizados con la aplicación de software y manuales de 

procedimiento relacionados para controlar el procesamiento de varios tipos de 

transacciones.  De la misma manera, esos controles sirven para asegurar 

completitud, exactitud y validez de la información financiera y otra en el sistema. 

 

 Controles Generales 

 

Los controles generales incluyen comúnmente los controles sobre las 

operaciones del centro de datos, la adquisición y mantenimiento del software 

del sistema, las seguridades de acceso, y el desarrollo y mantenimiento de las 

aplicaciones del sistema. 

 

 Controles a las Operaciones del Centro de Datos 

 

Incluyen trabajos de implementación y rutina, acciones del operador, copias de 

seguridad y procedimientos de recuperación, así como planeación de 

contingencias o recuperación por desastres. 
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 Controles al software del sistema 

 

Incluye controles sobre adquisición, implementación y mantenimiento efectivos 

del software del sistema los cuales operan el sistema y permiten que las 

aplicaciones funcionen. 

 

 Controles de seguridad de acceso 

 

Los controles de seguridad de acceso efectivo pueden proteger el sistema, 

prevenir acceso inapropiado y el uso no autorizado del sistema. 

 

 Controles de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones del Sistema 

 

Muchas entidades tienen algunas metodologías de desarrollo de sistemas.  La 

metodología deberá proveer control apropiado sobre los cambios del sistema 

para asegurar que los cambios se hacen adecuadamente. 

 

 Controles de Aplicación 

 

Como su nombre lo indica, los controles de aplicación están diseñados para 

controlar aplicaciones en proceso, ayudando a asegurar la completitud y 

exactitud del procesamiento, autorización y validación de las transacciones. 

 

 Relaciones entre controles generales y de aplicación 

 

Esas dos categoría de control sobre los sistemas computarizados están 

interrelacionadas.  Los controles generales se necesitan para asegurar el 
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funcionamiento de los controles de aplicación que dependen de los procesos 

computarizados. 

 

Si existen controles generales inadecuados, puede no ser posible depender de 

los controles de aplicación, los cuales asumen que el sistema mismo funcionará 

adecuadamente, apareándose con el archivo correcto, o proporcionando un 

mensaje de error que exactamente refleje un problema, o incluyendo todas las 

excepciones en un informe de excepciones. 

 

La relación entre los controles de aplicación y los controles generales es tal que 

los controles generales son necesarios para soportar el funcionamiento de los 

controles de aplicación, y juntos son necesarios para asegurar el procesamiento 

completo y exacto de la información. 

 

Puesto que cada entidad tiene su propio conjunto de  objetivos y su 

implementación de estrategias, existirán diferencias en la estructura de objetivos 

y en la actividades de control relacionadas.  Aunque dos entidades tengan 

idénticos objetivos y estructura, sus actividades de control serán diferentes.  

Cada entidad es manejada por gente diferente que usa juicios individuales en la 

aplicación de control interno.  Además, los controles reflejan el ambiente y la 

industria en los cuales opera una entidad, así como la complejidad de su 

organización, su historia y su cultura. 

 

El ambiente en el cual opera una entidad afecta los riesgos a los que está 

expuesta y puede presentar requerimientos de información externa únicos, o 

requerimientos especiales de tipo legal o regulador. 
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Todos esos factores afectan las actividades de control de una entidad, las cuales 

deben diseñarse de manera tal que contribuyan a la consecución de los objetivos 

de la entidad. 

 

4.   INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

 Información  

 

La información se necesita en todos los niveles de una organización para operar 

el negocio o moverlo hacia la consecución de los objetivos de la entidad en 

todas las categorías – operaciones, información financiera y de cumplimiento.   

 

La información es identificada, capturada, procesada y reportada mediante 

sistemas de información.  El término “sistemas de información” frecuentemente 

es usado en el contexto del procesamiento de datos generados internamente 

relacionado con las transacciones. 

 

Los sistemas de información operan algunas veces en un modo de monitoreo, 

realizando captura rutinaria de datos específicos.  En otros casos, se realizan 

acciones especiales para obtener la información requerida. 

 

 Sistemas Estratégicos e Integrados 

 

Los sistemas de información a menudo son parte integral de las actividades 

operacionales.  Ellos no solamente capturan la información necesaria en la  

toma de decisiones para controlar, como se discutió antes, sino que también son 

crecientemente diseñados para llevar a cabo las iniciativas estratégicas.     
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 Sistemas de apoyo a las iniciativas estratégicas  

 

El uso estratégico de los sistemas de información ha significado éxito para 

muchas organizaciones.  Ejemplo: el sistema de reservas de una aerolínea que 

permite a los agentes de viaje acceso fácil a la información de vuelos y registro 

de vuelos. 

 

El uso de tecnología ayuda a responder de mejor manera a las crecientes 

tendencia del mercado, de manera tal que los sistemas se usan para apoyar 

estrategias de negocios proactivas más que reactivas. 

 

 Integración con las operaciones: 

 

El uso estratégico de los sistemas demuestra el cambio que ha ocurrido desde 

los sistemas únicamente financieros a los sistemas integrados en las operaciones 

de una entidad.   Esos sistemas ayudan a controlar el proceso de negocios, 

siguiendo y registrando transacciones en una base de tiempo real, incluyendo a 

menudo muchas de las operaciones de la organización en un ambiente de 

sistemas integrado, complejo. 

 

 Tecnologías coexistentes: 

 

Los sistemas viejos han sido probados y comprobados mediante su uso y 

proporcionan lo que se requiere.  El proceso es tal que los sistemas de una 

organización a menudo implican adaptar tales requerimientos y se convierten en 

una amalgama de muchas tecnologías. 
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 Calidad de la Información: 

 

La calidad de la información generada por sistemas afecta la habilidad de la 

administración para tomar decisiones apropiadas para la administración y el 

control de las actividades de la entidad.  Los sistemas modernos proporcionan a 

menudo habilidad para preguntar en línea, de manera tal que está disponible 

información fresca para las respuestas. 

 

Dado que tener la información correcta, a tiempo, en el lugar correcto, es 

esencial para  efectuar el control, los sistemas de información, puesto que ellos 

mismos son un componente del sistema de control interno, deben controlarse.   

La calidad de la información puede depender del funcionamiento de las 

actividades de control. 

 

 Comunicación  

 

La comunicación es inherente a los sistemas de información 

 

Las comunicaciones deben darse en un sentido amplio, relacionándose con las 

expectativas, las responsabilidades de los individuos y de los grupos, y otros 

asuntos importantes. 

 

 Interna 

 

Además de recibir datos relevantes para administrar sus actividades, todo el 

personal, particularmente aquel que tiene importantes responsabilidades de 
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administración operativa o financiera, necesita recibir un mensaje claro de parte 

de la alta administración respecto que las responsabilidades de control interno 

deben tomarse seriamente.  Tanto la claridad del mensaje como la efectividad 

con la cual es comunicado, son importantes. 

 

En la mayoría de los casos, las líneas normales de información en una 

organización son los canales apropiados de comunicación.  En algunas 

circunstancias, sin embargo, se necesitan líneas de comunicación separadas que 

sirvan de mecanismo salva-guardia en caso que los canales normales sean 

inoperativos.  

 

Ciertamente, debe haber un equilibrio en todo. Es importante que la 

administración comunique los mensaje correctos y proporcione vehículos 

razonables para legitimar la información que fluye. 

 

 Externa 

 

Existe la necesidad de comunicación apropiada no solamente con la entidad, 

sino hacia el exterior.  Mediante canales de comunicación abiertos, los clientes y 

proveedores pueden proporcionar datos de entrada altamente significativos 

respecto del diseño o calidad de los productos o servicios, facilitando a la 

entidad orientarse al desarrollo de las demandas o preferencias de los clientes. 

 

Las comunicaciones recibidas de las partes externas a menudo proporcionan 

información importante sobre le funcionamiento del sistema de control interno.   
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El entendimiento que los auditores externos tiene respecto de las operaciones 

de una entidad y los sucesos y sistemas de control de los negocios relacionados 

le proporcionan a la administración y al consejo importante información de 

control. 

 

5.   MONITOREO 

 

El monitoreo asegura que el control interno continua operando efectivamente.  

Este proceso implica la valoración, por parte del personal apropiado, del diseño 

y de la operación de los controles es una adecuada base de tiempo, y realizando 

las acciones necesarias.   

 

El monitoreo puede hacerse de dos maneras:  mediante actividades ongoing o 

mediante evaluaciones separadas.  Los sistemas de control interno usualmente 

se estructurarán para monitorearse a sí mismos  sobre una base ongoing en 

algún grado.   A mayor grado de efectividad del monitoreo ongoing, se necesitan 

menos evaluaciones separadas.  La frecuencia de las evaluaciones separadas 

necesarias para que la administración tenga una seguridad razonable respecto de 

la efectividad del sistema de control interno es asunto del juicio de la 

administración. 

 

Son múltiples las actividades que sirven para monitorear la efectividad del 

control interno, entre las cuales tenemos las siguientes: 
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 Ongoing 

 

▪ Extensión en la cual el personal, en el desempeño de sus actividades 

regulares, obtiene evidencia de si el sistema de control interno continua 

funcionando. 

▪ Extensión en la cual las comunicaciones provenientes de partes externos 

corroboran la información generada internamente, o indica problemas 

▪ Comparaciones periódicas de las cantidades registradas por el sistema de 

contabilidad con los activos físicos 

▪ La sensibilidad frente a las recomendaciones de auditores internos y 

externos como medios para fortalecer los controles internos 

▪ Extensión en la cual los seminarios de entrenamiento, las sesiones de 

planeación y otras reuniones proporcionan retroalimentación a la 

administración sobre si los controles operan efectivamente 

▪ Si el personal es preguntado periódicamente para establecer si ellos 

entienden y cumplen con el código de conducta de la entidad y desempeñan 

regularmente actividades críticas de control 

▪ Efectividad de las actividades de auditoria interna 

 

 Evaluaciones separadas 

 

▪ Alcance y frecuencia de las evaluaciones separadas del sistema de control 

interno 

▪ Conveniencia del proceso de evaluación 

▪ Si la metodología del sistema de evaluación es lógica y apropiada 

▪ Conveniencia del nivel de documentación 
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 Reporte de deficiencias 

 

▪ Existencia de mecanismos para captura e información de las deficiencias del 

control interno identificadas 

▪ Conveniencia de los protocolos de reporte 

▪ Conveniencia de las acciones hacia arriba. 

 

 

6.   DERECHO TRIBUTARIO 

 

El derecho tributario comprende los sujetos activos, sujetos pasivos, bases 

gravables, tarifas, objeto, elementos de cuantificación, cumplimiento y extinción, 

así como la liquidación, discusión, revisión, inspección y recaudación.  De otra 

parte contempla la revisión de oficio y recursos.   Esta rama del derecho, 

autónoma y especial, se dedica al análisis estructural de figuras tales como el 

impuesto, contribuciones y contribuciones especiales; y de tres pilares 

fundamentales: principios, poder tributario y fuentes; todos ellos gestores de 

posiciones básicas que se enmarcan dentro de los límites que surgen entre la 

potestad de imposición del Estado y el deber jurídico del sujeto pasivo. 

 

No basta la simple caracterización del impuesto, se debe adicionalmente 

plasmar el qué, cómo, quién y dónde en torno al tributo.  Y enfatizarlos 

aclarando cuáles son los medios de recaudo, verificación y cumplimiento de las 

obligaciones tributarias en un ámbito de justicia, equidad y neutralidad en lo 

posible. 
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El Derecho Tributario analiza jurídicamente el fenómeno impositivo, 

considerando plenamente el factor de coactividad.  Escapan sin embargo a su 

análisis los fundamentos sociales y políticas y muchas veces su destinación o 

equitativa distribución, porque acentúa su estudio en el sentido obligatorio. 

 

 

7.   LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

 

La obligación de elaborar papeles de trabajo está impuesta en el artículo 9 de la 

ley 43 de 1990, en los siguientes términos: 

 

Artículo 9:  De los papeles de trabajo.   Mediante papeles de trabajo, el 

Contador Público dejará constancia de las labores realizadas para emitir su juicio 

profesional.  Tales papeles que son propiedad exclusiva del Contador Público, 

se prepararán conforme a las normas de auditoria generalmente aceptadas. 

 

La tercera norma de auditoria relativa a la ejecución del trabajo establece:  

“Debe obtenerse evidencia válida y  suficiente por medio de análisis, inspección, 

observación, interrogación, confirmación y otros procedimientos de auditoria 

con el propósito de allegar bases razonables para el otorgamiento de un 

dictamen sobre los estados financieros sujetos a revisión. 

 

El término papeles de trabajo es, en consecuencia, amplio, incluye toda la 

evidencia obtenida por el Contador Público para mostrar el trabajo que se ha 

efectuado, los métodos y procedimientos que ha seguido y las conclusiones que 

ha obtenido. 
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En los papeles de trabajo el Contador Público tiene las bases para preparar su 

informe, la evidencia del alcance de su examen y la prueba de la responsabilidad 

profesional tenida en el curso de su investigación. 

 

Los papeles de trabajo de una auditoria o revisoría fiscal, son el soporte de la 

afirmación que hace el Contador Público en el dictamen cuando expresa:  “Mi 

examen fue hecho de acuerdo con las normas de auditoria generalmente 

aceptadas y por consiguiente incluyó la obtención de la información necesaria 

para el fiel cumplimiento de mis funciones, las pruebas de los documentos y 

registros de contabilidad, así como otros procedimientos de auditoria que 

considere necesarios y convenientes en las circunstancias. 

 

Los papeles de trabajo constituyen una compilación de la evidencia obtenida 

por el Contador Público y cumple los siguientes objetivos fundamentales: 

 

▪ Facilitar la preparación del informe 

▪ Comprobar y explicar en detalle las opiniones y conclusiones resumidas en 

el informe 

▪ Proporcionar información para la preparación de las declaraciones 

tributarias 

▪ Coordinar y organizar todas las fases del trabajo 

▪ Proveer un registro histórico permanente de la información examinada y los 

procedimientos de auditoria aplicados 

▪  Servicio de guía en exámenes subsecuentes 

▪ Cumplir con las disposiciones legales 
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1.  CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO 

 

1.1.  Misión 

 

Somos una empresa manufacturera privada, ubicada en el sector metalmecanico 

de autopartes y áreas complementarias, orientada especialmente al mercado de 

Reposición. Nuestros clientes a nivel nacional e internacional son las Empresas 

encargadas de la comercialización de autopartes, talleres de rectificación de 

motores y las organizaciones del sector energético, así como sus respectivos 

proveedores de servicios. 

 

Estamos dedicados a  desarrollar técnicamente, producir y comercializar  piezas 

obtenidas por fundición gris centrifugadas, dentro de las cuales destacamos las 

líneas de camisas centrifugadas para motores; así como a: Prestar servicios 

especializados que estén dentro de nuestra competencia para las empresas del 

sector energético. 

 

Fundamentamos nuestro liderazgo y competitividad en acciones que busca la 

satisfacción total, preferencia y lealtad de nuestros clientes. Así: la calidad 

certificada bajo estándares internacionales (ISO 9002)N}, el mejoramiento 

continuo de nuestros productos, procesos y servicios, esperan contribuir a que 

además de disfrutar de la confiabilidad y eficiencia de nuestros productos, 

nuestros usuarios mejoren sus propios resultados de productividad. 

 

El resultado de este trabajo debe proporcionar un rendimiento razonable a 

nuestros accionistas que además de asegurar la permanencia de la Empresa, 
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permita el progreso e innovación permanente a través de la utilización efectiva 

de los recursos. 

 

LAVCO busca el desarrollo y superación del recurso humano partiendo de la 

selección de personal con destreza y actitudes que les permitan mejorar su 

calidad de vida. 

 

Para cumplir con su MISION, LAVCO mostrara su sentido de responsabilidad 

en todas sus relaciones y aspira a mantener el respeto y reconocimiento de las 

comunidades donde realiza sus negocios, así como el liderazgo y diferenciación 

sobre todos sus competidores. 

 

1.2.  Visión 

 

Seremos el proveedor líder del mercado nacional en la fabricación y 

comercialización de camisas para motores y material para asientos para el sector 

metalmecanico y áreas complementarias. Además nos reconocerán como el 

mejor prestador de servicios especializados para las empresas del sector 

energético en nuestra área. 

 

La empresa utilizara tecnología de punta en todas sus áreas y contara con solidez 

económica y optima capacidad de inversión en innovación y desarrollo. 

LAVCO habrá logrado una excelente estructura de comercialización nacional y 

de exportación que le permitirá una alta y destacada penetración además de 

Colombua en los mercados internacionales, especialmente: Comunidad Andina, 

Centroamérica y el Caribe con todas sus líneas de productos y servicios. 
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1.3.  Política de Calidad 

 

LAVCO tiene como política de Calidad la satisfacción de sus clientes a nivel 

nacional e internacional en cuanto a: Calidad, Presentación, Despacho 

Adecuado, Soporte Técnico y Entrega Oportuna de todos sus productos. Así 

cuenta con lograr la preferencia y lealtad que son el motor del Liderazgo de la 

compañía sobre la competencia. 

 

Para el logro de nuestra Política de Calidad nos apoyamos en los siguientes 

Objetivos: 

 

▪ Satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

▪ Lograr y mantener la certificación de nuestros sistemas de calidad bajo 

lineamientos NTC/ISO9002/94. 

▪ Tener la preferencia y lealtad de nuestros clientes. 

▪ Lograr el liderazgo de la compañía. 

 

1.4.  Aspecto Legal 

 

LAVCO se encuentra legalmente constituido por escritura publica No 053 del 

24 de enero de 1991, registrado en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, 

con domicilio en Floridablanca.  

Sociedad Limitada, de régimen común, responsable del Impuesto de Renta y 

Complementarios, Iva y Timbre. 
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1.5.  Estructura Organizacional 

 

Industrias LAVCO ha diseñado un organigrama  que refleja todos las áreas de la 

organización para determinar responsabilidades, autoridades y líneas de 

comunicación interna. 

 

Existe una Junta de Socios poco operante y que tiene planteado transformarse 

en dos entes: un consejo Familiar y una Junta Directiva. Todos las decisiones de 

tipo administrativo y legal están en cabeza de la Gerencia, y teniendo en cuenta 

que la implementación y el mantenimiento adecuado de un sistema de control 

interno es responsabilidad de la administración del ente y el diseño del mismo  

ha de realizarse  teniendo claros los juicios de la administración en cuanto a la 

relación costo-beneficio de cada procedimiento de control.  

 

Industrias LAVCO Ltda, puede desarrollar su objeto social basado en cuatro 

aspectos que la administración ha considerado fundamentales el crecimiento de 

la empresa. 

 

1.6.  Aspecto Sectorial  

 

Industrias Lavco tiene una solo sede ubicada en Floridablanca, y maneja 

distribuidores en todo el territorio nacional. Es una empresa exportadora y esta 

abriendo mercados teniendo en cuenta las estrategias que tiene la empresa. 
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1.7.  Aspecto Financiero 

 

Se trabaja con base en el presupuesto teniendo en cuenta el nivel de 

endeudamiento de la empresa. Cuenta con una Unidad Financiera especializada 

en manejar y conseguir los recursos a las tasa más favorables de a cuerdo con el 

flujo de efectivo que se tiene. 

 

1.8  Aspecto físico tecnológico 

 

Cuenta con una gran infraestructura y una adecuada distribución en todas las 

áreas de trabajo incluyendo la planta de producción ubicada en las mismas 

instalaciones. 

 

1.9.  Talento Humano 

 

La mano de obra para el proceso productivo tiene que ser calificada, debido a 

que el producto no permite ninguna clase de defecto. Actualmente cuenta con 

115 empleados conformados por distintos departamentos. 

 

1.10.  Prospectiva 

 

Se proyecta un mejor posicionamiento del producto a nivel internacional, abrir 

nuevos mercados mejor en la tecnología de punta y lograr la certificación de 

calidad del producto. 
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1.11.  Plan Estratégico 

 

Se ha elaborado un plan estratégico teniendo en cuenta todos los factores que 

pueden afectar la empresa así como oportunidades, amenazas, fortalezas y 

debilidades. Actualmente se encuentra en proceso de certificación de calidad 

con ISO 9000 para una mejor competencia en los mercados internacionales. 
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2.   VALORACION DEL AMBIENTE DE CONTROL 

 

 

2.1 Integridad y valores éticos: 

 

A través de la unidad de relaciones industriales se maneja todo lo relacionado 

con el personal, teniendo muy en cuenta las inquietudes de los empleados, 

haciendo programas de incentivos para mejor la parte salarial, capacitaciones y 

siempre queriendo que el empleado se sienta a gusto con la responsabilidad que 

se le asigna. 

 

Se conserva una buena imagen a través de las diferentes áreas de la empresa.   

Existe el buen manejo de las obligaciones financieras, los acuerdos con los 

proveedores, y el cumplimiento con nuestros clientes ayudan a fortalecer esta 

imagen. 

 

Actualmente la empresa tiene el 60% del mercado nacional, y la competencia en 

pequeñas empresas el 40% restante, esto nos fortalece teniendo en cuenta que 

los precios se puedan en determinado momento regir por nuestra lista de 

precios. 

 

2.2 Competencia: 

 

Industrias Lavco hace la selección del personal a través de la Unidad de 

Relaciones Industriales, teniendo en cuenta que cumpla con las características 

para los cargos requeridos.  Se manejan criterios de inducción y capacitación, 

siendo el primer caso muy importante en la vinculación del empleado, 
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conociendo de la organización, misión, visión, objetivos, reglamentos internos, 

planta física y en general en entorno donde desarrollará sus labores. 

 

La capacitación está dada para todas las áreas de la empresa a través de 

programas y convenios con instituciones para el mejoramiento del desempeño 

de cada empleado. 

 

Se concluye que los conocimientos y habilidades que posee el personal de la 

empresa en cada una de sus áreas es el requerido para cumplir  con las 

funciones que se adelantan en cada departamento. 

 

2.3 Junta Directiva, Consejo de Administración y/o Comité de Auditoria 

 

Industrias Lavco Ltda tiene en su dirección una persona emprendedora y con 

espíritu de liderazgo que contribuye a la apertura de mercados de exportación y 

motiva al personal que está bajo su subordinación a mejorar la calidad de los 

productos y a que se desarrolle un ambiente laboral que facilite el buen 

desarrollo del objeto social. 

 

En su apoyo se encuentra el Departamento de Relaciones Industriales quien se 

dedica a brindar la atención que requieren los empleados de la empresa, 

coordinando capacitaciones e incentivos que suavizan las relaciones laborales. 

 

La relación de los administradores con la Revisoría Fiscal está sujeta a un 

ambiente de colaboración y ayuda tanto de la administración con el Revisor 

Fiscal en el suministro de información requerida para el desarrollo de sus 

funciones, como en impartir instrucciones con el fin de corregir las posibles 
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debilidades del ambiente de control interno lo cual corresponde a la 

administración. 

 

La Auditoría en Industrias Lavco Ltda se presenta de manera interna y continua 

tanto en los procesos como en el producto final, involucrando a cada uno de los 

usuarios de la información, ya que se está trabajando para obtener la 

certificación ISO 9000 de la calidad. 

 

2.4 Filosofía Administrativo y estilo de operación: 

 

Las actitudes tanto de los administradores como de los demás empleados de la 

empresa, se proyecta para brindar un producto con mejor posicionamiento a 

nivel internacional, con el fin de abrir nuevos mercados mejorar en la tecnología 

de punta y lograr la certificación de calidad del producto.   

 

Todo esto, estando conscientes de que el crecimiento de la empresa depende 

de ellos y los favorece a ellos. Así mismo, Lavco cuenta con una Unidad 

Financiera especializada en manejar y conseguir los recursos a las tasa más 

favorables de acuerdo con el flujo de efectivo que se tiene. 

 

El control lo realiza la administración teniendo en cuenta el plan de trabajo que 

se le asigna a cada unidad al iniciar las actividades anualmente, y haciendo una 

evaluación en algunos periodos ya determinados para hacer los correctivos 

necesarios. 

 

Existe un control interno que se aplica en forma oportuna garantizando la 

eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos.  
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2.5  Aspectos Generales 

 

En el  control persuasivo cada empleado en la medida que incurra en una falta 

se amonesta por escrito y posteriormente cumplido el numero de faltas se aplica 

el control represivo teniendo en cuenta el código sustantivo de trabajo. 

 

Existen manuales de contratación, fichas de ingreso del personal que están a 

cargo de la unidad de relaciones industriales. En cuanto al aspecto de 

capacitación se revisa que cada empleado reciba la necesaria y que esté en 

relación al cargo que desempeña.  La evaluación se hace en formatos diseñados 

por la administración en los cuales involucre todos los aspectos necesarios. 

 

La verificación del presupuesto a través de la unidad financiera se ajusta en la 

medida necesaria. La administración se encarga de que los estados financieros 

se entreguen en las fechas indicadas para la toma de decisiones oportunas. El 

revisor fiscal ejerce el control de la contabilidad y verifica que esta se maneje 

teniendo en cuenta las normas de contabilidad generalmente aceptadas.  

 

Existen pólizas para salvaguardar los activos, el departamento de sistemas se 

encarga de todas las actualizaciones necesarias en lo que refiere al software. 
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3.  VALORACION DE RIESGOS 

 

3.1.  Debilidades  

 

 No contar con capital de trabajo 

 Altos gastos financieros 

 No contar con presupuestos trazados para todas las áreas organizativas 

 No estar trabajando un sistema de costos día a día 

 No se cuenta con equipos de sistemas y comunicaciones suficientes para 

estar a la vanguardia 

 Los problemas propios de la empresa familiar para los que está 

pendiente ubicar soluciones definitivas 

 Dificultades para el desarrollo de nuevos productos 

 Pendiente del registro de marca nacional e internacional 

 No se ha culminado el departamento de servicio al cliente 

 

3.2  Oportunidades 

 

 Posicionamiento obtenido a nivel nacional y la exitosa iniciación de una 

labor exportadora importante 

 Acuerdos comerciales del gobierno con diferentes gobiernos 

 Apoyo del gobierno al sector exportador 

 Incremento del parque automotor en Colombia, especialmente al partir 

de 1993 

 Mejora del poder adquisitivo de la moneda y facilidad para acceso a 

vehículos nuevos y usados 



 

 45 

 Ningún competidor ha desarrollado un servicio adicional para el cliente 

nacional ni internacional ni está certificado ISO en Colombia 

 Compromiso del gobierno a mantener tasas de interés bajas por 3 años y 

estabilidad cambiaria 

 Capacidad de producción mucho mayor y de mejor calidad que los otros 

fabricantes nacionales 

 Buena imagen corporativa 

 

3.3  Fortalezas 

 

 Ser el principal fabricante en Colombia con participación mayor del 60% 

del mercado nacional 

 No tener pasivos laborales 

 Manejar una cartera bien atendida 

 Estructura administrativa 

 La base de datos que la compañía ha ido armando de sus oportunidades 

comerciales en Colombia y el exterior (Información) 

 Buena capacidad instalada tanto a nivel de planta física como de equipo 

 No tener riesgos por suministro de energía 

 Capacidad de mantenimiento y mejorar en producción 

 Contar con un software de trabajo excelente que ya se está llegando a 

dominar 

 Tener definido el sistema y estructura de todo el proceso de costeo 

 Estar a un 15% de terminar el programa de aseguramiento de la calidad y 

búsqueda de certificación ISO 9002 
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 Se ha logrado montar una infraestructura de canales de distribución y 

cobertura nacional e internacional, así como una base de datos y estadística 

excelente. 

 Se tiene gran conciencia ambiental y no se genera contaminación por 

fluidos 

 Adecuado manejo laboral, análisis de cargos, excelente sistema de 

contratación y programa de incentivos montado 

 Alto nivel de compromiso administrativo 

 Capacidad de producción de camisas para grandes motores y productos 

especiales. 

 

 3.4.  Amenazas 

 

 Comportamiento del cliente que no reacciona a los estímulos 

tradicionales del mercado, lee muy poco y es muy susceptible a precio. 

 Acuerdos comerciales del gobierno con diferentes gobiernos de países de 

mayores fortalezas en autopartes 

 Competencia sin mayores problemas financieros y creciendo en cantidad 

 Situación económica de nuestros principales socios comerciales 

 Pérdida de competitividad de productos en el exterior por sobrecostos 

nacionales inherentes a pésima  infraestructura vial, costo de fletes y 

violencia 

 Violencia y guerrilla 

 Incertidumbre sobre políticas económicas claras para largo plazo 

 Ingreso de Colombia a Mercosur por la competencia con Brasil y sus 

inmensos volúmenes de producción y la reciente devaluación real 
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 Ubicación geográfica poco favorable para la distribución logística 

nacional e internacional 
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4.  ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Las actividades de control se citarán en el desarrollo del trabajo y consisten en 

las herramientas que se emplean con el fin de determinar los principales 

controles que deben ajustarse a cada una de las secciones de la declaración de 

renta y complementarios, para que con la aplicación de éstas se reduzcan los 

riesgos por mala interpretación u omisión en las normas tributarias al momento 

de determinar el valor de impuesto a cargo o a favor del contribuyente. 
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5.  INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

 

5.1.  Información y Comunicación Interna 

 

La información obtenida dentro de la Empresa está limitada a los informes 

contables y fiscales elaborados por la Unidad Financiera, bajo la supervisión del 

Revisor Fiscal, con la temporalidad exigida por la ley o cada vez que el gerente 

lo requiera para la toma de decisiones. 

 

Por lo general, en asuntos fiscales la periodicidad de revisión está dada 

mensualmente por las declaraciones de retención en la fuente que es un anticipo 

al impuesto sobre la renta; cada dos meses para el caso del impuesto sobre las 

ventas que permite determinar el valor de los ingresos para cada periodo y 

ajustarlos a la información anul para efectos de la declaración de impuesto sobre 

la renta y complementarios. 

 

La información contable obtenida para la elaboración de la declaración de renta 

y complementarios proviene del balance general certificado y dictaminado por 

el Revisor Fiscal, de tal suerte que se confía absolutamente en la información 

contable del contribuyente. 

 

Por su parte, el uso del sistema aplicativo de la unidad financiera está 

enmarcado bajo las políticas de seguridad, de forma tal que solamente personal 

competente de la unidad puede tener acceso a esta información, ya sea para 

modificarla como para conocerla. 
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5.2.  Información y Comunicación Externa: 

 

La información obtenida para la elaboración de este proyecto, proviene de los 

diferentes códigos y libros en materia tributaria, así como resoluciones e 

información complementaria emanada de los organismos de control y vigilancia 

como la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-, el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas –DANE-, entre algunas 

otras. 

 

Por su parte la información de auditoria está sujeta a la metodología conceptual 

integrada – COSO -, y al conocimiento propio de quienes elaboramos este 

proyecto. 

 

Los canales de información y comunicación contable y fiscal tanto internos 

como externos están delimitados para el conocimiento de la gerencia y la unidad 

financiera de la empresa, lo que por una  parte puede ocasionar una 

confiabilidad plena en la información, pero por otra un desconocimiento y falta 

de compromiso institucional entre los demás miembros de la empresa. 
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6.  MONITOREO 

 

 

Para obtener buenos resultados en el proyecto, es indispensable contar con un 

sistema que permita monitorear la efectividad del empleo del manual de 

auditoria tributaria, con el fin de asegurar que el control interno continua 

operando adecuadamente.   

 

Para que este proceso se lleve a cabo satisfactoriamente, es necesario conocer el 

grado de implicación del personal apropiado, el diseño y la operación de los 

controles en una adecuada base de tiempo, y realizando las acciones necesarias.   

 

De tal modo, resulta muy apresurado establecer de manera inequívoca la 

obtención de los resultados esperados con este proyecto.  Sin embargo, 

habiendo ya estudiado cada uno de los componentes del control interno y 

aplicando las acciones correctivas y preventivas necesarias, podríamos asegurar 

que el modelo de auditoria tributaria que se encuentra en su etapa de 

implementación cumple con las condiciones requeridas para contribuir a 

asegurar el correcto tratamiento y aplicación de la información contable y fiscal 

del ente económico. 
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7.  CONCEPTUALIZACION TRIBUTARIA 

 

 

El plan de auditoria tributaria a desarrollar comprende el análisis de cada una de 

las secciones  que componen la declaración de renta, así: 

 

7.1  Datos Generales 

 

Esta sección está compuesta por la información que identifica al contribuyente, 

la cual está radicada en la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(RUT). 

 

 Número de identificación tributaria (NIT) 

 Actividad Económica 

 Código de la Administración 

 Clase de Sociedad 

 Clase de Declarante 

 Teléfono 

 Razón Social 

 Dirección  

 Código del departamento / municipio 

 Beneficio de auditoria 

 Beneficio especial de auditoria 

 Valor patrimonial objeto de beneficio 
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7.2 Ajustes por inflación corrección monetaria 

 

A partir del año gravable de 1992, los ajustes integrales por inflación deberán ser 

aplicados por los contribuyentes responsables del impuesto de renta y 

complementarios y que estén obligados a llevar libros de contabilidad con 

excepción de las personas naturales y sucesiones ilíquidas que cumplan con los 

requisitos para pertenecer al régimen simplificado del impuesto sobre las ventas 

y los contribuyentes del régimen especial. 

 

No son objeto de ajuste por inflación los inventarios y las cuentas de ingresos, 

costos y gastos.
2

  

 

Para aplicar los ajustes integrales por inflación, se tiene en cuenta el PAAG 

(Porcentaje Ajuste del año gravable), el cual será equivalente a la variación 

porcentual del índice de precios al consumidor para empleados determinado 

por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) registrado 

entre el 1 de diciembre del año anterior al gravable y el 30 de noviembre del 

año gravable. 
3

 

 

 Pasivos no monetarios 

 Patrimonio líquido 

 Depreciación, amortización, agotamiento 

 Amortización, corrección monetaria diferida 

 Aumento de patrimonio líquido 

 Acciones y aportes 

                                                   
2 Artículo 154, Ley 488/98 
3 Artículo 331 E.T. 
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 Activos fijos 

 Otros activos no monetarios 

 Disminución patrimonio líquido 

 Amortización corrección monetaria diferida 

 

 

7.3 Patrimonio 

 

El patrimonio bruto está constituido por el total de los bienes y derechos 

apreciables en dinero poseídos por el contribuyente en el último día del año o 

periodo gravable. 

 

Para los contribuyentes con residencia o domicilio en Colombia, excepto las 

sucursales de sociedades extranjeras, el patrimonio bruto incluye los bienes 

poseídos en el exterior.  Las personas naturales extranjeras residentes en 

Colombia y las sucesiones ilíquidas de causantes que eran residentes en 

Colombia, incluirán tales bienes a partir del 5 año de residencia continua o 

discontinua en el país.
4

  

 

 Efectivo, bancos, cuentas de ahorro, inversiones mobiliarias (moneda 

nacional y extranjera) 

 Derechos fiduciarios 

 Cuentas por cobrar clientes 

 Cuentas por cobrar accionistas y socios y compañías vinculadas 

 Otras cuentas por cobrar 

 Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas) 

                                                   
4 Artículo 261 E.T. 



 

 55 

 Inventarios 

 Semovientes 

 Activos fijos no depreciables 

 Activos fijos depreciables, amortizables, intangibles y agotables 

 Depreciación, amortización y agotamiento acumulados 

 Otros Activos 

 

7.4.  Pasivos 

 

En esta sección se incluye el valor total de las deudas con quienes le suministran 

o financian la adquisición de materias primas y suministros, adquiridas en el país 

y en moneda nacional. 

 

El valor total de las deudas adquiridas con acreedores y proveedores del 

extranjero por adquisición o financiación de materias primas y mercancías, 

estimadas de acuerdo a la tasa de cambio representativa del mercado a 

diciembre 31 del respectivo año gravable, de acuerdo con la correspondiente 

certificación de la Superintendencia Bancaria.
5

 

 

Las cuentas por pagar con compañías vinculadas serán aquellas que se deriven 

de la actividad productora de renta del declarante. 

El valor total de las obligaciones de tipo financiero en moneda nacional y 

extranjera o con acreedores en el exterior, es decir, las deudas adquiridas a corto 

y largo plazo con entidades financieras como bancos, corporaciones, compañías 

de financiamiento comercial, etc, incluyendo los sobregiros bancarios. 

                                                   
5 Artículo 285 E.T.  Dc. 366/92 
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Igualmente debe tenerse en cuenta el valor de los préstamos vigentes al final del 

periodo gravable, el valor de los impuestos no cancelados, el valor de las 

utilidades por distribuir decretadas por la junta de socios, las prestaciones 

sociales por pagar, provisión para futuros pensiones de jubilación.  

 

 Cuentas por pagar proveedores 

 Cuentas por pagar compañías vinculadas y accionistas o socios 

 Cuentas por pagar sector financiero 

 Otros Pasivos 

 Total Pasivo 

 Total patrimonio líquido positivo 

 Total patrimonio líquido negativo 

 

 

7.5    Ingresos       

 

Corresponden a los valores registrados a favor de la empresa, estimados como 

recaudos ordinarios y extraordinarios realizados en el año o periodo gravable , 

que son susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio en el 

momento de su percepción. 

 

Ingresos brutos 

 

 Ventas Brutas 

 Honorarios, Comisiones, y servicios 

 Intereses y rendimientos Financieros 
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 Dividendos y Participaciones 

 Otros ingresos distintos a los anteriores 

 Menos Devoluciones, descuentos y rebajas 

 

Ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional 

 

 Dividendos y Participaciones 

 Otros distintos a los anteriores. 

 

7.6   Costos 

 

Los costos representan erogaciones y cargos asociados clara y directamente con 

la adquisición o la producción de los bienes o la prestación de los servicios, de 

los cuales un ente económico obtuvo sus ingresos.
6

 

 

Sistema Permanente  

 

 Costo de Venta 

 

Sistema Periódico 

 

 Inventario Inicial 

 Mas: Compras 

 Mano de obra directa, salarios, prestaciones y otros pagos laborales 

(incluidos aportes parafiscales) 

                                                   
6 Artículo 39 Decreto 2649/93 
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 Intereses y costos financieros 

 Más:  Costos Indirectos de Fabricación 

 Menos: Inventarios Finales 

 Otros costos 

 

7.7   Deducciones 

 

Se entienden realizadas las deducciones legalmente aceptables, cuando se 

paguen efectivamente en dinero o en especie o cuando su exigibilidad determine 

por cualquier otro modo que equivale legalmente aun pago. 

 

Las deducciones incurridas por anticipado solo se deducen en el año o periodo 

gravable en que se causen. 

Se exceptúan de la norma anterior las deducciones incurridas por 

contribuyentes que lleven contabilidad por el sistema de causación, las cuales se 

entienden realizadas en el año o periodo en que se causan, aun cuando no se 

hayan pagado todavía. 

 

7.7.1.  Generalidades sobre las deducciones 

 

A partir de la vigencia de la Ley 383 de 1997, un mismo hecho económico no 

podrá generar más de un beneficio tributario para el mismo contribuyente. 

 

La utilización de beneficios múltiples, basados en el mismo hecho económico, 

ocasiona para el contribuyente la pérdida del mayor beneficio, sin perjuricio de 

las sanciones por inexactitud a que haya lugar. 
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7.7.2  Limitaciones comunes a costos y deducciones 

 

No son deducibles los costos y gastos que correspondan a pagos o abonos en 

cuenta a favor de sus vinculados económicos que tenga el carácter de no 

contribuyentes del impuesto sobre la renta. 

 

Cuando se trate de pagos o abonos en cuenta efectuados por los contribuyentes 

a favor de entidades no contribuyentes, contribuyentes del régimen tributario 

especial o contribuyentes exentos del impuesto sobre la renta, con los cuales 

exista vinculación económica o dependencia administrativa, será necesario 

demostrar que los respectivos servicios han sido efectivamente prestado y que se 

han facturado a precios de mercado, para tener derecho a los correspondientes 

costos o deducciones.  (Art. 85 E.T.) 

 

En ningún caso el impuesto a las ventas que deba ser tratado como descuento 

tributario puede ser tomado como costo o gasto en el impuesto de renta.  (ET. 

Art. 86).  El impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición de activos 

depreciables frente a los cuales no sea procedente lo anterior, formará parte del 

costo del activo. 

 

No son deducibles las compras efectuadas a quienes la Administración 

Tributaria haya declarado como proveedor ficticio o insolvente.  (Art. 177 E.T) 

 

7.7.3.  Procedencia de los costos y deducciones 

 

Para tener derecho a la procedencia de costos y gastos, deberá cumplirse, con el 

pago de aquellas cuotas (fomento) y obligaciones parafiscales, que están 
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contempladas en la ley como requisito para su viabilidad. 

 

Para la procedencia de los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, 

se requerirá de facturas con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los 

literales b, c, d, e, f y g del Artículo 617 y 618 del Estatuto Tributario.   El 

documentos equivalente debe cumplir los requisitos contenidos en los literales 

b, d, e y g del Artículo 617 del estatuto tributario. 

 

 Honorarios, comisiones y servicios 

 Salarios y prestaciones y otros pagos laborales (incluidos aportes 

parafiscales) 

 Intereses y demás gastos financieros 

 Gastos efectuados en el exterior 

 Depreciación, amortización y agotamiento 

 Deducción IVA por bienes de capital 

 Otras deducciones (servicios, arrendamientos, et.c) 

 Total deducciones 

  

7.8  Renta 

 

La renta líquida está constituida por las rentas brutas menos las deducciones que 

tengan relación de causalidad con las actividades productoras de la renta.   

 

Las pérdidas fiscales sufridas en cualquier año o periodo gravable, podrán ser 

compensadas con las rentas obtenidas dentro de los 5 periodos gravables 

siguientes. 
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La renta presuntiva es una renta liquidada de manera especial, debido a que las 

normas de carácter tributario consideran un nivel mínimo de rentabilidad del 

patrimonio de los contribuyentes obligados a presentar declaración de renta y 

complementarios. 

 

Las rentas exentas son aquellos ingresos constitutivos de renta o ganancia 

ocasional que por alguna circunstancia, ha determinado la ley que su tarifa de 

impuesto de renta sea cero.   Estas beneficiarán de manera exclusiva a su titular 

y no son transferibles a los socios, copartícipes, asociados, comuneros o 

cooperados. 

 

 Renta Líquida del ejercicio 

 Compensaciones por pérdidas 

 Renta Líquida  

 O pérdida líquida del ejercicio 

 Renta presuntiva 

 Rentas Exentas - Ley Páez 

 Rentas Exentas - Eje Cafetero 

 Otras rentas exentas 

 Total rentas Exentas 

 Renta Líquida gravable 

 

7.9   Ingresos susceptibles de constituir ganancia o renta ocasional  

 

Se consideran ingresos constitutivos de renta o ganancia ocasional los 

expresamente señalados por el gobierno nacional. 
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 Ingresos susceptibles de constituir ganancia o renta ocasional  

 

7.10   Liquidación privada 

 

Esta sección determina el impuesto a pagar o saldo a favor del contribuyente 

una vez hecha la depuración correspondiente. 

 

Se debe tener en cuenta la aplicación de las sanciones de que tratan los  Art.641,  

642, 644-589, 646,  647-648-640-1 ET. 

 

También incluye la verificación de los soportes correspondientes a las 

retenciones practicadas al contribuyente, dentro de las normas establecidas y de 

acuerdo a los artículos 375, 381 del Estatuto Tributario. 

 

 Impuesto sobre la Renta Gravable 

 

Descuentos Tributarios 

 

 IVA por bienes de capital 

 Generación de Empleo  

 Donaciones 

 Otros Descuentos Tributarios 

 Impuesto Neto de Renta 

 Impuesto Recuperado 

 Total Impuesto Neto de Renta 

 Impuesto de Ganancia Ocasional 

 Impuesto de Remesas 
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 Total Impuesto a Cargo 

 

RETENCIONES PRACTICADAS AÑO 2000 

 

 Remesas y pagos al exterior 

 Rendimientos Financieros 

 Honorarios, comisiones y Servicios 

 Arrendamientos (Muebles e Inmuebles) 

 Ventas 

 Auto retenciones 

 Otras retenciones 

 Total Retenciones año gravable 

 Saldo a favor año 1999sin solicitud de devolución o compensación 

 Anticipo año gravable 2000 

 Anticipo para el año gravable 2001 

 Sanciones 

 Saldo a Pagar 

 Saldo a Favor 

 

7.11  Pagos 

 

En esta sección se registran las erogaciones que tendrá que hacer el 

contribuyente por concepto de Renta y Complementarios. El contribuyente 

tiene la opción de cancelar el valor del impuesto en dos cuotas en las fechas 

establecidas, o si lo desea hacer el pago total en la primera fecha. 
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El plazo  par el pago de las declaraciones tributarias que arrojen un saldo a pagar 

inferior a dos (2) salarios mínimos mensuales vigentes al momento de su 

presentación, vence el mismo día del plazo señalado para la presentación de la 

respectiva Declaración, debiendo realizarse en una sola cuota
7

 

 

 Valor pago impuesto 

 Valor pago sanción 

 Valor pago intereses de mora 

 Valor total a pagar 

 

7.12.   Firmas 

 

Como regla general, la Declaración de Renta debe ser firmada por el 

representante legal de la sociedad. 

 

Esta responsabilidad puede ser delegada en funcionarios de la empresa 

designados para el efecto, en cuyo caso se deberá informar de tal hecho a la 

Administración de Impuestos y aduanas Nacionales correspondientes
8

  

 

Se entiende que pueden suscribir y presentar las declaraciones tributarias, el 

apoderado general y los mandatarios especiales que no sean abogados. En este 

caso se requiere poder otorgado mediante escritura publica, sin perjuicio de la 

firma del revisor fiscal o contador, cuando exista la obligación de ella. 

 

                                                   
7 Decreto 2588/99 Art 32 
8 Art 572 E.T 
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Los acuerdos generales y mandatos especiales serán solidariamente responsable 

por los impuestos anticipos, retenciones, sanciones e intereses que resulten del 

incumplimiento de las obligaciones substanciales y formales del contribuyente.
9

  

 

La Declaración debe ser firmado por el revisor fiscal, cuando se trate de 

contribuyente obligados a llevar libros de contabilidad y que de conformidad 

con el código de comercio y demás normas vigentes sobre la materia, estén 

obligados a tener revisor fiscal. 

 

En los espacios destinados a nombres, firmas e identificación del Representante 

Legal, Revisor fiscal o Contador Público, no deben utilizarse sellos. 

 

 Datos del declarante  

 Datos del Revisor Fiscal o Contador Público 

                                                   
9 Art 572-1 E.T 
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MODELO APLICADO 
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 67 

DECLARACIÓN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS O DE 

INGRESOS Y PATRIMONIO PARA PERSONAS JURIDICAS 

Año gravable 2000   Fracción año gravable 2001     

Grandes contribuyentes   Otros     

A - Datos Generales (1 al 10) 
1. Nit:      800.117.272 2    DV. 2.  Actividad Económica:    3430 3. Código Administración:   04 

4.  Clase de Sociedad:        02 5.  Clase de declarante:        C1 6. Teléfono:        6381921 

7.  Razón Social:    INDUSTRIAS LUIS ARMANDO VESGA Y COMPAÑÍA LIMITADA LAVCO LTDA 

8.  Dirección:    KILÓMETRO 4 AUTOPISTA FLORIDABLANCA PIEDECUESTA 

9. Código  

Dpto/Municipio      68-276 

10. Marque 

según el caso  

Beneficio de auditoria 

(Art. 17 Ley 633/00) 

  

Beneficio especial de 

auditoria (Art. 4 Ley 633/00) 

 

Valor patrimonial objeto 

del beneficio: 

$0 

B - Ajustes por inflación corrección monetaria (AA-SS / AI-ST) 
Pasivos no monetarios AA 0 Acciones y aportes AI 0 

Patrimonio líquido AB 34.865.000 Activos fijos AJ 123.115.000 

Depreciación, amortización y agotamiento  AC 55.734.000 Otros activos no monetarios AL 256.000 

Amortización, corrección monetaria diferida  AD 0 Disminución de patrimonio líquido AM 0 
Aumento de patrimonio líquido AE 0 Amortización corrección monetaria diferida AN 0 

CIFRA CONTROL 1 Sumatoria (AA- AE) SS 90.599.000 CIFRA CONTROL 2 Sumatoria (AI - AN) ST 123.371.000 

C – Patrimonio (PA hasta PG)  G – Deducciones  (CE hasta DT) 
1.  Efectivo, bancos, cuentas de ahorro, 

inversiones mobiliarias (Moneda nal. y ext.) 

PA 74.489.000 39.  Honorarios y comisiones CE 14.962.000 

2.  Derechos fiduciarios PK 640.000 40.  Salarios y prestaciones y otros pagos 

laborales (incluidos aportes parafiscales) 

DC 258.617.000 

3.  Cuentas por cobrar clientes, otras 

cuentas por cobrar 

EQ 415.863.000 41.  Intereses y demás gastos financieros 

nacionales 

DF 217.781.000 

4.  Cuentas por cobrar accionistas y socios y 

compañías vinculadas 

EO 0 42.  Gastos efectuados en el exterior DH 0 

5.  Acciones y aportes (Sociedades 

anónimas, limitadas y asimiladas) 

PB 0 43.  Depreciación, amortización y 

agotamiento 

DP 22.241.000 

6.  Inventarios PC 538.957.000 44.  Deducción I.V.A. por bienes de capital BW 1.317.000 

7.  Semovientes PV 0 45.  Otras deducciones (Servicios, 

arrendamientos, etc) 

CX 174.509.000 

8.  Activos fijos no depreciables PW 47.659.000 46. TOTAL DEDUCCIONES   

(Sume renglones 39 a 45) 

DT 689.427.000 

9.  Activos fijos depreciables, amortizables, 

intangibles y agotables. 

EU 1.508.513.000 H – Renta ( GJ hasta ED) 

10.  Menos:  Depreciación, amortización y 

agotamiento acumulados 

PE 776.972.000 47. RENTA LIQUIDA DEL EJERCICIO 

(Si 29-38-46 mayor que 0, escriba el 

resultado, de lo contrario anote 0) 

GJ 117.860.000 

11.  Otros activos  PF 7.602.000 48.  Compensación por pérdidas  GK 0 

12.  TOTAL PATRIMONIO BRUTO 

(Sume renglones 1 a 9 + 11 – 10) 

PG 1.816.751.000 49. RENTA LIQUIDA (Reng. 47-48) 

 

RA 117.860.000 

D – Pasivo (OA hasta PL) 50. O PERDIDA LIQUIDA (Si 38+46-29 

mayor que 0,  de lo contrario anote 0) 

RB 0 

13.  Cuentas por pagar proveedores OA 108.104.000 51.  Renta presuntiva RC 20.168.000 

14.  Cuentas por pagar compañías 

vinculadas y accionistas o socios 

OB 139.199.000 52.  Menos rentas exentas – Ley Páez EA 0 

15.  Cuentas por pagar sector financiero OC 557.093.000 53.  Menos rentas exentas – Eje Cafetero EE 0 

16.  Otros pasivos OI 521.747.000 54.  Menos rentas exentas – Otras rentas  EC 0 

17.  TOTAL PASIVO 

(Sume renglones 13 a 16) 

PH 1.326.143.000 55. TOTAL RENTAS EXENTAS 

(Sume rengs. 52+53+54) 

ED 0 

18. TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO 

POSITIVO (Si el 12 es mayor que el 17) 

PI 490.607.000 56.  RENTA LIQUIDA GRAVABLE  

(Reste reng. 55 al mayor entre 49 y 51) 

RE 117.860.000 

19.  TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO 

NEGATIVO (Si el 12 es menor que el 17) 

PL 0 57.  I - Ingresos susceptibles de constituir 

ganancia ocasional  

GA 0 
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E – Ingresos (IL hasta IG) J – liquidación privada (LA hasta HB) 

20. Ingresos brutos – Ventas brutas IL 2.403.636.000 58.  IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

GRAVABLE (renglón 56 por tarifa) 

LA 41.250.000 

21. Ingresos brutos – Honorarios, 

comisiones y servicios  

IS 23.000 59.  Descuentos tributarios – IVA por bienes 

de capital 

DI 0 

22.  Ingresos brutos – Intereses y 

rendimientos financieros 

IC    9.750.000 60.  Descuentos tributarios – Generación de 

empleo 

LO 0 

23.  Ingresos brutos – Dividendos y 

participaciones 

ID 0 61.  Descuentos tributarios – Donaciones LR 0 

24.  Ingresos brutos – Otros ingresos 

distintos de los anteriores 

IE 59.140.000 62.  Descuentos tributarios – Otros LB 501.744 

25.  TOTAL INGRESOS BRUTOS 

(Sume renglones 20 a 24) 

IV 2.472.549.000 63  IMPUESTO NETO DE RENTA (Reng 

58-59-60-61-62, si e es negativo escriba 0) 

LC 40.748.000 

26.  Menos: Devoluciones, descuentos y 

rebajas 

IR 5.331.000 64.  IMPUESTO RECUPERADO LL 0 

27.  Ingresos no constitutivos de renta ni 

ganancia ocasional – Divid. y Participa. 

IU 0 65.  TOTAL IMPUESTO NETO DE 

RENTA  (Reng. 63+ 64) 

LN 40.748.000 

28. Ingresos no constitutivos de renta ni 

ganancia ocasional – Otros ingresos 

LV 0 66.  Más: Impuesto de ganancias ocasionales 

(Reng. 57 por tarifa) 

LD 0 

29.  TOTAL INGRESOS NETOS 

(Rengs.  25-26-27-28) 

IG 2.467.218.000 67.  Más: Impuesto de remesas LF 0 

F – Costos  (CV hasta CT) 68.  TOTAL IMPUESTO A CARGO  

(Sume renglones 65+66+67) 

FU 40.748.000 

30.  Costo de venta (Sistema permanente) CV 1.659.931.000 69.  Menos retenciones que le practicaron en 

2000 – Remesas y pagos al exterior 

MA 0 

31. Sistema periódico – Inventarios iniciales CA 0 70.  Menos retenciones que le practicaron en 

2000 – Rendimientos financieros  

MC 0 

32.  Sistema periódico – Más Compras CB 0 71.  Menos retenciones que le practicaron en 

2000 – Honorarios, comisiones y servicios 

MY 0 

33.  Sistema periódico – Mano de obra 

directa, salarios, prestaciones y otros pagos 

laborales (incluidos parafiscales) 

CC 0 72.  Menos retenciones que le practicaron en 

2000 – Arrendamientos (Muebles e 

Inmuebles) 

MG 0 

34.  Sistema periódico – Intereses y costos 

financieros 

MW 0 73.  Menos retenciones que le practicaron en 

2000 – Ventas 

MH 35.887.000 

35.  Sistema periódico – Más: Costos 

indirectos de fabricación 

GL 0 74. Menos retenciones que le practicaron en 

2000 – Autorretenciones 

MJ 0 

36.  Sistema periódico – Menos: Inventarios 

finales 

CH 0 75. Menos retenciones que le practicaron en 

2000 – Otras retenciones 

MI 0 

37.  Otros costos CG 0 76.  TOTAL RETENCIONES AÑO 

GRAVABLE 2000 (Sume 69 a 75) 

GR 35.887.000 

38.  TOTAL COSTOS (Sist. Perm. anote 

valor rengs. 30+37.  Sist. Peri. sume 31 a 31 

y reste 36+37) 

 

CT 
1.659.931.000 77.  Menos: Saldo a favor año 1999 sin 

solicitud de devolución o compensación 

GN 0 

87.  Declarante  C.C. No.  Firma:  78.  Menos:  Anticipo por el año gravable 

2000 (Renglón 83 declaración 1999) 

GX 0 

Nombre:   79.  Más:  Anticipo por el año gravable 2001 FX 0 

80.  Más:  Sanciones VS 0 

Revisor                                 Contador 

Fiscal                                    Público 

  81.  TOTAL SALDO A PAGAR (Si 

68+79+80-76-77-78 mayor que 0, escriba el 

resultado, de lo contrario escriba 0) 

HA  

4.360.000 

88. Tarjeta  

Profesional No.  

Firma:  82. O TOTAL SALDO A FAVOR  (Si 

76+77+78-68-79-80 mayor que 0, escriba el 

resultado, de lo contrario escriba 0) 

HB  

0 

89. C.C. No. 

 

Nombre:  

 

83.  VALOR PAGO IMPUESTO 

VP  

2.180.000 

Si el firmante de esta casilla pertenece a una empresa de Contadores 

Públicos, indique:  

84.  VALOR PAGO SANCION PS 0 

Razón social:   

 

Nit. No. 

85.  VALOR PAGO INTERES DE MORA IM 0 
86.  TOTAL A PAGAR  

Renglones 83+84+85 

TP 2.180.000 
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OBJETIVOS Y ALCANCES 

SECCION A 

 

 

Descripción Procedimiento 

A.   Datos Generales. 
 
 
OBJETIVO 

 

Determinar si la información registrada en la declaración de Renta 

y Complementarios correspondiente al año gravable 2000, está 

sustentada con las disposiciones que al respecto enuncian los 

artículos 555-1, 563, 612, del estatuto tributario, ley 633 de 2000 

artículos 4, 17 y se complementan con la resolución de la DIAN 

No.8587 dic7/98, y la información del Registro Único Tributario –

RUT- del contribuyente. 

 

ALCANCE 

 

Aplicación de pruebas de cumplimiento para todos los datos 

generales con excepción de una prueba sustantiva para determinar 

si el contribuyente aplicó correctamente el beneficio de auditoria 

en los términos previstos en la ley 633 de 2000 en sus artículos 4 y 

17, modificando el artículo 689-1 del estatuto tributario. 

Las pruebas de cumplimiento consisten en comparar la 

información registrada por el contribuyente ante las entidades de 

control y vigilancia con los datos declaradas en el formulario de 

Renta y Complementarios de la empresa Industrias Lavco Ltda.   

 

 

 

 

 

A-1 
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OBJETIVOS Y ALCANCES 

SECCION B 

 
 
 

Descripción Procedimiento 

B.  Ajustes por inflación corrección monetaria 

 

OBJETIVO 

 

Verificar que los ajustes integrales por inflación hayan sido 

aplicados en el porcentaje designado y a las partidas no monetarias 

sujetas al mismo, según las normas específicas: 

 

▪ Pasivos no monetarios        Art. 343 E.T.  

▪ Patrimonio Líquido   Art. 345, 346 E.T. 

▪ Depreciación, amortización y agotamiento   

▪ Amortización, corrección monetaria diferida 

▪ Aumento de patrimonio líquido  Art. 347 E.T 

▪ Acciones y aportes    Decr. 326/95 

▪ Activos fijos     Art. 332 E.T. 

▪ Otros activos no monetarios Art. 334, 335, 336, 338 E.T. 

▪ Disminución patrimonio líquido  Art. 347 E.T. 

▪ Amortización corrección monetaria diferida  

      

ALCANCE 

 

Aplicación de pruebas de cumplimiento, con el fin de establecer la 
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veracidad de la información registrada para cada una de las cuentas 

objeto del ajuste. 

 

Verificación con el software aplicativo del contribuyente, sobre la 

correcta selección de las cuentas que deben someterse a ajustes por 

inflación, así como la adecuada aplicación de los porcentajes 

establecidos por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística. 

 

Para las partidas que no aplican en el caso concreto de Industrias 

Lavco, simplemente se aplicarán pruebas de cumplimiento, 

consistentes en la verificación de la contabilidad del contribuyente. 
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OBJETIVOS Y ALCANCES 

SECCION C 

 

Descripción  Procedimiento 

C. Patrimonio  

 

OBJETIVOS 

 

Verificar que el valor patrimonial de los bienes y derechos 

apreciables en dinero poseídos por el contribuyente y declarado en 

el formulario de renta y complementarios, de acuerdo con las 

normas específicas:  

 

▪ Efectivo, bancos, cuentas de ahorro, inversiones mobiliarias, 

(moneda nacional y extranjera) Art. 262, 268, 269 E.T. 

▪ Derechos fiduciarios Art. 271-1 E.T. 

▪ Cuentas por cobrar clientes, otras cuentas por cobrar Art. 270 

E.T. 

▪ Cuentas por cobrar accionistas y socios y compañías vinculadas

  

▪ Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y 

asimiladas Art. 272 E.T. 

▪ Inventarios 

▪ Semovientes Art. 276 E.T. 

▪ Activos Fijos no depreciables  Art. 277 E.T. 

▪ Activos fijos depreciables, amortizables, intangibles y agotables 

▪ Menos:  Depreciación, amortización y agotamiento acumulados 

▪ Otros activos 
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ALCANCE 

 

Aplicación de pruebas sustantivas, con el fin de determinar la 

razonabilidad del valor patrimonial de cada renglón que compone 

esta sección, registrado por el contribuyente.   

 

Para las partidas que no aplican en el caso concreto de Industrias 

Lavco, simplemente se aplicarán pruebas de cumplimiento, 

consistentes en la verificación de la contabilidad del contribuyente. 
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OBJETIVOS Y ALCANCES - SECCION D 

 

Descripción  Procedimiento 

D. Pasivo  

 

OBJETIVO 

 

Verificar que los saldos pendientes de pago a 31 de diciembre de 

2000 que dan lugar a costos y deducciones, hayan sido declarados 

correctamente por el contribuyente, de acuerdo con las normas 

establecidas:  Artículos 282, 283, 286, 632 ET  

 

▪ Cuentas por pagar proveedores     Dr. 2649/93 art. 75 

▪ Cuentas por pagar compañías vinculadas y accionistas o socios.  

Cuentas por pagar sector financiero Dr. 2649/93 art. 74 

▪ Otros pasivos  Dr. 2649/93 art. 75 y 76 

 

ALCANCE 

 

Aplicación de pruebas sustantivas, con el fin de constatar la 

exactitud del valor registrado por el contribuyente como deudas a 

su cargo. 

 

Para las partidas que no aplican en el caso concreto de Industrias 

Lavco, simplemente se aplicarán pruebas de cumplimiento, 

consistentes en la verificación de la contabilidad del contribuyente. 
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OBJETIVOS Y ALCANCES 

SECCION E 

 

Descripción  Procedimiento 

E. Ingresos   

 

OBJETIVO 

 

Determinar la veracidad de las entradas de recursos en dinero o en 

especie que incrementan el activo y/o disminuyen el pasivo, 

generando incrementos en el patrimonio bruto del contribuyente, 

teniendo en cuenta que los ingresos son base de la renta líquida, de 

acuerdo con las normas establecidas:  Art. 26, 27, 28, 29,  E.T.   

 

▪ Ventas Brutas   

▪ Honorarios, comisiones y servicios 

▪ Intereses y rendimientos financieros 

▪ Dividendos y participaciones 

▪ Otros Ingresos distintos de los anteriores 

▪ Descuentos, devoluciones y rebajas 

▪ Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional  Art. 

36, 37, 42, 44, 45 E.T. 

 

ALCANCE 

 

Aplicación de pruebas sustantivas, con el fin de constatar la 

exactitud del valor registrado por el contribuyente como ingresos. 
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Para las partidas que no aplican en el caso concreto de Industrias 

Lavco, simplemente se aplicarán pruebas de cumplimiento, 

consistentes en la verificación de la contabilidad del contribuyente. 
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OBJETIVOS Y ALCANCES 

SECCION F 

 

 

Descripción  Procedimiento 

F.  Costos 

 

OBJETIVO 

 

Determinar la consistencia de la información registrada como 

costo en la declaración de renta y complementarios, entendiéndose 

por costo las erogaciones, acumulaciones o consumo de activos en 

que incurre la persona jurídica para un periodo determinado.   Así 

mismo, determinar si existe relación de causalidad entre el costo y 

la renta que se genera como consecuencia del este.   Art. 58, 59 y 

200 a 204 del Estatuto Tributario. 

 

ALCANCE 

 

Aplicación de pruebas sustantivas, con el fin de constatar la 

exactitud del valor registrado por el contribuyente como ingresos. 

 

Para las partidas que no aplican en el caso concreto de Industrias 

Lavco, simplemente se aplicarán pruebas de cumplimiento, 

consistentes en la verificación de la contabilidad del contribuyente. 
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OBJETIVOS Y ALCANCES 

SECCION G 

 

 

Descripción  Procedimiento 

G.  Deducciones  

 

OBJETIVOS 

 

Determinar la razonabilidad de cada una de las partidas incluidas 

en la sección de deducciones del formulario de renta y 

complementarios, conforme a las normas y técnicas establecidas 

para efectos fiscales y contables, teniendo en cuenta que esta 

sección es fundamental para la determinación de la renta líquida 

del ejercicio. 

 

Dr. 2649/93 y 104, 105 del Estatuto Tributario 

 

▪ Honorarios, comisiones y servicios   

▪ Salarios y prestaciones y otros pagos laborales (incluidos 

aportes parafiscales)  Art. 108, 109, 114,  E.T. 

▪ Intereses y demás gastos financieros,  Art. 117 E.T. 

▪ Gastos efectuados en el exterior,  Art. 121 E.T. 

▪ Depreciación, amortización y agotamiento, Art. 127, 128 E.T. 

▪ Deducción IVA por bienes de capital,  Art. 115-1 E.T. 

▪ Otras deducciones (Servicios públicos, fletes, seguros, 

impuestos, publicidad y propaganda.)  Art. 115,  120, 125, ET 
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ALCANCE 

 

Aplicación de pruebas sustantivas, con el fin de constatar la 

exactitud del valor registrado por el contribuyente como ingresos. 

 

Para las partidas que no aplican en el caso concreto de Industrias 

Lavco, simplemente se aplicarán pruebas de cumplimiento, 

consistentes en la verificación de la contabilidad del contribuyente. 
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OBJETIVOS Y ALCANCES 

SECCION H 

 

 

 

Descripción Procedimiento 

H.  Rentas 

 

OBJETIVO 

Determinar la exactitud de la información registrada en la sección 

de renta del formulario de renta y complementarios, de acuerdo 

con las siguientes normas:  

 

▪ Renta Líquida 

▪ Compensación por pérdidas.  Art. 147 y 351 E.T. 

▪ Renta Líquida o pérdida líquida 

▪ Renta Presuntiva.  Art. 188, 189 E.T. 

▪ Rentas Exentas.  Art. 228 Inc 2 E.T;  Art 2 Par. 1 Ley 218/95; 

Art. 38, 40 y 41 Ley 383/97; Art. 1, 2 Dr. 1264/94;  Art. 233 

E.T.; Art. 8 Ley 139/94. 

 

ALCANCE 

 

Aplicación de pruebas sustantivas, con el fin de constatar la 

exactitud del valor registrado como rentas del contribuyente. 

 

Para las partidas que no aplican en el caso concreto de Industrias 
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Lavco, simplemente se aplicarán pruebas de cumplimiento, 

consistentes en la verificación de la contabilidad del contribuyente. 
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OBJETIVOS Y ALCANCES 

SECCION I 

 

 

Descripción  Procedimiento 

I. Ingresos susceptibles de constituir renta o ganancia 

ocasional 

 

OBJETIVO 

 

Determinar la exactitud de los ingresos que han sido expresamente 

señalados como constitutivos de renta o ganancia ocasional.  Art. 

299, 300, 305 E.T. 

 

ALCANCE 

 

Aplicación de pruebas sustantivas, con el fin de constatar la 

exactitud del valor registrado como ingresos no constitutivos de 

renta ni ganancia ocasional. 

 

Para las partidas que no aplican en el caso concreto de Industrias 

Lavco, simplemente se aplicarán pruebas de cumplimiento, 

consistentes en la verificación de la contabilidad del contribuyente. 
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OBJETIVOS Y ALCANCES 

SECCION J 

 

 

Descripción  Procedimiento 

J.   Liquidación Privada  

 

OBJETIVO 

 

Verificar la consistencia de la información registrada en esta 

sección, teniendo en cuenta que es aquí donde se determina el 

valor de la renta gravable, así como los descuentos tributarios y las 

retenciones practicadas al contribuyente para calcular el saldo a 

pagar. 

 

▪ IVA por bienes de capital.  Art.  115-1 E.T. 

▪ Generación de Empleo.  Art. 250 E.T. 

▪ Donaciones.  Art. 249 E.T.   Art. 14 Ley 633/00 

▪ Otros descuentos tributarios.  Art. 253, 256, 257 E.T. 

▪ Impuesto recuperado.  Art. 250, 258-1 E.T.  Art. 40 Ley 

383/97 

▪ Impuesto de remesas.  Art. 313 y 317 E.T. 

▪ Retenciones que le practicaron.  Art. 375, 381 E.T. 

▪ Saldo a favor 1999.  Art. 647 E.T. 

 

 

ALCANCE 
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Aplicación de pruebas sustantivas, con el fin de constatar la 

exactitud del valor registrado en la liquidación privada 

 

Para las partidas que no aplican en el caso concreto de Industrias 

Lavco, simplemente se aplicarán pruebas de cumplimiento, 

consistentes en la verificación de la contabilidad del contribuyente. 
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OBJETIVOS Y ALCANCES 

SECCION K 

 
 

Descripción Procedimiento 

K.  Pagos  

 

OBJETIVO 

 

Verificar que se haya presentado la declaración y pagado el valor 

correspondiente al resultado de la liquidación privada. 

 

ALCANCE 

Aplicación de pruebas sustantivas, con el fin de constatar la 

exactitud de los cálculos aritméticos registrados en la liquidación 

privada 
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OBJETIVOS Y ALCANCES 

SECCION L 

 

 

Descripción Procedimiento 

L.  Firmas  

 

OBJETIVO 

 

Verificar que las firmas registradas en la declaración de renta y 

complementarios, corresponda la Representante Legal, Gerente, o 

Administradores y al Contador Público o Revisor Fiscal cuando 

por expresa manifestación en la ley o los estatutos, la empresa esté 

obligada a tener Revisor Fiscal.   Art. 572 Lt. 6 E.T.; Art. 203 Cód. 

de Cio.  

 

ALCANCE 

 

Aplicación de pruebas sustantivas, con el fin de verificar que las 

firmas registradas estén debidamente autorizadas. 
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MANUAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA 

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

INDUSTRIAS LAVCO LTDA 

A-1 

SECCION DATOS GENERALES 

 

Descripción Referencia    

P de T 

Tipo de Prueba Realizado 

por 

  Sustantiva Cumplimiento  

1. Verificar el Número de Identificación Tributaria. 
Se verifica que el número registrado en la Declaración de 
Renta corresponda al asignado por la Administración de 
Impuestos y Aduanas Nacionales según inscripción en el 
Registro Único Tributario.   Art. 555-1 

 

 

 

  

X 

 

2.  Verificar la Actividad Económica 
Se verifica que el código de la actividad económica registrado 
en la declaración de Renta corresponda al asignado por la 
Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales según 
inscripción en el Registro Único Tributario. 

   

X 

 

3. Verificar el código de la administración 
Se verifica que el código de la administración al que 
pertenezca la empresa de acuerdo con la jurisdicción del 
municipio al que corresponda el domicilio principal de la 
empresa, sea el mismo registrado en la declaración de renta. 

   

X 

 

4. Verificar el código que corresponde a la clase de 
sociedad 
Se verifica la clase de sociedad con el certificado de existencia 
y representación legal y se determina el código de acuerdo con 
la cartilla de instrucción de la Administración de Impuestos y 
Aduanas Nacionales. 

   

X 

 

5. Verificar el código que corresponde a la clase de 
declarante 
Se verifica el código de la clase de declarante con la cartilla de 
instrucciones de la DIAN del año gravable 2000. 

   

X 

 

6. Verificar la razón social 
Se verifica la razón social registrada en la declaración con el 
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certificado de existencia y representación legal de la empresa. X 

7. Verificar la dirección y teléfono de la empresa 
Se verifica el domicilio y teléfono de la empresa con el 
informado a la Administración de Impuestos y Aduanas 
Nacionales.  Art. 612 del E.T. 

   

X 

 

8. Verificar el código del municipio / departamento 
Se verifica el código del departamento / municipio de acuerdo 
con el asignado en la cartilla de instrucciones de la 
Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

   

X  

 

9. Verificar si hubo lugar a beneficio de auditoria 
Se verifica que la empresa cumpliera las condiciones generales 
para acogerse a este beneficio, por declarar los capitales 
representados en moneda extranjera o por incremento en el 
impuesto de renta. 
 
Existen 2 beneficios de auditoria según la última reforma 
tributaria - ley 633 de 2000, artículos 4 y 17: 
 
Artículo 4 – Beneficio especial de auditoria 
 
“Las liquidaciones privadas de los años gravables 2000 y 
anteriores de los contribuyentes del impuesto sobre la renta y 
complementarios, que incluyan en su declaración 
correspondiente al año gravable 2000, activos representados 
en moneda extranjera, poseídos en el exterior a 31 de 
diciembre del año 1999 y no declarados, quedarán en firme 
dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de 
presentación de la declaración del año 2000, en relación con la 
posible renta por diferencia patrimonial, con la adición de 
ingresos correspondientes a tales bienes y a los ingresos que 
les dieron origen, siempre y cuando no se haya notificado 
requerimiento especial en relación con ingresos diferentes a 
los originados por comparación patrimonial y se cumpla con 
las siguientes condiciones: 
 

✓ Presentar la declaración de renta del año 2000 y cancelar o 
acordar el pago de la totalidad de los valores a cargo, dentro 
de los plazos especiales que se señalen para el efecto, los 
cuales vencerán a más tardar el 9 de abril del 2001. 
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✓ Liquidar y pagar en un recibo oficial de pago en bancos un 
valor equivalente al 3% del valor patrimonial bruto de los 
activos representados en moneda extranjera poseídos en el 
exterior a 31 de diciembre del año 1999, que se incluyan en el 
patrimonio declarado a 31 de diciembre del año 2000. 

✓ Si el contribuyente pretende acogerse al beneficio y no ha 
declarado por los años gravables 99 y anteriores, presentará en 
forma debida estas declaraciones y cancelará el pago de los 
valores a cargo que correspondan por impuestos, sanción, 
intereses y actualización, a más tardar el 9 de abril de 2001.” 
 
Artículo 7 – Beneficio de auditoria 
 
“Para los periodos gravables 2000 al 2003, la liquidación 
privada de los contribuyentes del impuesto sobre la renta y 
complementarios que incrementen su impuesto neto de renta 
en por lo menos un porcentaje equivalente a 2 veces la 
inflación causada del respectivo periodo gravable, en relación 
con el impuesto neto de renta del año inmediatamente 
anterior, quedarán en firme si dentro de los 12 meses 
siguientes a la fecha de su presentación no se hubiere 
notificado emplazamiento para corregir, siempre que la 
declaración sea debidamente presentada en forma oportuna y 
el pago se realice en los plazos que para tal efecto fije el 
gobierno nacional” 
 
Esta norma no es aplicable a los contribuyentes que gocen de 
beneficios tributarios en razón a su ubicación en una zona 
geográfica determinada. 
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MANUAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA 

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

INDUSTRIAS LAVCO LTDA 

 

B-1 

SECCION AJUSTES POR INFLACIÓN 

CORRECCION MONETARIA 

 

Descripción Referencia    

P de T 

Tipo de Prueba Realizado 

por 

  Sustantiva Cumplimiento  

1. Verifique el valor registrado correspondiente a pasivos 
no monetarios. 
Se verifica que el valor de los pasivos no monetarios poseídos 
el último día del año gravable, tales como pasivos en moneda 
extranjera o pasivos sobre los cuales se haya pactado un 
reajuste, se ajustaran con base en la tasa de cambio del cierre 
del año para la respectiva moneda  o el porcentaje en el cual 
fueron pactados, respectivamente, registrándolo como mayor 
valor del pasivo y como contrapartida reconociendo un gasto, 
salvo cuando deba activarse. 
 
Se verifica que también se incluyan los pasivos 
correspondientes a obligaciones cuyo pago se ha pactado en 
bienes diferentes a dinero y ajustables por inflación. 
 
En Industrias Lavco para el año gravable 2000, no se tenían 
pasivos no monetarios. 
 

 

 

 

 

 

B-1/1 

B-1/2 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

2. Verifique el valor registrado como ajuste del 
patrimonio líquido. 
Se verifica que en caso de resultar el patrimonio líquido 
positivo, las partidas que lo conforman se hayan ajustado con 
base en el PAAG.  Dec 2075/92  Art. 5 
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Si el patrimonio líquido resultara negativo, se verifica que no 
se haya aplicado el correspondiente ajuste. 
 
Se verifica que el patrimonio inicial se haya ajustado 
registrándolo a la cuenta de revalorización del patrimonio y la 
contrapartida en la cuenta de corrección monetaria. 
 
Se verifica que del patrimonio líquido sometido a ajuste se 
haya excluido el valor patrimonial neto de los activos 
correspondientes a los intangibles. 
 

B-1/1 

B-1/2 

 

 

 

 

 

X  

3. Verifique el valor del ajuste registrado para las partidas 
de depreciación, amortización y agotamiento. 
Se verifica que la cuenta de depreciación se haya ajustado por 
inflación, de acuerdo con el PAAG del año 2000. 
Para el caso de la amortización y el agotamiento operan de 
igual forma.  En Industrias Lavco no se manejan este tipo de 
cuentas. 
 

 

B-1/1 

B-1/2 

 

X  

  

4. Verifique el valor del ajuste débito correspondiente a la 
amortización de la corrección monetaria diferida. 
Se incluye el crédito registrado en la cuenta “cargo por 
corrección monetaria diferida”, que corresponda a la 
amortización de la misma. 
 

 

B-1/1 

B-1/2 

 

 X 

 

 

 

5. Verifique el valor del ajuste correspondiente al 
aumento del patrimonio líquido.  
Se verifica si la empresa aumentó su patrimonio líquido 
durante el año gravable 2000: 
 

✓ El aumento se ajustará al PAAG equivalente al número de 
meses transcurridos entre la fecha del aumento de capital y 
el 31 de diciembre del año 2000. 

 
El aumento del patrimonio líquido se genera por nuevos 
aportes de capital, emisión de acciones o partes de interés, 
distintas de la capitalización de utilidades o reservas de años 
anteriores. 
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B-1/2 

 

 

 

 

 

X 
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6.  Cifra de Control 1 
Se verifica la sumatoria desde AA hasta AE. 
 

  X   

7. Verifique el ajuste aplicado a las acciones y aportes de 
capital, para el año gravable 2000. 
Se verifica que la cuenta de acciones y aportes se haya ajustado 
por inflación, de acuerdo con el PAAG del año 2000. 
 
Se verifica que se incluyera el ajuste efectuado a la cuenta de 
acciones o cuotas de interés social durante el año 2000, 
tomando como base el costo fiscal declarado en 1999 o el 
costo de adquisición si se adquirieron durante el periodo 2000. 
 
Se verifica que el software administrativo en su plan de 
cuentas tenga referenciadas la cuentas que deben ser 
sometidas a ajustes por inflación.   
 

 

 

 

B-1/1 

B-1/2 

 

 

 

 

X 

 

 

 

8. Verifique el valor correspondiente al ajuste por 
inflación de los activos fijos 
Se verifica que la cuenta de acciones y aportes se ajuste por 
inflación, de acuerdo con el PAAG del año 2000. 
 
Se verifica que si los activos fijos fueron adquiridos durante el 
año, se parta del costo de adquisición, y el ajuste se realice 
mensualmente al PAAG correspondiente.   Ley 74/94.  Dc 
326/95 Art. 9. 
Lo anterior, también aplica para los activos que incurran en 
adiciones o mejoras.  Art 6 Ley 174/94. Dc 326/95 Art 9. 
Si se han retirado activos fijos por enajenación, pérdida u 
otras causas, comprueba que se ajusten por el PAAG mensual 
hasta el mes anterior al retiro.   Art 6 Ley 174/94. Dc 326/95 
Art 9. 
 
Se verifica que los activos no monetarios poseídos por la 
empresa a 31 de diciembre del año gravable anterior, y cuyo 
costo fiscal sea igual o inferior a $50.000.000, no se ajuste por 
inflación.    Ley 223/95 Art 118. 
 
Se verifica que el software administrativo en su plan de 
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B-1/2 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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cuentas tenga referenciadas la cuentas que deben ser 
sometidas a ajustes por inflación. 
 

9. Verifique el ajuste aplicado a los otros activos no 
monetarios. 
Se verifica que la cuenta de acciones y aportes se ajuste por 
inflación, de acuerdo con el PAAG del año 2000. 
 
Se verifica que el software administrativo en su plan de 
cuentas tenga referenciadas la cuentas que deben ser 
sometidas a ajustes por inflación. 
 

 

 

B-1/1 

 

B-1/2 

 

 

 

X 

  

10.Verifique el valor correspondiente al ajuste por 
inflación a la disminución del patrimonio líquido 
Se verifica si la empresa disminuyó su patrimonio líquido 
durante el año gravable 2000: 
 

✓ La disminución implicará un ajuste equivalente al resultado 
de multiplicar dichas disminuciones por el PAAG equivalente 
al número de meses transcurridos entre la fecha de la 
disminución de capital y el 31 de diciembre del año 2000. 
 

 

 

 

B-1/1 

 

B-1/2 

 

 

 

X 

 

 

 

11. Verifique el valor del ajuste crédito correspondiente a 
la amortización de la corrección monetaria diferida. 
Se verifica que se incluya la contrapartida del débito de la 
cuenta “crédito por corrección monetaria diferida”, cuando se 
empieza a cancelar esta cuenta, porque la inversión de capital 
que originó este ajuste ya está en condiciones de utilización o 
de enajenación. 

 

B-1/1 

 

B-1/2 

 

 

X 

 

 

 

12. Cifra de Control 2 
Se verifica la sumatoria desde AI hasta AL. 

  X  
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MANUAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA 

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

INDUSTRIAS LAVCO LTDA 

C-1 

SECCION PATRIMONIO 

 

Descripción Referencia    

P de T 

Tipo de Prueba Realizado 

por 

  Sustantiva Cumplimiento  

1. Efectivo, bancos, cuentas de ahorro, inversiones mobiliarias, (moneda nacional y 

extranjera) 

Efectivo  
Tomar el último arqueo de caja del año 2000 y verificar que la 
información allí anotada se refleje en el balance general.    
 

 

C-1/1 

 

X 

 

 

 

Bancos – Cuentas de Ahorro 
Verificar que los datos revelados en los extractos bancarios 
están justificados en los registro de contabilidad del 
contribuyente, incluyendo la corrección monetaria cuando 
fuera el caso más el valor de los intereses. 
 

 

C-1/1 

 

X  

 

 

 

Inversiones Mobiliarias 
Verificar si el contribuyente registra en forma oportuna la 
información correspondiente a inversiones mobiliarias, así 
como las rentas que éstas generan. 
 

 

 

C-1/1 

 

 

X 

 

 

 

Efectivo, las cuentas bancarias y las inversiones 
mobiliarias en moneda extranjera    
Verificar que el efectivo, las inversiones o cuentas bancarias 
en moneda extranjera se expresen según la tasa de cambio al 
periodo del cierre, incluyendo el valor de la corrección 
monetaria y los intereses. 
 

 

 

C-1/1 

 

 

X 

 

 

 

2.  Derechos Fiduciarios 
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Se verifica que la empresa tenga la certificación de la sociedad 
fiduciaria con la cual se causó el título, y que el título esté libre 
de embargos y sin restricciones para hacerlo disponible. 
 
Si el derecho fiduciario se encontrara con alguna restricción 
que limitara su disponibilidad, el ente fiduciario deberá ser 
quien declara dicho título. 
 

 

 

C-1/2 

 

 

X 

 

 

 

3. Cuentas por cobrar clientes, otras cuentas por cobrar 

Cuentas por cobrar clientes 
Verifique que la empresa efectúe la evaluación técnica sobre la 
recuperabilidad de las cuentas por cobrar y reconozca las 
contingencias de pérdida de su valor, y si es el caso, que 
contabilice las provisiones de acuerdo con las normas 
establecidas. 
    

 

 

C-1/3 

 

 

 

X 

     

Otras cuentas por cobrar 
Verificar que haya declarado en este renglón las cuentas por 
cobrar por los siguientes conceptos  
 

✓ Cuentas corrientes comerciales 

✓ Cuentas por cobrar a casa matriz 

✓ Anticipos y avances 

✓ Cuentas de operación conjunta 

✓ Depósitos 

✓ Promesas de compra venta 

✓ Ingresos por cobrar 

✓ Retención sobre contratos 

✓ Anticipo de impuesto y contribuciones o saldos a favor 

✓ Reclamaciones 

✓ Cuentas por cobrar a trabajadores 

✓ Préstamos a particulares 

✓ Derechos de recompra de cartera negociada 
 

 

 

 

 

 

C-1/3 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

4.  Cuentas por cobrar accionistas y socios y compañías vinculadas. 

Cuentas por cobrar a accionistas y socios, compañías 
vinculadas 
Se verifica que el valor patrimonial de los créditos o cuentas 
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por cobrar a socios y accionistas, sea su valor nominal. 
 
Si se da el caso de éste tipo de cuentas por cobrar, verificar la 
aplicación de los intereses presuntos mínimos, que para el año 
2000 son del 16.51% anual.   Dc 531/00 Artículo 6. 
 
En caso de existir préstamos a socios y accionistas pero en 
calidad de empleado, se verifica que el préstamo no se 
relacione en este renglón sino en el renglón de otras cuentas 
por cobrar. 
 

 

X  

5.  Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas) 

Verificar si la empresa declara las acciones y aportes de capital 
en otras compañías, y que éste aporte se declare por el costo 
fiscal de adquisición y sus respectivos ajustes por inflación, 
Artículo 272 ET. 
 
 

   

X  

 

6. Inventarios 

Verificar que los inventarios se declaren por el costo de 
adquisición cuando sea productos terminados. 
 
Si el inventario está conformado por materia primas, 
productos en proceso y productos terminados, verificar que se 
declarare el saldo correspondiente para el final del periodo 
fiscal, antes de las provisiones contables. 
 
En el caso en que la empresa se dedique a actividades de 
compraventa, verifique que disminuya su valor del inventario 
final hasta en un 5%, por faltantes de mercancías.  Art. 64 
E.T. 
 
Si se ha dado la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza 
mayor o caso fortuito, verifique que se apliquen 
disminuciones mayores.   Art. 64 E.T. 
 

 

 

 

 

 

C-1/4 

 

 

 

 

 

X  

  

7.  Semovientes 

Verificar que los semovientes que se declaren por el costo de     
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adquisición y si estos son considerados como activo fijo, que 
se incluya el costo ajustado por inflación. 
 

X  

8. Activos fijos no depreciables 

Verificar que se hayan tomado como activos no depreciables 
los terrenos urbanos y rurales, las inversiones de capital, las 
construcciones en curso, la maquinaria y equipos en montaje, 
los cultivos de mediano y tardío rendimiento, las empresas en 
periodos improductivos, los programas de ensanche que no 
estén en condiciones de generar ingresos o de ser enajenados 
y que el valor declarado corresponda al costo de adquisición 
ajustado por inflación 
 

 

 

C-1/5 

  

 

X  

 

9.  Activos fijos depreciables, amortizables, intangibles y agotables 

Verificar que se declare como activos fijos depreciables, las 
construcciones y edificaciones, maquinaria y equipo, equipos 
de computación y comunicación, entre otros.  Decreto 
2450/93. 
 
Si la empresa registró inversiones o gastos para desarrollar sus 
actividades verificar que éstos se imputen a la cuenta de 
cargos diferidos, en el caso de activos fijos amortizables. 
 
Verificar que el valor patrimonial de los activos fijos agotables 
lo constituya el costo de adquisición, incrementado en la 
inversiones realizadas para su exploración y desarrollo. 
 
Verificar que el valor patrimonial de los activos fijos 
intangibles lo constituya el valor de adquisición menos las 
amortizaciones, y que para tal caso se tengan como intangibles 
o bienes incorporales tales como marcas, patentes de 
invención, el buen nombre o prestigio empresarial (Good 
Will) y los derechos de autor. 
 

 

 

 

 

 

C-1/5 

 

 

 

 

 

 

 

X  

 

10. Depreciación, amortización y agotamiento acumulado 

Verificar que se incluya el valor correspondiente a la cuenta de 
depreciación acumulada a diciembre 31 de 2000; con 
excepción del saldo de la depreciación diferida, ya que ésta 
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debió reconocerse en periodos anteriores. 
 
Verificar la aplicación uno de los sistemas de depreciación 
autorizados en el reglamento general de contabilidad, como 
los siguientes: 
 

✓ Línea Recta 

✓ Reducción de saldos 

✓ Otros sistema autorizado por la DIAN 
 
Si el contribuyente solicita en su declaración de renta cuotas 
de depreciación que excedan el valor de las cuotas registradas 
en el Estado de Resultados, verificar que para que proceda la 
deducción sobre el mayor valor solicitado fiscalmente, 
deberán destinar de las utilidades del respectivo año gravable 
como reserva no distribuible, una suma equivalente al 70% del 
mayor valor solicitado.   Art 130 E.T. 
 

 

 

 

 

C-1/5 

 

 

 

 

X  

11.  Otros Activos 

Verificar que se declaren todos los activos que tengan 
características indicadas para ser considerados como bien 
patrimonial y que no estén declarados en otras partidas, tales 
como: dineros entregados por el ente con carácter transitorio 
como garantías en cumplimiento de contratos (importaciones, 
servicios, responsabilidades en custodia de bienes), bienes de 
arte y cultura, diversos, provisiones. 
 

 

 

C-1/6 

  

 

X  

 

12.  Total Patrimonio Bruto     

Verificar el resultado de la sumatoria de los renglones 1 al 9 
más el 22 menos el 10. 

  

 

 

X 
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MANUAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA 

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

INDUSTRIAS LAVCO LTDA 

D-1 

SECCION PASIVO 

 

Descripción Referencia    

P de T 

Tipo de Prueba Realizado 

por 

  Sustantiva Cumplimiento  

13.  Cuentas por pagar proveedores 

Verificar la inclusión de todas las obligaciones pendientes con 
los proveedores de quienes suministran o financian la 
adquisición de  materias primas y suministros adquiridas en el 
país y en moneda nacional. 
 
Verificar que las cuentas por pagar a proveedores extranjeros 
se registren en moneda nacional de acuerdo a la tasa 
representativa del mercado. 
 
Verificar el cumplimiento de los requisitos de estos pasivos 
para que proceda la aceptación fiscal: 
 

✓ Identificación de las personas acreedoras 

✓ Número de identificación tributaria 

✓ Cuantía de la deuda 
 

 

 

 

 

D-1/1 

 

 

 

 

X  

  

14. Cuentas por pagar compañías vinculadas y 

accionistas o socios 

    

Verificar que se declare el valor de las obligaciones pendientes 
de pago a 31 de diciembre de 2000, con compañías vinculadas 
y accionistas o socios, que se deriven de actividades 
productoras de renta, de préstamos, pagos efectuados por lo 
socios o accionistas a su favor. 
 

 

D-1/1 

 

 

X 
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15.  Cuentas por pagar al sector financiero     

Verificar que se declare el total de las obligaciones vigentes a 
31 de diciembre de 2000,  en moneda nacional o extranjera, a 
corto o largo plazo, ya sea con entidades financieras como 
bancos, corporaciones, compañías de financiamiento 
comercial, compañías de seguros. 
 
Verificar que se incluya también los sobregiros pendientes a 
31 de diciembre de 2000, incluidos los compromisos de 
recompra de inversión y cartera negociada. 
 

 

 

D-1/2 

 

 

X 

  

16.  Otros pasivos     

Verificar que se declare fiscalmente el valor correspondiente a 
obligaciones que no hayan sido incluidas en los conceptos 
anteriores y que éstas cumplan con las normas de aceptación 
fiscal tales como:  el valor de los impuestos no cancelados de 
periodos anteriores, ingresos no realizados, prestaciones 
sociales por pagar. 
 
Verificar que se hayan registrado por su valor nominal las 
obligaciones contraídas tales como:  costos y gastos por pagar, 
impuesto de industria y comercio, impuesto de renta y 
complementarios de ejercicios anteriores, obligaciones 
laborales causadas a 31 de diciembre de 2000 e ingresos 
recibidos por anticipado. 
 

 

 

 

 

D-1/3 

 

 

 

 

X 

  

17.  Total pasivo     

Verificar el resultado de la sumatoria de los renglones 13 al 16. 

 

  X  

18.  Total patrimonio líquido positivo     

Verificar si el total de los activos, declarados en el renglón 12 
como patrimonio bruto es superior a los pasivos, totalizados 
en el renglón 17:  significa que el patrimonio es positivo y por 
tanto el resultado se diligencia en este renglón. 
 

 

 

  

X 

 

19.  Total patrimonio líquido negativo     
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Verifique si el total de los activos, declarados en el renglón 12 
como patrimonio bruto es inferior a los pasivos, totalizados 
en el renglón 17: significa que el patrimonio es negativo y por 
tanto el resultado debe diligenciarse en este renglón. 
 

   

X 
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MANUAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA 
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

INDUSTRIAS LAVCO LTDA 
 
 

E-1 
SECCION INGRESOS 

 
 

Descripción Referencia    

P de T 

Tipo de Prueba Realizado 

por 

  Sustantiva Cumplimiento  

20.  Ventas Brutas     

Verificar que se declare el valor de los ingresos brutos del 
estado de resultados fiscal de la Empresa. 
Coteje  las declaraciones de impuesto sobre las ventas del año 
gravable 2000 con la información contable 
Verificar que se declare como ventas brutas, el valor de los 
ingresos operacionales efectivamente recibidos en dinero o en 
especie, por ventas gravadas  y no gravadas, nacionales y al 
exterior, y las que pueden constituir renta exenta 
 
Si la empresa registrara ingresos por ventas a plazos, verifique 
el valor declarado en la parte proporcional a cada año 
gravable. 
 

 

 

 

E-1/1 

 

 

 

X 

  

21.  Honorarios, comisiones y servicios     

Verificar que se en cuenta los ingresos recibidos por concepto 
de honorarios, comisiones y servicios, gravados y no gravados 
originados en la prestación de servicios profesionales, 
técnicos, mecánicos o materiales, así como por retribuciones 
pagadas por la intermediación en la celebración de negocios 
de diversos tipos. 
 

 

E-1/2  

 

 

X 

  

22.  Intereses y rendimientos financieros     

Verificar si se registra el valor de los intereses y rendimientos 
financieros del año gravable, generados como consecuencia de 
depósitos en cuentas de ahorro, depósitos a términos, los 

 

 

 

 

  

Pruebas%20-%20Tesis.doc#E1de1
Pruebas%20-%20Tesis.doc#E1de2
Pruebas%20-%20Tesis.doc#A14
Pruebas%20-%20Tesis.doc#A14


 

 103 

obtenidos por descuentos durante el año, de los fondos de 
inversiones y contratos de fiducia en cualquier modalidad, los 
generados por préstamos en dinero a los socios (presuntos), 
sin importar si se trata de ingreso gravados o no gravados. 
 
Para el caso de los intereses presuntos, verificar que se haya 
aplicado la tasa establecida por la DIAN, para el periodo 
gravable 2000: 16.51% anual 
 

 

E-1/2 

 

X 

23.  Dividendos y participaciones     

Verificar si la empresa tiene acciones o participaciones en 
sociedades anónimas - asimiladas o limitadas - asimiladas 
respectivamente, sean o no gravados. 
Debe declararse el valor de las participaciones y los 
dividendos efectivamente pagados o abonados en cuenta, 
deben estar certificados por la respectiva sociedad.  
 
Para determinar el valor de los dividendos y participaciones 
no gravados la sociedad de la cual se reciba efectuará un 
procedimiento especial, y deberá informar a sus socios, 
accionistas, comuneros, asociados, suscriptores y similares el 
valor no gravable. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

X 

 

24.  Otros ingresos distintos de los anteriores     

Verificar que la empresa determine como otros ingresos el 
valor de la enajenación de activos fijos, servicios de transporte 
internacional, explotación de películas o explotación de 
programas de computador, herencias, legados o donaciones 
recibidas en dinero o en especie, los bienes muebles o 
inmuebles arrendados o alquilados así como los sistemas 
leasing, indemnizaciones y compensaciones por daño 
emergente o lucro cesante, explotación de patentes, marcas o 
derechos de autor, explotación de carbón y otros minerales, 
regalías y cualquier otro ingreso que no se haya declarado en 
los renglones anteriores. 
Si la empresa obtuvo ingresos en divisas, verifique que se 
tenga registrado los ingresos por diferencia en cambio.  
Si durante el periodo se liquido la empresa, verifique que se 
incluya en  este renglón el exceso recibido sobre el capital 

 

 

 

 

 

E-1/2 

  

X 
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aportado. 
 
Los ingresos recibidos por certificados de reembolsos 
tributarios(CERT) se incluirán en este renglón. 
 
25.  Total Ingresos Brutos      

Verificar el resultado de la sumatoria de los renglones 20 al 24.   X  

26.  Devoluciones, descuentos y rebajas     

Verificar que se incluya el valor de las devoluciones, 
descuentos y rebajas en ventas cuyo ingreso fue declarado en 
el año 2000 y fueron devueltos en el mismo periodo.   

 

E-1/3 

 

 

X 

 

 

 

27. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia 
ocasional – Dividendos y Participaciones 

    

 
Verificar que los ingresos por dividendos y participaciones 
percibidos por la empresa durante el año gravable 2000, 
correspondan a los certificados por la sociedad en la cual se 
tiene los acciones o partes de interés social. 
 

   

 

X  

 

28.  Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia 
ocasional – Otros Ingresos 

    

Dentro de otros ingresos no constitutivos de renta ni ganancia 
ocasional, podemos encontrar los relacionados en los Arts. 36, 
36-1, 36-3, 37, 38, 39, 40, 42 ,42, 43, 44, 45, 46, 46-1, 47, 47-1, 
48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 56-1, 126-1. 
 
Verificar que dentro de los ingresos no constitutivos de renta 
ni ganancia ocasional se encuentre indemnizaciones de 
seguros de daños.   Si durante el periodo la empresa recibió 
pagos por indemnizaciones de seguros de daño en dinero o 
especie en parte de daño emergente, verificar que el total este 
invertido en activos iguales a los que eran objeto del seguro y 
se comprobó que realmente se invirtió todo el dinero en la 
reposición del bien. 
 

   

 

 

 

X  

 

29.  Total Ingresos Netos  (25-26-27-28)   X   
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MANUAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA 

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

INDUSTRIAS LAVCO LTDA 

 

F-1 

SECCION COSTOS  

 

Descripción Referencia    

P de T 

Tipo de Prueba Realizado 

por 

  Sustantiva Cumplimiento  

30.  Costo de Ventas      

Verificar que el costo de ventas se determine con base en el 
sistema de inventarios permanente 

 

F-1/1 

 

X  

  

31-36.  Sistema Periódico     

37.  Otros costos     

Verificar que se incluya el valor de los costos atribuibles a los 
ingresos susceptibles de constituir renta líquida especial que se 
incluyeron en el renglón 24 de este formulario. 
 

  

 

 

X 

 

38.  Total Costos  (+31 al 35 y – 36+37 Sistema periódico) 
– (30+37 sistema permanente) 

  X   
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MANUAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA 

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

INDUSTRIAS LAVCO LTDA 

 

G-1 

SECCION DEDUCCIONES 

 

Descripción Referencia    

P de T 

Tipo de Prueba Realizado 

por 

  Sustantiva Cumplimiento  

39.  Honorarios y comisiones  (CE)     

Verificar que la deducción que se solicito por estos conceptos, 
tenga relación de causalidad con la renta, que se hayan 
causado dentro del periodo gravable y que la prestación del 
servicio se realizara en las áreas de administración y ventas 
 

 

G-1/1 

 

 

X 

  

40. Salarios y prestaciones y otros pagos 

laborales(Incluidos aportes parafiscales) (DC) 

 

 

   

Verificar que la deducción corresponda a la totalidad de los 
pagos laborales efectuados a los trabajadores, cumpliendo con 
los requisitos establecidos para tal deducción, y que el 
contribuyente se encuentre a paz y salvo con el pago de los 
aportes parafiscales (Sena, ICBF, Caja de Compensación, 
Entidades promotoras de salud, y Fondos de Pensiones.) 

 

Verificar si la empresa pago salarios y demás prestaciones a 
viudas y huérfanos de miembros de las Fuerza armadas 
deduzca el 200%  previa certificación del Ministerio de 
Defensa y en cumplimiento de las requisitos para deducción 
establecidos. 
 

 

 

 

 

G-1/1 

 

 

 

X 

  

41. Intereses y demas gatos Financieros Nacionales  

(DF) 
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Verificar que se solicite como deducción el total 
correspondiente a estos conceptos y en el caso de los 
causados a las entidades vigiladas por la Superintendencia 
Bancarios, cuenten por el certificado de los intereses 
debidamente pagados. 
 
Si la empresa causa intereses a otras personas o entidades, 
verificar que únicamente sean deducibles en la parte que no 
exceda la tasa mas alta que se haya autorizado cobrar a los 
establecimientos bancarios, durante el respectivo periodo 
gravable. (art. 117 E.T.) 

 

Verificar que no se hayan solicitado intereses, corrección 
monetaria y los ajustes por diferencia en cambio, así como 
los demás gastos financieros en los que la empresa haya 
incurrido para la adquisición o construcción de activos, 
teniendo en cuenta que estos se constituyen un mayor 
valor del activo hasta cuando se haya concluido el proceso 
de puesta en marcha. (art.333-2 E.T.) 
 
Verificar que los gastos por diferencia en cambio 
resultantes de la diferencia entre el valor en pesos 
colombianos y las divisas se incluya como deducción en 
este renglón.  Art. 120 E.T. 
 
Verificar que se descuenten los gastos de financiación 
ordinaria, extraordinario o moratorios siempre y cuando 
tengan relación de causalidad con la renta. 
 

Verificar que la empresa no haya descontado intereses 
corrientes o moratorios pagados por impuestos, tasas, 
contribuciones, fiscales o parafiscales. (Art. 38, Ley 488/98 
y art. 115 E.T.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G-1/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

  

42. Gastos Efectuados en el Exterior (DH)     

Verificar que el contribuyente deduzca el total de los 
gastos en el exterior siempre y cuando tengan relación de 
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causalidad con la renta de fuente nacional, y que practique 
la retención en la fuente. 

 

Verificar que las deudas con entidades del exterior por 
compras a crédito de mercancías, de activos fijos y demás 
deudas que constituyen deducción se ajusten al final del 
periodo a la tasa representativa del mercado TRM. 
 
Los costos y deducciones por expensas en el exterior para la 
obtención de rentas de fuente dentro del país, no pueden 
exceder del 15% de la renta líquida del contribuyente, 
computada antes de descontar tales costos o deducciones, 
salvo en los casos citados en el artículo 122 del E.T. 
 

 

 

 

X 

43. Depreciacion, amortizacion y agotamiento. (DP)     

Verificar que los activos objeto de la deducción por 
depreciación hayan prestado servicio durante el periodo 
gravable,  y que se haya utilizado uno de los métodos de 
reconocido valor técnico o si se aplico uno diferente que 
exista la autorización de la Administración Tributaria. 
 
Si la empresa solicita como deducción cuotas de 
depreciación que excedan las registradas en el Estado de 
Resultados, verificar que se haya  destinado de las 
utilidades del respectivo año gravable como reserva no 
distribuible la suma equivalente al setenta por ciento (70%) 
de la diferencia entre el valor solicitado y el valor 
contabilizado. 
 
Verificar que el impuesto a las ventas cancelado en la 
adquisición o nacionalización  de un bien depreciable no 
haya sido incluido para efectos de depreciación, si este 
impuesto tuvo tratamiento como descuento o como 
deducción en el impuesto sobre la renta. (art. 131-1 y  115-
1) 
 
Verificar en el caso de la adquisición o mejora de un bien 
en el curso del año que la depreciación haya sido calculado 
proporcionalmente al números de meses o fracciones de 

 

 

 

 

 

 

G-1/1 

 

 

 

 

 

 

X  
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mes en que las respectivas adquisiciones o mejoras 
prestaron servicio (art. 136 E.T.) 

 

44. Deducción IVA por bienes de capital (BW)     

Verificar que las deducciones efectuadas como impuesto a 
las ventas, cancelado en la adquisición de activos fijos, 
efectivamente corresponda a bienes de capital, teniendo en 
cuenta que son aquellos activos que se capitalizan de 
acuerdo con las normas de contabilidad para ser 
depreciados. 
 

Verificar si la empresa adquirió activos fijos gravados por 
medio del sistema de arrendamiento financiero (Leasing),  que 
se haya pactado una opción de adquisición irrevocable en el 
respectivo contrato, para poder tener derecho a la deducción. 
 

 

 

G-1/1 

 

 

X  

  

45. Otras Deducciones (Servicios, arrendamientos, etc). 

(CX) 

    

Verificar que las deducciones por Intereses aplicadas  tienen 
relación de causalidad y son necesarias y proporcionadas de 
acuerdo con la actividad ejercida por el contribuyente y que se 
tenga  toda la documentación necesaria para soportar las 
deducciones. 
 
Verificar que se hayan incluido dentro de este renglón otras 
deducciones tales como: 
 

✓ Diferencia en renta presuntiva:  Incluir el valor equivalente 
al exceso de la renta presuntiva sobre la renta líquida 
calculada por el sistema ordinario, ajustada por inflación, 
siempre y cuando haya determinado en vigencias fiscales 
anteriores, impuesto a su cargo con base en el sistema de 
renta presuntiva.   Si es el caso, note que este valor se haya 
restado de su renta bruta dentro de los 5 años siguientes.  
Et. 175 y 188 Par. 4. 
 

✓ Donaciones efectuadas durante el año gravable 2000:  
 

 

 

 

G-1/2 

 

 

 

X  
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Las asociaciones, corporaciones y fundaciones, sin animo 
de lucro, cuyo objeto social y actividad correspondan al 
desarrollo de la salud, la educación, la cultura, la religión, el 
deporte, la investigación científica y tecnológica, la 
ecología y protección de los derechos humanos y el acceso 
a la justicia o de programas de desarrollo social, siempre y 
cuando las mimas sean de intereses general. (E.T. ART. 
125) 
 

• Los partidos o movimientos políticos aprobados por el 
Consejo Nacional Electoral. (E.T. art. 125-4) 

• Los contribuyentes que donen al ICETEX los bonos de 
financiamiento especial y los de desarrollo social y de 
seguridad interna emitidos en 1992, podrán deducir el 
valor nominal de los mismos, de la rente gravable del 
año en que los donen. 

• Donaciones que se hagan a la Corporación General 
Gustavo Matamoros, y a las fundaciones y 
organizaciones dedicadas a la defensa, protección y 
promoción de los derechos humanos y el acceso a la 
justicia,  podrán deducir el ciento veinticinco por ciento 
(125%) del valor de las donaciones efectuadas durante 
el año o periodo gravable (E.T. Inc. 1ª Art. 126-2) 

• Donaciones a organismos del deporte aficionado tales 
como clubes deportivos, clubes promotores, comités 
deportivos, ligas deportivas, asociaciones deportivas, 
federaciones deportivas y Comités Olímpicos 
Colombiano debidamente reconocidas, que sean  
personas jurídicas sin animo de lucro tienen derecho a 
deducir de la renta el ciento veinticinco por ciento 
(125%) del valor de las donaciones (E.T. Art. 126-2 Inc. 
2ª) 

 
Para que las deducciones sean reconocidas, la entidad debe 
tener en cuenta que dentro de sus soportes se encuentre la 
certificación de la entidad donataria firmada por el revisor 
fiscal o contador en donde conste la forma, el monto y la 
destinación de la donación, así como el cumplimiento de las 
condiciones señaladas en el artículo 125 y 125-3 del E.T. 
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Se debe tener en cuenta que el valor de las deducciones no 
pueden ser superiores al 20% de la renta líquida del 
contribuyente, determinada antes de restar el valor de la 
donación.    
 

✓ Contribuciones efectuadas por entidades empleadores a 
los fondos de pensión, jubilación, invalidez y cesantías.  
Art. 126-1 E.T. 
 

✓ Arrendamientos y alquileres que hayan sido causados o 
pagados en el año  o periodo gravable  correspondiente a 
oficinas, locales, vehículos, muebles y enseres, maquinaria 
y equipo, etc.  
En el caso de contratos de leasing, si no se ejerce la opción 
de compra se puede depreciar la totalidad del saldo del 
activo no monetario para deducirlo en renta en el año 
gravable que termino en el contrato. Art. 127 E.T. 
El descuento por el sistema de leasing del IVA solo será 
tomado por los arrendatarios. Art. 127 E.T. 

 

✓ El valor de los impuestos efectivamente pagados durante 
el año gravable 2000 que tengan relación de causalidad con 
la renta declarada tales como predial, industria y comercio, 
vehículos, registro y anotación y timbre.  Art. 115 E.T. 

 

✓ El valor de las reparaciones locativas efectivamente 
realizadas sobre los inmuebles que sean productores de 
renta.  Art. 69 Literal C. E.T. 

 

✓ Provisión general o individual de cartera, calculada sobre 
las deudas de dudoso o difícil cobro de acuerdo con los 
siguientes sistemas: 

 
Provisión individual:  Hasta un 33% anual del valor 
nominal de cada deuda con más de un año de vencida  
Provisión general:  Entre un 5, 10 y 15%, para las 
deudas entre 3 meses sin exceder 6, entre 6 sin exceder 
un año y que lleven más de un año de vencidas 
respectivamente. 
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✓ Deudas Perdidas: Las deudas manifiestamente perdidas o 
sin valor que se hayan descargado durante el periodo 
gravable, son deducibles para el contribuyente que lleve 
contabilidad por el sistema de causación.  Art. 146 E.T. 

 

✓ Gasto por corrección monetaria fiscal: Cuando el 
resultado de la cuenta corrección monetaria es de 
naturaleza débito, constituye una pérdida por exposición a 
la inflación que podrá llevarse como deducción.  Dr. 
2075/92 y Art. 17, 350 E.T  

 

✓ Publicidad y Propaganda:  El contribuyente podrá 
descontar el valor causado por concepto de gastos de 
publicidad y propaganda que tengan relación de causalidad 
con la renta. 

 

✓ Deducciones por pérdidas:  Las pérdidas por fuerza mayor 
de activos productores de renta, sufridas en el período 
gravable, son deducibles.  El valor a deducir es que resulte 
de restar las depreciaciones, amortizaciones y pérdidas 
parciales de la suma del costo de adquisición más las 
mejoras; esta pérdida se disminuyen en el valor de las 
compensaciones de seguros y similares, siempre y cuando 
estas indemnizaciones se reciban dentro del mismo 
periodo gravable.   Si la pérdida no puede deducirse en el 
año en que se sufra, el saldo se difiere en los 5 periodos 
siguientes, a excepción que se presente liquidación de la 
sociedad, caso en el cual se deduce en su totalidad en el 
año de liquidación.          

 

✓ Deducción por pérdidas ocasionales:  Las pérdidas por 
enajenación de activos fijos de propiedad del ente 
económico poseídos durante 2 o más años serán 
deducibles de la renta bruta del contribuyente.  Sin 
embargo esta deducción no aplica a los activos enajenados 
a vinculados económicos o socios 

 

✓ Inversiones en control y mejoramiento del medio 
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ambiente:  Las inversiones de este tipo, podrán deducirse 
anualmente de la renta sin superar el 20% de la renta 
líquida determinada antes de restar el valor de la inversión.  
Art.158-2 E.T.  - Ley 6/92  Art 123. 

 
Inversiones en investigación científica y tecnológica:  Las 
inversiones en programas de investigación científica y 
tecnológica, podrán deducirse en un 125% del valor invertido 
en el periodo en que se realizó dicha inversión 

46.  Total Deducciones  (+39 al 45) (DT)   X   
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MANUAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA 

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

INDUSTRIAS LAVCO LTDA 

 

H-1 

SECCION RENTA 

 

Descripción Referencia    

P de T 

Tipo de Prueba Realizado 

por 

  Sustantiva Cumplimiento  

47.  Renta líquida del ejercicio   (GJ)      

Verificar que la renta líquida haya resultado de restar al total 
de  los ingresos el valor correspondiente a los costos y 
deducciones.   

 

 

 

 

 

X  

 

48.  Compensación por pérdidas  (GK)     

Verificar que las pérdidas fiscales sufridas en cualquier año o 
periodo gravable, se compensen con las rentas obtenidas 
dentro de los cinco años gravables siguientes y que éstas 
pérdidas se ajusten por inflación de conformidad con el Título 
V del Libro I del ET (Art. 147 y 351) 
 

   

X  

 

49.  Renta Líquida   (RA)     

Verificar que el valor registrado sea el resultado de restar al 
valor de la renta líquida del ejercicio el valor de la 
compensación por pérdidas. 
 

   

X  

 

50.  O Pérdida Líquida   (RB)     

Si es el caso de pérdida líquida, verificar que haya resultado de 
restar al total de los costos y deducciones el valor 
correspondiente al total de los ingresos netos. 
 

   

X  

 

51.  Renta Presuntiva   (RC)     
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La base para el cálculo de la renta presuntiva es el patrimonio 
líquido declarado por el contribuyente en su declaración de 
renta y complementarios para el año gravable 1999, aplicando 
un porcentaje del 5%. 
 
Se excluirán de esta base los siguientes conceptos: 
 

✓ El valor patrimonial neto de los aportes y acciones 
poseídos en sociedades nacionales 

✓ El valor patrimonial neto de los bienes afectados por 
hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito  

✓ El valor patrimonial neto del los bienes vinculados a la 
empresa en periodo improductivo (etapas de 
prospectación, construcción, instalación y montaje, de 
ensayos y puesta en marcha) 

✓ El valor patrimonial de las inversiones en bonos de 
solidaridad para la paz, realizadas durante los años 1999 y 
2000, en desarrollo de lo ordenado por la Ley 487 de 1998, 
y que hagan parte del patrimonio a 31 de diciembre de 
2000, esto es, que no hayan sido enajenados por el 
contribuyente inversionista 

 
Valor patrimonial neto de los activos que se restan para 
determinar la base de la renta presuntiva 
 
Se obtiene multiplicando el valor patrimonial del bien por el 
porcentaje que resulte de dividir el patrimonio líquido entre el 
patrimonio bruto declarado para el año de 1999. 
 
Valor Patrimonial Neto:   Patrimonio Líquido 1999 
      
                                                 Patrimonio bruto 1999 
 
Verificar que la empresa no esté en situaciones de concordato 
o proceso de liquidación. (No están sometidas a renta 
presuntiva) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H-1/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X  

  

52.  Rentas Exentas – ley Páez  (EA)     

▪ Para los inversionistas:  Verificar que incluya en este     
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renglón los dividendos y participaciones ordinariamente 
gravados que se reciben en calidad de socio o accionista.  
ET. Art. 228 Inc. 2  

 

▪ Para las empresas:  Verificar que incluya las rentas 
percibidas en el desarrollo de actividades económicas 
organizadas en la zona afectada por el sismo y avalancha 
del Río Páez.  Art. 1 y 2 Ley 218/95; Art. 38, 40 y 41 Ley 
383/97; Art. 1, 2 Dr. 1264/94. 

 

 

 

X  

53.  Rentas Exentas – Eje Cafetero  (EE)     

Pueden acogerse al beneficio aquellas empresas que se 
constituyan y localicen físicamente en la jurisdicción de los 
municipios señalados en le Art. 1 de la Ley 608 de 2000 entre 
el 25 de enero de 1999 y el 31 de diciembre del año 2005, y 
que tengan por objeto social principal desarrollar en la zona 
cualquiera de estas actividades:  agrícola, ganadera, 
comerciales, industriales, agroindustriales, de servicios, de 
construcción, de exportación de bienes corporales muebles 
producidos en la zona afectada, mineras que no se relacionen 
con la exploración o exploración de hidrocarburos, de 
servicios públicos domiciliarios y actividades 
complementarias, de servicios turísticos, educativos, de 
procesamiento de datos, de programas de desarrollo 
tecnológico aprobados por Colciencias y servicios de salud, 
estarán exentos del impuesto de renta y complementarios.  
Art. 2 Ley 608 de 2000.   Esta exención durará por 10 años 
contados a partir del año 2000. 
 
Para las empresa nuevas en general, el 70% de la rentas si se 
encuentran en los municipios afectados del departamento del 
Quindío,  y el 30% si se encuentran en los municipios 
afectados de otros departamentos. 
 
Si se trata de empresas que reanudaron su actividad, el 60% de 
las rentas si se encuentran en los municipios afectados del 
departamento del Quindío, y el 20% si se encuentran en los 
municipios afectados de otros departamentos. 
 

   

 

 

X  
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Para empresas clasificadas como pequeñas y medianas 
empresas, nuevas o que reanudaron su actividad, el 80% de las 
rentas si se encuentran en los municipios afectados del 
departamento del Quindío, y el 50% si se encuentran en los 
municipios afectados de otros departamentos. 
 
Beneficios para los socios o accionistas: 
 
Los socios, accionistas, afiliados, partícipes y similares, estarán 
exentos del impuesto sobre la renta y complementarios por 
los ingresos que a título de dividendos, participaciones, 
excedentes o utilidades, reciban de las empresas estipuladas en 
la ley 608 de 2000, siempre que dichos recursos económicos 
permanezcan reinvertidos dentro de la misma empresa por un 
término no inferior a 4 años contados desde su inversión y 
por los mismos periodos.  Art. 11 ley 608 de 2000. 
 

54.  Otras rentas exentas  (EC)     

Verificar que se declare el valor de los ingresos por convenios 
internacionales, rentas de empresas comunitarias, zonas 
francas, empresas del estado, sociedades de economía mixta 
de orden municipal, departamental y distrital, fondos de 
garantías de instituciones financieras, fondos ganaderos, 
empresas editoriales, inversiones en reforestación, entre otras. 
 

   

X  

 

55.  Total Rentas Exentas  (ED)     

Verificar que el valor registrado sea el resultado de sumar el 
valor de las rentas exentas por Ley Páez, Eje Cafetero y otras 
rentas exentas. 

  X   

56.  Renta Líquida Gravable  (RE)     

 
Verificar que el valor registrado sea el resultado de restar al 
valor del total rentas exentas al mayor entre la renta líquida del 
ejercicio y el valor de la renta presuntiva. 

   

X  
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MANUAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA 

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

INDUSTRIAS LAVCO LTDA 

 

I-1 

SECCION GANANCIA OCASIONAL 

 

Descripción Referencia    

P de T 

Tipo de Prueba Realizado 

por 

  Sustantiva Cumplimiento  

57.  Ingresos susceptibles de constituir ganancia 

ocasional  (GA) 

     

La ganancia ocasional es un ingreso extraordinario que 
obtiene una persona, proveniente de utilidades originadas en 
una actividad distinta a la que produce la renta aunque pueda 
estar relacionada con ella. 
 
Dentro de los ingresos susceptibles de constituir ganancia 
ocasional podemos considerar: 
 

 Venta de Activos fijos  (Art. 300 E.T.) 
 Utilidades originadas en la liquidación de sociedades 

(Art. 301 E.T.). 
Ingresos por títulos de capitalización (Art. 304 E.T) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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MANUAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA 

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

INDUSTRIAS LAVCO LTDA 

 

J-1 

LIQUIDACIÓN PRIVADA 

 

Descripción Referencia    

P de T 

Tipo de Prueba Realizado 

por 

  Sustantiva Cumplimiento  

58.  Impuesto Sobre la renta gravable   (LA)      

Verificar el resultado de multiplicar el renglón 56  por la tarifa 
del 35%.  Art. 240. ET. 
 

   

X 

 

59.  Descuento Tributario – IVA  por bienes de capital   

(DI) 

    

Verificar que se haya declarado en este renglón, únicamente 
los saldos pendientes a la fecha de la vigencia de la ley 488/98.  
Parg. 2 Art. 115-1 E.T.   
Tenga en cuenta que el descuento no se difiera  excediendo 
los 5 periodos gravables siguientes.  
 

   

 

X 

 

60.  Descuento Tributario – Generación de Empleo  

(LO) 

    

Si la empresa generó empleo durante el periodo gravable, 
verifique que haya descontado el monto correspondiente a 
salarios y prestaciones sociales que hubiera cancelado. 
Para que este descuento proceda, la vinculación laboral no 
puede ser inferior a un año. 
Si hay nuevos trabajadores de la empresa a través de las bolsa 
de empleos temporales no se tendrá derecho a este descuento. 
Art. 250 E.T. 
 

   

 

 

X 
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61.  Descuento Tributario – Donaciones  (LR)     

Verificar que se descuente el 60% de las donaciones a las 
instituciones de educación superior aprobadas por el ICFES o 
por autoridades especiales y que sean entidades sin ánimo de 
lucro; a sociedades, corporaciones o fundaciones si ánimo de 
lucro, y que estas donaciones se destinen de manera exclusiva 
a la construcción, educación o dotación de escuelas u 
hospitales. 
Tenga en cuenta que estos descuentos no pueden exceder el 
30% del impuesto básico de renta.  Art. 249 E.T. 
 

   

 

 

X 

 

62. Descuentos tributarios – Otros  (LB)     

Verificar que se incluya el valor de otros descuentos no 
incluidos anteriormente, tales como: 

 Los CERT:  35% del certificado.  Art. 257 E.T. 

 Ingresos por transporte aéreo o marítimo:  % Equivalente 
a la porción que dentro del año gravable represente los 
ingresos por transporte aéreo o marítimo internacional dentro 
del total de los ingresos obtenidos por la empresa.  Art. 256 
E.T.  

 Impuestos pagados por el exterior:  Cuando obtenga 
ingresos de fuente extranjera gravados en Colombia podrá 
descontar del monto del impuesto de renta los impuestos 
pagados en el exterior.  Art. 254 E.T. 

 Por inversión en reforestación:  Cuando establezcan 
nuevos cultivos podrán descontar hasta el 20% de la inversión 
certificadas por las autoridades competentes, siempre que no 
exceda del 20% del impuesto básico de renta.  Art. 253 E.T;  
Ley 139/94 Art. 8. 

 Por importación de maquinaria pesquera para industrias 
básicas:  Podrá descontarse el valor del IVA pagado por el 
importador.  Art. 258-2 E.T. 
 

 

 

 

 

 

J-1/1 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

63.  Impuesto Neto de Renta   (LC)     

Renglón 58-59-60-61-62, si el resultado es negativo, escriba 0 

 

  X  

64.  Impuesto recuperado  (LL)     
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Verificar que se incluya descuentos tributarios utilizados de 
años anteriores tales como impuesto sobre las ventas pagado 
en la adquisición de bienes de capital, inversiones en empresas 
establecidas en la zona Páez, generación de empleo, y de los 
cuales no se cumplieron los requisitos que condicionaban su 
procedencia.  Art. 250, 258-1 E.T.; Art. 40 Ley 383/97. 
 

   

 

X 

 

65.  Total Impuesto Neto de Renta (LN)     

Verificar la sumatoria de los renglones 63+64. 

 

   

X 

 

66.  Más:  Impuesto de Ganancias ocasionales (LD)     

Verificar el resultado de multiplicar el renglón 57 por el 20% 
si el contribuyente está obligado a aplicar AIPI.  Si no está 
obligado podrá aplicar el 35%.  Art. 317 y 313 E.T. 
 

   

X 

 

67.  Más:  Impuesto de Remesas (LF)     

Verificar que se declare el valor del impuesto de remesas 
causado en el año 2000, sin incluir el impuesto diferido.  Art. 
319 E.T. 
Tenga en cuenta si hay reinversión de utilidades en el país 
objeto de la renta, el impuesto causado se diferirá mientras se 
mantenga la reinversión; si esta inversión se mantiene por 5 
años, se exonera del impuesto.  Art. 319 inc. 4 E.T. 
 

   

 

X 

 

68.  Total Impuesto a Cargo  (FU)     

Verificar la sumatoria de los renglones 65+66+67 

 

   

X 

 

69.    Menos Retenciones que le practicaron en 2000: 
Remesas y pagos al exterior  (MA) 

    

Verificar que se declare el valor de las retenciones en la fuente 
practicas a la empresa durante el periodo gravable por 
concepto de remesas y pagos al exterior. 

   

X 

 

 

70.  Menos Retenciones que le practicaron en 2000: 
Rendimientos Financieros    (MC) 
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Verificar que se declare el valor de las retenciones en la fuente 
practicas a la empresa durante el periodo gravable por 
concepto de rendimientos financieros. 

   

X 

 

 

71.  Menos Retenciones que le practicaron en 2000: 
Honorarios, comisiones y servicios    (MY) 

    

Verificar que se declare el valor de las retenciones en la fuente 
practicas a la empresa durante el periodo gravable por 
concepto de honorarios, comisiones y servicios  

   

X 

 

 

72.  Menos Retenciones que le practicaron en 2000: 
Arrendamientos (Muebles e Inmuebles)    (MG) 

    

Verificar que se declare el valor de las retenciones en la fuente 
practicas a la empresa durante el periodo gravable por 
concepto de arrendamientos (Muebles e Inmuebles) 

   

X 

 

 

73.  Menos Retenciones que le practicaron en 2000: 
Ventas    (MH) 

    

Verificar que se declare el valor de las retenciones en la fuente 
practicas a la empresa durante el periodo gravable por 
concepto de ventas 

 

J-1/2 

 

X 

 

 

 

 

74.  Menos Retenciones que le practicaron en 2000: Auto 
retenciones    (MJ) 

    

Verificar que se declare el valor de las retenciones en la fuente 
practicas a la empresa durante el periodo gravable por 
concepto de auto retenciones 

   

X 

 

 

75.  Menos Retenciones que le practicaron en 2000: Otras 
retenciones    (MI) 

    

Verificar que se declare el valor de las retenciones en la fuente 
practicas a la empresa durante el periodo gravable por 
concepto de otras retenciones 

   

X 

 

 

76.  Total retenciones año gravable 2000  (GR)     

Verificar la suma del renglón 69 al 75   X  
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77.  Menos:  Saldo a favor año 1999 sin solicitud de 
devolución o compensación  (GN) 

    

Si la empresa tuvo saldo a favor en la declaración de renta del 
año 1999 (renglón 86), verifique que no se haya solicitado 
como compensación o devolución.  En este caso, que se 
incluya en este renglón.  Art. 647 E.T. 

   

X 

 

 

 

78.  Menos:  Anticipo por el año gravable 2000 (Renglón 
83 de 1999)   (GX) 

    

Verificar que se incluya el valor del renglón 83 de la 
declaración de 1999, correspondiente al anticipo liquidado 
para el año gravable 2000. 

   

X 

 

79.  Más:  Anticipo por el año gravable 2001.  (FX)     

Verificar que se calcule el valor del anticipo de acuerdo con 
alguno de los siguientes procedimientos: 

 Opción 1: 75% al total del impuesto neto de renta año 
gravable 2000. 

 Opción 2:  75 % al promedio del total impuesto neto de 
renta de los 2 últimos años gravables (Reng. 69 de 1999 y 65 
de 2000) 
De los resultados obtenidos en las dos opciones anteriores se 
descuentan los valores de la retención en la fuente año 
gravable 2000. 

 

 

 

 

J-1/3 

 

 

 

X 

 

 

 

  

80.  Sanciones  (VS)     

Verificar el cálculo de las sanciones correspondientes, si hubo 
lugar a ellas. 

   

X 

 

81.  Total Saldo a pagar (HA)     

Si la operación 68+79+80-76-77-78, mayor que 0, escriba el 
resultado obtenido, de lo contrario escriba 0. 

   

X 

 

82.  O Total saldo a favor (HB)     

Si la operación  76+77+78-68-79-80, mayor que 0, escriba el 
resultado obtenido, de lo contrario escriba 0. 

   

X 
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MANUAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA 

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

INDUSTRIAS LAVCO LTDA 

K-1 

PAGOS 

 

Descripción Referencia    

P de T 

Tipo de Prueba Realizado 

por 

  Sustantiva Cumplimiento  

83.  Valor pago de impuesto  (VP) 

Verifique que se registre el valor del impuesto a pagar 
simultáneamente con la presentación de la declaración, 
incluido el anticipo del 2001, sin incluir el valor de las 
sanciones calculadas en el renglón 80 (VS) 
 

   

X 

 

84.  Valor pago sanción (PS)     

Verifique que se declare el valor a cancelar simultáneamente 
con la presentación de la declaración por concepto de 
sanciones calculadas en el renglón 80.  
 

   

X 

 

85.  Valor pago intereses de mora (IM)     

Verifique el cálculo de los intereses de mora, si hubo lugar a 
ellos, de acuerdo a la tasa establecida por el gobierno para el 
último trimestre del año 2000. 
 

   

X 

 

86.  Total a Pagar (TP)     

Verifique el cálculo de la suma del renglón 83+84+85. 
Si el saldo a pagar es inferior a 2 salarios mínimos mensuales 
vigentes al momento de la presentación, verifique que se 
pague el mismo día del vencimiento señalado en el calendario 
tributario. 
 

   

X 
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MANUAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA 

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

INDUSTRIAS LAVCO LTDA 

L-1  

FIRMAS 

 

Descripción Referencia    

P de T 

Tipo de Prueba Realizado 

por 

  Sustantiva Cumplimiento  

87.  Cédula del declarante 

Verificar que la Declaración de Renta y Complementarios  
haya sido firmada por el Representante Legal de la Empresa. 
 

   

X 

 

88.  Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal o Contador 
Público 

    

Verifique que la Declaración haya sido firmada por el 
Contador Público o Revisor Fiscal cuando haya lugar a ello de  
acuerdo a los normas en materia de los obligados a tener 
Revisor Fiscal. 

   

X 

 

 

89.  Cédula del Revisor fiscal o Contador Público     

Verificar que la Declaración de Renta y Complementarios  
haya sido firmada por el Contador Público o Revisor Fiscal 

  X 
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PRUEBAS 

PLANILLA A-1/1 

 

BENEFICIO DE AUDITORIA 

 

 

Beneficio de auditoria: Artículo 17 Ley 633 de 2000 – Artículo 689-1 Estatuto 

Tributario 

 

Impuesto Neto de Renta  Año 1999   Año 2000 

 

          $25.099.000.oo        $40.749.000.oo 

 

La diferencia entre el impuesto neto de renta del año 1999 y 2000, corresponde 

al 61.59% y este porcentaje supera en más de dos veces el valor de la inflación 

para el año gravable 2000 que sería: 

 

8.77%*2 17.54% 

 

 

PLANILLA B-1/1 

TABLA DE AJUSTES INTEGRALES POR INFLACIÓN 

AÑO 2000 

 
 

 
Mes a Ajustar De  

 

Hasta 

INDICE MENSUAL ACULULADO AÑO 2000 
Ene1 Feb1 Mar1 Abr1 May1 Jun1 Jul1 Ago1 Sep1 Oct1 Nov1 Dic1 

Enero Ene31 0.52            

Febrero Feb29 1.73 1.21           

Marzo Mar31 4.04 3.50 2.27          

Abril Abr30 5.81 5.26 4.00 1.70         

Mayo May31 6.77 6.21 4.95 2.62 0.90        

Junio Jun30 7.36 6.80 5.53 3.19 1.46 0.56       

Julio Jul31 7.41 6.85 5.58 3.24 1.51 0.60 0.05      

Agosto Ago31 7.35 6.79 5.52 3.18 1.45 0.54 -0.01 -0.06     

Septiembre Sep30 7.67 7.11 5.84 3.49 1.76 0.85 0.29 0.25 0.30    

Octubre Oct31 8.16 7.59 6.31 .3.95 2.21 1.30 0.74 0.69 0.75 0.45   

Noviembre Nov30 8.44 7.87 6.59 4.22 2.48 1.56 1.0 0.95 1.01 0.71 0.26  

Diciembre Dic31 8.77 8.21 6.92 4.55 2.80 1.88 1.31 1.27 1.33 1.02 0.57 0.31 
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PLANILLA B-1/2 

 

 

AJUSTES POR INFLACION 

    

    

UTILIDAD POR EXPOSICION A LA 

INFLACION 

 CONTABLE FISCAL 

    

POR CUENTAS DE BALANCE    

Pasivos no monetarios AA  0.00  0.00 

Patrimonio Liquido AB  34,864,509.00  34,864,509.00 

Depreciacion, amortizacion y agotamiento AC  55,733,890.00  55,733,890.00 

Amortizacion correccion monetaria diferida AD  0.00  0.00 

Aumento de Patrimono Liquido AE  0.00 0.00 

Acciones y aportes AI  0.00 0.00 

Activos fijos AJ  123,114,992.03 123,114,992.03 

Otros activos no monetarios AL  256,166.00 256,166.00 

Disminucion de patrimonio liquido AM  0.00  0.00 

Amortizacion correccion monetaria diferida AN  0.00 0.00 

    

SUBTOTAL  32,772,759.03 32,772,759.03 

    

       

TOTAL  (32,772,759.03) (32,772,759.03) 
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PLANILLA C-1/1 
 

Efectivo, bancos, cuentas de ahorro, inversiones mobiliarias,  

(moneda nacional y extranjera) 

 

 

 

RENGLONES  1. Moneda Nacional 2. Moneda 

Extranjera 

   

Efectivo   448,040.00  

Bancos  170,531.99  

Divisas  0.00  

cuentas de Ahorro  72,235,285.50  

Inversiones Mobiliarias  1,635,653.00  

   

TOTAL + 74,489,510.49  0.00 

 

 

 

 

PLANILLA C-1/2 

 

Derechos Fiduciarios 

 

 

RENGLON 

 

VALOR EN LIBROS VALOR EN BANCOS 

Derechos fiduciarios 640.336.53 640.336.53 
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PLANILLA C-1/3 

Cuentas por cobrar 

 

 

DEUDORES VALOR 

 

Clientes Nacionales  212,732,853.00 

Clientes del Exterior  148,933,186.72 

Provision Cartera  0.00 

Anticipos y Avances  9,990,560.00 

Antic. imptos y contrib.  31,724,724.72 

socios  0.00 

RETEIVA  7,797,594.00 

Derechos Fiduciarios  0.00 

Compañias Vinculadas $ 0.00 

Deudores Varios $ 4,683,746.00 

TOTAL 415.862.664.44 

 

 

PLANILLA C-1/4 

Inventarios 

 

 

INVENTARIOS VALOR 

 

Materia prima $ 45,051,506.00 

Productos en Proceso $ 147,309,997.70 

Productos terminados $ 204,732,500.00 

Otros inventarios $ 141,862,831.63 

Semovientes $ 0.00 

TOTAL 538.956.835.33 
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PLANILLA C-1/5 

ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES, DEPRECIABLES, 

AMORTIZABLES, INTANGIBLES Y AGOTABLES 

 

 

PROP. PLANTA Y EQUIPO 

 

VALOR 

Terrenos  47,658,703.00 

TOTAL NO DEPRECIABLE 47.658.703.00 

Construcciones y Edificac  364,117,338.00 

Maquinaria y equipo  1,044,770,689.00 

Muebles y Enseres  0.00 

Equipo de Oficina  30,767,099.00 

Flota y Equipo de transpte.  7,761,101.00 

Equipo de Computacion  61,096,523.00 

TOTAL DEPRECIABLE 1.508.512.750.00 

Depreciación Acumulada -$ 776,972,453.57 

 

 

 

 

 

 

PLANILLA C-1/6 

OTROS ACTIVOS 

 

 

GASTOS PAG ANTICIPADO  $ 3,479,942.00 

Varios $ 3,479,942.00   

Intereses $ 0.00   

    

ACTIVOS DIFERIDOS  $ 4,122,263.00 

Diferidos $ 2,243,263.00  

intangibles $ 1,879,000.00  

   

TOTAL  7.602.205.00 
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PLANILLA D-1/1 

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 

Y SOCIOS Y ACCIONISTAS 

 

 

 

RENGLON 

 

VALOR EN LIBROS 

Cuentas por pagar proveedores 108.104.041.00 

Cuentas por pagar a socios y accionistas 139.198.696.00 

 

 

 

 

 

 

PLANILLA D-1/2 

CUENTAS POR PAGAR SECTOR FINANCIERO 

 

 

 

OBLIGACIONES FINANCIERAS  $ 557,093,005.00 

Sobregiros Bancarios $ 15,520,509.00   

Bancos Nacionales $ 32,310,261.00  

Corporaciones Financieras $ 508,339,658.00   

Tarjetas de Credito $ 922,577.00   

Prestamos por pagar Otros $ 0.00  
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PLANILLA D-1/3 

OTROS PASIVOS 

 

 

CUENTAS POR PAGAR  

Costos y Gastos por pagar $ 36,150,142.00 

Retefuente por pagar $ 2,199,733.00 

Retenc y aportes nomina $ 23,577,198.00 

Anticipos y avances $ 0.00 

Acreedores varios $ 344,208,740.00 

   

IMPUESTOS  

Impoventas $ 26,644,163.00 

   

PROVISIONES  

Para Obligac. Laborales $ 36,449,394.00 

Para impuesto de Renta $ 41,250,476.68 

   

OTROS  

valores recibidos para terceros $ 11,267,464.80 

 

TOTAL 

 

521.747.311.48 

 

 

 

 

PLANILLA E-1/1 

VENTAS BRUTAS 

 

 

VENTAS BRUTAS  

Ventas Nacionales $ 1,487,955,055.00 

Ventas del Exterior $ 915,680,982.00 

    

   

VENTAS BRUTAS $ 2,403,636,037.00 
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PLANILLA E-1/2 

HONORARIOS COMISIONES Y SERVICIOS 

INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

OTROS 

AJUSTES POR INFLACION 

 

 

 

CONCEPTO 

 

VALOR 

Servicios Honorarios y Comisiones $ 23,000.00 

Intereses y Rendimientos financieros $ 9,749,730.62 

Otros distintos de  anteriores  $ 26,366,840.97 

Utilidad por exposición a la inflación $ 32,772,759.03 

TOTAL OTROS INGRESOS $ 68,912,330.62 

  

  

TOTAL INGRESOS $ 68,912,330.62 

 

 

 

PLANILLA E-1/3 

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS 

 

 

VENTAS BRUTAS $ 2,403,636,037.00 

  

Devoluciones, descuentos y rebajas $ 5,330,915.00 

  

VENTAS NETAS $ 2,398,305,122.00 
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PLANILLA F-1/1 

COSTO DE VENTAS 

 

 

VENTAS NETAS $ 2,398,305,122.00 

  

  

COSTO DE VENTAS $ 1,659,930,783.00 

  

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 738,374,339.00 

 

 

 

PLANILLA G-1/1 

DEDUCCIONES HONORARIOS Y COMISIONES,  

SALARIOS Y PRESTACIONES, DEPRECIACION,  

IVA BIENES DE CAPITAL 

 

 
CONCEPTO ADMINISTRACION VENTAS TOTAL 

    

Honorarios $ 14,962,351.00 $ 0.00 $ 14,962,351.00 

Comisiones $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

SUBTOTAL   14.962.351.00 

Personal $ 164,661,544.00 $ 93,955,635.82 $ 258,617,179.82 

SUBTOTAL   258.617.179.82 

Financieros diferencia en 

cambio 

   $ 18,128,402.77 

Financieros otros   $ 199,652,525.45 

SUBTOTAL   217.780.928.22 

Depreciaciones y amort $ 22,241,273.00 $ 0.00 $ 22,241,273.00 

SUBTOTAL   22.241.273.00 

Deduccion IVA bienes de 

capital 

$ 1,316,940.00 $ 0.00 $ 1,316,940.00 

SUBTOTAL   1.316.940.00 
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PLANILLA G-1/2 

OTRAS DEDUCCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO ADMON 

 

VENTAS VALOR TOTAL 

Impuestos $ 14,809,780.00 $ 6,300.00 $ 14,816,080.00 

Arrendamientos $ 0.00 $ 300,000.00 $ 300,000.00 

Contribuciones $ 3,357,805.00  $ 3,357,805.00 

Seguros $ 1,565,416.00 $ 525,226.00 $ 2,090,642.00 

Servicios  $ 39,057,390.00 $ 65,495,629.09 $ 104,553,019.09 

Legales, notariales $ 384,568.00 $ 9,399,707.00 $ 9,784,275.00 

Mantenimiento $ 3,213,806.00 $ 486,956.00 $ 3,700,762.00 

Adecuaciones $ 1,328,028.00  $ 1,328,028.00 

Viaje $ 1,348,700.00 $ 3,003,642.00 $ 4,352,342.00 

Diversos  $ 19,404,118.00 $ 4,697,771.00 $ 24.101.889.00 

Varios    17.479.091.68 

Gastos Fogafin   6.481.268.00 

TOTALES $ 287,651,719.00 $ 177,870,866.91 $ 192.363.201.77 

     

Menos Gastos no Deducibles   17.853.709.000 

    

TOTAL A DEDUCIR    174.510.000.00 

      

Pruebas%20-%20Tesis.doc#Mayorvalor
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PLANILLA H-1/1 

RENTA PRESUNTIVA 

 

 

 

RENTA PRESUNTIVA PATRIMONIO 

LIQUIDO 

    

    

RENGLON   19/99  $ 403,358,000.00 

     

MENOS:   

     

Primeros 262.900.000´ sector agropecuario (P.LIQ.) $ 0.00 

Valor patrimonial neto aportes y acciones nacionales $ 0.00 

Bienes afectados fuerza mayor o caso fortuito $ 0.00 

Bienes vinculados a empresas periodo improductivo $ 0.00 

Inversión en bonos de solidaridad para la paz $ 0.00 

    

SUBTOTAL MENOS  $ 0.00 

   

   

BASE PATRIMONIO RENTA PRESUNTIVA $ 403,358,000.00 

   

TARIFA RENTA 

PRESUNTIVA 

 5% 

   

CALCULO  $ 20,167,900.00 

   

MAS RENTA GRAVABLE ACTIVOS 

EXCEPTUADOS 

$ 0.00 

   

RENTA PRESUNTIVA  $ 20,167,900.00 
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PLANILLA J-1/1 

OTROS DESCUENTOS TRIBUTARIOS 

 

 

 

OTROS DESCUENTOS TRIBUTARIOS VALOR 

   

Cert recibidos  $ 501,743.55 

Donaciones  $ 0.00 

Por impuestos pagados en el 

exterior 

 $ 0.00 

impuesto sobre las ventas en adquisición de activos fijos $ 0.00 

Por reforestación  $ 0.00 

Empresas colombianas de transporte aéreo y marítimo 

internacional 

$ 0.00 

impuestos pagados en el 

exterior 

 $ 0.00 

inversiones de reforestación  $ 0.00 

Por colocación de acciones o conversión de Bonos $ 0.00 

Beneficio zona rió Páez  $ 0.00 

   

TOTAL OTROS DESCUENTOS TRIBUTARIOS $ 501,743.55 

 

 

PLANILLA J-1/2 

RETENCIONES POR VENTAS QUE LE PRACTICARON 

 

 

 

 

 

 

 

ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y 

CONTRIBUCIONES 

TOTAL 

  

Ventas  $35.887.000.00 

Pruebas%20-%20Tesis.doc#Certificados
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PLANILLA J-1/3 

ANTICIPO PARA EL AÑO GRAVABLE 2001  

 

 

CALCULO DEL ANTICIPO PARA EL AÑO GRAVABLE 2001  

    

OPCION 1    

IMPUESTO DE RENTA 

AÑO 2000 

  $ 40,748,733.13 

    

PORCENTAJE DE 

ANTICIPO 

  75% 

    

VALOR CALCULO   $ 30,561,549.85 

    

MENOS: RETEFUENTES 

2000 

  $ 35,886,990.72 

    

VALOR DEL ANTICIPO   -$ 5,325,440.87 

    

    

OPCION 2    

    

IMPUESTO DE RENTA 

AÑO 2000 

  $ 40,748,733.13 

IMPUESTO DE RENTA AÑO 1999 (renglon 69)  $ 25,099,000.00 

    

SEMISUMA   $ 32,923,866.57 

    

PORCENTAJE DE 

ANTICIPO 

  75% 

    

VALOR CALCULO   $ 24,692,899.92 

    

MENOS: RETEFUENTES 

1999 

  $ 35,886,990.72 

    

VALOR DEL ANTICIPO   -$ 11,194,090.80 
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PLANILLA  G 1/2-1 

CONCILIACIÓN CONTABLE Y FISCAL 

 

 

 

Utilidad contable antes de impuesto 99.758.795.81 

  

Más gastos no deducibles  

  

Gastos otras vigencias 2.909.606.00 

Retenciones asumidas 3.029.023.00 

Otros Costos y Gastos no deducibles 5.433.812.00 

Contribución FOGAFIN 6.481.268.00 

  

Más pérdidas no deducibles  

  

Pérdida en venta de bonos de financiamiento 

presupuestal y especial 

 

246.000.00 

  

TOTAL RENTA LIQUIDA 117.858.504.81 

  

Impuesto de Renta 35% 41.250.476.68 

  

 

 

PLANILA  E 1/1-1 

VENTAS Y SERVICIOS 

 

 

 

 

CONCEPTO VALOR 

  

Ventas  2.282.836.000.00 

Servicios 120.800.000.00 

TOTAL 2.403.636.000.00 

 

 

 



 

 143 

PLANILA  G 1/2-1 

MAYOR VALOR DESCONTADO 

 

 

CONCEPTO VALOR 

  

Intereses moratorios SS. 7.284.222.00 

Intereses fondo de empleados 772.319.00 

TOTAL 8.056.541.00 

 
 

 

PLANILLA  H-1/1-1 

DEPURACIÓN RENTA PRESUNTIVA 
 

 

 

RENTA PRESUNTIVA PATRIMONIO 

LIQUIDO 

    

    

RENGLON   19/99  $ 403,358,000.00 

     

MENOS bonos de solidaridad:  1.434.000.00 

     

Base para el cálculo $ 401.924.000.00 

PLANILLA  J– 1 / 2-1 

CERTIFICADOS 
 

 

 

 

Concepto TOTAL 

  

Certificados Recibidos 36.677.000.00 

Retenciones contabilizadas 35.887.000.00 

  

DIFERENCIA 790.000.00 
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INFORME DE AUDITORIA 

 

 

Hemos examinado la Declaración de Renta y Complementarios de la Empresa 

Industrias Lavco Ltda., Año Gravable 2000, y los correspondientes soportes 

contables y fiscales para esa fecha. 

 

Nuestro examen fue practicado de acuerdo con las Normas de Auditoria 

Generalmente Aceptadas y por consiguiente incluyó aquellas pruebas a la 

declaración y a los documentos de contabilidad en conforme a los procedimientos 

de auditoria que consideramos necesarios de acuerdo a las circunstancias. 

 

Durante la inspección del objeto auditado, se detectaron los siguientes hallazgos: 

 

SECCION E - INGRESOS 

 

En el año gravable 2000 la Empresa desarrolló una actividad adicional a las 

registradas en el Certificado de la Cámara de Comercio; esta actividad calificada 

como Servicio con un valor de $120.800.000.oo no se excluyó del valor de los 

ingresos totales de la actividad propia, incurriendo en un error de presentación al 

registrar todos los ingresos tanto de ventas como de servicios en el renglón 20 

Ventas Brutas.  En consecuencia, el registro contable y tributario de las 

Retenciones en la Fuente por este concepto se incluyeron en el renglón 73 

Ventas, cuando debió llevarse al renglón 71  Honorarios, Comisiones y Servicios. 

 

SECCION G- DEDUCCIONES 
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Se detecto que la empresa incurrió en deducciones que de acuerdo a las normas 

establecidas no son aceptadas según consta en los Artículos 38 Ley 488/98 y 177 

del Estatuto Tributario: 

 

Artículo 38 Ley 488/98:   “Algunos gastos de financiación deducibles de la renta 

en actividad productora de bienes destinados a fines especiales.   Adicionase el 

artículo 11 del Estatuto Tributario, con el siguiente inciso:   Los gastos de 

financiación ordinaria, extraordinario o moratorios distintos de los intereses 

corrientes o moratorios pagados por impuestos, tasa o contribuciones 

fiscales o parafiscales, serán deducibles de la renta si tiene relación de causalidad 

con la actividad productora de renta, y distintos de la contribución establecida en 

los Decretos Legislativos de la Emergencia Económica de 1999” 

 

Artículo 177 Estatuto Tributario:  “Las deducciones están sujetas a las mismas 

limitaciones señaladas para los costos.   Igualmente para uno u otro caso, no 

serán deducibles los pagos respaldados en documentos frente a los cuales 

no se cumplan los requisitos establecidos”  La Administración de Impuestos y 

Aduanas Nacionales desconoce los costos y deducciones de las entidades no 

constituidas legalmente. 

 

En este sentido, la empresa descontó el valor de los intereses por mora que se 

pagaron por concepto de seguridad social e intereses de mora al fondo de 

empleados de la Empresa, el cual no esta legalmente constituido.  

 

Las deducciones objeto de rechazo son: 

 

▪ Intereses por mora seguridad social: $7.284.222.00 
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▪ Intereses fondo de empleados:  $772.319.00 

 

 

SECCION H – RENTA  

 

Se detectó que la empresa incurrió en inconsistencias al efectuar el calculo la renta 

presuntiva – Ley 487 de 1998. 

 

“Se disminuirá del patrimonio líquido declarado en 1999, el valor de las 

inversiones en bonos de solidaridad para la paz, realizadas durante los años 1999 y 

2000, que hagan parte del patrimonio a diciembre 31 de 2000, esto es, que no 

hayan sido enajenados por el contribuyente inversionista” 

 

En tal efecto, en el cálculo de la depuración de esta renta, la empresa no descontó 

el valor de la inversión en Bonos de Solidaridad por la paz que hacia parte de su 

patrimonio en el año gravable 2000.  La empresa informo que el impuesto se 

renta se determino con base en los ingresos.   Sin embargo, la empresa aplicó el 

procedimiento en forma incorrecta y podría tener efectos sancionatorios si tuviera 

que liquidar su impuesto con base en la renta presuntiva. 

  

SECCION J – LIQUIDACIÓN PRIVADA 

 

▪ Soporte de las retenciones que le practicaron:  Artículo 381 del Estatuto 

Tributario. 

 

Artículo 381 Estatuto Tributario:   “Cuando se trate de conceptos de retención 

diferentes de los originados en la relación laboral o legal y reglamentaria, los 
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agentes retenedores deberán expedir anualmente un certificado de retenciones que 

contendrá:   

 

a. Año gravable y ciudad donde se consignó la retención 

b. Apellidos y nombre o razón social y Nit del retenedor 

c. Dirección del agente retenedor 

d. Apellidos y nombres o razón social y Nit de la persona o entidad a quien 

se le practicó la retención 

e. Monto total y concepto del pago sujeto a retención 

f. Concepto y cuantía de la retención efectuada 

g. Firma del pagador o agente retenedor 

 

▪ Existencia del certificado para acreditar los valores retenidos – Artículo 

374 del Estatuto Tributario: 

 

Artículo 374 Estatuto Tributario:  “El impuesto retenido será acreditado a cada 

contribuyente en la liquidación oficial del impuesto sobre la renta y 

complementarios del correspondiente año gravable, con base en el certificado 

que le haya expedido el retenedor”. 

 

Se halló que la empresa no esta efectuado la causación de las retenciones en la 

fuente de los pagos pendientes al cierre del ejercicio contable.    

Contablemente la Empresa tenia registrado un valor de $35.891.102.72.oo y en 

Certificados recibidos de los clientes $36.677.022.oo presentándose una diferencia 

de $497.897.28.oo cuyo valor se excluyó del descuento declarado  en el renglón 73 

de la liquidación privada del contribuyente.   Este valor corresponde impuestos 

asumidos, los cuales no son descontables del impuesto de renta.  
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Se diseñó e implementó el Manual de Auditoria Tributaria aplicable a la 

Declaración de Renta y Complementarios de la Empresa Industrias Lavco 

Ltda., para el año gravable 2000, como un instrumento útil en la detección 

y control de riesgos, mostrando claridad en todos los aspectos a tener en 

cuenta para dar cumplimento a la obligación tributaria, con el fin de evitar 

sanciones y correcciones debido a la mala interpretación o elusión de la 

norma.  

 

2. Con este manual, la empresa tendrá la certeza que la declaración 

presentada para el año gravable 2000, se ajusta a los procedimientos y 

normas tributarias y de auditoria vigentes. 

 

3. El resultado final de este trabajo está enfocado a servir como soporte 

indispensable que permita tener un seguimiento detallado de los aspectos 

más relevantes objeto de tributo en renta y complementarios para la 

empresa en periodos posteriores. 

 

4. Con la aplicación de los programas y procedimientos tributarios y de 

auditoria, se evalúo el funcionamiento de los sistemas de control interno y 

fiscal encaminados a la protección de la empresa privada y el estado. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda que la empresa incluya en su plan de cuentas los ingresos por 

servicios.  En consecuencia es necesario realizar el mismo tratamiento para 

efectos de retención en la fuente. 

 

2. Para el caso de las deducciones por intereses parafiscales moratorios y al 

fondo de empleados no constituido legalmente, y teniendo en cuenta que aún 

no se ha recibido el requerimiento por parte de la Administración de Impuesto 

y Adunas Nacionales, la Empresa debe corregir la declaración, liquidando y 

pagando la sanción por corrección y los intereses moratorio de que habla el 

artículo 643 del Estatuto Tributario 

 

Artículo 643 Estatuto Tributario:  “Cuando los contribuyentes responsables 

o agentes retenedores corrijan sus declaraciones tributarias deberán liquidar y 

pagar una sanción equivalente a: 

 

10% del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor, según el caso, que se 

genere entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior a aquella, 

cuando la corrección se realice antes que se produzca emplazamiento para 

corregir, o auto que ordene visita de inspección tributaria. 

 

Parágrafo:  La sanción por corrección se aplicará sin perjuicio de los intereses 

de mora que se genere por los mayores valores determinados” 
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3. Con respecto a la causación de las facturas a favor de la empresa y pendientes 

de pago al finalizar el periodo contable, se recomienda que se realice la 

contabilización, siempre que estos clientes sean responsables de efectuar las  

retenciones en la fuente. 

 

Teniendo en cuenta que estas retenciones son un mecanismo de recaudo 

anticipado del impuesto de renta y complementarios, y su valor disminuye el 

impuesto a cargo, es necesarios que las retenciones declaradas correspondan a 

las efectivamente certificadas por el agente retenedor. 

 

4. Artículo 145 Estatuto Tributario: Deducción de deudas de dudoso o 

difícil cobro. “Son deducibles, para los contribuyentes que lleven 

contabilidad por el sistema de causación, las cantidades razonables que con 

criterio comercial fije el reglamento como provisión para deudas de dudoso o 

difícil cobro, siempre que tales deudas se hayan originado en operaciones 

productoras de renta, que correspondan a cartera vencida y se cumplan los 

demás requisitos legales. 

 

Teniendo en cuenta que la empresa por el año gravable 2000 no causó 

provisión de cartera, se hace la recomendación de crear dicha provisión por el 

método general, con el fin de castigar las deudas cuando se agoten todos los 

recursos para su pago; de lo contrario, la empresa no podrá deducir la pérdida 

de dichas deudas en su declaración de renta.  
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