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RESUMEN 

Titanium Flowers Investments S.A.S es una empresa dedicada a la 
comercialización de diferentes especies de flor en el ámbito local como 
internacional. 

La compañía no cuenta con un Sistema de Control Interno bajo los 
principios de Administración del Riesgo en su área contable que le permita 
definir manuales de procesos y procedimientos, políticas, identificación y 
mitigación de riesgos, para dar cumplimiento a sus objetivos estratégicos. 

De esta manera el diseño del Sistema de Control Interno bajo los principios 
de administración del Riesgo en el área contable será el medio para: 

 Asegurar efectivamente la presentación de reportes. 

 Cumplir con la normatividad vigente aplicable. 

 Mejorar las decisiones de respuesta al riesgo. 

 Salvaguardar los recursos empresariales. 

PROBLEMA 

La ausencia del Sistema de Control Interno bajo los principios de 
administración de riesgo, aduce a factores como ineficiencia en las 
operaciones, decisiones inadecuadas de respuesta al riesgo, multiplicidad 
de funciones, información financiera inoportuna. Por tanto es necesario 
diseñar el Sistema de Control Interno basado en la metodología del COSO 
II riesgo empresarial E.R.M. y COSO III en el área contable, que propenda 
dar cumplimiento a los objetivos de la entidad, asegurar efectivamente la 
presentación de reportes, cumplir con la normatividad vigente aplicable, 
mejorar las decisiones de respuesta al riesgo y salvaguardar los activos, a 
través de manuales, normas, políticas y procedimientos. 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

Proponer el sistema de control interno de acuerdo con el modelo COSO II 
Riesgo Empresarial con sus siglas en inglés E.R.M. y COSO III en el área 
contable, desarrollando los ocho componentes para la administración del 
riesgo empresarial presentado en los procesos de compras, facturación, 
tesorería, cartera, nómina, información de medios magnéticos, impuestos y 
presentación de Estados Financieros. 



 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Formular herramientas de aplicación para los componentes del 
sistema de control interno basados en el E.R.M. denominados, 
ambiente interno, establecimiento de objetivos, identificación de 
eventos, evaluación de riesgos, respuesta al riesgo, actividades de 
control, información y comunicación, y monitoreo. 
 

 Construir la técnica de auditoría denominada TASCOI para el 
establecimiento de la identidad y conocimiento de la organización,  
estableciendo un diagnostico utilizando herramientas de análisis 
como la matriz FODA, el análisis PEST, el árbol de problemas, el 
diagrama de espina de pescado, matriz de riesgos, mapas de riesgos 
del área contable de la empresa TITANIUM FLOWERS 
INVESTMENTS S.A.S, identificando los riesgos que amenazan el no 
cumplimiento de los objetivos y políticas, proponiendo estrategias 
para la detección, prevención o corrección de estos. 
 

 Establecer los manuales de Gobierno corporativo, Ética, información 
y comunicación, funciones, procesos, procedimientos, además de 
flujogramas de procesos, políticas contables, políticas de 
administración de riesgos, así como formatos aplicables en los 
componentes de actividades de control e información y comunicación 
y monitoreo para un mejor desempeño de las actividades 
desarrolladas dentro del área contable. 

METODOLOGÍA 

 
El presente proyecto de investigación ubicado en la categoría de trabajo 
monográfico busca solucionar una problemática concreta a través de una 
propuesta de diseño, es una investigación de tipo descriptivo ya que 
propone la identificación de las funciones, procesos y procedimientos que 
se realizan en el área de contabilidad que se realizan en los ciclos de 
adquisición y pagos (compras, nomina, gastos e impuestos), ciclo de 
ingresos (facturación, impuestos), ciclo de tesorería (análisis y distribución 
del efectivo) y por último el ciclo de información financiera  (información de 
medios magnéticos, presentación de Estados Financieros). 
 
 
 
 
 
 



 
CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 

 

El diagnóstico realizado en los procesos del área contable correspondiente 
a compras, facturación, tesorería, cartera, nomina, información de medios 
magnéticos, impuestos, presentación de Estados Financieros permitió 
identificar las deficiencias y amenazas concernientes a la inexistencia de un 
sistema de control interno basado en la metodología del modelo COSO II 
E.R.M. y COSO III.  

El conocimiento e identificación de cada uno de los procesos del área 
contable, posibilito el diseño del sistema de control interno basado en la 
metodología del modelo COSO II E.R.M. y COSO III, teniendo en cuenta los 
ocho componentes como son; ambiente interno, establecimiento de 
objetivos, identificación de eventos, evaluación de riesgos, respuesta al 
riesgo, actividades de control, información y comunicación y monitoreo. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GUÍA DE LECTURA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL 
INTERNO 

 
Se realiza este trabajo principalmente haciendo énfasis en el sistema de Control 
Interno basado en el modelo COSO II Riesgo Empresarial E.R.M y COSO III 
teniendo en cuenta el desarrollo de sus ocho componentes a continuación se 
menciona el desarrollo de acuerdo a cada componente. 
 

 
COMPONENTES DEL COSO II 

 

 Ambiente interno 

 Establecimientos de objetivos 

 Identificación de eventos 

 Evaluación de riesgos 

 Respuesta al riesgo 

 Actividades de control 

 Información y comunicación 

 Monitoreo 
 
 

 
Ilustración 1. Estructura del modelo COSO II E.R.M. 

 
Fuente: Auditoría interna. [en línea]. [citado 03 mar,. 
2017]. Disponible en internet: <URL: 
https://www.google.com.co/search?q=modelo+coso+II&
source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwit49y79a
PTAhXBSiYKHVIADtEQ_AUIBigB&biw=1366&bih=662
#imgrc=Jbrtzmmm9wtX2M: > 

 
AMBIENTE INTERNO 

 
En el ambiente interno encontramos: 
 

 Normograma: Se realizó un normograma donde 
se da a conocer la normatividad que rige a la 
empresa a nivel contable y ambiental, estas 
últimas leyes aplican para Titanium Flowers 
Investments S.A.S puesto que es una empresa  
que se dedica a la siembra de flores, donde se 
utilizan productos que pueden afectar el medio 
ambiente. 

 
 

Ilustración 2. Normograma Titanium Flowers 
Investments S.A.S 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

https://www.google.com.co/search?q=modelo+coso+II&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwit49y79aPTAhXBSiYKHVIADtEQ_AUIBigB&biw=1366&bih=662#imgrc=Jbrtzmmm9wtX2M
https://www.google.com.co/search?q=modelo+coso+II&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwit49y79aPTAhXBSiYKHVIADtEQ_AUIBigB&biw=1366&bih=662#imgrc=Jbrtzmmm9wtX2M
https://www.google.com.co/search?q=modelo+coso+II&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwit49y79aPTAhXBSiYKHVIADtEQ_AUIBigB&biw=1366&bih=662#imgrc=Jbrtzmmm9wtX2M
https://www.google.com.co/search?q=modelo+coso+II&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwit49y79aPTAhXBSiYKHVIADtEQ_AUIBigB&biw=1366&bih=662#imgrc=Jbrtzmmm9wtX2M


 
AMBIENTE INTERNO 

 
 
 
 
 
 
 

 Gobierno corporativo: Es el sistema que dirige, 
gestiona a la empresa e influye en el 
establecimiento de objetivos de la mano del 
control interno para la optimización de las 
operaciones. Se estableció un manual de 
Gobierno Corporativo y un manual de Ética 
como guía de apoyo en la toma de decisiones.  
 

Ilustración 3. Manual de Gobierno Corporativo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 4. Manual de Ética. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 TASCOI: Se realizó con el propósito de 
determinar: 
 

 Transformación 

 Actores 

 Suministros/ Proveedores 

 Clientes/ usuarios  

 Owners o dueños 

 Intervinientes 
 

Ilustración 5. Técnica TASCOI Titanium Flowers 
Investments S.A.S 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 



 
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

 
En el establecimiento de objetivos encontramos: 
 

 Objetivos estratégicos: Son las metas que la 
organización pretende realizar a largo plazo. 

 
 

 

 Fomentar las buenas relaciones 
interpersonales, promoviendo el 
dialogo y el buen código de ética. 
 

 Incrementar la rentabilidad de la 
compañía consiguiendo nuevos 
clientes. 
 

 Mejorar la gestión con los clientes e 
incrementar la fidelización de estos. 

 

 Promover el desarrollo personal y 
profesional de los directivos y 
empleados de la compañía.  
 

 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

 Mapa de procesos: En la elaboración del 
mapa de procesos se tiene en cuenta la misión, 
la visión, los clientes y/o usuarios junto con sus 
necesidades y expectativas para así identificar 
los procesos y organizarlos en el mapa de 
procesos. 

 

Ilustración 6. Mapa de procesos 

 
MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS S.A.S

PROCESOS ESTRATÉGICOS

Administración  Gestión de calidad

PROCESOS MISIONALES O CLAVES

 Producción
Operaciones

Corte y postcosecha
Consolidación

Dirección: 

Asamblea general

Logística y transporte

PROCESOS DE APOYO

Área Contable

Facturación

Nómina

Compras Tesorería Cartera

Fiscalización: 

Revisoría Fiscal

Información de 

Medios Magnéticos
Impuestos Presentación de 

Estados Financieros

NECESIDADES Y

 REQUERIMIENTOS

 DE LAS PARTES 

INTERESADAS

SATISFACCIÓN DE

 NECESIDADES Y 

REQUERIMIENTOS

 DE LAS PARTES

 INTERESADAS

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

 Matriz FODA: Es una herramienta de análisis 
utilizada para identificar las debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas 
expuestas en Titanium Flowers Investments 
S.A.S 

Ilustración 7. Matriz FODA. 

 
Fuente: Elaboración propia. 



 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

 Análisis PEST: El análisis PEST permite hacer 
un examen a los indicadores críticos de la 
compañía para así reconocer y clasificar cuáles 
son los más y los menos relevantes, el análisis 
realizado es externo.  

Ilustración 8. Análisis PEST. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Árbol de problemas:  Se realizó la 
identificacion de problemas relevantes, las 
causas y consecuencias, y el resultado se lo 
plasmo en un árbol de problemas. 

Ilustración 9. Árbol de problemas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Diagrama espina de pescado: Ésta técnica 
nos permite analizar problemas y ver las 
relaciones entre causas y efectos que existen 
para que el problema analizado ocurra. 

 
Ilustración 10. Diagrama Espina de Pescado. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 



 
EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

 Flujogramas de procesos: Representaciones 
gráficas que permiten comprender la secuencia 
de las actividades dentro de cada proceso del 
área contable. 

Ilustración 11. Flujogramas de procesos. 

PROCESO FACTURACIÓN 

ÁREA COMERCIAL 
GERENTE COMERCIAL

ÁREA CONTABLE
FACTURACIÓN

ÁREA COMERCIAL
 AUXILIAR COMERCIAL

ACTIVIDADES
ÁREA COMERCIAL
JEFE LOGÍSTICO

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 P

R
O

C
E

S
O

 F
A

C
T

U
R

A
C

IÓ
N

Inicio

Ejecución proceso 
Facturación

1. El Gerente comercial recepciona las ordenes de pedido de los clientes. 

Recepciona las 
ordenes de 

pedido

¿Cliente nacional o 
extranjero?

1
2

Solicitar 
verbalmente el 

pedido a 
poscosecha

 Si es 
nacional

Solicitar 
verbalmente el 

pedido a 
poscosecha

 Si es 
extranjero

Se solicita el 
cupo en la 

agencia para 
exportar 
según el 
cliente

Se alista la documentación 
para exportar la mercancía. 

Planilla de cargue, carta 
antinarcóticos, carta aerolínea, 

certificado fitosanitario, e 
invoice.

Se elabora la 
factura de venta al 

cliente nacional

Despacho y 
entrega del 

pedido al cliente 
junto con la 

documentación 

8

3 4

5
6

7

Elaboración 
mensual de 

facturas fiscales

Registro contable 
de la factura de 

venta

9

10

Fin

11

2. El Gerente comercial identifica si el cliente es nacional o extranjero. 

3. Si el cliente es nacional el Gerente comercial solicita verbalmente el 
pedido o solicitud a poscosecha.

4. El Auxiliar comercial se encarga de elaborar la factura de venta al 
cliente nacional..

5. Si el cliente es extranjero el Gerente comercial solicita verbalmente el 
pedido o solicitud a poscosecha.

6. El Auxiliar comercial solicita el cupo en la agencia para exportar según 
el cliente.

7. El Auxiliar comercial alista la documentación para exportar la 
mercancía;  Planilla de cargue, carta antinarcóticos, carta aerolínea, 
certificado fitosanitario, e invoice.

8. El Jefe logístico se encarga del despacho y entrega del pedido al 
cliente extranjero junto con la documentación.

9. El Auxiliar contable con apoyo del contador se encarga de realizar 
mensualmente las facturas fiscales.

10. El Auxiliar contable registra contablemente en el sistema World Ofiice 
las facturas de venta.

11. Fin del proceso..

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Cuestionarios de diagnóstico: Herramienta 
que permite identificar falencias, riesgos y 
oportunidades en los diferentes procesos del 
área contable. 

Ilustración 12. Cuestionarios de diagnóstico 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 

 

 Mapa de riesgos: Es una herramienta que 
muestra, identifica, vislumbra y precisa 
aquellos lugares, aspectos instancias, 
decisiones manejos y procedimientos de una 
organización a la cual se presenta 
vulnerabilidad a prácticas corruptas. 

 
Ilustración 13. Mapa de riesgos. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 
EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

 Matriz de riesgos: Es una herramienta de 
gestión que permite identificar los riesgos 
presentados en Titanium Flowers Investments 
S.A.S, para buscar la manera de prevenirlos o 
minimizarlos. 

Ilustración 14. Matriz de Riesgos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

 Manuales de funciones: Han sido elaborado 
con la finalidad de establecer el logro de la 
eficiencia de su gestión con la definición de 
perfiles por los cuales haya sido contratado el 
personal de la compañía. 

 

 
Ilustración 15. Manuales de funciones. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Manuales de procesos y procedimientos: Se 
deben identificar las actividades que se 
realizan en cada procedimiento y los soportes 
utilizados. 

 
Ilustración 16. Manuales de procesos y procedimientos. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 



 
ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

 Políticas contables y de administración de 
riesgos: 
 
Estas políticas contables se elaboraron con el 
fin de que Titanium Flowers Investments S.A.S 
obtenga mejores resultados en el registro de 
sus operaciones, además para establecer un 
orden en cada uno de sus procesos. Las 
políticas de administración de riesgos se 
crearon pensando la forma en que la empresa 
puede controlar y dar respuestas a los riesgos 
y mediante qué herramientas poder hacer esa 
gestión efectiva de los riesgos.  

Ilustración 17. Políticas contables. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

 Manual de información y comunicación:   
 
Este manual es el que gestiona la información 
y comunicación dentro del área contable y la 
empresa, cuya finalidad es apoyar al control 
interno en la administración del riesgo 
empresarial y el buen funcionamiento de las 
actividades. 
 

 Formato de PQRS 
(peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias): 
 
Mediante este formato se permitirá la 
comunicación efectiva de peticiones, quejas, 
reclamos y sugerencias a fin de fortalecer la 
ejecución de los procesos y el componente 
transversal de información y comunicación. 

Ilustración 18. Manual de información y comunicación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 19. Formato PQRS. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 



 
MONITOREO 

 
En este componente se nombraron las herramientas 
de aplicación para hacer seguimiento como; 
 

 Actividades administrativas ONGOING. 

 Evaluaciones separadas, y  

 Supervisión de procesos. 

 Formato de informe de deficiencias. 

Ilustración 20. Formato de informe de deficiencias 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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GLOSARIO 

BOUQUETS1: Un bouquet ha sido diseñado por un florista especializado, el cual 
ha ido combinando las flores según colores y formas y las ha ido colocando a su 
gusto, formando una única estructura, su tamaño suele ser menor al de los ramos, 
entre 30-40 cm. 
 
BANCO RECEPTOR2: Es el banco nacional que recibe las divisas del banco 
internacional, con el cual Titanium Flowers Investments S.A.S, realiza la 
transacción para convertirlas a pesos. 
 
CERTIFICADO DE ORIGEN3: Documento expedido y/o visado por las cámaras de 
comercio u otros organismos competentes del país exportador, que sirve para 
acreditar que la mercancía consignada es originaria de la nación mencionada en el 
mismo. 
 
CERTIFICADO FITOSANITARIO4: El Certificado Fitosanitario es un documento 
de control y de lucha contra plagas que requieren determinados vegetales y 
productos vegetales y que deben además ir acompañados de su correspondiente 
pasaporte fitosanitario en el momento de la expedición. 
 
DECLARACIÓN DE CAMBIO PARA EXPORTACIÓN DE BIENES5: Es un 
formato diseñado por el Banco de la República de obligatoria presentación para 
los residentes y no residentes que realicen en Colombia operaciones de cambio a 
través del mercado cambiario. 
 
DIVERSIFICACIÓN6: Diversos materiales utilizados para hacer bouquets. 
 
EXPORTACIÓN7: En el ámbito de la economía, exportación se define como el 
envío de un producto o servicio a un país extranjero con fines comerciales. Estos 
envíos se encuentran regulados por una serie de disposiciones legales y controles 
impositivos que actúan como marco contextual de las relaciones comerciales entre 
países. 

                                            
1
 FLETHES, Ana. Trabajos Auxiliares en la elaboración de composiciones con flores y plantas. 1 

Ed. Madrid.: IC Editorial. 1-268 p. ISBN 978-84-16207-31-2. 
2
 MAGGIO, Eugenio. Así se importa. 2 ed. Santiago de Chile.: Ediciones Habilitas. 2013. 75 p. 

ISBN 978-1-300-80361-4. 
3
 IZAM, Miguel. Normas de origen y procedimientos para su administración en América Latina. 1 

ed. Santiago de Chile. 2003. 45 p. ISBN 92-1-322176-2. 
4
 MAGGIO, Eugenio. Así se exporta. 1 ed. Santiago de Chile.: Ril Editores. 2009. 21 p. ISBN 978-

956-284-649-3. 
5
  VAN DEN BERGHE, Edgar. Tratados de libre comercio. Retos y oportunidades.1 ed. Bogotá 

D.C.: Ecoe Ediciones. 2014. 16 p. ISBN 978-958-771-078-6. 
6
 CUEVAS, Gabriela. Operaciones auxiliares en la elaboración de composiciones con flores y 

plantas. 1 Ed. Madrid.: Ediciones Parainfo S.A. 2015. 17 p. ISBN 978-84-283-3536-2. 
7
 CASTRO, Andrés. Manual de exportaciones. La exportación en Colombia. 2 ed. Bogotá D.C.: 

Editorial Universidad del Rosario. 2008.109 p. ISBN 978-958-8378-40-4. 

http://www.banrep.gov.co/


18 
 

 
FACTURA FISCAL8: Es el documento interno que sirve para relacionar los 
diferentes movimientos durante un periodo determinado, se hace a final de cada 
mes. 
 
FOGONEO9: Fuego de gran tamaño que levanta mucha llama y está hecho con 
material de fácil combustión para que la flor se mantenga a temperatura. 
 
IMPORTACIÓN10: Se denomina importación a la acción comercial que implica y 
desemboca en la introducción de productos foráneos en un determinado país con 
la misión de comercializarlos. Básicamente, en la importación, un país le adquiere 
bienes y productos a otro.  
 
INVOICE11: Término del inglés que traducido al español significa factura; es el 
documento en el que se fijan las condiciones de venta de las mercancías y sus 
especificaciones. Sirve como comprobante de la venta, exigiéndose para la 
exportación en el país de origen y para la importación en el país de destino. 
También se utiliza como justificante del contrato comercial.  
 
MAQUILA12: Es un servicio de mano de obra a destajo, se contrata cierta cantidad 
de personas para que trabajen haciendo ramos en una determinada empresa. 
 
MIPE13: Se refiere al Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades.  
 
MIRFE14: Proceso encargado del Manejo Integrado de Riego y Fertilización 
 
 
 
 
 
 

                                            
8
 POBLETE, Cecilia. Guia practica para el llenado de pedimentos de importación y exportación. 1 

ed. México.: Ediciones fiscales ISEF. 2003. 35 p. ISBN 978-970-6749-59. 
9
  ALARCÓN, Tratado práctico de refrigeración automática. 12 ed. Barcelona.: Marcombo Boixareu 

Editores. 1963. 324 p. ISBN 978-842671-62-24. 
10

 Diccionario Definición ABC. 2007. [en línea]. Disponible en internet: <URL: 
http://www.definicionabc.com/economia/importacion.php >. 
11

 HINKELMAN, Edward. Importers Manual USA. 4 ed. Novato.: Editorial World trade press. 2004.  
215 p. ISBN 1-885073-93-3. 
12

 Diccionario Eco-finanzas. [en línea]. Disponible en internet: <URL: http://www.eco-
finanzas.com/diccionario/M/MAQUILA.htm >. 
13

 Universidad ICESI. La floricultura: un sector exportador de clase mundial. Cali. 2009. [en línea]. 
Disponible en internet: <URL: https://www.icesi.edu.co/icecomex/images/stories/pdfs/asocolflores 
.pdf  >. 
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 Universidad ICESI. La floricultura: un sector exportador de clase mundial. Cali. 2009. [en línea]. 
Disponible en internet: <URL: https://www.icesi.edu.co/icecomex/images/stories/pdfs/asocolflores 
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MONEDA EXTRANJERA15: Es la moneda de denominación diferente al peso 
colombiano, utilizada en la negociación con los proveedores, clientes y demás 
usuarios que estén relacionados con la exportación de bienes. Para este caso el 
dólar. 
 
ORDEN DE COMPRA16: La orden de compra es un documento que emite el 
comprador para pedir mercaderías al vendedor; indica cantidad, detalle, precio y 
condiciones de pago, entre otras cosas. El documento original es para el vendedor 
e implica que debe preparar el pedido. 
 
REINTEGRO DE DIVISAS17: La exportación genera la obligación de reintegrar las 
divisas percibidas, es porque los exportadores de acuerdo con lo establecido en el 
régimen cambiario deberán efectuar la venta de las divisas a través de los 
intermediarios financieros autorizados por el Banco de la República, a saber: 
bancos comerciales y entidades financieras. 
 
WORLD OFFICE18: Es un software contable que permite realizar diferentes 
operaciones financieras ágilmente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
15

 Enciclopedia de Economía. 2006. [en línea]. Disponible en internet: <URL: 
http://www.economia48.com/spa/d/moneda-extranjera/moneda-extranjera.htm >. 
16

 SORET, Ignacio. Logística comercial y empresarial. 4 ed. Madrid. ESIC editorial. 2004. 277 p. 
ISBN 84-7356-379-4. 
17

 ESCOBAR, Heriberto. Diccionario económico financiero. 3 ed. Medellín.: Sello editorial 
Universidad de Medellín. 2006. 226 p. ISBN 958-97944-8-3.  
18

  WORLD OFFICE. Versión empresarial. World Office Colombia S.A.S. [programa informático en 
CD-ROM]. Disponible en < http://www.worldoffice.com.co/versiones/version-empresarial/ >. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A medida que pasa el tiempo se percibe un sin número de amenazas que acechan 
a las empresas, es por esta razón que es necesario contar con la ayuda de 
profesionales en administración, que contribuyan al buen funcionamiento de las 
empresas, al cumplimiento de sus objetivos, disminución de riesgos, eficacia y 
eficiencia de las operaciones, cumplimiento de las leyes entre otras. 

En los últimos años ha sido mayor el desafío que tienen los profesionales 
contables, puesto  que hay diferentes tipos de riesgos empresariales; por lo tanto 
contar con un sistema de control interno es trascendental debido a que contribuye 
con el avance y progreso de  las compañías,  ayuda  a mejorar el funcionamiento 
tanto del sector público como privado; además si se realiza un sistema de control 
interno basado en riesgos permite realizar diagnósticos para una mejor 
identificación de acontecimientos desfavorables,  esto con el fin de darles un 
tratamiento específico, plantear estrategias alcanzar los objetivos propuestos y 
mejorar su competitividad. 

Esta investigación tiene como fundamento plantear el sistema de control interno 
en el área contable basado en el COSO II E.R.M. y COSO III para la empresa del 
sector floricultor Titanium Flowers Investments S.A.S, analizando minuciosamente 
los diagnósticos realizados, con la finalidad de encontrar riesgos en los procesos 
de compras, facturación, tesorería, cartera, impuestos, nómina medios 
magnéticos, y presentación de Estados Financieros que intervienen en el 
funcionamiento de la compañía. Se realizó el planteamiento de como minimizar, 
controlar y mitigar los riesgos. 
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TÍTULO 

PROPUESTA DE DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO BASADO EN 
LA METODOLOGÍA DEL MODELO COSO II RIESGO EMPRESARIAL E.R.M. Y 

COSO III EN EL ÁREA CONTABLE DE LA EMPRESA TITANIUM FLOWERS 
INVESTMENTS S.A.S 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES EMPÍRICOS  

La empresa TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS S.A.S, es una empresa 
privada, cuya actividad principal es la comercialización de diferentes especies de 
flor en el ámbito local como internacional, con sede en el municipio de Madrid 
Cundinamarca, fundada en el año de 2011.  
 
La empresa actualmente se encuentra ubicada en el Km 4, Vía Madrid-Puente 
Piedra, Finca Yerbabuena, Vereda Los Arboles, está clasificada como una 
mediana empresa del sector agroindustrial, con un ámbito local, de naturaleza 
jurídica específicamente constituida como sociedad por acciones simplificada. 
 
Es una empresa que desarrolla tres (3) actividades económicas tales como: 
almacenamiento y depósito de flores, cultivo de flor de corte y comercio al por 
mayor de flores. Es una organización que ha salido adelante por la dedicación, 
compromiso y trabajo de sus dueños, que han hecho que día tras día crezca y se 
vuelva reconocida en el mercado tanto nacional como internacional. 
 
La compañía se ha orientado a satisfacer las necesidades de los clientes mediante 
su calidad, diversidad y eficiencia, fundamentándose en el liderazgo, la 
experiencia y el conocimiento del negocio. 
 
 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La empresa TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS S.A.S presenta una 
deficiencia en el área contable  en torno a su control interno, no se evidencia que 
haya  cargos formales, procesos, procedimientos y funciones establecidas, debido 
a que no cuentan con una estructura identificada,  por esa  razón se genera 
saturación de documentos para su posterior registro, en los años que lleva 
funcionando la compañía no se ha presentado información oportuna para la toma 
de decisiones, además no se ha podido orientar al gerente  de forma eficaz debido 
a que no habían Estados Financieros determinados, por la ausencia de personal 
vinculado permanentemente a la compañía. 

 
La empresa ha logrado mantenerse en el mercado, alcanzando un amplio 
reconocimiento y aceptación que le permiten proyectarse como una de las mejores 
comercializadoras de flores de la región, si se hace la gestión pertinente. 
Por tanto, debido al incremento de las labores, actividades y operaciones en toda 
la organización se encuentra la necesidad de diseñar medidas de control interno 
en el área contable, siendo esta área la mayor productora de información para la 
toma de decisiones. 
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Las circunstancias anteriores pueden llevar a la empresa a desaprovechar las 
oportunidades que brindan el medio y las fortalezas con que cuenta la compañía, 
lo cual le impide desarrollar una estrategia que garantice el éxito futuro para que 
se genere un ambiente de competitividad y buenos resultados. 
 
Se pretende realizar el diseño del sistema de control interno para que la entidad se 
vea beneficiada y así logre cumplir sus objetivos, además que es muy importante 
contar con un manual de procesos y procedimientos, manual de funciones, mapa 
de riesgos; debido a que con esta información se favorecen todos los procesos de 
la compañía para que exista mecanismos de control en cada uno de los procesos 
que se adelanten en todas las áreas administrativas, operativas y financieras, que 
garanticen una correcta operación de la empresa con eficiencia, eficacia y calidad. 
 

1.3  FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN 
 

 Formulación 1.3.1
 

¿Cómo mejorar las condiciones del área contable mediante el diseño del sistema 
de control interno basado en la metodología del modelo COSO II E.R.M. Y III en la 
empresa TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS S.A.S con el fin de alcanzar el 
logro de los objetivos planteados por la compañía? 
 
 

  Sistematización 1.3.2
 

¿Cuál es la estructura organizacional definida para el desarrollo de funciones en el 
área contable?  

 
¿Qué beneficios traerá para la empresa TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS 
S.A.S el diseño de un manual de procesos y procedimientos?  
 
¿Cuáles son las principales falencias que tiene el área contable de la empresa 
TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS S.A.S? 

 
¿Qué riesgos se pueden presentar en el área contable por la ausencia de 
manuales de funciones, procesos y procedimientos? 

 
¿Qué diagnósticos se pueden efectuar en el área contable de la empresa 
TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS S.A.S para identificar los riesgos 
presentados? 

 
¿Cuáles son las responsabilidades de cada empleado frente a los distintos 
procedimientos? 
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2. JUSTIFICACIÓN PRELIMINAR 

 
En el nuevo modelo empresarial del siglo XXI, las empresas tienen mayores 
exigencias a causa del proceso de globalización, por esta razón las compañías 
con visión y enfoque internacional deben alcanzar niveles de productividad 
asociados con el buen manejo de sus recursos financieros otorgando vital 
importancia al área contable y a sus procesos en la medida que no sean 
simplemente operativos al contrario deben ser más ordenados, razonables y 
prácticos. 
 
Con este trabajo se pretende crear políticas claramente definidas y unos procesos 
con establecimiento de roles para que se mejore el área contable, por esta razón 
se visualiza la oportunidad de contribuir a la compañía con la creación de un 
sistema de control interno. 
  
En la actualidad la empresa TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS S.A.S no 
cuenta con un sistema de control interno, el cual es trascendental porque le 
permite a la entidad tener información veraz y confiable, y por consiguiente se 
llegará de una forma más segura al cumplimiento de los objetivos establecidos en 
la empresa. 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.1 Objetivo general 

 

Proponer el sistema de control interno de acuerdo con el modelo COSO II Riesgo 
Empresarial con sus siglas en inglés E.R.M. y COSO III en el área contable, 
desarrollando los ocho componentes para la administración del riesgo empresarial 
presentado en los procesos de compras, facturación, tesorería, cartera, nómina, 
información de medios magnéticos, impuestos y presentación de Estados 
Financieros. 
 
 

3.2 Objetivos específicos 
 

 Formular herramientas de aplicación para los componentes del sistema de 
control interno basados en el E.R.M. denominados, ambiente interno, 
establecimiento de objetivos, identificación de eventos, evaluación de 
riesgos, respuesta al riesgo, actividades de control, información y 
comunicación, y monitoreo. 
 

 Construir la técnica de auditoría denominada TASCOI para el 
establecimiento de la identidad y conocimiento de la organización,  
estableciendo un diagnostico utilizando herramientas de análisis como la 
matriz FODA, el análisis PEST, el árbol de problemas, el diagrama de 
espina de pescado, matriz de riesgos, mapas de riesgos del área contable 
de la empresa TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS S.A.S, identificando 
los riesgos que amenazan el no cumplimiento de los objetivos y políticas, 
proponiendo estrategias para la detección, prevención o corrección de 
estos. 
 

 Establecer los manuales de Gobierno corporativo, Ética, información y 
comunicación, funciones, procesos, procedimientos, además de 
flujogramas de procesos, políticas contables, políticas de administración de 
riesgos, así como formatos aplicables en los componentes de actividades 
de control e información y comunicación y monitoreo para un mejor 
desempeño de las actividades desarrolladas dentro del área contable. 
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4. ÁREA Y LÍNEA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
4.1 Área de investigación 

 
Gerencial Contable e Internacionalización 

 
4.2 Línea de investigación 
 

Costos, auditoría y gestión de organizaciones 
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5. LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El presente proyecto de investigación se enfoca en el diseño del sistema de 
control interno en el área contable de la empresa TITANIUM FLOWERS 
INVESTMENTS S.A.S en los procesos de compras, facturación, tesorería, cartera, 
nomina, información de medios magnéticos, impuestos y presentación de Estados 
Financieros. 
 
Se establecen las siguientes limitaciones para la recolección de la información y 
elaboración de los manuales de funciones, procesos y procedimientos: 
 

 Desconocimiento del personal de sus funciones, responsabilidades y 
ejecución de sus actividades laborales. 
 

 Disponibilidad de tiempo por parte del personal contable puesto que en 
algunas ocasiones pueden estar en sus actividades cotidianas. 
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6. MARCOS DE REFERENCIA 

 

6.1 MARCO GEOGRÁFICO 
 

La empresa TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS S.A.S está ubicada en el 
Km 4, Vía Madrid-Puente Piedra, Finca Yerbabuena, Vereda Los Arboles y 
cuenta con un cultivo en la ciudad de Chía para cubrir la demanda de flor 
disminuyendo costos de compra de flor nacional a otras empresas del sector. 
 
En su ubicación central tienen actividades administrativas, actividades 
operativas como pos cosecha, consolidación y distribución de flor a 
proveedores nacionales e internacionales. 
 
Su cultivo opera en la ciudad Chía donde se produce la flor y se realizan 
actividades de maquila que permiten que llegue el producto de calidad al 
centro de consolidación. 
 

Ilustración 21. Ubicación geográfica de la empresa TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS S.A.S. 

 

 
 

Fuente: Google Maps. 
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Ilustración 22. Ubicación central de la empresa TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS S.A.S. 

 

 
 

Fuente: Google Maps. 

 
6.2  MARCO TEÓRICO 

 

 La organización como sistema 6.2.1
 

El término sistema, se define de acuerdo con Bertalanffy como: “un conjunto de 
elementos en interacción”. Para Fagen es, “un conjunto de objetos junto con las 
relaciones entre los mismos, y además las relaciones entre sus atributos”. De este 
modo sistema es por definición un conjunto de partes interdependientes que 
interactúan.19 
 
Así, los sistemas se componen de órganos o partes que deben funcionar de forma 
coordenada, integrada y armónicamente para el desempeño de una función y/o 
finalidad. Son estas características por función y el papel que desempeña cada 
órgano, según la finalidad del sistema las que determinan el tipo, grado y 
complejidad de dicha interdependencia entre las partes y el todo.20 
 
Es la administración un sistema de tal forma, se reconoce que toda institución 
pública o privada es un organismo dinámico en el que sus componentes cumplen 
papeles de desempeño fundamentales y pueden causar afectaciones al 
funcionamiento de los demás componentes de forma positiva o negativa.21 

                                            
19

DE FARIA, Fernando. Desarrollo organizacional. Enfoque integral. 1 edición. México.: Editorial 
Limusa S.A. 2004. 11 p. ISBN 968-18-1535-1-20.1. 
20

 Ibíd. P. 11  
21

 BRAND, Salvador. Diccionario de las ciencias económicas y administrativas. 1 edición. 284 p. 
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 Auditoría interna y control interno  6.2.2
 

La auditoría interna es un control de controles, es la actividad de evaluación 
independiente dentro de la organización con la finalidad de examinar operaciones 
contables, financieras y administrativas. Es el control administrativo que funciona 
sobre la base de la medición y evaluación de otros controles.22 
 
La auditoría interna desempeña un papel fundamental debido a los siguientes 
factores: 
 

 La creciente complejidad de los métodos contables, administrativos y de 
operación. 
 

 La tendencia cada vez más acentuada a la descentralización, con el 
consiguiente aumento en la delegación de autoridad. 

 

 El alejamiento de gran número de niveles de operación. 
 
De esta forma la labor del auditor interno se relaciona de forma directa con la 
organización y métodos de operación, su interés está en los controles y 
procedimientos así como en la efectividad y cumplimento para que los resultados 
finales sean correctos. 
 
El Auditor interno debe comprobar lo siguiente: 
 

 La eficiencia de las operaciones. 
 

 La forma en que los empleados realizan sus labores individuales. 
 

 El grado de las operaciones y el control de un departamento, comparando 
estas operaciones y controles con otras propias de la organización. 

 
El control interno, como se menciona en la obra manual de auditoría interna

23
; 

es el conjunto de normas mediante las cuales se lleva a cabo la administración 
dentro de la organización y también a cualquiera de sus recursos para 
supervisar y dirigir una operación general o determinada.  
 
Esta obra también define al control interno como un factor básico de operación 
para la dirección de cualquier organización, este se halla vinculado al 
mecanismo administrativo y se caracteriza por ser el sistema nervioso que 

                                            
22

 BACON, Manual de auditoria interna. 1 edición. México. Editorial UTHEA. 2 p. 
23

 Ibíd. P. 5. 
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impulsa el conjunto de políticas de operación, donde las mantiene dentro de los 
límites de ejecución practicables.24 
 
En una entidad cualquiera, el control interno inicia con la adopción de la política 
aprobada por la dirección y continua el proceso hacia abajo de acuerdo con la 
estructura administrativa, tomando forma con la elaboración y aprobación de 
normas de dirección y regulaciones administrativas; manuales, instrucciones y 
decisiones, auditoria interna y comprobación interna, informes, entrenamiento y 
distribución del personal. 25 
 
En general, un control interno bien planeado y ejecutado indica que la 
organización está siendo administrada de manera efectiva y económica con 
sujeción a una política superior.26 
 
De acuerdo con Bacon, las políticas administrativas son de tres clases; el tipo 
formal, representado por resoluciones de dirección, reglamentos como 
manuales de oficina o de contabilidad, o procedimientos escritos sobre 
determinadas actividades; el tipo informal, dentro del marco del trabajo de tipo 
formal, mediante disposiciones verbales tales como instrucciones de 
procedimientos de un supervisor a su personal; y el tipo implícito, métodos de 
operación y normas usuales no escritas ni expresados oralmente.27 
 
Es ahí donde se establece que la efectividad de la operación de cualquier 
organización se halla influida tanto por política y procedimientos tanto implícitos 
como explícitos. 
 
Deben existir unos elementos que contribuyen de forma directa al control 
interno.28 
 

 El desarrollo y mantenimiento de una línea funcional de autoridad para 
complementar los controles de la organización. 
 

 Una clara definición de funciones y responsabilidades de los 
departamentos y actividades de la organización sin áreas de 
responsabilidad indefinidas. 

 

 Un sistema contable que suministre información oportuna, completa y 
exacta de los resultados de las operaciones, así como de las 
responsabilidades y grados de cada función y de la organización en 
conjunto. 

                                            
24

 Ibíd. P. 6. 
25

 Ibíd. P. 6, 
26

 Ibíd. P. 6. 
27

 Ibíd. P. 6. 
28

 Ibíd. P. 7. 
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 Un sistema de informes para la administración y niveles de operación, 
basado en datos de los registros y documentos contables, diseñado 
para presentar un cuadro informativo de las operaciones, así como para 
exponer a la administración los factores favorables o adversos. 

 

 El mecanismo erigido en la estructura de la operación, conocido como 
comprobación interna, con el fin de proveer un funcionamiento efectivo y 
una máxima protección contra fraudes. 

 

 Una planificación anticipada de los diversos elementos funcionales de la 
organización, mediante un sistema presupuestario que provea un 
mecanismo de control de las futuras operaciones. 

 

 El mantenimiento dentro de la organización de la actividad de 
evaluación independiente representada por la auditoria interna, con la 
responsabilidad de revisar políticas, reglamentos, prácticas financieras y 
operaciones en general, como un servicio constructivo y de protección a 
la administración.  

 

 La disposición de controles anteriores de tal forma que se estimule y 
obtenga una completa y continua ventaja de ciertas cualidades naturales 
de los empleados, cuyo pleno reconocimiento y ejercicio debe evitar la 
necesidad de algunos controles y la extensión y rigidez de otros. 

 
Cualquiera de estos elementos puede ser aplicado y deben tener su mayor 
consagración en las decisiones tomadas en los altos niveles de la organización. 
En concepto extraído del libro Manual de auditoria interna29 debe aplicarse una 
comprobación interna; la cual consiste en la disposición de los controles de las 
transacciones de tal forma que se asegure una organización y funcionamiento 
efectivo buscando ofrecer protección contra fraudes. 
 
Un aspecto que sobresale de esta comprobación interna es la división de 
responsabilidades de la organización, de modo que ninguna persona o grupo 
tenga el control exclusivo sobre una o varias transacciones, y que cada una de 
estas sea objeto de revisión o control cruzado a través del trabajo normal de una 
persona o grupo. 
 
 
Para que sea efectiva la comprobación interna debe hallarse dispuesta de tal 
forma que una transacción cualquiera solo pueda ser completada mediante 
procedimientos de operación establecidos de antemano, de los cuales el 
mecanismo de comprobación interna es invariablemente parte integrante. 
 

                                            
29

 Ibíd. P. 8. 
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De acuerdo con Granda30 se hacen las siguientes afirmaciones respecto al control; 
El control no es pura acción, eso es activismo. No es pura teoría, eso es 
verbalismo. 
El control es una calle de doble dirección, es un proceso de reflexión sobre lo que 
se hace. Puede decirse que el control es de carácter práctico y no especulativo, 
porque trata de conocer para dirigir la acción.  
 
El control es normativo del deber ser, es congénito con la organización, está 
presente en su nacimiento y requiere de decisiones fundamentadas en la teoría 
(homogenizando conceptos), la técnica (así se hace: brindando guías 
metodológicas) y la practica (cada uno en su organización). 
 
El control es la base perenne para alcanzar el bien común, la supervivencia, el 
mejoramiento continuo y el éxito organizacional presente y futuro. Es el soporte 
para alcanzar a ser organizaciones ambidiestras, de clase mundial que trabajan 
día a día y se proyectan al futuro, en esa dirección va la propuesta de trabajar una 
visión integrada e integral de control (VICO). 
 
Este autor también afirma que el control es tan antiguo como la misma humanidad 
y este surge precisamente debido a la desconfianza del hombre por el hombre 
como una alternativa a su ineficiencia. Se hace eco en la siguiente frase: 
“La gente no suele hacer lo que se le manda, la gente suele hacer lo que se le 
controla”.31 
 
Independientemente del tipo de control y de su sistema, lo que se pretende es que 
la organización y sus actividades estén bajo control, que cuente con un sistema 
activo, adecuado, pertinente, sano, útil y efectivo y que este sea aplicado en forma 
correcta. 
 

 Control interno contable 6.2.3
 
El comité de procedimientos de auditoria del Instituto Americano de Contadores 
Públicos (AICPA), emitió el documento número 29, denominado “Alcance de la 
revisión del auditor externo al sistema de control interno” el cual subdivide al 
control interno en control interno administrativo y control interno contable.32 
El control interno contable de acuerdo con Granda33 comprende el plan de la 
organización, los procedimientos y registros relacionados con la salvaguarda de 
los activos y la confiabilidad de los registros financieros, está diseñado para 
proveer un razonable grado de seguridad de manera que: las transacciones sean 

                                            
30

 GRANDA, Ruben. Manual de control interno sectores público - privado y solidario. Un modelo 
simplificado y práctico. 3 edición. Bogotá D.C.: Editorial Nueva Legislación LTDA. 2009. 3 p. ISBN 
978-958-8371-16-0. 
31

 Ibíd. P.3. 
32

 Ibíd. P. 218. 
33

 Ibíd. P. 218. 
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ejecutadas por medios de autorización específicos o generales, sean registrados 
como es requerido, se tenga acceso a los activos mediante autorización gerencial 
y se haga comparación de activos dentro de los intervalos razonables. 
 

 Riesgo organizacional 6.2.4
 

La administración moderna requiere del fortalecimiento de su sistema de control 
interno, con el firme propósito de librar la lucha contra el flagelo de la corrupción y 
por la transparencia de sus actuaciones. En ella la autoridad correspondiente, está 
obligada a conocer y entender a cabalidad la organización para poder identificar, 
priorizar y medir sus riesgos, estableciendo y aplicando políticas adecuadas para 
ejercer dicha administración del riesgo y liderar iniciativas para identificarlos, 
analizarlos y controlarlos.34 
 
Granda35 menciona en su obra el concepto de riesgo, para lo cual menciona que 
un riesgo es la probable o eventual ocurrencia de un daño o perjuicio. Para lo cual 
propone que se deben prever los riesgos y tomar las medidas para prevenirlos.  
 
Además habla que el riesgo organizacional es la probabilidad de ocurrencia de un 
hallazgo, donde el hallazgo a la vez es la debilidad, algo que está mal y que 
debería estar mejor, lo cual conduce a una organización a no cumplir sus 
funciones cabalmente y puede dar lugar a la ocurrencia de prácticas corruptas. 
 
En términos generales el autor aduce que el riesgo organizacional es la existencia 
de una mayor o menor probabilidad de que una organización no cumpa con sus 
funciones, incluye el concepto de factores de riesgo como las circunstancias 
generales, elementos o causas en la gestión de una organización, de carácter 
endógeno o exógeno, que puedan obstaculizar el cumplimiento de la misión, 
visión, políticas de calidad, estrategias o permiten el auspicio de prácticas 
corruptas. 
 
Para esto el gerente - líder está obligado a ubicar y valorar todos aquellos factores 
de riesgo endógenos, los inherentes al negocio y los riesgos en las actividades 
que soportan los procesos del negocio, como; la compra de insumos, 
procesamiento, inventarios, ventas, cobro de cartera, facturación y exógenos, los 
que se relacionan con el entorno e incluyen frentes como el dinamismo de la 
economía, devaluación, políticas. 
 
 
 
 

                                            
34

 Ibíd. P. 235. 
35

 Ibíd. P. 235. 
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 El riesgo en el nuevo enfoque de la auditoría interna 6.2.5
 

Como afirma Estupiñan36 a través del tiempo los problemas de control interno en 
las empresas, han centrado la preocupación de la gerencia moderna, así como de 
los profesionales responsables en implementar nuevas formas de mejorar y 
perfeccionar dichos controles, esto cobra vital importancia porque el control interno 
es fundamental para que una empresa logre alcanzar mediante la evaluación de 
su misión y visión el logro de sus objetivos y metas trazadas. 
 
Dentro de los nuevos enfoques de auditoria interna mencionados en el libro de 
Administración de riesgos E.R.M y la auditoria interna se tiene en cuenta como 
factor la evaluación de riesgos así: 
 

 6.2.5.1 Evaluación de riesgos.  
 
Este es el enfoque de evaluación de riesgos de cumplimiento, operación y de 
información para: 
 

 Concentrar los recursos y revisiones de auditoria hacia las áreas de 
la organización que generen más valor, respondiendo a los 
mecanismos que posee la empresa para evaluar, detectar y 
establecer prioridades en materia de riesgo. 
 

 Reportar la magnitud y tipo de riesgo que la organización afronta así 
como las acciones requeridas para la minimización de los mismos. 

 

 Transmitir la experiencia del auditor en la identificación de riesgos 
durante las auditorias. 

 

 Evolucionar de dominio de los controles al dominio de riesgos. 
 

 Promover el entendimiento organizacional sobre el enfoque y 
exposición de riesgo y su manejo. 

 

 Contribuir al mejoramiento del manejo de riesgo y de los sistemas de 
control. 

 
Mantilla37 argumenta que la expresión basada en riesgos proveniente del inglés 
(risk based) recoge buena parte del pensamiento de finales del siglo 20 y de 
comienzos del 21. Corresponde a la perspectiva que desde el periodo de 1980-

                                            
36

 ESTUPIÑAN, Rodrigo. Administración de riesgos ERM y la auditoria interna. 2 edición. Bogotá 
D.C.: Ecoe ediciones. 2015. 229 p.  ISBN 978-958-771-112-7. 
37

 MANTILLA, Samuel. Auditoría basada en riesgos. Perspectiva estratégica de sistemas. 1 
edición. Bogotá D.C.: Ecoe ediciones. 2007. 241 p. ISBN 978-958-648-512-8. 
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1990 se utiliza ampliamente para analizar y actuar en el mundo, afectando no solo 
a la industria financiera (bancos, seguros, valores) sino también a las actividades 
gubernamentales en cuanto a la regulación y supervisión. 
 
Esta expresión recoge tres tipos de pensamiento: 
 

 6.2.5.2 Pensamiento de sistemas 
 
Este recoge interacciones holísticas y multi-relaciones, los procesos y el entorno 
de distintos elementos (no homogéneos) hacia el logro de un objetivo común. 
Cobra particular importancia el análisis de ciclo de vida y de la cadena de valor así 
como la diferenciación de roles en función de un objetivo común. 
 

 6.2.5.3 Pensamiento económico 
 
Recoge el análisis costo - beneficio aplicándolo de manera especial al análisis de 
la ley y la regulación. Es la aplicación de los enfoques neo institucionalistas que 
combinan el derecho y la economía. 
 
Ha permitido diferenciar entre enfoques basados en reglas (legales, profesionales, 
técnicas) y enfoques basados en principios u orientados a objetivos, con una clara 
insistencia en pasar de las reglas a los principios como criterio rector. 
El análisis costo- beneficio en condición metodológica; así la auditoria basada en 
riesgos se percibe como una solución para la reducción de costos bajo el prisma 
económico y ya no a partir de los laberintos legales. 
 

 6.2.5.4 Pensamiento científico 
 
Usa las mejores herramientas de la ciencia, principalmente computacionales y 
matemáticas como base para la valoración del riesgo. 
 
Esta valoración pasa de ser un asunto informal – cualitativo para convertirse en 
algo formalizado – cuantitativo. Los principales desarrollos se han dado en las 
técnicas de valoración de riesgos financieros pero se han ido trasladando a 
riesgos de negocio y también a los riesgos de auditoria. 
 
Este también se refiere al paso desde el pensamiento lineal hacia el pensamiento 
complejo. De ahí que en la actualidad las soluciones simples sean vistas con 
prevención y se requieran soluciones complejas con urgencia a la medida del 
cliente de forma personalizada. 
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En el libro de Auditoria basada en riesgos38 se muestran los resultados de los 
múltiples esfuerzos vinculados a esta dirección denominada auditoria basada en 
riesgos. 
 
Este enfoque de auditoria basada en riesgos constituye el corazón de los actuales 
criterios de control interno; por la vía del COSO (Estados Unidos), o de Turbull 
(Código combinado del Reino Unido). A lo que se han ido sumando los enfoques 
Canadiense (CoCo) y Australiano, entre otros, es el horizonte por el que transita la 
administración de riesgos financieros y de emprendimiento. 
 
En los Estados Unidos, el reporte COSO sobre el control interno insiste en una 
valoración de riesgo a partir del análisis del ambiente de control y la respuesta a 
tal valoración (actividades de control, información y comunicación, monitoreo) es 
de hecho la administración del riesgo. 
 
Así fue recogido por la ley Sarbanes - Oxley Act de 2002 que culmina un proceso 
de desarrollo de control interno y abre una nueva etapa alrededor de su auditoria y 
supervisión. 
 
La etapa que sigue es su implementación a través de la práctica profesional de los 
auditores pero también mediante la acción directa de los administradores en las 
etapas de diseño, implementación y evaluación, y la supervisión a cargo de 
comités de auditoría, juntas de directores y organismos externos y estatales de 
supervisión. 
Así la auditoria basada en riesgos pasa de ser un hecho académico y regulador a 
convertirse en una realidad y actividad práctica. 
 
La obra de Mantilla39 plantea como condición al Gobierno corporativo y plantea 
que contabilidad y auditoría son componentes importantes del sistema de gobierno 
corporativo, el cual ha evolucionado durante cuatro centurias desde que las 
compañías de Indias Occidentales de Alemania y Bretaña fueron estatuidas: 
problema de la agencia, evaluación y respuesta al riesgo. 
 
Las transformaciones que se dan en la información financiera (contabilidad) como 
en la auditoria requieren cambios sustantivos en el gobierno corporativo, antes 
que puedan ocurrir mejoramientos significantes en contabilidad y auditoría. 
Hasta que las juntas sean completamente independientes de la administración 
corporativa y sean suficientemente conocedoras para actuar como defensores 
efectivos de los accionistas, los cambios en auditoria y contabilidad serán de 
impacto limitado. 

                                            
38

 MANTILLA, Samuel. Auditoría basada en riesgos. Perspectiva estratégica de sistemas. 1 
edición. Bogotá D.C.: Ecoe ediciones. 2007. 243 p. ISBN 978-958-648-512-8. 
39

 MANTILLA, Samuel. Auditoría basada en riesgos. Perspectiva estratégica de sistemas. 1 
edición. Bogotá D.C.: Ecoe ediciones. 2007.  250 p. ISBN 978-958-648-512-8. 
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Esto es, porque la contabilidad creativa todavía no ha desaparecido del todo como 
criterio para juzgar la calidad de las ganancias, se requiere volver a las raíces 
contables del trabajo del fraile franciscano Luca Pacioli y re-estructurar esos 
mismos cimientos mediante la insistencia en revelaciones más comprensivas y 
comprensibles porque el capital económico está en los dos lados del balance. 
 

6.3 MARCO CONCEPTUAL 

 Control interno 6.3.1
 

 6.3.1.1 ¿Cómo inició el control interno? 
 

El control interno nace con la necesidad de mejorar las condiciones tanto de las 
empresas como de sus dueños, en tiempos pasados los empresarios se 
dedicaban a realizar su propio control interno, pero a medida como fueron 
creciendo las empresas se vieron en la necesidad de contratar personas idóneas 
que cumplieran con esta función. Además la tecnología y la modernización 
hicieron que cambiaran algunos sistemas de procesos de datos. 

 
El contar con un control interno en las organizaciones favoreció para tener un 
mejor orden con los procesos realizados, también se minimizaron los fraudes de 
una manera muy significativa. 
 
Desde hace tiempo los altos directivos buscan mejores formas de controlar las 
empresas que dirigen, por esto los controles internos se implantan con el fin de 
detectar en un plazo deseado, cualquier desviación o sorpresa respecto a los 
objetivos de rentabilidad establecidos por la compañía. Estos controles permiten a 
la dirección hacer frente a la rápida evolución de su entorno competitivo y 
económico, así como a las exigencias y prioridades cambiantes del mercado para 
cambiar su estructura y asegurar un crecimiento a futuro.40 
 
El control interno es considerado como la solución a numerosos problemas 
potenciales, los controles internos permiten la consecución de diversos objetivos 
importantes, por esto es cada vez más importante disponer de nuevos sistemas de 
control interno e informes sobre los mismos. 
 

 6.3.1.2 ¿Qué es el control interno?41 
 

“Las políticas, procedimientos, prácticas y estructuras organizacionales diseñadas 
para proporcionar razonable confianza en que los objetivos de los negocios serán 

                                            
40

 COOPERS & LYBRAND S.A. Los nuevos conceptos de control interno: informe COSO. 1 ed. 
Madrid.: Editorial Díaz de Santos S.A. 1997. 3 p. ISBN 84-7978-295-1. 
41

 ESTUPIÑAN, Rodrigo. (Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna. 2 Ed. Bogotá 
D.C.: Ecoe Ediciones, 2015. 33 p. ISBN 978-958-771-112-7. 
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alcanzados y que los eventos indeseados serán prevenidos o detectados y 
corregidos”. 
 
El control interno es definido en forma amplia como un proceso, efectuado por el 
Consejo de Administración, la Dirección y el resto del personal de una Entidad, 
diseñado para proporcionar una razonable seguridad con miras a la realización de 
objetivos en las siguientes categorías: 
 
• Efectividad y eficiencia de las operaciones 
• Confiabilidad de la información financiera 
• Acatamiento de las leyes y regulaciones aplicables 
 

 6.3.1.3 Importancia del control interno 
 

Después de varias crisis financieras por las que se han visto involucradas algunas 
empresas, es muy importante implementar métodos para mejorar el control interno 
dentro de las organizaciones, debido a que esto logra mejorar la situación 
financiera, administrativa y legal.  
 
El control interno está diseñado para ayudar a las empresas para que puedan 
cumplir sus objetivos, buscar los fallos que se están presentado para comunicarlos 
a tiempo a las persona idóneas, disminuir los riesgos. 
 
A demás se resalta la importancia del sistema de control interno porque él: 
 

 Sirve como parámetro para, medir planes y programas. 
 

 Brinda seguridad razonable a los Estados financieros. 
 

 Establece pautas de responsabilidad y autorización. 
 

 Permite una coordinación estructural y armónica. 
 

 Es un instrumento para la toma de decisiones. 
 

 Salvaguardar los activos de las organizaciones. 
 

 Protege contra los errores humanos y fraudes. 
 

 Permite una retroalimentación constante. 
 

 Garantiza el cumplimiento de la ley. 
 

 Facilita la delegación de la autoridad. 
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Entre otras cosas permite; 

 

 Vence la resistencia a delegar. 
 

 Facilita operaciones efectivas. 
 

 Relaciona costo- beneficio. 
 

 Pretende el autocontrol. 
 

 Promueve el cambio.
42

 
 

 Sistema de control interno 6.3.2
 
El Sistema de Control Interno comprende la estructura, políticas, procedimientos, y 
las cualidades del personal de la empresa, con la finalidad de: 
 

 Proteger los Activos. 
 

 Asegurar la validez de la información. 
 

 Promover la eficiencia en las operaciones. 
 

 Estimular y asegurar el cumplimiento de las políticas y directrices 
provenientes de la dirección.

43
 

 
Este sistema de control interno está relacionado directamente con el organigrama 
de la empresa, dentro de este se debe reflejar la auténtica distribución de 
responsabilidades y líneas de autoridad, además que es fundamental que la 
empresa tenga una clara organización a fin de que cada uno de sus miembros 
tenga un conocimiento apropiado de sus funciones. 
 

 Control interno contable 6.3.3
 

Estos controles tienen en cuenta el plan de la organización y todos los métodos y 
procedimientos cuyo objetivo primordial es la salvaguarda de los bienes activos 
así como la fiabilidad de los registros e información contable. 
 

                                            
42

 Granda, Rubén Darío. Manual de control interno. 3 Ed. Bogotá D.C Nueva legislación LTDA, año 
2009 p 221 ISBN 978-958-8371-16-0 
43

 MIRA, Juan. Apuntes de Auditoría. 1 ed. 2006. 11 p. 84-688-6337-8. 
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De esta forma se debe centrar el control en el área contable por las repercusiones 
que este tiene sobre la preparación de la información financiera.44 
 

 6.3.3.1 Objetivos del control interno contable 
 
Se tiene en cuenta las transacciones como uno de los componentes básicos de la 
actividad empresarial, son el objetivo primario del control interno. 
 
La transacción genera un flujo de actividad en todo su proceso, en la actividad 
empresarial puede haber flujos de ventas, compras, costos, existencias, entre 
otros. 
Las cuatro fases comprendidas en una transacción son: 
 

 Autorización. 

 Ejecución. 

 Anotación. 

 Contabilización. 
 

 Modelos de control interno 6.3.4
 

A continuación en la siguiente grafica se encuentran los tres modelos base para la 
ejecución del objetivo del proyecto. 
 
Ilustración 23. Modelos de control interno. 

 
Fuente: AUDITOOL. Modelo COSO III- Marco Integrado de Control Interno. Disponible en: 
http://www.cicinacional.com/images/Articulos/Guia_Marco_Integrado_de_Control_Interno_COSO_III.pdf. 

 6.3.4.1 COSO I 
 
El Comité COSO, en septiembre de 1992, emitió en Estados Unidos el informe 
internal control- Integrated Framework (Marco Integrado de Control Interno, COSO 

                                            
44

 MIRA, Juan. Apuntes de Auditoría. 1 ed. 2006. 12 p. 84-688-6337-8. 
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I), luego de cinco años orientado a establecer una guía común de control interno 
para la creación de la estructura de control interno en las organizaciones.45 
 
Este marco fue publicado para empresas de Estados Unidos, pero ha sido 
aceptado y utilizado ampliamente en las organizaciones a nivel mundial, se creó 
con la finalidad de facilitar a las empresas los procesos de evaluación y mejora 
continua de sus sistemas de control interno. Este modelo ha sido incluido en las 
políticas y regulaciones para que las empresas encaminadas al logro de sus 
objetivos mejoren sus actividades de control. 
 
Este marco guarda relación con la ley Sarbanes- Oxley, donde exige que las 
empresas que cotizan en bolsa tienen que cumplir con una sección de control 
interno- Sección 404; donde se solicita la implementación y evaluación del control 
interno organizacional. 
 
En cuanto a su estructura formal el control interno (COSO I) consta de cinco 
componentes relacionados entre sí; estos se derivan de acuerdo a la manera en 
que la empresa se dirija y a su integración dentro de la misma.  
 
Los componentes son aplicables a todas las empresas, las pequeñas y medianas 
empresas pueden implementar dicho control de forma distinta a como lo 
implementarían las grandes empresas, puesto que sus sistemas de control 
pueden ser menos formales y estructurados, pero aun así estas empresas pueden 
lograr establecer un sistema de control interno eficaz. 
 
El informe COSO sobre control interno es una publicación editada en Estados 
Unidos en el año 1.992, donde tras un largo periodo de discusión de más de cinco 
años, realizada por el grupo de trabajo de la Comisión Treadway, se formó con el 
objetivo de definir un nuevo marco conceptual del control interno capaz de integrar 
las diversas definiciones y conceptos que se venían abordando.  
 
El grupo de trabajo estaba constituido por representantes de la American 
Accounting Association (AAA), American Institute of Certified Public Accountants 
(AICPA), Financial Executive Institute (FAI), Institute of Internal Auditors (IIA) e 
institute of Management Accountants (IMA), y sus siglas COSO corresponden al 
Committee of Sponsoring Organizations  de la Treadway Commission, National 
Commission on Fraudulent Financial Reporting, creada en Estados Unidos en 
1985 por las instituciones ya citadas, con la finalidad de identificar los factores que 
originan la presentación de información financiera con contenido falso o 

                                            
45

 AUDITOOL. Modelo COSO III- Marco Integrado de Control Interno. Disponible en: 
http://www.cicinacional.com/images/Articulos/Guia_Marco_Integrado_de_Control_Interno_COSO_II
I.pdf 
 
 

http://www.cicinacional.com/images/Articulos/Guia_Marco_Integrado_de_Control_Interno_COSO_III.pdf
http://www.cicinacional.com/images/Articulos/Guia_Marco_Integrado_de_Control_Interno_COSO_III.pdf
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fraudulento, a fin de emitir las recomendaciones que garantizasen la máxima 
transparencia en la información.46 
 
El informe COSO ha pretendido que cuando se plantee cualquier discusión o 
problema de control interno se posea una referencia conceptual común, haciendo 
de esta definición integradora una herramienta eficaz para satisfacer la necesidad 
de un buen gobierno corporativo en las empresas. 
 
Los componentes son los siguientes: 
 

6.3.4.1.1 Entorno de control 
 
Este marca la pauta del funcionamiento de la organización e impacta la 
concienciación de los empleados respecto al control. Siendo la base de los demás 
componentes aportando disciplina y estructura.  
 
Dentro de este componente se encuentran factores como la integridad, los valores 
éticos, la capacidad de los empleados, la filosofía de la dirección, estilo de la 
gestión, la manera en que la dirección asigna la autoridad junto con las 
responsabilidades además de organizar y desarrollar profesionalmente a los 
empleados. 
 

6.3.4.1.2 Evaluación de los riesgos 
 

Cada entidad se ve enfrentada a riesgos tanto internos como externos que tienen 
que someterse a evaluación, por esto es necesario en primera medida identificar 
los objetivos a distintos niveles.  

Esta evaluación de riesgos consiste en la identificación y análisis de riesgos 
relevantes para el cumplimiento de los objetivos, y sirve de base para el 
establecimiento de la gestión de estos riesgos. Debido a que las condiciones 
económicas, industriales, legislativas, y operativas continuaran en constante 
cambio se hace necesario disponer de mecanismos para la identificación y control 
de riesgos asociados con el cambio. 

 

6.3.4.1.3 Actividades de control 
 
Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que ayudan a 
asegurar el cumplimiento de las instrucciones dadas por la dirección. 
 

                                            
46

 COOPERS & LYBRAND S.A. Los nuevos conceptos de control interno: informe COSO. 1 ed. 
Madrid.: Editorial Díaz de Santos S.A. 1997. 10 p. ISBN 84-7978-295-1. 
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Estas actividades de control ayudan a asegurar la toma de medidas necesarias 
para controlar los riesgos relacionados con la consecución de objetivos de la 
entidad.  
 
Dichas actividades comprenden aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, 
conciliaciones, revisiones de rentabilidad operativa, salvaguarda de activos y 
segregación de funciones. 
 

6.3.4.1.4 Información y comunicación  
 
Se debe identificar, recopilar y comunicar información pertinente que permita 
cumplir responsabilidades por parte de los empleados. Los sistemas informáticos 
son los que producen informes que contienen información operativa, financiera y 
datos sobre el cumplimiento de las normas que permiten dirigir y controlar 
adecuadamente la empresa.  
 
Estos sistemas no solo manejan datos internos, estos también manejan 
información externa la cual es relevante para la toma de decisiones de gestión, y 
para la presentación de información a terceros. 
 
Debe haber una información eficaz que fluya en todas las direcciones de la 
organización, el mensaje por parte de la alta dirección a todo el personal debe ser 
claro, las responsabilidades de control se deben asumir en serio, así los 
empleados deben entender su papel activo dentro del control interno y cómo las 
actividades están individuales están relacionadas con el trabajo de los demás 
empleados. 
 
Se debe tener medios efectivos para comunicar información significativa a todos 
los niveles, debe haber además información eficaz con terceros, clientes, 
proveedores, organismos de control y accionistas. 
 

6.3.4.1.5 Supervisión 
 
Los sistemas de control interno requieren de supervisión, y esto es la 
comprobación de que el control interno se mantiene funcionando adecuadamente 
a lo largo de tiempo, esto es posible mediante actividades de supervisión 
continuada, evaluaciones periódicas o una combinación de éstas.  
 
Dicha supervisión durante el transcurso de las operaciones, se incluyen las 
actividades de supervisión, actividades de dirección, y las actividades llevadas a 
cabo por el personal en el desarrollo de sus funciones.  
El alcance y la frecuencia de las evaluaciones periódicas dependen directamente 
de la evaluación de los riesgos junto con la eficacia de los procesos de supervisión 
continuada.  
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Las deficiencias detectadas en el control interno deben ser notificadas a niveles 
superiores, mientras que la alta administración debe ser informada de aspectos 
observados que hayan sido significativos. 
 
Estos componentes vinculados, generan sinergia y forman el sistema integrado 
que permite responder de manera dinámica a las circunstancias cambiantes del 
entorno, este sistema es más efectivo cuando los controles se incorporan a la 
infraestructura de la empresa y conforman parte de la esencia de la organización.  
 

 6.3.4.2 COSO II 
 

En Septiembre de 2004 a causa de una serie de escándalos e irregularidades que 
provocaron pérdidas importantes a inversionistas, empleados y demás grupos de 
interés el comité COSO publicó el Enterprise Risk Management- Integrated 
Framework y las aplicaciones técnicas asociadas (COSO II), en el cual se amplía 
el concepto de control interno y se proporciona un enfoque más centrado en la 
identificación, evaluación y gestión integral del riesgo. 
 
Este nuevo enfoque no sustituye ni modifica el marco de control interno sino que lo 
complementa e incorpora como aspecto esencial la gestión del riesgo, lo cual 
permite a las compañías mejorar ampliamente sus prácticas de control interno. 
 
De esta manera estos dos enfoques y las mejoras en la gestión del riesgo 
permiten una mejora eficaz en control interno contribuyendo a las disposiciones de 
la ley Sarbanes- Oxley. 
 

 6.3.4.3 COSO III 
 
En mayo de 2013 el comité COSO publicó la actualización del Marco Integrado de 
Control Interno, cuyos objetivos son:  
 

 Aclarar los requerimientos de control interno. 
 

 Actualizar el contexto de aplicación de la aplicación del control interno en 
los cambios de las empresas y ambientes operativos. 

 

 Ampliar la aplicación al expandir los objetivos operativos y la emisión de 
informes. 

 

 Garantizar una mayor cobertura de los riesgos empresariales. 
 
A esta actualización contribuyeron factores relevantes como: 
 

 Cambios en los modelos de negocio por la Globalización. 
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 Mayor necesidad de información atendiendo a entornos cambiantes. 
 

 Incremento y complejidad de las normativas internacionales 
aplicables a las organizaciones. 

 

 Nuevas expectativas sobre responsabilidad y competencias de los 
gestores organizacionales. 

 

 Incremento de expectativas de grupos de interés (inversores, 
reguladores) en la prevención y detección de fraudes. 

 

 Aumento del uso y desarrollo de nuevas tecnologías. 
 

 Mayores exigencias en la fiabilidad de la información. 
 
En el siguiente cuadro se relacionan los cambios más significativos presentes en 
el Marco Integrado de Control Interno (2013) a nivel general y por componente. 
 
 
 
 
 
Tabla 1. Cambios significativos COSO I Y COSO III. 

COSO 1992 
Se mantiene: 

COSO 2013 Cambia 

Definición del concepto de 
Control Interno. 

Ampliación y aclaración de conceptos con el objetivo de 
abarcar las actuales condiciones del mercado y la economía 
global. 

Cinco componentes del 
Control interno. 

Codificación de principios y puntos de enfoque con aplicación 
internacional para el desarrollo y evaluación de la eficacia del 
Sistema de Control Interno. 

Aclaración de la necesidad de establecer objetivos de negocio 
como condición previa a los objetivos de control interno. 

Criterios a utilizar en el 
proceso de evaluación de la 
eficacia del Sistema de 
Control Interno. 

Extensión de los objetivos de reporte más allá de los informes 
financieros externos, a los de carácter interno y a los no 
financieros tanto externos como internos. 

Uso del Juicio profesional 
para la evaluación de la 
eficacia del Sistema de 
Control Interno. 

Inclusión de una guía orientadora para facilitar la supervisión 
del Control Interno sobre las 
operaciones, el cumplimiento y los objetivos de 
reporte. 

 

Fuente: AUDITOOL. Modelo COSO III- Marco Integrado de Control Interno. Disponible en: 
http://www.cicinacional.com/images/Articulos/Guia_Marco_Integrado_de_Control_Interno_COSO_III.pdf. 
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Tabla 2. Cambios representativos en los componentes de control interno bajo COSO III. 

Componentes Cambios representativos 

Entorno de Control Se recogen en cinco principios la relevancia de la integridad y 
los valores éticos, la importancia de la filosofía de la 
administración y su manera de operar, la necesidad de una 
estructura organizativa, la adecuada asignación de 
responsabilidades y la importancia de las políticas de recursos 
humanos. 

Se explican las relaciones entre los componentes del Control 
Interno para destacar la importancia del Entorno de Control. 
 

Se amplía la información sobre el Gobierno 
Corporativo de la organización, reconociendo 
diferencias en las estructuras, requisitos, y retos a lo largo de 
diferentes jurisdicciones, sectores y tipos de entidades. 
 

Se enfatiza la supervisión del riesgo y la relación entre el riesgo 
y la respuesta al mismo. 

Evaluación de 
Riesgos 

Se amplía la categoría de objetivos de Reporte, 
considerando todas las tipologías de reporte 
internos y externos. 
 

Se aclara que la evaluación de riesgos incluye la identificación, 
análisis y respuesta a los riesgos. 
 

Se incluyen los conceptos de velocidad y 
persistencia de los riesgos como criterios para 
evaluar la criticidad de los mismos. 
 

Se considera la tolerancia al riesgo en la evaluación de los 
niveles aceptables de riesgo. 
 

Se considera el riesgo asociado a las fusiones, 
adquisiciones y externalizaciones. 
 

Se amplía la consideración del riesgo al fraude. 
Actividades de 
Control 

Se indica que las actividades de control son 
acciones establecidas por políticas y procedimientos. 
 

Se considera el rápido cambio y evolución de la 
tecnología. 
 

Se enfatiza la diferenciación entre controles 
automáticos y Controles Generales de Tecnología. 

 

Fuente: AUDITOOL. Modelo COSO III- Marco Integrado de Control Interno. Disponible en: 
http://www.cicinacional.com/images/Articulos/Guia_Marco_Integrado_de_Control_Interno_COSO_III.pdf. 

http://www.cicinacional.com/images/Articulos/Guia_Marco_Integrado_de_Control_Interno_COSO_III.pdf
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Tabla 3. Continuación cambios representativos en los componentes de control interno bajo COSO III. 

 

Componentes Cambios representativos 

Información y 
Comunicación 

 

Se enfatiza la relevancia de la calidad de 
información dentro del Sistema de Control Interno. 
 

Se profundiza en la necesidad de información y 
comunicación entre la entidad y terceras partes. 
 

Se enfatiza el impacto de los requisitos regulatorios sobre la 
seguridad y protección de la información. 
 

Se refleja el impacto que tiene la tecnología y otros 
mecanismos de comunicación en la rapidez y calidad del flujo 
de información. 

Actividades de 
Monitoreo – 
Supervisión 

Se clarifica la terminología definiendo dos 
categorías de actividades de monitoreo: 
evaluaciones continuas y evaluaciones 
independientes. 
 

Se profundiza en la relevancia del uso de la 
tecnología y los proveedores de servicios externos. 

 

Fuente: AUDITOOL. Modelo COSO III- Marco Integrado de Control Interno. Disponible en: 
http://www.cicinacional.com/images/Articulos/Guia_Marco_Integrado_de_Control_Interno_COSO_III.pdf. 

 

Este modelo de control interno COSO 2013 actualizado está compuesto por los 
cinco componentes establecidos en el marco anterior con 17 principios que 
representan las características específicas y fundamentales de cada componente.  
 
Se caracteriza por generar los siguientes beneficios: 
 

 Mejores expectativas del Gobierno Corporativo. 
 

 Globalización de mercados y operaciones. 
 

 Expectativas de competencias y responsabilidades. 
 

 Expectativas en prevención y detección del fraude. 
 
Los cinco componentes deben trabajar integradamente a fin de reducir a nivel 
aceptable el riesgo de no cumplir un objetivo. 
 
 

http://www.cicinacional.com/images/Articulos/Guia_Marco_Integrado_de_Control_Interno_COSO_III.pdf
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6.3.4.3.1 Principios del COSO III 
 
Dentro de cada componente este marco establece 17 principios que representan 
conceptos fundamentales aplicables a objetivos operativos, de información y de 
cumplimiento. Estos principios además permiten evaluar el nivel de efectividad del 
control interno. 
 
Estos principios se encuentran acompañados de enfoques o atributos, los cuales 
representan las características importantes en cada principio, lo que permite que 
sea más entendibles además de evaluar si el principio está presente y funciona 
dentro del sistema de control interno. 
 
 
A continuación se presentan los 17 principios de acuerdo al modelo COSO III 
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Tabla 4. Principios componente entorno de control del Modelo COSO III. 

 

COMPONENTE PRINCIPIO ENFOQUE O ATRIBUTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entorno de control 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. La organización 
demuestra compromiso 
con la integridad y los 
valores 
Éticos 

Establece el tono de la gerencia, la Junta 
Directiva. La Alta Gerencia y el personal 
supervisor están comprometidos con los 
valores y principios éticos y los refuerzan 
en sus actuaciones. 

Establece estándares de conducta. Las 
expectativas de la Junta Directiva y la 
Alta Dirección con respecto a la 
integridad y los valores éticos son 
definidos en los estándares de conducta 
de la entidad y entendidos en todos los 
niveles de la organización y por los 
proveedores de servicio externos y 
socios de negocios. 

Evalúa la adherencia a estándares de 
conducta. Los procesos están en su 
lugar para evaluar el desempeño de los 
individuos y equipos en relación con los 
estándares de conducta esperados de la 
entidad. Aborda y decide sobre 
desviaciones en forma oportuna. Las 
desviaciones de los estándares de 
conducta esperados en la entidad son 
identificadas y corregidas oportuna y 
adecuadamente. 

 

Fuente: AUDITOOL. Modelo COSO III- Marco Integrado de Control Interno. Disponible en: 
http://www.cicinacional.com/images/Articulos/Guia_Marco_Integrado_de_Control_Interno_COSO_III.pdf. 
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Tabla 5.Continuación principios componente entorno de control del Modelo COSO III. 

 

COMPONENTE PRINCIPIO ENFOQUE O ATRIBUTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entorno de Control 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. El consejo de 
administración demuestra 
independencia de la 
dirección y ejerce la 
supervisión del desempeño 
del sistema de control 
interno. 

Establece las responsabilidades de 
supervisión de la dirección. 
La Junta Directiva identifica y acepta su 
responsabilidad de supervisión con 
respecto a establecer requerimientos y 
expectativas. 

Aplica experiencia relevante. La Junta 
directiva define, mantiene y 
periódicamente evalúa las habilidades y 
experiencia necesaria entre sus 
miembros para que puedan hacer 
preguntas de sondeo de la Alta 
Dirección y tomar medidas 
Proporcionales. 

Conserva o delega responsabilidades 
de supervisión. 

Opera de manera independiente. 
La Junta Directiva tiene suficientes 
miembros, quienes son independientes 
de la Administración y objetivos en 
evaluaciones y toma de decisiones. 

Brinda supervisión sobre el 
Sistema de Control Interno. La 
Junta Directiva conserva la 
responsabilidad de supervisión del 
diseño, implementación y conducción 
del Control Interno de la Administración: 
– Entorno de Control: establece 
integridad y valores éticos, estructuras 
de supervisión, autoridad y 
responsabilidad, expectativas de 
competencia, y rendición de cuentas a 
la Junta. 
– Evaluación de Riesgos: monitorea las 
evaluaciones de riesgos de la 
administración para el cumplimiento de 
los objetivos, incluyendo el impacto 
potencial. 

 

Fuente: AUDITOOL. Modelo COSO III- Marco Integrado de Control Interno. Disponible en: 
http://www.cicinacional.com/images/Articulos/Guia_Marco_Integrado_de_Control_Interno_COSO_III.pdf. 
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Tabla 6. Continuación principios componente entorno de control del Modelo COSO III. 

 

COMPONENTE PRINCIPIO ENFOQUE O ATRIBUTOS 

 
 
 
 
 
 
Entorno de Control 

 
 
 
 
 
 
2. El consejo de 
administración demuestra 
independencia de la 
dirección y ejerce la 
supervisión del desempeño 
del sistema de control 
interno. 

– Actividades de Control: provee 
supervisión a la Alta Dirección en el 
desarrollo y cumplimiento de las 
actividades de control. 
– Información y Comunicación: 
analiza y discute la información 
relacionada con el cumplimiento de 
los objetivos de la entidad. 
– Actividades de Supervisión: evalúa 
y supervisa la naturaleza y alcance 
de las actividades de monitoreo y la 
evaluación y mejoramiento de la 
administración de las deficiencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entorno de Control 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. La dirección estable con 
la supervisión del consejo, 
las estructuras, líneas de 
reporte y los niveles de 
autoridad y responsabilidad 
apropiados para la 
consecución de los 
objetivos. 

Considera todas las estructuras 
de la entidad. La Administración y la 
Junta Directiva consideran las 
estructuras múltiples utilizadas 
(incluyendo unidades operativas, 
entidades legales, distribución 
geográfica, y proveedores de 
servicios externos) para apoyar la 
consecución de los objetivos. 
 

Establece líneas de reporte. La 
Administración diseña y evalúa las 
líneas de reporte para cada 
estructura de la entidad para permitir 
la ejecución de autoridades y 
responsabilidades y el flujo de 
información para gestionar las 
actividades de la entidad. 
 

Define, asigna y delimita autoridades 
y responsabilidades. 
La Administración y la Junta 
Directiva delegan autoridad, definen 
responsabilidades, y utilizan 
procesos y tecnologías adecuadas 
para asignar responsabilidad, 
segregar funciones. 

 

Fuente: AUDITOOL. Modelo COSO III- Marco Integrado de Control Interno. Disponible en: 
http://www.cicinacional.com/images/Articulos/Guia_Marco_Integrado_de_Control_Interno_COSO_III.pdf. 
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Tabla 7. Continuación principios componente entorno de control del Modelo COSO III. 

 

COMPONENTE PRINCIPIO ENFOQUE O ATRIBUTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entorno de Control 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. La dirección estable con 
la supervisión del consejo, 
las estructuras, líneas de 
reporte y los niveles de 
autoridad y responsabilidad 
apropiados para la 
consecución de los 
objetivos. 

– Junta directiva: conserva autoridad  
 sobre las decisiones 
significativas y revisar las evaluaciones 
de la administración y las limitaciones 
de autoridades y responsabilidades. 
– Alta Dirección: establece 
instrucciones, guías, y control 
habilitando a la administración y 
otro personal para entender y 
llevar a cabo sus 
responsabilidades de control 
interno. 
– Administración: guía y facilita 
la ejecución de las instrucciones 
de la Alta Dirección dentro de la 
entidad y sus sub-unidades. 
– Personal: entiende los 
estándares de conducta de la 
entidad, los riesgos evaluados  
para los objetivos, y las 
actividades de control 
relacionadas con sus respectivos 
niveles de la entidad, la 
información esperada y los flujos 
de comunicación, y las 
actividades de monitoreo relevantes 

para el cumplimiento 
de los objetivos. 
– Proveedores de servicios 
externos: cumple con la 
definición de la administración 
del alcance de la autoridad y la 
responsabilidad para todos los 
que no sean empleados 
comprometidos 

 
 
Entorno de control 

4.La organización demuestra 
compromiso para atraer, 
desarrollar y retener a 
profesionales competentes, 
en concordancia con los 
objetivos de la organización 

Establece políticas y prácticas. 
Las políticas y prácticas reflejan 
las expectativas de competencia 
necesarias para apoyar el 
cumplimiento de los objetivos. 
 

Fuente: AUDITOOL. Modelo COSO III- Marco Integrado de Control Interno. Disponible en: 
http://www.cicinacional.com/images/Articulos/Guia_Marco_Integrado_de_Control_Interno_COSO_III.pdf. 
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Tabla 8. Continuación principios componente entorno de control del Modelo COSO III. 

 

COMPONENTE PRINCIPIO ENFOQUE O ATRIBUTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entorno de control 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. La organización 
demuestra 
compromiso para atraer, 
desarrollar y retener a 
profesionales competentes, 
en concordancia con los 
objetivos de la organización 

Evalúa la competencia y 
direcciona las deficiencias. La 
Junta Directiva y la 
Administración evalúan la 
competencia a través de la 
organización y en los 
proveedores de servicios 
externos de acuerdo con las 
políticas y prácticas 
establecidas, y actúa cuando es 
necesario direccionando las 
deficiencias. 

Atrae, desarrolla y retiene 
profesionales. La organización 
provee la orientación y la 
capacitación necesaria para 
atraer, desarrollar y retener 
personal suficiente y competente 
y proveedores de servicios 
externos para apoyar el 
cumplimiento de los objetivos. 
 

Planea y se prepara para 
sucesiones. La Alta Dirección y 
la Junta Directiva desarrollan 
planes de contingencia para la 
asignación de la responsabilidad 
importante para el control interno. 
 

Hace cumplir la responsabilidad 
a través de estructuras, 
autoridades y responsabilidades. 
 

La Administración y la Junta 
Directiva establecen los mecanismos 
para comunicar y mantener 
profesionales 
responsables para el desempeño de 
las responsabilidades de control 
interno a través de la 
organización, e implementan 
acciones correctivas. 

Fuente: AUDITOOL. Modelo COSO III- Marco Integrado de Control Interno. Disponible en: 
http://www.cicinacional.com/images/Articulos/Guia_Marco_Integrado_de_Control_Interno_COSO_III.pdf. 
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 Tabla 9. Continuación principios componente entorno de control del Modelo COSO III. 

 

COMPONENTE PRINCIPIO ENFOQUE O ATRIBUTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entorno de 
control 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. La organización define las 
responsabilidades de las 
personas a nivel de control 
interno para la consecución de 
los objetivos. 

Establece medidas de 
desempeño, incentivos y 
premios. La Administración y la 
Junta Directiva establecen 
medidas de desempeño, 
incentivos, y otros premios 
apropiados para las 
responsabilidades en todos los 
niveles de la entidad, reflejando 
dimensiones de desempeño 
apropiadas y estándares de 
conducta esperados, y 
considerando el cumplimiento de 
objetivos a corto y largo plazo. 
 

Evalúa medidas de desempeño, 
incentivos y premios para la 
relevancia en curso. La 
Administración y la Junta 
Directiva alinean incentivos y 
premios con el cumplimiento de 
las responsabilidades de control 
interno para la consecución de 
los objetivos. 

Considera presiones excesivas. 
La administración y la Junta 
Directiva evalúan y ajustan las 
presiones asociadas con el 
cumplimiento de los objetivos así 
como asignan responsabilidades, 
desarrollan medidas de desempeño 
y evalúan el desempeño. 
 

Evalúa desempeño y premios o 
disciplina los individuos. La 
Administración y la Junta Directiva 
evalúan el desempeño 
de las responsabilidades de 
control interno, incluyendo la 
adherencia a los estándares de 
conducta y los niveles de 
competencia esperados. 

Fuente: AUDITOOL. Modelo COSO III- Marco Integrado de Control Interno. Disponible en: 
http://www.cicinacional.com/images/Articulos/Guia_Marco_Integrado_de_Control_Interno_COSO_III.pdf. 
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Tabla 10. Principios componente evaluación de riesgos del Modelo COSO III. 

 

COMPONENTE PRINCIPIO ENFOQUE O ATRIBUTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación de 
Riesgos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. La organización define los 
objetivos con suficiente 
claridad para permitir la 
identificación y evaluación 
de los riesgos relacionados. 

Objetivos Operativos: 
Refleja las elecciones de la 
administración. 
Considera la tolerancia al 
riesgo. 
Incluye las metas de 
desempeño operativo y 
financiero. 
Constituye una base para 
administrar los recursos. 

Objetivos de Reporte 
Financiero Externo: 
Cumple con los estándares 
contables aplicables. 
Considera la materialidad. 
Refleja las actividades de la 
entidad. 

Objetivos de Reporte no 
Financiero Externo: 
Cumple con los estándares y 
marcos externos establecidos. 
Considera los niveles de 
precisión requeridos. 
Refleja las actividades de la 
entidad. 

Objetivos de Reporte interno: 
Refleja las elecciones de la 
administración. 
Considera el nivel requerido 
de precisión. 
Refleja las actividades de la 
entidad. 
Objetivos de Cumplimiento: 

Refleja las leyes y 
regulaciones externas. 
Considera la tolerancia al riesgo. 

 
 
 
 

7. La organización identifica 
los riesgos para la 
consecución de sus 
objetivos. 

Incluye la entidad, sucursales, 
divisiones, unidad operativa y 
niveles funcionales.. 

Fuente: AUDITOOL. Modelo COSO III- Marco Integrado de Control Interno. Disponible en: 
http://www.cicinacional.com/images/Articulos/Guia_Marco_Integrado_de_Control_Interno_COSO_III.pdf. 



63 
 

Tabla 11. Continuación principios componente evaluación de riesgos del Modelo COSO III. 

 

COMPONENTE PRINCIPIO ENFOQUE O ATRIBUTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación de 
Riesgos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. La organización identifica 
los riesgos para la 
consecución de sus 
objetivos en todos los 
niveles de la entidad y los 
analiza como base sobre la 
cual determina cómo se 
deben gestionar 

Evalúa la consideración de 
factores externos e internos en 
la identificación de los riesgos 
que puedan afectar a los 
objetivos. 
 

Envuelve niveles apropiados de 
administración. La dirección 
evalúa si existen mecanismos 
adecuados para la identificación 
y análisis de riesgos. 
 

Analiza la relevancia potencial 
de los riesgos identificados y 
entiende la tolerancia al riesgo 
de la organización. 

Determina la respuesta a los 
riesgos. La evaluación de 
riesgos incluye la consideración 
de cómo el riesgo debería ser 
gestionado y si aceptar, evitar, 
reducir o compartir el riesgo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación de 
Riesgos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. La organización considera 
la probabilidad de fraude al 
evaluar los riesgos para la 
consecución de los objetivos 

Considera varios tipos de fraude: 
La evaluación del fraude 
considera el Reporting 
fraudulento, posible pérdida de 
activos y corrupción. 

La evaluación del riesgo de 
fraude evalúa incentivos y 
presiones. 

La evaluación del riesgo de 
fraude tiene en consideración el 
riesgo de fraude por 
adquisiciones no autorizadas, 
uso o enajenación de activos, 
alteración de los registros de 
información, u otros actos. 

La evaluación del riesgo de 
fraude considera cómo la 
dirección u otros empleados 
participan o justifican acciones. 

 

Fuente: AUDITOOL. Modelo COSO III- Marco Integrado de Control Interno. Disponible en: 
http://www.cicinacional.com/images/Articulos/Guia_Marco_Integrado_de_Control_Interno_COSO_III.pdf. 
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Tabla 12. Continuación principios componente evaluación de riesgos del Modelo COSO III. 

 

COMPONENTE PRINCIPIO ENFOQUE O ATRIBUTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación de 
Riesgos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. La organización idéntica y 
evalúa los cambios que 
podrían afectar 
significativamente al sistema 
de control interno 

Evalúa cambios en el ambiente 
externo. El proceso de 
identificación de riesgos 
considera cambios en los 
ambientes regulatorio, 
económico, y físico en los que la 
entidad opera. 
 

Evalúa cambios en el modelo de 
negocios. La organización 
considera impactos potenciales 
de las nuevas líneas del 
negocio, composiciones 
alteradas dramáticamente de las 
líneas existentes de negocios, 
operaciones de negocios 
adquiridas o de liquidación en el 
sistema de control interno, 
rápido crecimiento, el cambio de 
dependencia en geografías 
extranjeras y nuevas 
tecnologías. 
 

Evalúa cambios en liderazgo. La 
organización considera cambios 
en administración y respectivas 
actitudes y filosofías en el 
sistema de control interno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: AUDITOOL. Modelo COSO III- Marco Integrado de Control Interno. Disponible en: 
http://www.cicinacional.com/images/Articulos/Guia_Marco_Integrado_de_Control_Interno_COSO_III.pdf. 
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Tabla 13. Principios componente actividades de control del Modelo COSO III. 

 

COMPONENTE PRINCIPIO ENFOQUE O ATRIBUTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades de 
control 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. La organización define y 
desarrolla actividades de 
control que contribuyen a la 
mitigación de los riesgos 
hasta niveles aceptables 
para la consecución de los 
objetivos 

Se integra con la evaluación de 
riesgos. Las actividades de 
control ayudan a asegurar que 
las respuestas a los riesgos que 
direccionan y mitigan los riesgos 
son llevadas a cabo. 
 

Considera factores específicos 
de la entidad. La administración 
considera cómo el ambiente, 
complejidad, naturaleza y alcance de 
sus operaciones, así como las 
características específicas de la 
organización, afectan la selección y 
desarrollo de las actividades de 
control. 
 

Determina la importancia de los 
procesos del negocio. La 
administración determina la 
importancia de los procesos del 
negocio en las actividades de 
control. 
 

Evalúa una mezcla de tipos de 
actividades de control. Las 
actividades de control incluyen 
un rango y una variedad de 
controles que pueden incluir un 
equilibrio de enfoques para 
mitigar los riesgos teniendo en 
cuenta controles manuales y 
automatizados, y controles 
preventivos y de detección. 
 

Considera en qué nivel las 
actividades son aplicadas. La 
administración considera las 
actividades de control en varios 
niveles de la entidad. 

Direcciona la segregación de 
funciones.  

Fuente: AUDITOOL. Modelo COSO III- Marco Integrado de Control Interno. Disponible en: 
http://www.cicinacional.com/images/Articulos/Guia_Marco_Integrado_de_Control_Interno_COSO_III.pdf. 
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Tabla 14. Continuación principios componente actividades de control del Modelo COSO III. 

 

COMPONENTE PRINCIPIO ENFOQUE O ATRIBUTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades de 
control 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. La organización define y 
desarrolla actividades de 
control a nivel de entidad 
sobre la tecnología para 
apoyar la consecución de los 
objetivos. 

Determina la relación entre el uso de 
la tecnología en los procesos del 
negocio y los controles generales de 
tecnología: La dirección entiende 
y determina la dependencia y la 
vinculación entre los procesos de 
negocios, las actividades de control 
automatizadas y los Controles 
Generales de Tecnología. 
 

Establece actividades de control 
para la infraestructura tecnológica 
relevante: la Dirección selecciona y 
desarrolla actividades de control 
diseñadas e implementadas para 
ayudar a asegurar la completitud, 
precisión y disponibilidad de la 
tecnología. 
 

Establece las actividades de 
control para la administración de 
procesos relevantes de seguridad: la 
dirección selecciona y desarrolla 
actividades de control diseñadas e 
implementadas para restringir los 
derechos de acceso, con el fin de 
proteger los activos de la 
organización de amenazas externas. 
 

Establece actividades de control 
relevantes para los procesos de 
adquisición, desarrollo y 
mantenimiento de la tecnología: 
la dirección selecciona y 
desarrolla actividades de control 
sobre la adquisición, desarrollo y 
mantenimiento de la tecnología y 
su infraestructura. 

 
 

Fuente: AUDITOOL. Modelo COSO III- Marco Integrado de Control Interno. Disponible en: 
http://www.cicinacional.com/images/Articulos/Guia_Marco_Integrado_de_Control_Interno_COSO_III.pdf. 
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Tabla 15.  Continuación principios componente actividades de control del Modelo COSO III. 

 

COMPONENTE PRINCIPIO ENFOQUE O ATRIBUTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades de 
control 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. La organización 
despliega 
las actividades de control a 
través de políticas que 
establecen las líneas 
generales del control interno 
y procedimientos que llevan 
dichas políticas 

Establece políticas y 
procedimientos para apoyar el 
despliegue de las directivas de la 
administración: la administración 
establece actividades de control 
que están construidas dentro de 
los procesos del negocio y las 
actividades del día a día de los 
empleados a través de políticas 
estableciendo lo que se espera y 
los procedimientos relevantes 
especificando acciones. 

Establece responsabilidad y rendición 
de cuentas para ejecutar las políticas 
y procedimientos: la administración 
establece la responsabilidad y 
rendición de cuentas para las 
actividades de control con la 
administración (u otro personal 
asignado) de la unidad de negocios o 
función en el cual los riesgos 
relevantes residen. 

Funciona oportunamente: el personal 
responsable desarrolla las actividades 
de control oportunamente, como es 
definido en las políticas y 
procedimientos. 

Toma acciones correctivas: el 
personal responsable investiga y 
actúa sobre temas identificados 
como resultado de la ejecución 
de actividades de control. 

Trabaja con personal 
competente: personal competente con 
la suficiente autoridad desarrolla 
actividades de control con diligencia y 
continúa atención. 
 
 

Fuente: AUDITOOL. Modelo COSO III- Marco Integrado de Control Interno. Disponible en: 
http://www.cicinacional.com/images/Articulos/Guia_Marco_Integrado_de_Control_Interno_COSO_III.pdf. 
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Tabla 16. Principios componente información y comunicación del Modelo COSO III. 

 

COMPONENTE PRINCIPIO ENFOQUE O ATRIBUTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información y 
comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. La organización obtiene o 
genera y utiliza información 
relevante y de calidad para 
apoyar el funcionamiento del 
control interno 

Identifica los requerimientos de 
información: un proceso está en 
ejecución para identificar la 
información requerida y esperada 
para apoyar el funcionamiento de los 
otros 
componentes del control interno y el 
cumplimiento de los objetivos de la 
entidad. 
 

Captura fuentes internas y 
externas de información: los 
sistemas de información 
capturan fuentes internas y 
externas de información. 

Procesa datos relevantes dentro 
de la información: los sistemas 
de información procesan datos 
relevantes y los transforman en 
información. 

Mantiene la calidad a través de 
procesamiento: los sistemas de 
información producen 
información que es oportuna, 
actual, precisa, completa, 
accesible, protegida, verificable y 
retenida. La información es 
revisada para evaluar su 
relevancia en el soporte de los 
componentes de control interno. 
 

Considera costos y beneficios: la 
naturaleza, cantidad y precisión 
de la información comunicada 
están acorde con, y apoyan, el 
cumplimiento de los objetivos 

 

 

Fuente: AUDITOOL. Modelo COSO III- Marco Integrado de Control Interno. Disponible en: 
http://www.cicinacional.com/images/Articulos/Guia_Marco_Integrado_de_Control_Interno_COSO_III.pdf. 
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Tabla 17. Continuación principios componente información y comunicación del Modelo COSO III. 

 

COMPONENTE PRINCIPIO ENFOQUE O ATRIBUTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información y 
comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. La organización 
comunica 
la información internamente, 
incluidos los objetivos y 
responsabilidades que son 
necesarios para apoyar el 
funcionamiento del sistema 
de control interno 

Comunica la información de 
control interno: un proceso está 
en ejecución para comunicar la 
información requerida para 
permitir que todo el personal 
entienda y lleve a cabo sus 
responsabilidades de control 
interno. 
 

Se comunica con la Junta 
directiva: existe comunicación 
entre la administración y la Junta 
Directiva; por lo tanto, ambas 
partes tienen la información 
necesaria para cumplir con sus 
roles con respecto a los 
objetivos de la entidad. 
 

Proporciona líneas de 
comunicación separadas: separa 
canales de comunicación, como 
líneas directas de denuncia de 
irregularidades, las cuales sirven 
como mecanismos a prueba de 
fallos para permitir la 
comunicación anónima o 
confidencial cuando los canales 
normales son inoperantes o 
ineficientes. 
 

Selecciona métodos de 
comunicación relevantes: los 
métodos de comunicación 
consideran tiempo, público y la 
naturaleza de la información. 

 

 
 

Fuente: AUDITOOL. Modelo COSO III- Marco Integrado de Control Interno. Disponible en: 
http://www.cicinacional.com/images/Articulos/Guia_Marco_Integrado_de_Control_Interno_COSO_III.pdf. 
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Tabla 18. Continuación principios componente información y comunicación del Modelo COSO III. 

 

COMPONENTE PRINCIPIO ENFOQUE O ATRIBUTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información y 
comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. La organización se 
comunica con los grupos de 
interés externos sobre los 
aspectos clave que afectan 
al funcionamiento del control 
interno 

Se comunica con grupos de 
interés externos: los procesos 
están en funcionamiento para 
comunicar información relevante 
y oportuna a grupos de interés 
externos, incluyendo accionistas, 
socios, propietarios, reguladores, 
clientes, analistas financieros y 
demás partes externas. 

Permite comunicaciones de 
entrada: canales de 
comunicación abiertos permiten 
los aportes de clientes, 
consumidores, proveedores, 
auditores externos, reguladores, 
analistas financieros, entre otros, 
y proporcionan a la 
administración y Junta Directiva 
información relevante. 

Se comunica con la Junta 
Directiva: la información 
relevante resultante de 
evaluaciones conducidas por 
partes externas es comunicada a 
la Junta Directiva. 

Proporciona líneas de 
comunicación separadas: separa 
canales de comunicación, como 
líneas directas de denuncia de 
irregularidades, las cuales sirven 
como mecanismos a prueba de 
fallos para permitir la 
comunicación anónima o 
confidencial cuando los canales 
normales son inoperantes o 
ineficientes. 

Selecciona métodos de comunicación 
relevantes: los métodos de 
comunicación consideran el tiempo, 
público, y la naturaleza de la 
comunicación y los requerimientos. 

Fuente: AUDITOOL. Modelo COSO III- Marco Integrado de Control Interno. Disponible en: 
http://www.cicinacional.com/images/Articulos/Guia_Marco_Integrado_de_Control_Interno_COSO_III.pdf. 
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Tabla 19. Principios componente actividades de supervisión - monitoreo del Modelo COSO III. 

 

COMPONENTE PRINCIPIO ENFOQUE O ATRIBUTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades de 
supervisión – 
monitoreo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. La organización 
selecciona, desarrolla y 
realiza evaluaciones 
continuas y/o independientes 
para determinar si los 
componentes del sistema de 
control interno están 
presentes y en 
funcionamiento 

Considera una combinación de 
evaluaciones continuas e 
independientes: la 
administración incluye un 
balance de evaluaciones 
continuas e independientes. 

Considera tasa de cambio: la 
administración considera la tasa 
de cambio en el negocio y los 
procesos del negocio cuando 
selecciona y desarrolla 
evaluaciones continuas e 
independientes. 

Establece un punto de 
referencia para el entendimiento: 
el diseño y estado actual del 
sistema de control interno son 
usados para establecer un punto 
de referencia para las 
evaluaciones continuas e 
independientes. 

Uso de personal capacitado: los 
evaluadores que desarrollan 
evaluaciones continuas e 
independientes tienen suficiente 
conocimiento para entender lo 
que está siendo evaluado. 

Se integra con los procesos del 
negocio: las evaluaciones 
continuas son construidas dentro 
de los procesos del negocio y se 
ajustan a las condiciones 
cambiantes. 

Ajusta el alcance y la frecuencia: 
la administración cambia el 
alcance y la frecuencia de las 
evaluaciones independientes 
dependiendo el riesgo. 

Evalúa objetivamente: evaluaciones 
independientes periódicas. 
 

Fuente: AUDITOOL. Modelo COSO III- Marco Integrado de Control Interno. Disponible en: 
http://www.cicinacional.com/images/Articulos/Guia_Marco_Integrado_de_Control_Interno_COSO_III.pdf. 
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Tabla 20. Continuación principios componente actividades de supervisión - monitoreo del Modelo COSO III. 

 

COMPONENTE PRINCIPIO ENFOQUE O ATRIBUTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades de 
supervisión – 
monitoreo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. La organización evalúa y 
comunica las deficiencias de 
control interno de forma 
oportuna a las partes 
responsables de aplicar 
medidas correctivas, 
incluyendo la alta dirección y 
el consejo, según 
corresponda 

Evalúa objetivamente: las 
evaluaciones independientes 
son desarrolladas 
periódicamente para 
proporcionar una 
retroalimentación objetiva. 
 

Evalúa resultados: la 
Administración o la Junta 
Directiva, según corresponda, 
evalúa los resultados de las 
evaluaciones continuas e 
independientes. 
 

Comunica deficiencias: las 
deficiencias son comunicadas a 
las partes responsables para 
tomar las acciones correctivas y 
a la Alta Dirección y la Junta 
Directiva, según corresponda. 

Supervisa acciones correctivas: 
la administración monitorea si 
las deficiencias son corregidas 
oportunamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AUDITOOL. Modelo COSO III- Marco Integrado de Control Interno. Disponible en: 
http://www.cicinacional.com/images/Articulos/Guia_Marco_Integrado_de_Control_Interno_COSO_III.pdf. 
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 Administración del riesgo empresarial 6.3.5
 

El (Enterprise Risk Management ) E.R.M, sigla en inglés cuya traducción al 
Español es Administración de Riesgo Empresarial es definido como un proceso, 
efectuado por la junta de directores de una entidad, por la administración y por 
otro personal, aplicado en el establecimiento de la estrategia a través del 
emprendimiento, diseñado para identificar eventos potenciales que pueden causar 
afectación a una entidad y para administrar los riesgos que se encuentran dentro 
del apetito por el riesgo, con el fin de proveer seguridad razonable en relación con 
el logro de objetivos de la organización.47 
 
La premisa subyacente del E.R.M se basa en que cada entidad existe para 
proveer valor a sus stakeholders (partes interesadas). Todas las organizaciones 
enfrentan incertidumbre por lo cual la administración debe determinar el nivel de 
incertidumbre debe aceptar en la búsqueda de aumentar el valor de sus 
stakeholders. 
 
Esta incertidumbre ofrece tanto riesgos como oportunidades, con la finalidad de 
erosionar o aumentar valor. En esta medida el E.R.M. ofrece a la administración 
tratar de manera efectiva dicha incertidumbre, riesgos y oportunidades, 
enriqueciendo la capacidad de construir y aumentar valor. 
 
Este valor se maximiza cuando desde la administración se definen las estrategias 
y objetivos encaminados a conseguir un equilibrio óptimo entre las metas y los 
riesgos relacionados, desplegando recursos de manera eficiente y efectiva para el 
cumplimiento de los objetivos. 
 
La administración del riesgo empresarial comprende aspectos como; alinear el 
apetito por el riesgo y la estrategia, enriquecer las decisiones de respuesta al 
riesgo, reducir sorpresas y pérdidas operacionales, identificar y administrar riesgos 
empresariales múltiples y transversales, sopesar oportunidades y mejorar el 
despliegue del capital. 
 
Estos aspectos y/o capacidades ayudan a la administración a lograr indicadores 
de desempeño, rentabilidad y prevenir perdidas de recursos. El E.R.M. permite 
asegurar de manera efectiva la presentación de reportes, el cumplimiento de las 
regulaciones, preservar la imagen ética de la entidad, y coadyuvar en su 
direccionamiento encaminado al logro de objetivos organizacionales. 
 

 Gobierno corporativo 6.3.6
 

                                            
47

 Estupiñan, Rodrigo. Administración de riesgos E.R.M y la auditoría interna. 2 ed. Bogotá D.C.: 
Editorial Ecoe Ediciones. 2015. 80 p. ISBN 978-958-771-112-7. 
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Determina una adecuada distribución de derechos y responsabilidades entre todos 
los miembros de la administración iniciando en su junta o consejo y alta gerencia 
conjuntamente, estableciendo para ellas reglas y procedimientos para la toma de 
decisiones sobre asuntos importantes en la empresa, determinando una estructura 
mediante la cual se establecen sus objetivos y controles para lograr monitorear su 
desempeño. 
 

 Normas Internacionales de Información Financiera 6.3.7

“Las Normas Internacionales de Información Financiera corresponden a un 
conjunto de único de normas legalmente exigibles y globalmente aceptadas, 
comprensibles y de alta calidad basados en principios claramente articulados; que 
requieren que los estados financieros contengan información comparable, 
transparente y de alta calidad, que ayude a los inversionistas, y a otros usuarios, a 
tomar decisiones económicas.”48 

 

 Manual de procedimientos 6.3.8

El manual de procedimientos es un componente del sistema de control interno, el 
cual se crea para obtener una información detallada, ordenada, sistemática e 
integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e información 
sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones 
o actividades que se realizan en una organización.49 

 

 Manual de funciones 6.3.9

Es un instrumento de trabajo en el cual se establece el conjunto de normas y 
tareas que cada funcionario debe cumplir en la organización, orientados para 
desarrollar rutinas laborales diarias, teniendo en cuenta el perfil profesional de 
cada empleado, para que de esta manera se sientan en la capacidad de tomar 
decisiones de acuerdo a sus conocimientos. 

                                            
48

 Normas internacionales de información financiera disponible en la página de internet 
http://www.gerencie.com/que-son-las-niif.html 
 
49

 Manual de procedimientos disponible en la página de internet 
http://www.gestiopolis.com/manuales-procedimientos-uso-control-interno/ 
 

http://www.gerencie.com/que-son-las-niif.html
http://www.gestiopolis.com/manuales-procedimientos-uso-control-interno/
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 Mapa de riesgos 6.3.10

Es la representación esquemática que muestra, identifica, vislumbra y precisa 
aquellos lugares, aspectos, instancias, decisiones, manejos y/o procedimientos de 
una organización en la cual se presenta vulnerabilidad a práctica corrupta.50 

 Matriz de riesgos 6.3.11

Es una herramienta de control y de gestión normalmente utilizada para identificar 
las actividades (procesos y productos), mas importantes de una empresa, el tipo y 
nivel de riesgos inherentes a estas actividades y los factores exógenos y 
endógenos relacionados con estos riesgos (factores de riesgo). 

Igualmente, una matriz de riesgo permite evaluar la efectividad de una adecuada 
gestión y administración de los riesgos financieros que pudieran impactar los 
resultados y por ende al logro de los objetivos de una organización. 

 

 Análisis PEST 6.3.12
 

Con este análisis se pretende ver los factores tanto internos como externos que 
pueden afectar a corto o largo plazo los objetivos de la compañía. Este análisis 
comprende el estudio de los factores Políticos, Económicos, Sociales y culturales. 
  

 Espina de pescado 6.3.13
 

Permite analizar las causas y efectos que deben ser analizados en la empresa, 
teniendo en cuenta que estas pueden ser problemas que involucren seriamente a 
la compañía por eso se tratan de identificar a tiempo para plantear soluciones. 
 

 Matriz FODA 6.3.14
 

Es un diagnostico que se hace a la empresa, para estudiar las variables 
analizadas y así poder tomar decisiones que contribuyan al buen funcionamiento 
de la compañía. 
 

 Organigramas 6.3.15
 

Es la estructura física, con la cual se representa el departamento que conforma el 
ente económico. 

                                            
50

 GRANDA, Rubén. Manual de control interno sector público, solidario y práctico. 3 Ed. Bogotá 
D.C. Nueva Legislación, pág. 235  
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  Flujograma51:  6.3.16
 
Un flujograma, también denominado diagrama de flujo, es una muestra visual de 
una línea de pasos de acciones que implican un proceso determinado. Es decir, el 
flujograma consiste en representar gráficamente, situaciones, hechos, 
movimientos y relaciones de todo tipo a partir de símbolos. 
 
Tabla 21. Simbología flujogramas 

Inicio o termino: Indica el principio o el fin el flujo, puede ser acción o lugar, 

además se usa para indicar una unidad administrativa o persona que recibe o 
proporcione información. 

 

Actividad o proceso: Describe las funciones que desempeñan las personas 
involucradas con el procedimiento.  

Decisión o alternativa: Indica un punto dentro del flujo donde se deben tomar una 
decisión entre 2 o más alternativas.  
Documento: Representa un documento en general que este se utilice, se genere o 
salga del procedimiento 

 
Procedimiento predefinido: Se utiliza para representar procedimientos ya 

definidos tales como llamada a procedimientos o funciones y el inicio del mismo.  
Datos: Indica la entrada o salida de productos o servicios, datos e información. 

 
Base de datos: Se utilizan para representar la escritura o almacenado de datos en 

la base de datos. 
 

Datos externos: Representa la escritura o almacenado de datos en disco o en 
línea.  
Referencia en página: Permite conectar las actividades / procesos para evitar que 
las líneas de conexión se superpongan.  
Referencia a otra página: Permite conectar las actividades entre una y otra 

página.  
Entrada manual: Representa intervención de un usuario para un ingreso de datos 

requerido.  
Operación manual: Representa la intervención de usuario para realizar un 
proceso manual.  

Tarjeta: Representa la entrada de datos o lectura de datos en una memoria de 
almacenamiento.  

Evaluación: Representa la evaluación de una condición determinada para poder 
continuar el flujograma.  
Linea de fujo: Indica en sentido de la ejecución de las operaciones. 

 
Fuente: https://support.office.com/es-es/article/Crear-un-diagrama-de-flujo-b%C3%A1sico-e207d975-4a51-
4bfa-a356-eeec314bd276 

                                            
51

 ¿Qué es un flujograma? Disponible de la página de internet 
http://www.definicionabc.com/?s=Flujograma 
 

https://support.office.com/es-es/article/Crear-un-diagrama-de-flujo-b%C3%A1sico-e207d975-4a51-4bfa-a356-eeec314bd276
https://support.office.com/es-es/article/Crear-un-diagrama-de-flujo-b%C3%A1sico-e207d975-4a51-4bfa-a356-eeec314bd276
http://www.definicionabc.com/?s=Flujograma
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6.4 MARCO LEGAL 
 

El control interno como herramienta de coordinación de métodos y procedimientos 
para la consecución de los objetivos al servicio de los intereses generales y no 
particulares debe responder a los siguientes lineamientos legales; 
 
Tabla 22. Marco normativo de control interno y otras disposiciones legales. 

 
MARCO NORMATIVO DE CONTROL INTERNO Y OTRAS DISPOSICIONES LEGALES  

 

  

NORMATIVA AÑO AUTORIDAD CONTENIDO 

 LEY 4352  1990 
Congreso de 
la República 
de Colombia 

ART. 7. Normas de Auditoría generalmente aceptadas.  

1- Normas personales: Están relacionadas con la 
competencia profesional, la independencia mental y 
diligencia profesional. 

2- Normas relativas a la ejecución del trabajo: se debe 
planificar el trabajo, con relación al control interno debe 
hacerse un apropiado estudio y evaluación del sistema de 
control interno para que se pueda confiar en él como base 
para la extensión y oportunidad de los procedimientos de 
auditoría, se debe obtener evidencia suficiente para la 
emisión del dictamen. 

3- Normas relativas a la rendición de informes: Criterios y 
condiciones necesarias para emitir informes. 

 DECRETO 41053  1971 
Presidente de 
la República 
de Colombia 

ART. 19. Obligaciones de los comerciantes, en las cuales 

se contempla llevar contabilidad, conservar documentos 
relacionados con las actividades. 

ART. 33. Renovación de la matricula mercantil. 

ART. 50. Requisitos para llevar contabilidad. 

ART. 203. Obligación de tener Revisor Fiscal. 

ART. 209. Contenido del informe del Revisor Fiscal; el cual 
debe expresar si hay y si son adecuadas las medidas de 
control interno, de conservación y custodia de los bienes 
de la sociedad. 

 
                                            
52

 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 43. (13, diciembre, 1990) [en línea]. Por la 
cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de Contador Público y se dictan 
otras disposiciones. Diario oficial. Bogota D.C., 1990. No. 39602. p. 1-19. Disponible en internet: 
<URL: http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-104547_archivo_pdf.pdf>. 
 
53

 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 410. (27, marzo, 1971) [en línea]. Por el 
cual se expide el código de comercio. Diario oficial. Bogota D.C., 1971. No. 33.339. Disponible en 
internet: <URL: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41102 >. 

http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-104547_archivo_pdf.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41102
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Tabla 23. Continuación Marco normativo de control interno y otras disposiciones legales. 

MARCO NORMATIVO DE CONTROL INTERNO Y OTRAS DISPOSICIONES LEGALES  
 

  

NORMATIVA AÑO AUTORIDAD CONTENIDO 

CÓDIGO DE ÉTICA 
PARA PROFESIONALES 
DE LA CONTABILIDAD54 

2009 

Federación 
Internacional 

de 
Contadores- 
International 

Federation Of 
Accountants 

(IFAC) 

Sección 290.163 Asunción de responsabilidad de la 

dirección respecto al diseño, implementación y 
mantenimiento del control interno. 

Sección 290.165 Las actividades de auditoria interna 
deben incluir seguimiento de control interno, revisión de 
controles con seguimiento y recomendaciones de mejora. 
Asumir la responsabilidad del diseño, implementación y 
mantenimiento del control interno. 

LEY 131455 2009 
Congreso de 
la República 
de Colombia 

Por la cual se regulan los principios y normas de 
contabilidad e información financiera y de 
aseguramiento de información aceptados en 
Colombia, se señalan las autoridades competentes, 
el procedimiento para su expedición y se determinan 
las entidades responsables de vigilar su 
cumplimiento. 
ART. 15. Aplicación extensiva de las disposiciones del 
Código de comercio en caso de encontrar vacíos legales 
con relación a las normas en materia de contabilidad y 
control interno. 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO DEL 

CONSEJO TÉCNICO DE 
LA CONTADURÍA 

PUBLICA56 

2012 

Consejo 
Técnico de la 
Contaduría 

Publica 

PÁRRAFO 48. Establece la aplicación por parte del 

Grupo 2 de las Normas de Información Financiera NIIF 
para PYMES, y será objeto de Auditoría basada en 
Normas de Aseguramiento de la Información (NAI) y otras 
Normas de Información Financiera (ONI) como lo 
relacionado con el sistema documental contable, registro 
electrónico de libros, deposito electrónico de información, 
reporte de información mediante XBRL y demás aspectos 
necesarios. 

                                            
54

 IFAC. Código de ética para profesionales de la contabilidad. [en línea]. Disponible en internet: 
<URL: http://www.icjce.es/adjuntos/codigo_etica_IFAC.pdf>. 
55

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1314. (13, julio, 2009) [en línea]. Por la cual 
se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de 
información aceptados en Colombia. Diario oficial. Bogotá D.C., 2009. No. 47.409. Disponible en 
internet: <URL: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36833 >. 
56

 CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA. Direccionamiento estratégico del proceso 
de convergencia de las Normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la 
información, con estándares internacionales. [en línea]. Disponible en internet: <URL: 
http://www.globalcontable.com/attachments/studies/direccionamiento_05diciembre_2012.pdf>. 

http://www.icjce.es/adjuntos/codigo_etica_IFAC.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36833
http://www.globalcontable.com/attachments/studies/direccionamiento_05diciembre_2012.pdf
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Tabla 24. Continuación Marco normativo de control interno y otras disposiciones legales. 

MARCO NORMATIVO DE CONTROL INTERNO Y OTRAS DISPOSICIONES LEGALES  
 

  

NORMATIVA AÑO AUTORIDAD CONTENIDO 

DECRETO 302257 2013 

Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre 
el marco técnico normativo para los preparadores de la 
información financiera que conforman el Grupo 2. 

DECRETO 226758 2014 
Presidente de la 

República de 
Colombia 

Por el cual se modifican parcialmente los decretos 
1851 y 3022 de 2013 y se dictan otras disposiciones. 

DECRETO 030259 2015 
Presidente de la 

República de 
Colombia 

Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre 
el marco técnico normativo para las normas de 
aseguramiento de la información. 

Se expide el marco técnico normativo de las Normas 
de Aseguramiento de la Información (NAI), que 
contiene:  las Normas internacionales de Auditoría 
(NIA), las Normas Internacionales de Control de 
Calidad (NICC); las Normas Internacionales de 
Trabajos de Revisión (NITR); las Normas 
Internacionales de Trabajos para Atestiguar (ISAE por 
sus siglas en inglés); las Normas Internacionales de 
Servicios Relacionados (NISR) y el Código de Ética 
para Profesionales de la Contaduría, conforme se 
dispone en el anexo que hace parte integral del 
presente decreto. 

ART. 4. El Revisor Fiscal debe aplicar las ISAE en 
concordancia a sus responsabilidades, relacionadas 
con la evaluación del control interno. 

                                            
57

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto 3022. (27, diciembre, 2013). [en línea]. 
Disponible en internet: < URL: http://actualicese.com/normatividad/2013/12/27/decreto-3022-de-27-
12-2013/> 
 
58

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto 2267. (11, noviembre, 2014). [en línea]. 
Disponible en internet: < URL: http://actualicese.com/normatividad/2014/11/11/decreto-2267-de-11-
11-2014/> 
 
59

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto 0302. (20, febrero, 2015). [en línea]. 
Disponible en internet: < URL: http://actualicese.com/normatividad/2015/02/20/decreto-0302-de-20-
02-2015/> 

http://actualicese.com/normatividad/2013/12/27/decreto-3022-de-27-12-2013/
http://actualicese.com/normatividad/2013/12/27/decreto-3022-de-27-12-2013/
http://actualicese.com/normatividad/2014/11/11/decreto-2267-de-11-11-2014/
http://actualicese.com/normatividad/2014/11/11/decreto-2267-de-11-11-2014/
http://actualicese.com/normatividad/2015/02/20/decreto-0302-de-20-02-2015/
http://actualicese.com/normatividad/2015/02/20/decreto-0302-de-20-02-2015/
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Tabla 25. Continuación Marco normativo de control interno y otras disposiciones legales. 

MARCO NORMATIVO DE CONTROL INTERNO Y OTRAS DISPOSICIONES LEGALES  
 

  

NORMATIVA AÑO AUTORIDAD CONTENIDO 

DECRETO 0302 
NORMAS 

INTERNACIONALES DE 
AUDITORIA60  

2015 
Presidente de la 

República de 
Colombia 

NIA 200. Valoración de riesgos de incorrección 
material, debido a fraude o error, basándose en el 
conocimiento de la entidad y del entorno incluyendo 
el control interno, obtención de evidencia de auditoria 
suficiente y adecuada sobre incorrecciones 
materiales mediante el diseño e implementación de 
respuestas a los riesgos valorados. 

NIA 220. El Auditor debe obtener confirmación de la 
gerencia sobre la responsabilidad que asume con 
relación al establecimiento de control interno. 

NIA 265. Comunicación de las deficiencias en el 
control interno a los responsables 
del gobierno y a la gerencia de la entidad. 
NIA 260. Comunicación con los responsables del 

gobierno de la entidad con relación a los riesgos de 
incorrección material. 

NIA 315. Establece requerimientos y orientaciones 
sobre la identificación y valoración de los riesgos de 
incorrección material entendidos como el riesgo 
inherente y de control en los Estados Financieros y 
en las afirmaciones. 
NIA 300 Y 330. Establecen requerimientos y 

proporcionan orientaciones sobre como planificar la 
auditoria de Estados Financieros y las respuestas del 
Auditor a los riesgos valorados. Se tiene en cuenta 
que el riesgo de detección solo puede reducirse mas 
no eliminarse. Se realiza una evaluación de la 
eficacia operativa del control interno. 

NIA 400. La norma provee guías para que el auditor 
pueda obtener una comprensión de los sistemas 
contables y de control interno del ente que sean 
suficientes para planear la auditoría y desarrollar una 
estrategia efectiva en la ejecución. 

 

                                            
60

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto 0302. (20, febrero, 2015). [en línea]. 
Disponible en internet: < URL: http://actualicese.com/normatividad/2015/02/20/decreto-0302-de-20-
02-2015/> 

http://actualicese.com/normatividad/2015/02/20/decreto-0302-de-20-02-2015/
http://actualicese.com/normatividad/2015/02/20/decreto-0302-de-20-02-2015/
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Tabla 26. Continuación Marco normativo de control interno y otras disposiciones legales. 

MARCO NORMATIVO DE CONTROL INTERNO Y OTRAS DISPOSICIONES LEGALES  

 

  

NORMATIVA AÑO AUTORIDAD CONTENIDO 

DECRETO 242061 2015 
Presidente de la 

República de 
Colombia 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de 
Información Financiera y de Aseguramiento de la 
Información y se dictan otras disposiciones. 

DECRETO 249662 2015 
Presidente de la 

República de 
Colombia 

Por medio de la cual se modifica el Decreto 2420 
Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad 
de Información Financiera y de Aseguramiento de la 
Información y se dictan otras disposiciones. 

LEY 125863  2008 
Congreso de la 
República de 

Colombia 

Ley Marco que crea las Sociedades por Acciones 
Simplificadas S.A.S norma que encierra la forma 
jurídica y el accionar de la empresa Titanium Flowers 
Investments S.A.S. 

LEY 1819 DE 201664 2016 
Congreso de la 
República de 

Colombia 

Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria 
estructural, se fortalecen los mecanismos para la 
lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan 
otras disposiciones. 

DECRETO 624 - 
ESTATUTO 

TRIBUTARIO 
NACIONAL65 

1989 
Presidente de la 

República de 
Colombia 

Este decreto recoge la normatividad de impuestos 
nacionales tanto en sus ámbitos sustantivos como 
procedimentales. 

DECRETO 2663 - 
CÓDIGO SUSTANTIVO 

DEL TRABAJO66 
1950 

 

Presidente de la 
República de 

Colombia 

Este decreto recoge toda la normatividad con 
sujeción a las regulaciones entre los trabajadores y 
empleadores. 

                                            
61

 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 2420. (14, diciembre, 2015) [en línea]. 
Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2015. No. 49.726. Disponible en internet: <URL: 
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_2420_2015.htm  >. 
62

 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 2496. (23, diciembre, 2015) [en línea]. 
Disponible en internet: <URL: http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-
contables/procesos-de-convergencia-
niifs/Normograma/Documents/Decreto%202496%20del%202015.pdf   >. 
63

 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1258. (05, diciembre, 2008) [en línea]. Por 
medio de la cual se crea la Sociedad por Acciones Simplificada. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2008. 
No. 47.194. Disponible en internet: <URL: 
http://www.supersociedades.gov.co/Web/Leyes/LEY%201258%20DE%202008%20SAS1.htm>. 
64

 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1819. (29, diciembre, 2016) [en línea]. 
<URL: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1819_2016.html >. 
65

 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 624. (30, marzo, 1989) [en línea]. Por el 
cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de 
Impuesto Nacionales. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1989. No. 38.756. Disponible en internet: <URL: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6533 >. 
 
66

 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 2663. (05, agosto, 1950) [en línea]. 
Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1950. No. 27.407. Disponible en internet: <URL: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33104 >. 

https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_2420_2015.htm
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/procesos-de-convergencia-niifs/Normograma/Documents/Decreto%202496%20del%202015.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/procesos-de-convergencia-niifs/Normograma/Documents/Decreto%202496%20del%202015.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/procesos-de-convergencia-niifs/Normograma/Documents/Decreto%202496%20del%202015.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/Web/Leyes/LEY%201258%20DE%202008%20SAS1.htm
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1819_2016.html
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6533
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33104
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
El presente proyecto de investigación ubicado en la categoría de trabajo 
monográfico busca solucionar una problemática concreta a través de una 
propuesta de diseño, es una investigación de tipo descriptivo ya que propone la 
identificación de las funciones, procesos y procedimientos que se realizan en el 
área de contabilidad que se realizan en los ciclos de adquisición y pagos 
(compras, nomina, gastos e impuestos), ciclo de ingresos (facturación, impuestos), 
ciclo de tesorería    (análisis y distribución del efectivo) y por último el ciclo de 
información financiera        (información de medios magnéticos, presentación de 
Estados Financieros). 
 

7.2 MÉTODO 
 

En el proyecto se da aplicación del método inductivo, puesto que por medio de la 
observación se permite el registro y el análisis de la información recolectada para 
llegar a conclusiones generales a partir del estudio particular de un tema 
determinado. 
 
Para la investigación se permite la observación de las operaciones del área 
contable para efectuar el diseño de su sistema de control interno.  
 

7.3 POBLACIÓN OBJETIVO  
 

La población objeto de estudio diseño del sistema de control interno en el área 
contable de la empresa TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS S.A.S, es la 
gerencia y el departamento de contabilidad; porque son el recurso humano que 
interactúa con los procesos y procedimientos.  
 
La población en su totalidad está conformada por cinco personas las cuales son: 
 

 Gerente General: Víctor Raúl Carvajal Cuta 

 Gerente General suplente: Ingrid Adriana Gonzales López 

 Revisor Fiscal: Stela Mora Sandoval 

 Contador Público: Erika Geraldine Morales Rodríguez  

 Auxiliar contable y administrativa: Jazmín Rodríguez  
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7.4 ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Las estrategias de la recolección de la información se evidencian en los siguientes 
aspectos: 
 

7.5 FUENTES  

 Fuentes primarias 7.5.1
 

Se aplican entrevistas y encuestas al Gerente General, al Gerente General 
suplente, al Revisor fiscal, al Contador Público y a la auxiliar contable, con el 
propósito de identificar los objetivos y requisitos mínimos de los cargos, 
habilidades, funciones, responsabilidades y riesgos inherentes. 
 

 Fuentes secundarias 7.5.2
 
Es necesario realizar consultas para obtener conocimiento del tema a través de 
libros, textos, documentos, artículos y otras fuentes relacionadas. 
Se utilizan documentación legal de la empresa como el RUT, el certificado de 
existencia y representación legal, actas de asambleas, estructura organizacional, 
registros contables, actas, Estados Financieros, e información de cartera y demás 
documentación relacionada con el área contable. 
 

7.6 INSTRUMENTOS 
 

La recolección de la información se hace mediante la aplicación de las siguientes 
técnicas: 
 

 Entrevistas: Se realizan a la gerencia para conocer la compañía, también se 
aplicarán al personal del área contable para conocer y hacer el 
levantamiento de cada uno de los componentes a incluir en los manuales 
correspondientes a funciones, procesos y procedimientos. 
 

 Cuestionarios: Se aplican con el apoyo de la gerencia y personal 
involucrado en el área contable con el fin de conocer las variables, 
efectuando un diagnóstico del área para diseñar de manera apropiada y 
objetiva el sistema de control interno. 

 

 Método de observación: Se aplica para establecer el nivel de cumplimiento 
e incumplimiento respecto a la realización de los procesos y procedimientos 
por parte del personal del área contable. 

 

 Muestreo, recolección de evidencias: se recolecta el material físico, 
documental, testimonial y analítico para el diseño del sistema de control 
interno en el área contable. 
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8. DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

Teniendo como base la metodología del modelo COSO II E.R.M. Y COSO III, se 
definen los ocho componentes interrelacionados que se derivan de la manera 
como la administración opera el riesgo operacional dentro del área contable. 
 
La metodología del diseño de cada componente comprende los siguientes 
aspectos;  
 

 Un diagnóstico inicial en el cual se describe como se encuentra el área 
contable con relación a este componente y, 
 

 Herramientas de aplicación que representan el desarrollo y fundamentación 
del componente. 

 
Para el diseño del sistema de control interno se desarrollan los siguientes 
componentes; 
 

8.1 AMBIENTE INTERNO 
 

Este componente desarrolla el tono de la organización, provee disciplina, orienta el 
accionar de los empleados y es el fundamento de todos los demás componentes 
del control interno. 

En el diseño del componente se realiza un diagnóstico inicial, se incluyen unas 
herramientas de aplicación como el normograma, el manual de Gobierno 
corporativo, la política de calidad, la política ambiental, el manual de ética, y el 
TASCOI. 

 

 Diagnóstico inicial 8.1.1
 

La empresa en la actualidad no cuenta con la implementación del COSO II, si 
hicieran la debida ejecución contribuiría favorablemente a los procesos que en 
esta se realizan, debido a que el E.R.M. trae consigo muchos beneficios como son 
ayudar a mejorar el crecimiento de la compañía, aporta a la disminución de los 
riesgos, además se podría hacer capacitación del personal con el objetivo de que 
sean estos los que ayuden a tomar las mejores decisiones para darle buena 
respuesta a los riesgos con los que a diario se enfrenta la compañía. 
 
Igualmente, la compañía debido a su falta de organización puede presentar 
problemas en este caso que los trabajadores se sienten presionados al no tener 
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sus funciones definidas y hacer varias labores que muchas veces se salen de las 
funciones de su cargo por el cual fueron contratados. 
La entidad en consecuencia de que no tiene clasificado los riesgos y no conocen 
la magnitud, puede presentar varios problemas a consecuencia de esto, se podría 
entorpecer oportunidades futuras, es por esta razón que se debería empezar por 
adoptar este sistema para un mejor funcionamiento de la compañía.   
 

 Herramientas de aplicación  8.1.2
 

El desarrollo del componente se fundamenta en los siguientes instrumentos. 

 8.1.2.1 Normograma 
 
La empresa debe cumplir con la legislación que le es aplicable a su operación y a 
las actividades que desarrolla, por tanto se formula el siguiente normograma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



86 
 

Tabla 27. Matriz de requisitos legales ambientales. 

 

GESTIÓN AMBIENTAL 
Código: GA-MRLA-01 

Versión 1 

MATRIZ DE REQUISITOS 
LEGALES 

AMBIENTALES 
FECHA DE EMISIÓN 

DÍA MES AÑO 

01 11 2016 

  

NORMATIVA AÑO 
AUTORIDAD 

EMISORA 
CONTENIDO 

LEY 9967  1993 
Congreso de 

Colombia 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 
SINA. 

DECRETO 179168 1996 
Presidente de 
la República 
de Colombia 

Por medio de la cual se establece el régimen de 
aprovechamiento forestal. 

DECRETO 90069 1997 
Presidente de 
la República 
de Colombia 

Por el cual se reglamenta el Certificado de Incentivo Forestal 
para Conservación. 

RESOLUCIÓN 136770 2000 
Viceministra 

del Medio 
Ambiente 

Por la cual se establece el procedimiento para las 
autorizaciones de 
importación y exportación de especimenes de la diversidad 
biológica que no se encuentran listadas en los apéndices de 
la Convención CITES- (Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres). 

RESOLUCIÓN 045471 2001 
Ministro del 

Medio 
Ambiente 

Por la cual se reglamenta la certificación a la que alude el 
parágrafo primero del artículo 7o. de la Resolución número 
1367 de 2000 del Ministerio del Medio Ambiente. 

DECRETO 272 1982 
Presidente de 
la República 
de Colombia 

Por el cual se reglamentan parcialmente el Título I de la Ley 
09 de 1979 y el Decreto Ley 2811 de 1974, en cuanto a 
emisiones atmosféricas. 
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 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 99 de 1993. [en línea]. Disponible en internet:< URL: 
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 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 1791 de 1996. [en línea]. Disponible en internet: 
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 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 900 de 1997. [en línea]. Disponible en internet: 
< URL: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30218 > 
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 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Resolución 1367 de 2000. [en línea]. Disponible en internet: 
< URL: http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos 
/pdf/Normativa/Resoluciones/res_1367_291200.pdf > 
71

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Resolución 0454 de 2001. [en línea]. Disponible en internet: 
< URL: http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos 
/pdf/Normativa/Resoluciones/res_0454_010601.pdf  > 
72

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 2 de 1982. [en línea]. Disponible en internet: 
< URL: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21973 > 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1296
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Tabla 28.Continuación Matriz de requisitos legales ambientales. 

 

GESTIÓN AMBIENTAL 
Código: GA-MRLA-01 

Versión 1 

MATRIZ DE REQUISITOS 
LEGALES 

AMBIENTALES 
FECHA DE EMISIÓN 

DÍA MES AÑO 

01 11 2016 

  

NORMATIVA AÑO 
AUTORIDAD 

EMISORA 
CONTENIDO 

DECRETO 94873 1995 
Presidente de 
la República 
de Colombia 

Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, 
los artículos 33, 73, 74, 75 y 75 del Decreto-Ley 2811 de 
1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 
1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y 
control de la contaminación atmosférica y la protección de la 
calidad. 

DECRETO 210774 1995 
Presidente de 
la República 
de Colombia 

Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 
de 1995 que contiene el Reglamento de Protección y Control 
de la Calidad del Aire. 

RESOLUCIÓN 89875 1995 
Ministra del 

Medio 
Ambiente 

Por la cual se regulan los criterios ambientales de calidad de 
los combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos y 
caldera de uso comercial e industrial y en motores de 
combustión interna de vehículos automotores. 

RESOLUCIÓN 13876 1996 
Ministro de 

Salud 
Por la cual se prohíbe el uso de plaguicidas que contengan 
el fumigante bromuro de metilo. 

RESOLUCIÓN 61977 1997 
Ministro del 

Medio 
Ambiente 

Por la cual se establecen parcialmente los factores a partir 
de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica 
para fuentes fijas. 

DECRETO 90378 1998 
Presidente de 
la República 
de Colombia 

Por el cual se modifican los Decretos 2107 de 1995 y 2143 
de 1997. 
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 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 948 de 1995. [en línea]. Disponible en internet:           
< URL: http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/decretos/54-dec_0948_1995.pdf > 
74

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 2107 de 1995. [en línea]. Disponible en internet:         
<URL:http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/N
ormativa/Decretos/dec_2107_301195.pdf> 
75

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Resolución 898 de 1995. [en línea]. Disponible en internet:     
< URL: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15717 > 
76

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Resolución 138 de 1996. [en línea]. Disponible en internet:      
<URL:http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Legislacio
n/res_2152_281696.pdf > 
77

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Resolución 619 de 1997. [en línea]. Disponible en 
internet:<URL: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21982 > 
78

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 903 de 1998. [en línea]. Disponible en internet:< URL: 
http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Normati
va/Decretos/dec_0903_190598.pdf > 
 

http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/decretos/54-dec_0948_1995.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Normativa/Decretos/dec_2107_301195.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Normativa/Decretos/dec_2107_301195.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15717
http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Legislacion/res_2152_281696.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Legislacion/res_2152_281696.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21982
http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Normativa/Decretos/dec_0903_190598.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Normativa/Decretos/dec_0903_190598.pdf
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Tabla 29. Continuación Matriz de requisitos legales ambientales. 

 

GESTIÓN AMBIENTAL 
Código: GA-MRLA-01 

Versión 1 

MATRIZ DE REQUISITOS 
LEGALES AMBIENTALES 

FECHA DE EMISIÓN 
DÍA MES AÑO 

01 11 2016 

  

NORMATIVA AÑO 
AUTORIDAD 

EMISORA 
CONTENIDO 

RESOLUCIÓN 006879 2001 

Ministro del 
Medio 

Ambiente y 
Ministro de 

Minas y 
Energía 

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 898 de 
1995, adicionada por la Resolución número 125 de 1996 y 
modificada por la Resolución número 623 de 1998, que 
regula los criterios ambientales de calidad de los 
combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos y 
calderas de uso comercial e industrial y en motores de 
combustión interna de vehículos automotores. 

DECRETO 60580 1996 
Presidente de 

la República de 
Colombia 

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 en relación con 
la prestación del servicio público domiciliario de aseo. 

RESOLUCIÓN 230981 1986 
Ministro de 

Salud 

Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del 
contenido del Título III de la Parte 4 del Libro 1 del Decreto -
Ley número 2811 de 1974 y de los 
Títulos I, III y XI de la Ley 9 de 1979, en cuanto a Residuos 
Especiales. 

DECRETO 159482 1984 
Presidente de 

la República de 
Colombia 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09 
de 1979, así como el Capítulo II del Título VI - Parte III - Libro 
II y el Título III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 
en cuanto a usos del agua y residuos líquidos. 

DECRETO 90183 1997 
Presidente de 

la República de 
Colombia 

Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por 
la utilización directa o indirecta del agua como receptor de los 
vertimientos puntuales y se establecen las tarifas de éstas. 
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 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 1594 de 1984. [en línea]. Disponible en internet:         
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 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 901 de 1997. [en línea]. Disponible en internet:< URL: 
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Tabla 30. Continuación Matriz de requisitos legales ambientales. 

 

GESTIÓN AMBIENTAL 
Código: GA-MRLA-01 

Versión 1 

MATRIZ DE REQUISITOS 
LEGALES 

AMBIENTALES 
FECHA DE EMISIÓN 

DÍA MES AÑO 

01 11 2016 

  

NORMATIVA AÑO 
AUTORIDAD 

EMISORA 
CONTENIDO 

DECRETO 154184 1978 
Presidente de la 

República de 
Colombia 

Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del 
Decreto-Ley 2811 de 1974: "De las aguas no marítimas" y 
parcialmente la Ley 23 de 1973. 

DECRETO 159485 1984 
Presidente de la 

República de 
Colombia 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la 
Ley 09 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI - 
Parte III - Libro II y el Título III de la Parte III Libro I del 
Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y 
residuos líquidos. 

ACUERDO 5386 1981 

Corporación 
Autónoma 

Regional de la 
Sabana de 

Bogotá y de los 
Valles de Ubaté y 

Chiquinquirá. 

Por el cual se adoptan normas en materia de flora 
silvestre y recurso forestal 

ACUERDO 2387 1993 

Corporación 
Autónoma 

Regional de 
Cundinamarca 

Por el cual se establecen los parámetros y el 
procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de 
evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones, y demás 
instrumentos de control y manejo ambiental, en 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca - CAR. 

ACUERDO 1088 1989 

CAR de las 
cuencas de los 
Ríos Bogotá, 

Ubaté y Suárez  

Por el cual se dictan normas para administrar las aguas 
de uso público en el área de la CAR. 
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Tabla 31. Continuación Matriz de requisitos legales ambientales. 

 

GESTIÓN AMBIENTAL 
Código: GA-MRLA-01 

Versión 1 

MATRIZ DE REQUISITOS 
LEGALES 

AMBIENTALES 
FECHA DE EMISIÓN 

DÍA MES AÑO 

01 11 2016 

  

NORMATIVA AÑO 
AUTORIDAD 

EMISORA 
CONTENIDO 

ACUERDO 0889 2000 

Corporación 
Autónoma 

Regional de 
Cundinamarca 

Por medio del cual se aprueban las tarifas de la tasa 
por utilización de aguas.  

ACUERDO 1590 2000 

Corporación 
Autónoma 

Regional de 
Cundinamarca 

Por medio del cual se establecen las áreas de 
protección y reserva ambiental. 

ACUERDO 3391 1979 

Corporación 
Autónoma 

Regional de 
Cundinamarca 

Por el cual se adopta el estatuto de zonificación 
correspondiente al territorio de jurisdicción de la CAR, 
conforme a los estudios del mejor uso de las tierras 
dentro del marco del plan maestro. 

ACUERDO 1692 1998 

Corporación 
Autónoma 

Regional de 
Cundinamarca 

Por la cual se expiden las determinantes ambientales 
para la elaboración de los planes de ordenamiento 
territorial municipal. 
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 CAR. Acuerdo 08 de 2000. [en línea]. Disponible en internet:<URL: http://diario-
oficial.vlex.com.co/vid/acuerdo-08-43133802 > 
90

 CAR. Acuerdo 15 de 2000. [en línea]. Disponible en internet:<URL: 

https://www.car.gov.co/index.php?idcategoria=9351&download=Y > 
91

 CAR. Acuerdo 33 de 1979. [en línea]. Disponible en internet:<URL: 

https://cerrosorientales.com/wp-content/uploads/1979/.../ACUERDO-33-DE-1979.pdf  > 
92

 CAR. Acuerdo 16 de 1998. [en línea]. Disponible en internet:<URL: 

www.observatorioambientalcar.co/archivos/1393367993acuerdo_car_16_1998(2).pdf > 
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Tabla 32. Matriz de requisitos legales. 

 

GESTIÓN JURÍDICA 
Código: GJ-MRL-01 

Versión 1 

MATRIZ DE REQUISITOS 
LEGALES 

FECHA DE EMISIÓN 
DÍA MES AÑO 

01 11 2016 

  

NORMATIVA AÑO AUTORIDAD CONTENIDO 

 LEY 4393  1990 
Congreso de 
la República 
de Colombia 

ART. 7. Normas de Auditoría generalmente aceptadas.  

1- Normas personales: Están relacionadas con la 
competencia profesional, la independencia mental y 
diligencia profesional. 

2- Normas relativas a la ejecución del trabajo: se debe 
planificar el trabajo, con relación al control interno debe 
hacerse un apropiado estudio y evaluación del sistema de 
control interno para que se pueda confiar en él como base 
para la extensión y oportunidad de los procedimientos de 
auditoría, se debe obtener evidencia suficiente para la 
emisión del dictamen. 

3- Normas relativas a la rendición de informes: Criterios y 
condiciones necesarias para emitir informes. 

 DECRETO 41094  1971 
Presidente de 
la República 
de Colombia 

ART. 19. Obligaciones de los comerciantes, en las cuales 

se contempla llevar contabilidad, conservar documentos 
relacionados con las actividades. 

ART. 33. Renovación de la matricula mercantil. 

ART. 50. Requisitos para llevar contabilidad. 

ART. 203. Obligación de tener Revisor Fiscal. 

ART. 209. Contenido del informe del Revisor Fiscal; el cual 
debe expresar si hay y si son adecuadas las medidas de 
control interno, de conservación y custodia de los bienes de 
la sociedad. 
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 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 43. (13, diciembre, 1990) [en línea]. Por la 
cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de Contador Público y se dictan 
otras disposiciones. Diario oficial. Bogota D.C., 1990. No. 39602. p. 1-19. Disponible en internet: 
<URL: http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-104547_archivo_pdf.pdf>. 
 
94

 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 410. (27, marzo, 1971) [en línea]. Por el 
cual se expide el código de comercio. Diario oficial. Bogota D.C., 1971. No. 33.339. Disponible en 
internet: <URL: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41102 >. 

http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-104547_archivo_pdf.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41102
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Tabla 33. Continuación Matriz de requisitos legales. 

 

GESTIÓN JURÍDICA 
Código: GJ-MRL-01 

Versión 1 

MATRIZ DE REQUISITOS 
LEGALES 

FECHA DE EMISIÓN 
DÍA MES AÑO 

01 11 2016 

  

NORMATIVA AÑO AUTORIDAD CONTENIDO 

CÓDIGO DE ÉTICA 
PARA PROFESIONALES 
DE LA CONTABILIDAD95 

2009 

Federación 
Internacional 

de 
Contadores- 
International 

Federation Of 
Accountants 

(IFAC) 

Sección 290.163 Asunción de responsabilidad de la 
dirección respecto al diseño, implementación y 
mantenimiento del control interno. 

Sección 290.165 Las actividades de auditoria interna 

deben incluir seguimiento de control interno, revisión de 
controles con seguimiento y recomendaciones de mejora. 
Asumir la responsabilidad del diseño, implementación y 
mantenimiento del control interno. 

LEY 131496 2009 
Congreso de 
la República 
de Colombia 

Por la cual se regulan los principios y normas de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento 
de información aceptados en Colombia, se señalan las 
autoridades competentes, el procedimiento para su 
expedición y se determinan las entidades responsables de 
vigilar su cumplimiento. 

ART. 15. Aplicación extensiva de las disposiciones del 
Código de comercio en caso de encontrar vacíos legales 
con relación a las normas en materia de contabilidad y 
control interno. 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO DEL 

CONSEJO TÉCNICO DE 
LA CONTADURÍA 

PUBLICA97 

2012 

Consejo 
Técnico de la 
Contaduría 

Publica 

PÁRRAFO 48. Establece la aplicación por parte del Grupo 
2 de las Normas de Información Financiera NIIF para 
PYMES, y será objeto de Auditoría basada en Normas de 
Aseguramiento de la Información (NAI) y otras Normas de 
Información Financiera (ONI) como lo relacionado con el 
sistema documental contable, registro electrónico de libros, 
deposito electrónico de información, reporte de información 
mediante XBRL y demás aspectos necesarios. 

 

                                            
95

 IFAC. Código de ética para profesionales de la contabilidad. [en línea]. Disponible en internet: 
<URL: http://www.icjce.es/adjuntos/codigo_etica_IFAC.pdf>. 
96

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1314. (13, julio, 2009) [en línea]. Por la cual 
se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de 
información aceptados en Colombia. Diario oficial. Bogotá D.C., 2009. No. 47.409. Disponible en 
internet: <URL: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36833 >. 
97

 CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA. Direccionamiento estratégico del proceso 
de convergencia de las Normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la 
información, con estándares internacionales. [en línea]. Disponible en internet: <URL: 
http://www.globalcontable.com/attachments/studies/direccionamiento_05diciembre_2012.pdf>. 

http://www.icjce.es/adjuntos/codigo_etica_IFAC.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36833
http://www.globalcontable.com/attachments/studies/direccionamiento_05diciembre_2012.pdf
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Tabla 34. Continuación Matriz de requisitos legales. 

 

GESTIÓN JURÍDICA 
Código: GJ-MRL-01 

Versión 1 

MATRIZ DE REQUISITOS 
LEGALES 

FECHA DE EMISIÓN 
DÍA MES AÑO 

01 11 2016 

  

NORMATIVA AÑO AUTORIDAD CONTENIDO 

DECRETO 302298 2013 

Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre 
el marco técnico normativo para los preparadores de 
la información financiera que conforman el Grupo 2. 

DECRETO 226799 2014 
Presidente de la 

República de 
Colombia 

Por el cual se modifican parcialmente los decretos 
1851 y 3022 de 2013 y se dictan otras disposiciones. 

DECRETO 0302100 2015 
Presidente de la 

República de 
Colombia 

Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre 
el marco técnico normativo para las normas de 
aseguramiento de la información. 

Se expide el marco técnico normativo de las Normas 
de Aseguramiento de la Información (NAI), que 
contiene:  las Normas internacionales de Auditoría 
(NIA), las Normas Internacionales de Control de 
Calidad (NICC); las Normas Internacionales de 
Trabajos de Revisión (NITR); las Normas 
Internacionales de Trabajos para Atestiguar (ISAE por 
sus siglas en inglés); las Normas Internacionales de 
Servicios Relacionados (NISR) y el Código de Ética 
para Profesionales de la Contaduría, conforme se 
dispone en el anexo que hace parte integral del 
presente decreto. 

ART. 4. El Revisor Fiscal debe aplicar las ISAE en 
concordancia a sus responsabilidades, relacionadas 
con la evaluación del control interno. 
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 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto 3022. (27, diciembre, 2013). [en línea]. 
Disponible en internet: < URL: http://actualicese.com/normatividad/2013/12/27/decreto-3022-de-27-
12-2013/> 
 
99

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto 2267. (11, noviembre, 2014). [en línea]. 
Disponible en internet: < URL: http://actualicese.com/normatividad/2014/11/11/decreto-2267-de-11-
11-2014/> 
 
100

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto 0302. (20, febrero, 2015). [en línea]. 
Disponible en internet: < URL: http://actualicese.com/normatividad/2015/02/20/decreto-0302-de-20-
02-2015/> 

http://actualicese.com/normatividad/2013/12/27/decreto-3022-de-27-12-2013/
http://actualicese.com/normatividad/2013/12/27/decreto-3022-de-27-12-2013/
http://actualicese.com/normatividad/2014/11/11/decreto-2267-de-11-11-2014/
http://actualicese.com/normatividad/2014/11/11/decreto-2267-de-11-11-2014/
http://actualicese.com/normatividad/2015/02/20/decreto-0302-de-20-02-2015/
http://actualicese.com/normatividad/2015/02/20/decreto-0302-de-20-02-2015/


94 
 

Tabla 35.  Continuación Matriz de requisitos legales. 

 

GESTIÓN JURÍDICA 
Código: GJ-MRL-01 

Versión 1 

MATRIZ DE REQUISITOS 
LEGALES 

FECHA DE EMISIÓN 
DÍA MES AÑO 

01 11 2016 

  

NORMATIVA AÑO AUTORIDAD CONTENIDO 

DECRETO 0302 
NORMAS 

INTERNACIONALES DE 
AUDITORIA101  

2015 
Presidente de la 

República de 
Colombia 

NIA 200. Valoración de riesgos de incorrección material, 
debido a fraude o error, basándose en el conocimiento de la 
entidad y del entorno incluyendo el control interno, 
obtención de evidencia de auditoria suficiente y adecuada 
sobre incorrecciones materiales mediante el diseño e 
implementación de respuestas a los riesgos valorados. 

NIA 220. El Auditor debe obtener confirmación de la 
gerencia sobre la responsabilidad que asume con relación al 
establecimiento de control interno. 
NIA 265. Comunicación de las deficiencias en el control 

interno a los responsables del gobierno y a la gerencia de la 
entidad. 
NIA 260. Comunicación con los responsables del gobierno 
de la entidad con relación a los riesgos de incorrección 
material. 
NIA 315. Establece requerimientos y orientaciones sobre la 
identificación y valoración de los riesgos de incorrección 
material entendidos como el riesgo inherente y de control en 
los Estados Financieros y en las afirmaciones. 
NIA 300 Y 330. Establecen requerimientos y proporcionan 
orientaciones sobre como planificar la auditoria de Estados 
Financieros y las respuestas del Auditor a los riesgos 
valorados. Se tiene en cuenta que el riesgo de detección 
solo puede reducirse mas no eliminarse. Se realiza una 
evaluación de la eficacia operativa del control interno. 

NIA 400. La norma provee guías para que el auditor pueda 
obtener una comprensión de los sistemas contables y de 
control interno del ente que sean suficientes para planear la 
auditoría y desarrollar una Estrategia efectiva en la 
ejecución. 
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 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto 0302. (20, febrero, 2015). [en línea]. 
Disponible en internet: < URL: http://actualicese.com/normatividad/2015/02/20/decreto-0302-de-20-
02-2015/> 

http://actualicese.com/normatividad/2015/02/20/decreto-0302-de-20-02-2015/
http://actualicese.com/normatividad/2015/02/20/decreto-0302-de-20-02-2015/
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Tabla 36. Continuación Matriz de requisitos legales. 

 

GESTIÓN JURÍDICA 
Código: GJ-MRL-01 

Versión 1 

MATRIZ DE REQUISITOS 
LEGALES 

FECHA DE EMISIÓN 
DÍA MES AÑO 

01 11 2016 

  

NORMATIVA AÑO AUTORIDAD CONTENIDO 

DECRETO 2420102 2015 
Presidente de la 

República de 
Colombia 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de 
Información Financiera y de Aseguramiento de la 
Información y se dictan otras disposiciones. 

DECRETO 2496103 2015 
Presidente de la 

República de 
Colombia 

Por medio de la cual se modifica el Decreto 2420 Único 
Reglamentario de las Normas de Contabilidad de 
Información Financiera y de Aseguramiento de la 
Información y se dictan otras disposiciones. 

LEY 1258104  2008 
Congreso de la 
República de 

Colombia 

Ley Marco que crea las Sociedades por Acciones 
Simplificadas S.A.S norma que encierra la forma jurídica 
y el accionar de la empresa Titanium Flowers 
Investments S.A.S. 

DECRETO 624 - 
ESTATUTO 

TRIBUTARIO 
NACIONAL105 

1989 
Presidente de la 

República de 
Colombia 

Este decreto recoge la normatividad de impuestos 
nacionales tanto en sus ámbitos sustantivos como 
procedimentales. 

DECRETO 2663 - 
CODIGO SUSTANTIVO 

DEL TRABAJO106 1950 

Presidente de la 
República de 

Colombia 

Este decreto recoge toda la normatividad con sujeción a 
las regulaciones entre los trabajadores y empleadores. 
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 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 2420. (14, diciembre, 2015) [en línea]. 
Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2015. No. 49.726. Disponible en internet: <URL: 
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_2420_2015.htm  >. 
103

 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 2496. (23, diciembre, 2015) [en línea]. 
Disponible en internet: <URL: http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-
contables/procesos-de-convergencia-
niifs/Normograma/Documents/Decreto%202496%20del%202015.pdf   >. 
104

 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1258. (05, diciembre, 2008) [en línea]. Por 
medio de la cual se crea la Sociedad por Acciones Simplificada. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2008. 
No. 47.194. Disponible en internet: <URL: 
http://www.supersociedades.gov.co/Web/Leyes/LEY%201258%20DE%202008%20SAS1.htm>. 
105

 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 624. (30, marzo, 1989) [en línea]. Por el 
cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de 
Impuesto Nacionales. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1989. No. 38.756. Disponible en internet: <URL: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6533 >. 
 
106

 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 2663. (05, agosto, 1950) [en línea]. 
Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1950. No. 27.407. Disponible en internet: <URL: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33104 >. 

https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_2420_2015.htm
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/procesos-de-convergencia-niifs/Normograma/Documents/Decreto%202496%20del%202015.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/procesos-de-convergencia-niifs/Normograma/Documents/Decreto%202496%20del%202015.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/procesos-de-convergencia-niifs/Normograma/Documents/Decreto%202496%20del%202015.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/Web/Leyes/LEY%201258%20DE%202008%20SAS1.htm
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6533
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33104
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 8.1.2.2 Gobierno corporativo 

 
 
1. DEFINICIÓN 
 
Titanium Flowers Investments S.A.S comprende el gobierno corporativo como el 
sistema que dirige, gestiona la empresa e influye en el establecimiento de los 
objetivos y en su consecución en el seguimiento y evaluación del riesgo para la 
optimización de las operaciones. 
 
En Titanium Flowers Investments S.A.S siendo conscientes de la responsabilidad 
frente a los grupos de interés se establece compromiso respecto a: 
 

 Liderar una política empresarial transparente, guiada por principios que 
aporten al desarrollo económico y social bajo un estricto cumplimiento de 
las regulaciones. 

 

 Establecer y fortalecer continuamente el gobierno corporativo, los principios 
éticos corporativos ajustando un código de buen gobierno y un código de 
conducta. 

 

 Revisar y adecuar el sistema de control interno siguiendo los lineamientos 
aplicables. 

 

 Promover desde la gestión la transparencia e impulsar acciones de 
prevención de riesgos de fraude y corrupción. 

 

 Contribuir con el compromiso de lucha contra el lavado de activos y 
financiación del terrorismo. 

 

 Salvaguardar los derechos de los diversos grupos de interés con los que la 
sociedad mantiene relaciones. 

 

 Establecer herramientas para la toma de decisiones con base a información 
completa, veraz y transparente. 

 

 Garantizar el balance entre los intereses y funciones entre los niveles de 
gobierno de la sociedad. 

 

 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA CÓDIGO: GA-MGC001 

MANUAL DE GOBIERNO 
CORPORATIVO 

VERSIÓN: 1 

FECHA DE EMISIÓN: 20-02-2017 
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 Construir canales de información que permitan el flujo adecuado de 
información interna y externamente. 

 
2. ALCANCE 
 
El reciente Código de Gobierno corporativo aplica para Titanium Flowers 
Investments S.A.S, y plasma la filosofía y las normas que presiden el manejo de 
las relaciones entre la Administración, la asamblea, los accionistas, Representante 
legal y demás individuos que se preocupan por el desarrollo de la Compañía. 
 
No es importante la magnitud de la compañía para aplicar el Gobierno 
Corporativo, es darle más valor a las prácticas empresariales y profesionalismo a 
la hora de tomar decisiones. 
 
Cuando en este Código se haga referencia a la compañía,  se trata de 
disposiciones aplicables únicamente a esta compañía, estas disposiciones 
complementan, en lo que se refiere a Buen Gobierno, lo establecido en los 
Estatutos de las Compañías y las disposiciones legales vigentes que le sean 
aplicables para el efecto. 
 
El Gobierno corporativo será asumidos y cumplidos de manera consiente y 
responsable por las personas que estén vinculados directa o indirectamente con la 
compañía. 
 
3. PUBLICACIÓN 
 
La Gerencia General es la responsables de dar a conocer a los grupos de interés 
el contenido del siguiente código. 
 
4. MECANISMOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO 
 
La Gerencia de Titanium Flowers Investments S.A.S velará por el cumplimiento de 
los estatutos y de las normas legales y disposiciones de la Asamblea General. 
 
Así mismo, la Gerencia es la responsable principal de garantizar el cumplimiento 
de las disposiciones definidas en el presente Código. Se tendrá en cuenta que si 
hay incumplimiento se deberá pasar un informe a la gerencia informando la falla 
presentada.  
 
5. INFORMACIÓN GENERAL: OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA 
 
Nuestra principal fortaleza, es ofrecer productos y servicios dirigidos al sector 
Agroindustrial, direccionado especialmente a la floricultura, enfocados en procesos 
de mejoramiento continuo. 
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Contamos con estándares técnicos y de calidad, que nos han permitido hacer 
alianzas estratégicas con nuestros clientes nacionales e internacionales y 
ofrecerles en el menor tiempo posible los mejores niveles de satisfacción, 
evitándoles costos innecesarios y riesgos en los procesos. 
 
 
 
5.1INFORMACIÓN GENERAL: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 
Ilustración 24. Estructura organizacional Titanium Flowers Investments S.A.S a nivel general. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 25. Estructura organizacional Área Contable. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
5.2 MARCO DE REFERENCIA CORPORATIVO 
 
Aspectos como la misión, visión y principios corporativos orientan los objetivos, el 
comportamiento y la conducta de la dirección y personal de Titanium Flowers 
Investments S.A.S 
 
5.2.1 MISIÓN  
 
Proveer productos y servicios que cumplan estándares de calidad nacional e 
internacional, enmarcados dentro de los principios de ética y en políticas de 
cumplimiento, servicio integral y satisfacción permanente del cliente, fortaleciendo 
el bienestar y cuidado de nuestro recurso humano y el medio ambiente. 
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5.2.2 VISIÓN  
 
Ser competitivos en el año 2020 en cada una de nuestras líneas de trabajo, 
posicionando la compañía y cada producto y servicio que ofrecemos; dándonos 
reconocimiento a nivel nacional e internacional, a través del mejoramiento 
continuo, brindando siempre respaldo y confianza a nuestros clientes. 
 
5.2.3 POLÍTICA DE CALIDAD 
 
Buscar satisfacción de nuestros clientes, ofreciendo un amplio portafolio de 
productos y servicios que cumplan con los estándares de calidad requeridos; 
respaldados en la selección de proveedores, nuestros procesos internos, el 
recurso humano y el medio ambiente, cumpliendo con la política integral de 
calidad. 
 
5.2.4 POLÍTICA AMBIENTAL 

 
5.2.4.1 MOTIVACIÓN 

 
TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS S.A.S, está comprometida con el 
desarrollo sostenible y busca contribuir con una gestión ambiental integral en la 
ejecución de sus actividades. 
 
5.2.4.2 OBJETIVOS 

 

 Incorporar la gestión ambiental integral en todas las actividades 
empresariales que generen impacto dando cumplimiento a la normatividad 
vigente. 
 

 Contribuir al desarrollo sostenible del entorno. 
 

 Mantener y fortalecer la confianza de los grupos de interés. 
 
 
 

5.2.4.3 DESARROLLO DE LA POLÍTICA 
 

TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS S.A.S, con el objetivo de cumplir los 
estándares internacionales exigidos por nuestros clientes y con el compromiso de 
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mitigar los impactos ambientales generados durante las actividades productivas, 
basa su estrategia en la aplicación de un mejoramiento continuo de la actividad a 
nivel empresarial. Esto significa que se aplicara la normatividad ambiental vigente, 
asegurando: 
 

 Creación e implementación del programa de manejo y disposición de 
residuos orgánicos. 
 

 Creación e implementación del programa de manejo y disposición de 
residuos aprovechables. 

 

 Evitar la contaminación ambiental por medio de la eliminación o disminución 
de los impactos ambientales significativos, originados dentro de las 
actividades productivas. 

 

 Disminución en la huella de carbono a nivel empresarial  
 
5.2.4.4 RESPONSABILIDADES 

 
5.2.4.4.1 EQUIPO DE GERENCIA 
 

 Ofrecer lineamientos para el desarrollo de la gestión ambiental integral. 
 

 Suministrar recursos necesarios para la implementación y preservación de 
la gestión ambiental integral. 

 

 Evaluar los resultados de la gestión ambiental integral. 
 

5.2.4.4.2 LÍDERES DE EQUIPOS DE TRABAJO 
 

 Proponer e incorporar prácticas ambientales necesarias. 
 

 Mantener el control de las actividades de gestión ambiental. 
 

 Aplicar y promover la política ambiental con relación a los grupos de interés. 
 

5.2.4.4.3 EMPLEADOS 
 

 Identificar en los puestos de trabajo los impactos ambientales posibles. 
 

 Seguir los lineamientos ambientales de la empresa. 
 

 Contribuir al buen desempeño ambiental de la organización. 
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La empresa asegura la implementación de medidas necesarias para la 
divulgación, conocimiento y compromiso con esta política ambiental, garantizando 
que todos los miembros de la organización y colaboradores externos generen un 
sentido de pertenencia respecto al medio ambiente y garanticen la preservación 
del mismo.  
 
Proyectó: Equipo asesor 
Diana Carolina Rodríguez 
Lidy Andrea Rojas 
 
5.2.5 PRINCIPIOS  
 
Los principios de Titanium Flowers Investments S.A.S son la base para la 
construcción de las normas internas y disposiciones básicas sobre la forma en que 
cada uno de sus actores independientemente del área de responsabilidad, nivel 
jerárquico, edad y formación debe orientar sus actuaciones, de tal manera que 
contribuyan con el crecimiento y desarrollo de las personas de la entidad y del 
entorno. 
 
Los principios que orientan la relación de la empresa con los empleados, 
accionistas, proveedores, comunidad y demás grupos de interés, son: 
 
5.2.5.1 PRINCIPIO PROTECTOR: La empresa tiene el deber de respetar los 
derechos humanos de los trabajadores, tener un buen trato con su personal 
haciéndolos sentir muy valiosos para la compañía, haciendo valer sus derechos, 
ayudando a resolver los problemas presentados de una manera muy amena. 
 
5.2.5.2 PRINCIPIO DE IGUALDAD: En Titanium Flowers Investments S.A.S todos 
sus funcionarios tienen un trato igual, con los mismos derechos y deberes, se 
debe tener en cuenta la opinión e cada uno para una mejor toma de decisiones. 
 
5.2.5.3 PRINCIPIO DE EFICIENCIA: Según Rubén Darío Granda la eficiencia se 
remite a garantizar el logro de metas y objetivos.

107
, Se pretende que el personal 

de la compañía cumpla con este principio y de esta manera cumplir con lo 
establecido. 
 
5.2.5.4 PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD: En el momento de presentarse algún 
inconveniente con uno o varios empleados de la compañía, se manejara el mismo 
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 GRANDA, Rubén Darío. Manual De Control Interno Sectores Público-privado y solidario. Nueva 
legislación LTDA.Bogota.2009.pg231   
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trato para todos, no se tendrá inclinación favoreciendo a una persona en común, 
serán decisiones tomadas con objetividad. 
 
5.2.5.5 PRINCIPIO DE PREVENCIÓN: Debe haber la mejor disponibilidad para 
llevar un control sobre las irregularidades que se pueden presentar diariamente en 
la empresa, de tal manera que se lleve a cabo una prevención contra cualquier 
adversidad presentada. La empresa por ningún motivo quiere estar en riesgo con 
el no cumplimiento de sus objetivos y metas. 
 
5.2.6 CÓDIGO DE CONDUCTA 
 
Se establece el código de conducta independiente al presente código, el cual 
suministra guías prácticas para la gestión ética de la empresa y generar pautas de 
conducta que preserven relaciones de confianza con los grupos de interés.  
 
5.2.7 DERECHOS, OBLIGACIONES Y TRATO EQUITATIVO DE LOS 
ACCIONISTAS 
 
Los accionistas son los que promueven y gestionan en las compañías, se debe 
fortificar la confianza que los accionistas depositan en la empresa, para esto es 
necesario: 
 

 Hacer valer sus derechos. 
 

 Dar a conocer información relevante acerca de la compañía, para la toma 
de decisiones. 

 

 El trato debe ser equitativo y respetuoso. 
 

 Al realizar asambleas se debe tener en cuenta a todos sus accionistas. 
 
5.2.7.1 DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS 
 
Titanium Flowers Investments S.A.S, cuenta con 2 accionistas ordinarios, estos 
gozan según sea la naturaleza de sus acciones, de los derechos y obligaciones 
consagradas en la ley, los estatutos, en el código del Gobierno corporativo y los 
reglamentos de emisión y colocación de acciones que sean aplicables, de 
conformidad con sus características o negocio particular. En cualquier caso 
deberán contemplarse las excepciones establecidas en la ley. 
 
Son derechos de los accionistas: 
 

 Tener información verídica y confidencial para la toma de decisiones. 
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 Participar y votar en las Asambleas Generales de Accionistas, según los 
derechos conferidos por la naturaleza de sus acciones. 

 

 Recibir un trato equitativo e igualitario por parte de la administración y 
dirección de la compañía. 

 

 Conocer y recibir reportes de la parte financiera de la compañía. 
 

 Realizar sugerencias y recomendaciones del Gobierno corporativo de la 
sociedad. 
 

 Ejercer el derecho de inspección consagrado en los estatutos sociales. 
 

 Recibir la información legalmente solicitada y no privilegiada, de manera 
clara y oportuna, sin tener en cuenta su condición de accionista controlador 
o minoritario. 

 
5.2.7.2 OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS 
 
Así como los accionistas tienen derechos, también tienen obligaciones que cumplir 
para garantizar su activa participación con la compañía, esto ayuda al 
fortalecimiento y mejora de la empresa es por esta razón que los accionistas 
deben: 
 

 Ser respetuoso con los demás accionistas 
 

 No realizar preferencias tanto económicas como personales 
 

 La información de la compañía debe ser confidencial  
 

 No intervenir en actos simulados ni en operaciones fraudulentas o en 
cualquier otra que tienda a ocultar, distorsionar o manipular la información 
de la sociedad, en perjuicio de las Compañías, de los intereses de terceras 
personas o del Estado. 

 
5.2.7.3 ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 
 
La Asamblea General de Accionistas de la compañía, como órgano principal de 
gobierno y decisión, está compuesta por los accionistas inscritos en el libro de 
registro de acciones, quienes se constituyen en Asamblea Ordinaria, en nombre 
propio o por medio de sus representantes, por lo menos una vez al año. 
 
5.2.8 ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA 
SOCIEDAD. 
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5.2.8.1 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE DESIGNACIÓN Y 
RESPONSABILIDADES DE LA GERENCIA. 
 

 Corresponde a la Asamblea de Accionistas el nombramiento del gerente, 
fijarles su remuneración, señalarle sus funciones y removerlo libremente. 

 

 Esta selección debe obedecer a criterios objetivos, teniendo en cuenta 
calidades humanas y técnicas que aseguren el cabal cumplimiento de las 
funciones y el liderazgo permanente para ejecutar los objetivos 
organizacionales, preservando los principios corporativos y regulaciones 
aplicables a la entidad. 

 

 La empresa en su proceso de selección de personal debe vincular, 
conservar y desarrollar personas que interioricen, compartan y se 
comprometan con la misión, visión y principios corporativos de acuerdo al 
direccionamiento estratégico de la empresa. Del mismo modo debe atraer 
personas con amplio potencial de desarrollo, que aprendan y asuman 
cambios y posibilidades de aprendizaje ofrecidos por las actividades. 

 
5.2.8.2 REPRESENTACIÓN LEGAL 
 

 La Representación legal y la gestión de Titanium Flowers Investments 
S.A.S estarán a cargo del Representante legal quien podrá actuar de 
manera conjunta o separada en los términos de los estatutos de la 
sociedad. 

 

 El representante legal será designado por la Asamblea de Accionistas por 
el periodo consagrado en los estatutos sin perjuicio de que dicho 
nombramiento sea revocado libremente en cualquier tiempo. Todos los 
empleados estarán subordinados al representante legal en el desempeño 
de sus cargos. 

 

 El representante legal tiene facultades para celebrar o ejecutar todos los 
actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen 
directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.  

 

 El representante legal se entenderá investido de los más altos poderes para 
actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción 
de aquellas facultades que de acuerdo con los estatutos se hubieren 
reservado los accionistas para ejecutar actos o contratos hasta el monto 
equivalente en moneda legal colombiana de (USD $ 50.000, 00). 
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 En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedara obligada por los 
actos y contratos celebrados por el representante legal, le está prohibido al 
representante legal y a su suplente por sí o por interpuesta persona obtener 
bajo cualquier forma o modalidad jurídica prestamos por parte de la 
sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo 
de garantía para sus obligaciones personales. 

 
5.2.8.2.1 RESPONSABILIDADES 
 
El detalle de las funciones del representante legal de Titanium Flowers 
Investments S.A.S se encuentra enmarcado dentro de los estatutos sociales. 
 
5.2.8.2.2 CALIDAD Y CONDICIONES 
 
La escogencia se soportara en personas con liderazgo, de conocida trayectoria, 
experiencia, honorabilidad y destacadas calidades morales, personales y 
profesionales. Se debe propender por tratar con personas visionarias con virtudes 
de capacidad de innovación, de producir cambios organizacionales, orientación al 
resultado, habilidades en la toma de decisiones, capacidades para influir e inspirar 
equipos, personas éticas, confiables y de alta sensibilidad social. 
 
5.2.8.2.3 REMUNERACIÓN 
 
La remuneración del representante legal es fijada por la Asamblea de Accionistas 
y estará alineada con la estrategia de largo plazo de la sociedad y con los 
intereses de los accionistas. 
 
5.2.9 TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN Y RELACIÓN CON LOS 
GRUPOS DE INTERÉS 
 
En este capítulo tiene como finalidad la circulación de información financiera y no 
financiera, además se cree pertinente mencionar la importancia de las relaciones 
con personas involucradas con este proceso. 
 
Las personas implicadas en el proceso son las personas naturales o jurídicas 
sectores e instituciones con que mayor relación tenga cada una de las 
Compañías, en desarrollo de los propósitos corporativos. 
 
Con el objetivo de fortalecer y fortalecer el adecuado desarrollo de los negocios, 
contribuir al crecimiento sostenible del entorno y consolidar la reputación 
corporativa, dichas entidades han adoptado unas Políticas para la gestión de 
reputación: relacionamiento con grupos de interés y gestión de marca. 
 
5.2.9.1 MECANISMOS DE INFORMACIÓN  
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La empresa Titanium Flowers Investments S.A.S, se encargara de que la 
información suministrada sea completa, oportuna y veraz. La empresa tiene los 
siguientes mecanismos de información: 
 
 
5.2.9.1.1 INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO 
 
La información suministrada y presentada se rige con las prescripciones legales y 
con normas de contabilidad establecidas. A demás se informa a los accionistas 
sobre: 
 
Los hallazgos relevantes que conociere el Revisor Fiscal, los cuales se deben 
incluir en el dictamen que rinda a los accionistas en la Asamblea General, con el 
fin de que los accionistas cuenten con la información necesaria para tomar sus 
decisiones. 
Se deben dar oportuna información sobre Estados financieros también información 
que conciernan importante los accionistas. 
 
Los procesos judiciales relevantes que se encuentren en trámite o hayan sido 
decididos durante el período. 
 
 
5.2.9.1.2 INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
La empresa deberá dar importancia a los asuntos que crean transcendentales, 
además los inversionistas tendrá acceso a toda la información de la compañía 
siempre y cuando sea utilizada de manera confidencial. 
 
5.2.9.1.3 INFORME ANUAL DEL GOBIERNO CORPORATIVO 
 
La gerencia de Titanium Flowers Investments S.A.S, será la responsable de 
elaborar anualmente a los diferentes grupos de interés un informe de Gobierno 
corporativo, este informe deberá contener información sobre los cambios 
efectuados durante el periodo y se ajustara a lo contemplado en la ley. 
 
5.2.10 ARQUITECTURA DE CONTROL INTERNO 
 
Titanium Flowers Investments S.A.S establece la existencia de una arquitectura de 
control interno con alcance consolidado de riesgos, en este sentido establece 
responsabilidades respecto a las políticas y lineamientos en materia de control 
interno contemplando la adopción y aplicación permanente de medidas de control. 
 
La empresa establece una arquitectura de control conformada por un conjunto de 
políticas, procedimientos y mecanismos encaminados a proporcionar seguridad 
razonable en el cumplimiento de su estrategia y la consecución de los objetivos; 



108 
 

 

 Mejorar la eficiencia y eficacia de las operaciones. 
 

 Prevenir y mitigar la ocurrencia de fraudes. 
 

 Realizar una gestión adecuada de los riesgos. 
 

 Aumentar la confiabilidad y oportunidad de la información. 

 Garantizar el cumplimiento de la normativa y regulaciones aplicables. 
 

En este control interno con alcance consolidado de riesgos orientado bajo la 
metodología del modelo COSO II y III participan todos los actores de la empresa 
en el desarrollo de los componentes descritos seguidamente: 
 
5.2.10.1 ENTORNO DE CONTROL 
     
La administración es la encargada de promover la cultura de riesgos y control al 
interior de la empresa, definiendo roles y responsabilidades en torno a factores 
como la gestión de riesgos, control interno y evaluación, estableciendo líneas de 
reporte; considerando los riesgos para un adecuado seguimiento, evaluación y 
administración de los mismos. 
 
5.2.10.2 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 
 
La empresa tiene establecidos objetivos estratégicos los cuales le permiten a la 
dirección identificar eventos potenciales que puedan afectar la consecución de la 
estrategia empresarial. 
 
5.2.10.3 GESTIÓN DE RIESGOS 
 
Titanium Flowers Investments S.A.S define unos mecanismos que permiten 
articular la gestión de los riesgos al interior de la empresa para el aseguramiento 
de la consecución de la estrategia. 
 
Para esto se procede a identificar eventos que afectan los objetivos y/o la 
estrategia procedentes de fuentes externas como internas, se evalúan dichos 
eventos considerando características como probabilidad e impacto que determinan 
el cómo diagnosticarlos, y la respuesta al riesgo que son las decisiones respecto a 
los eventos como evitar, aceptar, reducir, o compartir los riesgos.  
 
5.2.10.4. ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
Todo el personal es responsable de gestionar los riesgos que se derivan de sus 
funciones y aplicando los mecanismos de control existentes.  
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Las actividades de control se fundamentan en políticas y procedimientos 
establecidos para asegurar respuestas eficaces a los riesgos. 
 
 
 
 
 
5.2.10.5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
Todas las áreas de la compañía identifican, captura e intercambia información 
necesaria para que se cumplan las responsabilidades de control interno que 
apoyan la estrategia corporativa. 
 
Dicha información debe obedecer a calidad, homogeneidad con relación a 
contenido, oportunidad, actualidad, exactitud, y accesibilidad) siendo comunicada 
según necesidad a toda la organización y grupos de interés. 
 
5.2.10.6 SUPERVISIÓN 
 

 La supervisión es llevada a cabo mediante actividades de la dirección y 
evaluaciones independientes. 

 

 Se propende por la verificación continua del buen desempeño y 
funcionalidad de los componentes de la arquitectura de control. 

 

 La verificación de calidad del desempeño del control interno se realiza a 
través de actividades de monitoreo continuo; actividades de dirección y 
supervisión. 

 

 También a través de evaluaciones independientes por parte de la revisoría 
fiscal para monitoreo de riesgos y eficacia de los procedimientos. 

 
5.2.10.7. REVISORÍA FISCAL 
 
 La compañía cuenta con un revisor fiscal independiente externo, calidad que 
declara en sus informes, cuyas funciones, cualidades, responsabilidades y demás 
aspectos están regulados en la ley y en la política marco de su designación. 
 
5.2.11 MANEJO DE CONFLICTO DE INTERÉS 
 
En el actuar diario de los accionistas en la compañía se presentan diferentes 
situaciones que pueden terminar en conflictos de interés. 
 
Los conflictos de intereses se pueden presentar por inconformidades con cualquier 
individuo relacionado con la compañía con quien se presentan intereses 
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particulares, los cuales resultan incompatibles en atención a sus obligaciones 
legales o contractuales.  
 
En la empresa Titanium Flowers Investments S.A.S, se procura evitar las 
inconformidades, por esta razón es necesario comunicar los problemas 
presentados entre proveedores, clientes, o con otro grupo de interés de los que 
pudieran derivarse situaciones de conflicto de interés o influir en la dirección de su 
opinión o voto. 
 
5.2.11.1 REGLAS DE COMPORTAMIENTO DE LA SOCIEDAD, SUS 
DIRECTORES, SUS ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS 
 
Las Compañías, sus Accionistas, sus Administradores y sus empleados, se 
encuentran en la obligación de procurar la solución de posibles conflictos de 
interés que puedan surgir entre los grupos de interés. Por tal motivo deberán: 
 

 Evitar participar en otras compañías con las cuales puedan perjudicar el 
cumplimiento de sus responsabilidades y labores en la empresa. 
 

 Inhibirse de formar empresa o negocios que compitan con Titanium Flowers 
Investments S.A.S. 

 

 Evitar autorizar o negar algún negocio con base en sentimientos de amistad 
o enemistad, al igual que abusar de su condición para obtener beneficios, 
para sí o para terceros. 
 

 Si se presenta alguna inconformidad dentro del equipo de trabajo se hace 
pertinente informar a la Gerencia. 

 
5.2.11.2 RELACIONES ECONÓMICAS ENTRE LA SOCIEDAD Y SUS 
ACCIONISTAS, SUS DIRECTORES, PRINCIPALES EJECUTIVOS Y 
ADMINISTRADORES 
 
Los negocios realizados entre Accionistas, Clientes y Administradores, deben 
celebrarse con absoluta transparencia, equidad e imparcialidad, evitando 
preferencias por alguna persona en particular, esto con el fin de mantener la 
buena imagen de la compañía.  
 
5.2.11.3 MANEJO DE DIFERENCIAS 
  
En el actuar cotidiano de las actividades empresariales existe la posibilidad de 
tener diferencias entre sus Accionistas, empleados, clientes, proveedores, un 
conflicto que se puede presentar es la oposición de ideas, o desacuerdos por 
diversas actividades. 
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5.2.11.4 DIFERENCIAS ENTRE EMPLEADOS QUE NO SEAN 
ADMINISTRADORES, DIRECTORES O MIEMBROS DE LA ALTA GERENCIA 
 
Si un empleado de la compañía presenta algún problema deberá comunicar por 
escrito en primer lugar a su jefe inmediato, este a su vez deberá presentar el 
problema a la Gerencia para tomar medidas preventivas, el Gerente toma medidas 
pertinentes y adecuadas según sea el caso. 
 
5.2.11.5 DIFERENCIAS ENTRE LA COMPAÑÍA Y SUS EMPLEADOS  
 
Las diferencias que surjan entre las Compañías y sus empleados se solucionarán 
de acuerdo con las normas establecidas en el Reglamento Interno de Trabajo de 
la empresa, en la ley y en el contrato de trabajo. Adicionalmente la entidad 
aplicará el procedimiento disciplinario establecido en las normas laborales 
vigentes. 
 
5.2.11.6 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS PROVEEDORES DE BIENES Y 
SERVICIOS 
 
La compañía cuenta con una Política de Proveedores, en la cual se dan a conocer 
las características para seleccionar a los que más se acogen a las necesidades de 
la empresa, el gerente comercial de la compañía debe revisar y verificar al 
momento de realizar las compras que los proveedores cumplan con la política 
establecida. 
 
5.2.12 OTRAS DISPOSICIONES 
 
5.2.12.1 INTERPRETACIÓN EXTENSIVA 
 
Se hace interpretación extensiva a todas las disposiciones contenidas en este 
código. 
 
5.2.12.2 PUBLICACIÓN 
 
La gerencia se encargará de dar a conocer a los grupos de interés la existencia y 
contenido del presente código de gobierno corporativo. 
 
Proyectó: Equipo asesor 
Diana Carolina Rodríguez 
Lidy Andrea Rojas 
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 8.1.2.3 Manual de Ética  
 

 

GESTIÓN ÉTICA CÓDIGO: GE-MEC001 

MANUAL DE ÉTICA 
VERSIÓN: 1 

FECHA DE EMISIÓN: 20-02 2017 

 
Para Titanium Flowers Investments S.A.S el comportamiento ético es parte 
integral del desarrollo de la actividad económica y es por esto que se promueve 
una cultura basada en principios éticos orientados al desarrollo sostenible. 
 
1. NUESTRO COMPROMISO ÉTICO 
 
El comportamiento ético no es una opción, este es parte integral del ejercicio de 
nuestra actividad empresarial. 
 
En Titanium Flowers Investments S.A.S creemos y defendemos el buen 
comportamiento ético y propendemos porque todas las actividades respondan a 
esta motivación. 
 
2. ACTORES DEL MANUAL 
 
Este código de conducta es el manual y la guía de apoyo para la toma de 
decisiones, orienta los comportamientos esperados de parte de los equipos de 
trabajo como los empleados, administradores, directores, y miembros relacionados 
con los grupos de interés; este manual además a la identificación de situaciones 
que pueden llegar a afectar la ética empresarial y la sociedad. 
 
No actuar según los principios corporativos puede conllevar a sanciones, acciones 
disciplinarias, terminación de la relación laboral de acuerdo a los lineamientos de 
la compañía y a la normatividad vigente. 
 
3. NUESTRA HUELLA 
 
Para Titanium Flowers Investments S.A.S las relaciones con los trabajadores, 
clientes y demás grupos de interés parten de la base de dos bases muy 
importantes; la confianza y la trasparencia. 
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Estas premisas fundamentales de conducta se establecen y consolidan en el 
manual de gobierno y en el presente código. 
 
La responsabilidad social, integridad, respeto, excelencia en el servicio, 
honestidad, trabajo en equipo y competitividad se establecen como los valores 
corporativos que posibilitan la adecuada convivencia para encaminar el buen logro 
de los objetivos.  
Para Titanium Flowers Investments S.A.S las personas, comunidad y medio 
ambiente merecen exclusivo atención y cuidado, sin exclusiones ni distinciones. 
 
La reputación de nuestra empresa se ha venido construyendo con esmero desde 
seis años de buen desempeño por esto tenemos el deber de preservarla y 
acrecentarla. Así de esta manera se expresa que ninguna actividad comercial o 
empresarial puede permitir que se coloque en juego nuestra reputación. 
 
4. CÓDIGO DE ÉTICA UNA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA 
 
Dentro de los parámetros de Gobierno corporativo  Titanium Flowers Investments 
S.A.S tiene la necesidad de construir un código de ética empresarial, el cual fue 
realizado por el equipo auditor con la finalidad de contribuir con la compañía y este 
fue basado en las mejores prácticas empresariales. 
 
5. ¿QUÉ ES UN CÓDIGO DE ÉTICA EMPRESARIAL? 
 
Es un referente formal e institucional de la conducta personal y profesional que 
deben cumplir todos los trabajadores, miembros de la Junta Directiva, proveedores 
y contratistas de una empresa, independientemente del cargo o función que 
ocupen.  
 
Es un patrón que regula el manejo de las relaciones internas con los grupos de 
interés como empleados, pensionados y sus familiares, contratistas y sus 
empleados, socios, clientes, estado sociedad y comunidad.108 
 
6. ¿POR QUÉ DEBEMOS TENER UN CÓDIGO DE ÉTICA EMPRESARIAL? 
 
Es necesario debido a que los comportamientos éticos en una organización refleja 
el tipo de personas que somos. 
Es indispensable debió a que los valores éticos de las personas son la imagen y 
reflejan a la compañía. 
 
 La empresa debe sentir compromiso en velar el buen comportamiento del grupo 
de interés y trabajadores que se reflejen buenos valores y principios éticos.   

                                            
108

 http://www.ecopetrol.com.co/especiales/codigoEtica_/construccion_codEtica.html 
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Si se demuestra un buen comportamiento dentro de la compañía, es favorable 
debido a que los clientes sienten confianza con la compañía. 
Las mejores empresas deben fortalecer los valores éticos de sus empleados y 
Accionistas debido a que fortalecer la calidad de las personas es lo más 
importante. 
 
7. ¿QUIÉNES DEBEN CUMPLIR ESTE CÓDIGO? 
 
Todos los trabajadores, miembros de la Junta Directiva, proveedores y contratistas 
de Titanium Flowers Investments S.A.S, sin tener en cuenta el cargo que tengan 
en la compañía. 
 
 
8. ¿QUÉ SIMBOLIZA EL CÓDIGO DE ÉTICA DE TITANIUM FLOWERS 
INVESTMENTS S.A.S? 
 
Representa un compromiso empresarial que todo el personal de la compañía 
debería acogerse responsablemente. La conducta ética de cada individuo ayuda 
con la imagen de la compañía y proporciona una cultura empresarial de principios 
y valores. 
 
Para todos los trabajadores, contar con el Código de Ética, es importante debido a 
que les ayuda a tomar las mejores decisiones, además lograran mejores 
comportamientos cuando se trata de trabajar en grupo, cuyo propósito es mejorar 
la imagen de la compañía, llevándola a ser reconocida como una de las más 
confiables en el sector floricultor. 
 
9.  ¿ADICIONALMENTE A QUÉ NOS COMPROMETEMOS? 
 

 El personal de la compañía debe ser modelo de ejemplo distinguido por su 
buen comportamiento y valores éticos. 

 

 Asegurarse de que todo el personal de la compañía conozca y se 
comprometa a cumplir con este código. 

 

 Orientar al personal de la compañía para que cuando alguien atente contra 
los valores éticos será informado con el jefe inmediato, o si es muy grave 
con la gerencia. 

 

 Que las personas externas a la compañía se acojan al código ético 
establecido. 
 

10.    NUESTROS PRINCIPIOS Y VALORES  
 
10.1 PRINCIPIOS 
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Los principios son la base fundamental para la normativa de cualquier actividad 
que se vaya a llevar a cabo, son esenciales para aclarar los deberes, derechos y 
responsabilidades que se tiene en el contexto empresarial. 
A continuación se mencionan los principios que rigen a Titanium Flowers 
Investments S.A.S 
 
10.1.1 PRINCIPIO PROTECTOR: La empresa tiene el deber de respetar los 
derechos humanos de los trabajadores, tener un buen trato con su personal 
haciéndolos sentir muy valiosos para la compañía, haciendo valer sus derechos, 
ayudando a resolver los problemas presentados de una manera muy amena. 
 
10.1.2 PRINCIPIO DE IGUALDAD: En Titanium Flowers Investments S.A.S todos 
sus funcionarios tienen un trato igual, con los mismos derechos y deberes, se 
debe tener en cuenta la opinión e cada uno para una mejor toma de decisiones. 
 
10.1.3 PRINCIPIO DE EFICIENCIA: Según Rubén Darío Granda la eficiencia se 
remite a garantizar el logro de metas y objetivos.109, Se pretende que el personal 
de la compañía cumpla con este principio y de esta manera cumplir con lo 
establecido. 
 
10.1.4 PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD: En el momento de presentarse algún 
inconveniente con uno o varios empleados de la compañía, se manejara el mismo 
trato para todos, no se tendrá inclinación favoreciendo a una persona en común, 
serán decisiones tomadas con objetividad. 
 
10.1.5 PRINCIPIO DE PREVENCIÓN: Debe haber la mejor disponibilidad para 
llevar un control sobre las irregularidades que se pueden presentar diariamente en 
la empresa, de tal manera que se lleve a cabo una prevención contra cualquier 
adversidad presentada. La empresa por ningún motivo quiere estar en riesgo con 
el no cumplimiento de sus objetivos y metas. 
 
10.2 VALORES 
 
Para Titanium Flowers Investments S.A.S los valores son las formas de actuar que 
posibilitan la construcción de la convivencia para el logro de la estrategia 
corporativa. De este modo nuestras actuaciones se basan en: 
 
10.2.1 RESPONSABILIDAD SOCIAL: Iniciativas que la empresa toma en orden 
social, económico y medio ambiental que generan un compromiso para mejorar 
día a día aspectos de gran influencia para la sociedad. 
 

                                            
109 

GRANDA, Rubén Darío. Manual de Control Interno Sectores Público-privado y solidario. Nueva 
legislación LTDA. Bogotá D.C. 2009. 231p.   
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10.2.2 INTEGRIDAD: En la empresa se pretende ofrecer a los clientes mayor 
seguridad brindándoles en los productos excelente calidad y servicio. 
 
10.2.3 RESPETO: En Titanium Flowers Investments S.A.S se valora la 
participación de cada uno de los colaboradores en el proceso de crecimiento de la 
empresa. 
 
10.2.4 EXCELENCIA EN EL SERVICIO: La empresa siente un compromiso 
permanente para superar las expectativas de los clientes, para estar acorde con 
sus necesidades y mantenerlos satisfechos. 
 
10.2.5 HONESTIDAD: Ofrecer productos de buena calidad y que esta cumpla con 
las condiciones requeridas; teniendo en cuenta que lo más importante son los 
clientes. 
 
10.2.6TRABAJO EN EQUIPO: Se trabaja en unidad para el logro de un propósito 
compartido: el éxito de la organización y la satisfacción de las necesidades de los 
clientes al ofrecerles productos tan de buena calidad en el mercado. 
 
10.2.7 COMPETITIVIDAD: Crear e innovar con flores nuevas para así brindarles a 
los clientes satisfacción a la hora de escoger sus productos, en cuanto a calidad, 
cantidad y precios. 
 
11. ¿QUÉ CONDUCTAS CARACTERIZAN NUESTROS VALORES Y 
PRINCIPIOS? 
 

 Tengo compromiso con la empresa y la represento bien en todo momento, 
me comprometo a mantener una presentación personal adecuada y 
proyectar una buena imagen, evadiendo conductas inapropiadas con el 
equipo de trabajo para evitar deteriorar el buen nombre de la compañía. 

 

 Soy responsable con la confianza que la empresa deposito en mí, es por 
esta razón que cumplo a cabalidad con las funciones que me han sido 
delegadas siendo puntual, responsable, honesto, respetuoso. 

 

 Colaboro a los grupos de trabajo con la mejor actitud, además trato de que 
mis acciones sean un buen ejemplo para los compañeros. 

 

 Presento soluciones a los problemas presentados dentro de la compañía a 
demás doy oportunidades de mejoramiento. 

 

 Cuando cometa errores miro las causas para evitar repetirlos, son una 
lección para mi vida. 
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 No soy egoísta en mis conocimientos, si observo que mis compañeros 
necesitan de mi les colaboro sin egoísmo, ayudándoles a superar los 
obstáculos y más si son nuevos en la compañía. 

 

 Promuevo un ambiente ameno en mi equipo de trabajo para que se sienta 
un buen ambiente, expreso con responsabilidad los desacuerdos, evito 
hacer malos o imprecisos comentarios a mis compañeros de trabajo, debo 
preocuparme por presentar una buena comunicación interpersonal con mi 
equipo de trabajo. 

 

 Me comprometo a que la información de la empresa es confidencial, 
prevengo que haya fuga de información estratégica o confidencial.  

 

 Me preocupo por tener los implementos de trabajo necesarios con la 
finalidad de cumplir con las atribuciones que me fueron asignadas. 

 

 Presento de manera oportuna los resultados de las labores que estoy 
realizando. 

 

 Guardo y protejo los recursos que me han sido asignados, teniendo 
siempre sentido de pertenencia con los materiales e instalaciones de la 
compañía. 

 

 Cumplo y hago cumplir las Reglas Fundamentales de Seguridad. 
 

 Procuro que mis actuaciones preserven y mejoren el medio ambiente y el 
entorno social que me rodea. 

 
12. CONDUCTAS ÉTICAS OBSERVABLES 
 
Cabe aclarar que este código no enmarca todas las posibles situaciones a las que 
se puede llegar a ver enfrentada una persona por esto debe tenerse en cuenta las 
circunstancias y el sentido común. 
 
13. INFORMACIÓN: CONSULTAS, DENUNCIAS Y DILEMAS ÉTICOS 
 
Diariamente pueden presentarse situaciones que generen duda sobre el ¿Cómo 
actuar? y que afecten directamente al trabajador, miembros de representación 
legal, proveedores y demás terceros. 
 
En determinada situación los empleados pueden asesorarse a través de su jefe 
inmediato, sin embargo los demás grupos de interés podrán hacer consultas o 
denunciar situaciones que guarden relación con la ética y la transparencia 
directamente por los canales receptores en este caso a la revisoría fiscal de la 
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compañía para que este comunique dichas acciones a la Asamblea de 
Accionistas. 
Todas las consultas, denuncias o dilemas éticos serán tratados bajo criterios de: 
 

 CONFIDENCIALIDAD: La instancia competente en asuntos de ética y 
transparencia empresarial garantizara en toda instancia la reserva y 
confidencialidad de toda comunicación. 

 

 OBJETIVIDAD: Se garantizara un análisis de las consultas, denuncias o 
dilemas éticos para orientar de la mejor forma posible y en el caso de 
denuncia tomar acciones necesarias por incumplimiento del código. 

 

 RESPETO: La instancia competente garantizará el mayor respeto de los 
derechos de las personas involucradas en conductas de incumplimiento del 
código. De la misma forma se permitirá recibir todas las explicaciones y 
justificaciones necesarias para defensa de su actuación por parte del 
implicado. 

 

 CERO REPRESALIAS: Los trabajadores que informen conductas de 
incumplimiento del código no podrán recibir ningún tipo de represalias, 
quienes hagan caso contrario se someterán a recibir las acciones 
disciplinarias correspondientes. 

 
14. OTRAS DISPOSICIONES 
 
14.1 INTERPRETACIÓN EXTENSIVA 
 
Se hace interpretación extensiva a todas las disposiciones contenidas en este 
código. 
 
14.2 PUBLICACIÓN 
 
La gerencia se encargará de dar a conocer a los grupos de interés la existencia y 
contenido del presente código de ética. 
 
Proyectó: Equipo asesor 
Diana Carolina Rodríguez 
Lidy Andrea Rojas 
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 8.1.2.4  TASCOI 
 
El TASCOI es una técnica de auditoria de útil aplicación, cuyo propósito es 
establecer la identidad de la organización y agilizar su conocimiento110, con el 
propósito de determinar aspectos como: ¿Cuál es la actividad de la entidad?, 
¿Cómo realiza sus operaciones?, ¿Quiénes son sus propietarios?. 
 
Su valoración comprende componentes que permiten valorar a la empresa de la 
siguiente manera: 

 
Transformación: Son las actividades que realiza la compañía continuamente 
para producir sus bienes y servicios. 
 
Actores: Es el personal o funcionarios de la empresa que encabezan la 
transformación. 
 
Suministradores o proveedores: Son las personas que proporcionan los 
materiales, recursos, información e insumos para hacer factible la 
transformación. 
 
Clientes o usuarios: Son el factor clave de la organización, son las personas 
hacia las cuales van dirigidos los productos, bienes o servicios que transforma 
la organización. 
 
Owners o Dueños: Son las personas que estratégicamente decide los 
cambios en la operación de la organización. 
 
Intervinientes: Son aquellas instituciones del entorno que regulan las 
organizaciones que transforman y agregan valor. 
 
Esta técnica permite determinar y relacionar los principales actores y factores 
de la organización estableciendo las principales actividades que se desarrollan 
diariamente, el personal a cargo de las diferentes actividades, las personas 
encargadas de suministrar materiales para la operación, los usuarios de los 
productos, el personal de la administración estratégica de la compañía, y las 
instituciones que se encuentran inmersas en el desarrollo de la actividad de 
Titanium Flowers Investments S.A.S. 
 
A continuación, se relacionan los componentes del TASCOI aplicado en la 
empresa Titanium Flowers Investments S.A.S.  
 

                                            
110

 ORTIZ, Armando. Fundamentos de finanzas públicas. 1 ed. Bogotá D.C: Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano, 2005. 76 p. ISBN 958-9029-73-6. 
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Tabla 37. Técnica TASCOI componente transformación. 

 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO INICIAL DE LA COMPAÑÍA  
 

 TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS S.A.S 

TÉCNICA TASCOI 

No. 
COMPONENTE CUMPLIMIENTO 

COMENTARIOS 
A. TRANSFORMACIÓN SI NO 

1 
¿Cuáles son las actividades y procesos de 
trabajo claves que desarrolla la empresa? 

X   

Las actividades que se llevan a cabo son la 
producción de rosa, comercialización de 
flores, consolidación y almacenamiento de 
carga en frio y maquila 

2 
¿Qué tipo de flor cultivan y procesan y como 
es su almacenamiento? 

X 

  

Se cultiva rosas únicamente. 

3 ¿Cómo es su almacenamiento de la flor? X 

  

Se hace almacenamiento no mayor a 2 días 
y se mantiene la flor a una temperatura de 1 
a 2 grados centígrados. 

4 
 ¿Los terrenos de consolidación y cultivo son 
de propiedad de la empresa? 

X 
  

Los predios son en arriendo 

5 
¿Cómo realiza el transporte del producto, son 
vehículos propios de la compañía u operan 
bajo un contrato con otra empresa? 

X 

  

Se realiza el trasporte a través de vehículos 
refrigerados, es un vehículo y es propiedad 
de la compañía 

6 ¿Qué materiales importan? X 
  

El único material que se importa son cajas 
corrugadas para un cliente especial. 

 

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 38. Continuación Técnica TASCOI componente transformación. 

 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO INICIAL DE LA COMPAÑÍA  
 

 TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS S.A.S 

TÉCNICA TASCOI 

No. 
COMPONENTE CUMPLIMIENTO 

COMENTARIOS 
A. TRANSFORMACIÓN SI NO 

7 
¿Cuál es su lugar de origen de los materiales 
que importan? 

X 
  

Este material proviene de Ecuador. 

8 
 ¿Qué tipo de flor compran a proveedores 
nacionales? 

X 
  

Se compran productos de diversificación 

9 ¿Qué tipo de flor se exporta? X 

  

Se exporta rosa y bouquetes. 

10 ¿Cada cuánto tiempo se exporta flor? X 

  

La flor de exportación se despacha en 
promedio de 4 o 5 veces días a la semana 

11 ¿En qué cantidades se exporta flor? X 

  

Se exporta en cantidades de 10.000 y 
15.000 tallos por cada despacho 

12 
¿Qué tipo de flor venden a clientes 
nacionales? 

X 
  

La rosa que luego de clasificación incumple 
con algún parámetro de exportación 

 

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 39. Técnica TASCOI componente actores. 

 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO INICIAL DE LA COMPAÑÍA  
 

 TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS S.A.S 

TÉCNICA TASCOI 

No. 
COMPONENTE CUMPLIMIENTO 

COMENTARIOS 
B. ACTORES SI NO 

13 
¿Cuántos empleados tiene la empresa en su 
totalidad? 

X 
  

Actualmente trabajan cincuenta y tres (53) 
empleados en la compañía.  

14 
¿Cuántos empleados tiene la empresa en 
cada área operativa? 

X 

  

En la parte administrativa en el municipio de Chía 
son 2 empleados y en la parte de cultivo son 30. En 
la finca de Madrid son 6 empleados en la parte 
administrativa, en pos cosecha 8  personas, 
consolidación 6 y transporte 1 persona 

15 ¿Qué cargos se manejan en la compañía?  X 

  

Gerente general, Gerente Financiero, Gerente de 
producción, Gerente comercial, Contador, Revisor 
fiscal, ingeniero de sistemas, jefe de salud 
ocupacional, asistente de gerencia, supervisor de 
post cosecha, supervisor de cultivo, supervisor de 
consolidación, Jefe MIPE y MIRFE 

16 
¿Cómo es el proceso de selección del 
personal? 

X 

  

El proceso de selección es por intermediación de 
una empresa de empleo temporal. 

 

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 40. Continuación técnica TASCOI componente actores. 

 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO INICIAL DE LA COMPAÑÍA  
 

 TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS S.A.S 

TÉCNICA TASCOI 

No. 
COMPONENTE CUMPLIMIENTO 

COMENTARIOS 
B. ACTORES SI NO 

17 ¿Qué beneficios tienen los empleados? X 

  

Los empleados cuentan con las prestaciones 
legales y una ruta de Madrid hasta el 
municipio de Rosal. 

18 
¿Qué tipo de contrato tienen los 
empleados? 

X 

  

El contrato es por obra de labor realizado por 
la temporal. 

19 
¿Cómo se efectúan los procesos de 
nómina y los pagos? 

X 

  

El proceso de nómina se maneja de la 
siguiente manera, la compañía envía 
novedades a la temporal, esta a su vez 
actualiza y realiza los pagos respectivos los 
pagos se efectúan quincenalmente. 

 

Fuente: Elaboración propia.



124 
 

Tabla 41. Técnica TASCOI componente suministradores o proveedores. 

 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO INICIAL DE LA COMPAÑÍA  
 

 TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS S.A.S 

TÉCNICA TASCOI 

No. 
COMPONENTE CUMPLIMIENTO 

COMENTARIOS 
C. SUMINISTRADORES O PROVEEDORES SI NO 

20 ¿Quiénes son los principales proveedores?  X 
  

Los principales proveedores son Van Ltda., 
El condado, Casa agrícola y Agropast 

21 ¿Qué productos suministran los proveedores? X 

  

Fertilizantes, químicos, plástico, malla para 
cabeza de rosas, capuchones, crysal 
(comida de flor), ganchos para cosedora, 
cauchos, suncho (cinta para cajas), 
esquineros y verdes 

22 ¿Con que frecuencia se hacen pedidos? X 
  

Se hacen pedidos bajo necesidad, en 
promedio dos veces al mes 

23 ¿Cómo se efectúan los pagos a proveedores? X 
  

Se efectúan pagos a 45 días; dependiendo 
del pedido se paga en efectivo, cheque o 
consignación 

24 
¿Qué documentación se recepciona de los 
proveedores? 

X 
  

Facturas y RUT. 

 

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 42. Técnica TASCOI componente clientes o usuarios. 

 
CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO INICIAL DE LA COMPAÑÍA  

 

 TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS S.A.S 

TÉCNICA TASCOI 

No. 
COMPONENTE CUMPLIMIENTO 

COMENTARIOS 
D. CLIENTES O USUARIOS SI NO 

25 
¿Cuáles son los clientes nacionales e 
internacionales?,  

X 

  

Clientes Nacionales: Natural farms, cargo 
master. 
Clientes internacionales: Global boutiques, USA 
boutiques, Farm fresh, flores San Miguel, Direct 
farms. 

26 ¿Cuáles son los principales requisitos? X 

  

A los clientes Nacionales se les solicita 
Certificado de existencia y representación legal, 
Rut, referencias comerciales (1 año). 
Requisitos a los clientes internacionales: 
Documento de constitución, referencias 
comerciales de 2 a 3 años 

27 
¿Qué condiciones se les exige a los 
clientes? 

X 

  

Requisitos: Se les otorga 5 meses en los cuales 
hacen un pago anticipado del 50% sobre la 
mercancía y pasado este tiempo se otorga 
crédito para pago cada dos meses 

28 
¿Cómo construyen y gestionan las 
relaciones con sus clientes? 

X 
  

Las relaciones con los clientes se construyen 
por referencia 

 

Fuente: Elaboración propia.



126 
 

Tabla 43. Técnica TASCOI componentes owners o dueños e intervinientes. 

 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO INICIAL DE LA COMPAÑÍA  
 

 TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS S.A.S 

TÉCNICA TASCOI 

No. 
COMPONENTE CUMPLIMIENTO 

COMENTARIOS 
E. OWNERS O DUEÑOS SI NO 

29 ¿En qué año se fundó la compañía? X 
  

Se fundó en el año 2011 y se constituyó en el 
2012 

30 
¿Cuál fue la motivación inicial para crear la 
compañía? 

X 
  

Tener ingresos que sustentaran o soportaran las 
necesidades a través de fuentes propias 

31 ¿Quiénes son los dueños de la compañía? X 
  

Víctor Raúl Carvajal Cuta y su esposa Ingrid 
Adriana González López 

32 
¿Cómo han creado una organización 
sostenible? 

X 
  

A través del incremento en las ventas 

33 
¿Qué cambios están afectando su situación 
competitiva? 

X 
  

La estructura física de la compañía 

No. 
COMPONENTE CUMPLIMIENTO 

COMENTARIOS 
F. INTERVINIENTES SI NO 

34 
¿Qué instituciones agregan valor a la 
compañía? 

X 

  

Las instituciones que agregan valor son la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), la Superintendencia de Sociedades, El 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la 
Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca (CAR) 

 

Fuente: Elaboración propia.
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8.2 Establecimiento de objetivos 

Se realiza el diseño de este componente partiendo de la necesidad del 
establecimiento de objetivos de negocio para dar cumplimiento a los objetivos de 
control interno para que la dirección pueda identificar y valorar eventos y/o riesgos 
potenciales. 

En el desarrollo del componente se tiene en cuenta un diagnóstico inicial el cual 
indica como se encuentra el establecimiento dentro de la organización, y se 
formula como herramienta de aplicación los objetivos estratégicos que atañen a 
Titanium Flowers Investments S.A.S. 

 Diagnóstico Inicial 8.2.1
 

Al iniciar un ente económico se crea buscando cumplir con unos objetivos que se 
establecen y es por los cuales se debe luchar y perseguir incansablemente hasta 
lograrlos, a partir de ahí se concluye que en la empresa TITANIUM FLOWERS 
INVESTMENTS S.A.S, existen algunos factores que no son favorables para el 
cumplimiento de los objetivos. 
 
Es necesario que el ente económico empiece a implementar la administración del 
riesgo dentro de la compañía, estableciendo objetivos claros con la finalidad de 
tener claro que es lo que se pretende, porque actualmente esto no existe. 
 
Al no observar el planteamiento de los objetivos definidos conlleva un grave 
problema debido a que es aún más difícil identificar los riesgos a los que se ve 
sometida la empresa. 
 
Igualmente, no se han enfocado en hacer una mitigación de los riegos, porque se 
debe tener en cuenta que en cada área de la compañía se pueden presentar 
diferentes tipos, los cuales se deben aprender a identificar y clasificar según el 
riesgo y mirar si se puede mitigar. 
 
En la compañía actualmente tampoco existe mapa de riesgos ni matriz de riesgos, 
los cuales les ayudarían a que tengan mayor eficiencia de las operaciones. 
 
Se cuenta con una misión y visión dentro de la empresa la cual orienta a la toma 
de decisiones.  

 

 Herramientas de aplicación 8.2.2
 

Se establece como instrumento de aplicación para el componente los siguientes 
objetivos estratégicos. 
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 8.2.2.1 Objetivos estratégicos 
  
El Establecimiento de objetivos es fundamental y deben existir antes de que la 
administración pueda identificar eventos potenciales en la empresa. Por esta 
razón se definen los objetivos estratégicos para Titanium Flowers Investments 
S.A.S; 
 
Objetivos estratégicos: 
 

 Fomentar las buenas relaciones interpersonales, promoviendo el dialogo y el 
buen código de ética. 
 

 Incrementar la rentabilidad de la compañía consiguiendo nuevos clientes. 
 

 Mejorar la gestión con los clientes e incrementar la fidelización de estos. 
 

 Promover el desarrollo personal y profesional de los directivos y empleados de 
la compañía.  

 
8.3 Identificación de eventos 

 

La identificación de eventos define los acontecimientos internos y externos que 
afectan los objetivos de la entidad; los cuales deben ser identificados buscando 
diferenciar entre los riesgos y las oportunidades. 

El desarrollo de este componente incluye, el diagnostico inicial de la situación 
actual identificable del componente dentro de la organización, seguido de las 
herramientas de aplicación como son; el mapa de procesos de la compañía, 
matrices de análisis como la matriz FODA general y contable, matriz PEST 
general y contable, árbol de problemas del área contable, diagrama de espina de 
pescado general y contable donde dichas matrices permitieron identificar qué 
factores afectan positiva y negativamente el desarrollo de la operación general y 
del área contable de la empresa. 

 Diagnóstico inicial 8.3.1
 
En la empresa no se hace identificación de riesgos, no hay una clasificación 
adecuada para analizar cuáles son los riesgos que están afectando a la empresa 
para el no cumplimiento de los objetivos. 
 
Los directivos de la compañía tendrían que empezar promoviendo e incentivando 
para que su equipo de trabajo le colabore con la identificación de los riesgos de 
acuerdo al área en la cual estén trabajando, así sería de gran ayuda para poder ya 
sea evitar, reducir o asumir el riesgo. 
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No se evidencia un equipo de trabajo conformado por una persona de cada área, 
los cuales deberían ser capacitados con la finalidad de que estos impartan 
funciones sobre sus colaboradores y empiecen con la implementación del E.R.M. 
Se debería contar con una lista de los riesgos más significativos para tenerlos en 
cuenta según sea el grado de amenaza, de este modo se evidencio que en la 
empresa no se conoce las consecuencias que pueden llegar a tener los riesgos. 
 

 Herramientas de aplicación  8.3.2
 

En la propuesta del componente identificación de eventos se efectuaron los 
siguientes instrumentos.  

 8.3.2.1 Mapa de procesos general 
 
En la elaboración del mapa de procesos se tiene en cuenta la misión, la visión, los 
clientes y/o usuarios junto con sus necesidades y expectativas para así identificar 
los procesos y organizarlos en el mapa de procesos. 
 
Un proceso es el conjunto de actividades y recursos interrelacionados que 
transforman elementos de entradas en elementos de salida aportando un valor 
agregado para el cliente y/o usuario, mientras que un procedimiento se define 
como la forma específica de llevar a término un proceso.111 
 
El propósito de establecer procesos en la entidad es ofrecer al cliente/usuario un 
servicio correcto que cubra sus necesidades, que satisfaga expectativas buscando 
una adecuada relación entre coste, beneficio y calidad. 
 
De esta manera los resultados de los procesos dependen de los recursos, la 
habilidad y motivación del personal, el mapa de procesos es un diagrama de valor, 
es un inventario grafico de los procesos de la organización. 
 
El mapa de procesos proporciona una perspectiva global – local, donde cada 
proceso está posicionado respecto a la cadena de valor, en este grafico de 
procesos se relacionan los procesos con los propósitos y objetivos de la 
organización. 
 
Para entender la estructura del mapa de procesos es necesario tener en cuenta 
las definiciones de cada uno de sus elementos: 

 

 Procesos claves: Son procesos unidos a los servicios que se prestan y 
están orientados al cliente, los resultados de estos procesos los percibe 

                                            
111

 PÉREZ, José. Gestión por procesos. 3 ed. España.: Esic Editorial, 2009, 297 p. ISBN 978-84-
7356-588-2 
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directamente el cliente, en estos procesos están inmersos varias áreas 
funcionales conllevando los mayores recursos. 

 

 Procesos estratégicos: Los procesos estratégicos son aquellos 
establecidos por la alta dirección, los cuales definen la operación del 
negocio y como se crea valor para el cliente y para la organización. 

 
Estos procesos son el soporte de la toma de decisiones sobre planificación, 
estrategias y mejoras en la organización. Son los que proporcionan 
directrices y límites al resto de los procesos. 

 

 Proceso de apoyo o soporte: Los procesos de apoyo son los que sirven 
de soporte a los procesos claves. Estos procesos son determinantes para 
poder conseguir los objetivos de los procesos claves los cuales están 
dirigidos al cubrimiento de las necesidades y expectativas de los clientes. 

 
En la realización del mapa de procesos de la compañía se tuvo en cuenta el 
siguiente flujograma para la identificación y análisis de los procesos. 
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Ilustración 26. Diagrama de flujo del proceso de identificación y análisis de procesos. 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PROCESOS

INICIO

Definición de la 
misión y la visión

Identificación de los 
grupos de interés: 

Clientes y/o 
usuarios

Para cada grupo de interés: Clientes y/o usuarios

Identificación de 
necesidades y 
expectativas

Identificación de los 
productos vendidos 

y  servicios 
prestados

¿Necesidades 
cubiertas? 

Si

No

Ficha cliente y/o 
usuario

Revisión de los 
productos vendidos 

y  servicios 
prestados

Identificación de 
procesos claves, 
estratégicos y de 

apoyo

Elaboración del 
mapa de procesos

Mapa de procesos

Fin

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 27. Mapa de procesos Titanium Flowers Investments S.A.S 

 

MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS S.A.S

PROCESOS ESTRATÉGICOS

Administración  Gestión de calidad

PROCESOS MISIONALES O CLAVES

 Producción
Operaciones

Corte y postcosecha
Consolidación

Dirección: 

Asamblea general

Logística y transporte

PROCESOS DE APOYO

Área Contable

Facturación

Nómina

Compras Tesorería Cartera

Fiscalización: 

Revisoría Fiscal

Información de 

Medios Magnéticos
Impuestos Presentación de 

Estados Financieros

NECESIDADES Y

 REQUERIMIENTOS

 DE LAS PARTES 

INTERESADAS

SATISFACCIÓN DE

 NECESIDADES Y 

REQUERIMIENTOS

 DE LAS PARTES

 INTERESADAS

 

                 Fuente: Elaboración propia.  
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 8.3.2.2 Matriz FODA 
 

8.3.2.2.1 Matriz FODA general 
 

Esta matriz se realiza con el objetivo de ayudar a conocer las fortalezas y 
debilidades de la organización, es usada por las empresas y emprendedores, es 
un elemento fundamental para establecer un buen plan de marketing estratégico, 
es también muy importante debido a que acarrea algunas ventajas que son de 
gran contribución a fin de mejorar favorablemente las condiciones de la empresa, 
esta matriz la puede realizar cualquier persona que tenga conocimiento de la 
compañía, es necesario hacer un diagnóstico a conciencia juzgando y evaluando 
actuaciones positivas y negativas de la empresa teniendo en cuenta que se 
pretende obtener resultados valiosos con la finalidad de disminuir los sucesos 
negativos y aumentar los positivos. 
 
Se logra obtener una buena matriz FODA identificando los problemas internos y 
externos que tiene la empresa, en TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS S.A.S 
se identificaron los siguientes factores.112 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
112

 ESTUPIÑAN, Rodrigo. (Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna. 2 Ed. Bogotá 
D.C.: Ecoe Ediciones, 2015. 123 p. ISBN 978-958-771-112-7. 
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Ilustración 28. Matriz FODA general. 

 

MATRIZ FODA A NIVEL GENERAL EN LA EMPRESA TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS S.A.S 
 

 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Apertura a nuevos mercados internacionales  
1. Competitividad en el mercado Nacional e 
internacional 

2. Invertir para mejorar la compañía 2. Heladas y cambios climáticos 

3. Alta demanda del producto en fechas especiales 3. Falta de motivación al personal 

4. Innovación del producto 4. No cuenta con un seguro que proteja la mercancía 

5. Expansión Regional 
5. perdida de personal clave para la empresa por 
diversas causas 

 FORTALEZAS                                                                      ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (FA) 

1.  Ampliación del centro de consolidación         Tener las instalaciones necesarias y en óptimas 
condiciones para poder cumplir con la demanda.  

Ampliar los cultivos de la empresa para  cubrir la demanda y 
ampliar las ventas 

3. Flor de alta calidad Tener un control en los cultivos de flores para que estas 
sean de buena calidad Tener medidas de prevención para los cambios climáticos  

4. Personal comprometido con la empresa Abrir nuevos mercados Nacionales para incrementar los 
ingresos 

Tener precaución y asegurar la mercancía de la empresa, 
para evitar excesivas perdidas  

5. Gerente con gran visión empresarial Aprovechar el personal capacitado para innovar con 
productos nuevos 

Motivar al personal de la empresa para que tengan sentido 
de pertenencia con la compañía 

7. Innovación tecnológica en el centro de consolidación   
Aprovechar el centro de consolidación, para proteger a las 
flores. 

  

DEBILIDADES ESTRATEGIAS  (DO) ESRATEGIAS (DA) 

1. El Gerente no conoce el Estado financiero de la 
compañía Presentar un informe detallado del estado la compañía 

Se debe conocer el Estado de la compañía para tener 
apertura a nuevos mercados 

2. Falta una mejora en la infraestructura de la empresa 
Hacer una inversión para mejorar la infraestructura de la 
compañía 

Tener una mejor organización en la compañía 

3. Segregación de funciones 
Crear un manual de funciones, para que haya una mejor 
organización 

Hacer cotizaciones pertinentes para adquirir insumos al 
mejor precio 

5. Altos costos de producción   Estar pendientes de las novedades reportadas 

6. Presupuesto limitado en la compañía     

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ANÁLISIS 
EXTERNO 
 ANÁLISIS 

INTERNO 
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8.3.2.2.2 Matriz FODA área contable 
 

Ilustración 29. Matriz FODA área contable 

 

MATRIZ FODA PARA EL ÁREA CONTABLE EN LA EMPRESA TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS S.A.S 
 

 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Alta demanda insatisfecha en el consumo del producto  1. Mala gestión  para el pago de proveedores 

2. Alto consumo de flores en E.E.U.U 
2. Desconocimiento de los indicadores 
financieros de la empresa 

3.Beneficiarse con un manual de procesos y procedimientos 3. TRM fluctuante 

4. Contar con un Sistema de Control Interno 4. Atraso en la implementación de las NIIF 

5. Tener un adecuado manejo de los inventarios 5.  Gestión inadecuada de cartera 

 FORTALEZAS                                                                      ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (FA) 

1.  Crecimiento económico Abastecer la producción de  flores para cubrir la demanda del producto Establecer fechas para el pago de proveedores 

2. Pago de impuestos en fechas estipuladas 
Tener presente las fechas especiales en E.E.U.U para proveer más 
de producto. 

Realizar reuniones con la junta directiva para que se 
dé a conocer el estado de la compañía y analicen 
indicadores financieros. 

3. Confiabilidad con los proveedores 
Establecer un orden en las actividades de los trabajadores, teniendo 
en cuenta el perfil de cada uno. 

Empezar a implementar las NIIF para poder acceder 
a créditos financieros si se requiere. 

4. Documentación organizada y guardada Hacer un diagnóstico de los riesgos para poder prevenirlos o 
minimizarlos. Tener un control de inventarios 

5. Efectividad de la cobranza Atraer más clientes, con productos innovadores y de buena calidad y 
precio.   

 DEBILIDADES ESTRATEGIAS  (DO) ESTRATEGIAS (DA) 

1. No existe un procedimiento para el proceso de facturación. 
Realizar un manual de procedimientos para el proceso de 
facturación. 

Haciendo una adecuada gestión de la programación 
de pagos 

2. Inexactitudes en los Estados financieros Seguimiento de procesos y procedimientos del área contable Presentar a la gerencia informes financieros a tiempo 

3. Desinformación por parte de la Gerencia en el momento de 
tomar decisiones  

Dar a conocer el Estado financiero de la empresa para una mejor 
toma de decisiones 

Mejorar el desempeño organizacional, la calidad y 
eficiencia por medio de políticas contables. 

 

Fuente: Elaboración propia.

ANÁLISIS 
EXTERNO 
 ANÁLISIS 

INTERNO 
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 Análisis 
  

Con esta matriz se identificó los riegos tanto internos como externos que la 
empresa tiene, además se pude concluir que fortalezas se puede utilizar a favor 
para disminuir las debilidades, o mucho mejor hacer un estudio para que esas 
debilidades se vuelvan fortalezas, las debilidades también es un factor interno que 
limita el cumplimiento óptimo de algunas funciones y que puede afectar el logro de 
los objetivos. 
 
Lo mismo sucedió con las oportunidades, en el ámbito externo se observaron una 
cantidad considerable de oportunidades que en la empresa se puede presentar a 
futuro y deben ser aprovecharlas, pero no se puede dejar a un lado las amenazas 
que también son muchas, pero se deberá definir cuáles son las más riesgosas 
dentro del mercado y así convertirlas en oportunidades efectuando un análisis 
pertinente y cambiando lo que vean que este mal en su estructura operativa y 
administrativa. 
 

 8.3.2.3 Matriz PEST 
 

8.3.2.3.1  Matriz PEST general 
 

El análisis PEST permite hacer un examen a los indicadores críticos de la 
compañía para así reconocer y clasificar cuáles son los más y los menos 
relevantes, el análisis realizado es externo. 
 
Con este análisis se pretendió dar a conocer posibles riesgos en los que se 
puede ver afectada la compañía, en un tiempo determinado, aunque no se 
podría afirmar con exactitud si es a corto o largo plazo, debido a que estos 
factores son influenciados por muchas circunstancias, se evaluó factores como 
son riesgos políticos, económicos, sociales, y tecnológicos, teniendo en cuenta 
el entorno externo al que se ve enfrentada la empresa. Se plantearon algunos 
que se consideraron más relevantes, para que de esta manera se tengan en 
cuenta y contribuya alertar y a sobre los riesgos. 
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Ilustración 30. Análisis PEST general 

 
ANÁLISIS PEST DE LA EMPRESA 

TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS S.A.S 

 

Político  Económico 

Nuevas reformas tributarias. 
Fluctuación de la TRM. 
 

Problemas climáticos. 
 

No hay crecimiento de las 
ventas. 
 

Enfrentamiento por bajos precios de la 
competencia. 

Tratados de libre comercio. 
 

  
Políticas monetarias. 
 

  
Alza en la tasa de interés. 
 

  
Confianza del consumidor. 
 

  Tasas de inflación. 

  Social Tecnológico 

Bajos salarios. 
 

Uso y costos de energía. 
 

Largas jornadas de trabajo. 
Falta de capacitaciones. 
 

Presión hacia el trabajador. 
Poca Publicidad. 
 

Disminución en el índice de natalidad 

Falta de un dispositivo satélite 
para el camión. 
 

Carga prestacional alta. 
 

Virus que afectan los sistemas 
informáticos. 

Los pesticidas, plaguicidas afectan el medio 
ambiente. 
 

 Se necesita de muchos recursos hídricos para 
las flores. 
 

 Cambios en los estilos de vida 
 Condiciones de vida.   

Fuente: Elaboración propia. 
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8.3.2.3.2 Matriz PEST área contable 
 

De esta manera se procuró suministrar información mediante este análisis los 
resultados encontrados evaluaron estos factores.  
 
Ilustración 31. Análisís PEST área contable. 

PERFIL PEST FACTORES 
MUY 

NEGATIVO NEGATIVO INDIFERENTE POSITIVO 
MUY 

POSITIVO 

Político 

Nuevas reformas 
tributarias   X       

Problemas climáticos   X       

Enfrentamiento por 
bajos precios de la 

competencia X         

Económico 

Fluctuación de la TRM X         

No hay crecimiento de 
las ventas   X       

Tratados de libre 
comercio       X   

Políticas monetarias   X       

Alza en la tasa de 
interés X         

Confianza del 
consumidor         X 

Tasas de inflación X         

Social  

Bajos salarios   X       

Largas jornadas de 
trabajo   X       

Presión hacia el 
trabajador     X     

Disminución en el 
índice de natalidad   X       

Carga prestacional 
alta   X       

Los pesticidas, 
plaguicidas afectan el 

medio ambiente X         

Se necesita de 
muchos recursos 
Hídricos para las 

flores     X     

Cambios en los estilos 
de vida     X     

Tecnológico 

Uso y costos de 
energía   X       

falta de 
capacitaciones  X         

poca Publicidad   X       

Falta de un  
dispositivos satélite 

para el camión   X       

Virus que afectan los 
sistemas informáticos   X       

Fuente: Elaboración propia. 
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 8.3.2.4 Árbol de problemas 
 

El árbol de problemas es una técnica que ayuda a desarrollar ideas para la 
identificación de problemas generando unas relaciones causales que explican 
dichos problemas.113 
 
Esta técnica facilita la identificación y organización de las causas y consecuencias 
de un problema donde el tronco del árbol es el problema central, las raíces son las 
causas y la copa del árbol los efectos de las problemáticas presentadas. 
 
De esta forma el árbol de problemas debe elaborarse siguiendo estos pasos: 
 

 Formular el Problema Central. 
 

 Identificar los EFECTOS (verificar la importancia del problema),  
 

 Analizar las interrelaciones de los efectos. 
 

 Identificar las CAUSAS del problema y sus interrelaciones. 
 

 Diagramar el Árbol de Problemas y verificar la estructura causal. 
 
A continuación, se presenta el árbol de problemas del Área Contable de la 
Empresa Titanium Flowers Investments S.A.S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
113

 IICA. 80 Herramientas para el desarrollo participativo. 2005, 151 p. ISBN  978-99-923-772-77 
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Ilustración 32. Árbol de problemas del Área contable de Titanium Flowers Investments S.A.S. 

AUSENCIA DE CONTROL 
INTERNO EN EL ÁREA 

CONTABLE

No existe un 
reglamento interno

No se dan 
capacitaciones al 

personal

Falta de control 
sobre los 
procesos

No existe 
confirmación y/o 
revisión de los 

procesos.

No existe una 
adecuada 

segregación de 
funciones

Inexistencia de 
procesos 

contables 

Falta de políticas 
contables

Manejo informal 
de la información

Retraso en la 
información

Deficiencia en las 
operaciones

Aplicación y 
manejo incorrecto 
de la normativa

Riesgo de Fraude

Información 
financiera no 

adecuada para la 
toma de 

decisiones

Riesgo inherente 
operacional

C
A

U
S

A
S

CAUSAS

C
A

U
S

A
S

EFECTOS

Errores y 
duplicidad de 
actividades

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 8.3.2.5 Diagrama espina de pescado 

8.3.2.5.1  Diagrama espina de pescado general 
 

Es un diagrama utilizado para identificar las causas potenciales o reales de un 
problema de rendimiento, representa en una forma gráfica y de fácil comprensión, 
a través del tiempo a adquiridos diferentes nombres, su creador fue un químico 
nacido en Japón el cual se enfocó en la administración de la calidad. 
 
Se utiliza para mirar las causas de un problema, se hace una evaluación y se 
escriben los posibles problemas que se piensa que están afectando esa área de la 
compañía 
 
Ventajas 
 
 Los diagramas de espina de pescado permiten un análisis en profundidad, 

evitando así dejar de lado las posibles causas de una necesidad. 
 

 La técnica de espina de pescado es fácil de aplicar y crea una representación 
visual fácil de entender de causas, categorías de causas y necesidades. 

 
 Utilizando un diagrama de espina de pescado, se podrá llamar la atención del 

grupo sobre la "situación en su conjunto" desde el punto de vista de las causas 
o factores que pueden tener un efecto en un problema/necesidad. 

 
 Incluso después de abordar la necesidad, el diagrama de espina de pescado 

indica las debilidades que se pueden rectificar una vez presentadas antes de 
que éstas causen mayores dificultades. 
 

Desventajas 
 
 La simplicidad de un diagrama de espina de pescado puede representar tanto 

una fuerza como una debilidad. Una debilidad, porque la simplicidad de este 
tipo de diagrama puede dificultar la representación de la naturaleza tan 
interdependiente de problemas y causas en situaciones muy complejas. 
 

 A menos que no se disponga de un espacio suficientemente grande como para 
dibujar y desarrollar el diagrama, puede ocurrir que no se cuente con las 
condiciones necesarias para ahondar en las relaciones de causa-efecto como 
sería deseable114 

 

                                            
114

 http://managing-ils-reporting.itcilo.org/es/herramientas/analisis-de-causa-raiz-el-diagrama-de-
espina-de-pescado 
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Ilustración 33. Diagrama general espina de pescado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.3.2.5.2 Diagrama espina de pescado área contable 
 

Ilustración 34. Diagrama espina de pescado área contable. 

 

Fuente: Elaboración propia.
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 Análisis 
 

Con este diagrama se da a conocer los problemas y riesgos que está presentando la 
compañía actualmente, de tal manera que al identificar estos riegos contribuya con el 
mejor funcionamiento del ente, se deben estudiar y clasificar según la importancia que 
estos representen, no solo para tenerlos en cuenta sino también para ver cómo se 
empieza con el mejoramiento de estos para mejor eficiencia. 
 

8.4 Evaluación de riesgos  
 

Los riesgos se deben analizar considerando aspectos como probabilidad e impacto 
determinando así la base para ser gestionados.  

El desarrollo del componente implica partir de un diagnóstico inicial para luego por cada 
proceso establecer herramientas aplicables como; un flujograma de procesos, un 
cuestionario de diagnóstico, un mapa de riesgos, una matriz de riesgo a fin de evaluar 
los diferentes riesgos presentes en el área contable. 

 

 Diagnóstico inicial 8.4.1
 
En la empresa no se están evaluando los riesgos, no se tienen mecanismos o 
herramientas para contrarrestarlos y prevenirlos, por parte de la dirección se está 
ignorando todo lo que representa riesgos no se tiene conocimiento de cuáles son las 
exposiciones al riesgo ni su probabilidad e impacto. 
 
De esta forma la evaluación del riesgo debe fortalecerse de la siguiente manera: 
 

 Se debe tener en cuenta la existencia de los riesgos. 
 

 Se deben tener unos parámetros de medición de dichos riesgos. 
 

 Se deben cumplir los requerimientos de gestión de riesgos como capital humano, 
infraestructura técnica y tecnológica, cultura organizacional y marco regulatorio. 
 

 Se apliquen herramientas de identificación de riesgos como cuestionarios. 
 

 Se debe hacer análisis de flujo de procesos para identificar riesgos. 
 

 Tener en cuenta indicadores de riesgos y alarmas de los mismos. 
 

 Hacer medición y valoración de riesgos. 
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 Herramientas de aplicación  8.4.2
 

Dentro de las herramientas de aplicación para el desarrollo del componente se 
encuentran las siguientes, realizadas cada una de estas por proceso contable. 

 8.4.2.1 Proceso compras 

8.4.2.1.1 Flujograma del proceso compras. 
 

Ilustración 35. Flujograma proceso de compras. 

PROCESO COMPRAS 

ÁREA COMERCIAL 
GERENTE COMERCIAL

ÁREA CONTABLE
COMPRAS

ÁREA COMERCIAL 
AUXILIAR COMERCIAL

ACTIVIDADES

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 P

R
O

C
E

S
O

 C
O

M
P

R
A

S

Inicio

Ejecución proceso 
Compras

Selección del 
proveedor

1

Solicitar la 
compra 

2

Elaborar orden     
 de compra

3

Efectuar la 
compra

4
Revisión 

de 
requisitos 
legales  
facturas

5

¿El proveedor
 es nacional o 

extranjero?

Registrar en
 el documento 

factura de compra 
extranjera

Registrar en
 el documento 

factura de compra 
cultivos.

Si es 
nacional

Revisar 
registro 

contable y 
tributario de 
la compra

6

7

8 9

Archivar 
las 

facturas 

10

Autorización
 para pagos

Desembolso 
del efectivo

11

12

Fin

13

Si es 
extranjero

1. El Gerente comercial realiza la selección del proveedor 
para solicitar la compra.

2. El Gerente comercial solicita la compra.

3. El Auxiliar comercial elabora la orden de compra para 
efectuar la compra.

4. El Gerente comercial efectúa la compra.

5. El Auxiliar contable hace revisión del cumplimiento de 
requisitos legales de acuerdo a normatividad vigente.

6. El Auxiliar contable determina si el proveedor es nacional o 
extranjero.

7. Si el proveedor es nacional el Auxiliar contable registra la 
compra en el documento factura de compra cultivos.

8. Si el proveedor es extranjero el Auxiliar contable registra la 
compra en el documento factura de compra extranjera.

9.El Auxiliar contable a modo de confirmación revisa el 
registro contable y tributario de la compra y entrega las 
facturas a Tesorería

10.El Tesorero archiva las facturas.

11. El Tesorero solicita autorización a Gerencia general para 
el pago a proveedores.

12. Con la autorización de Gerencia general se procede a 
desembolsar el efectivo.

13. Fin del proceso.

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.4.2.1.2  Cuestionario de diagnóstico del proceso compras. 
 

Tabla 44. Cuestionario de diagnóstico proceso compras. 

 
 

PROCESO COMPRAS CÓDIGO: C-CD001 

CUESTIONARIO DE 
DIAGNÓSTICO 

VERSIÓN: 1 

FECHA DE EMISIÓN: 20-02-2017 

PÁGINA: 1 de 1 

ENTREVISTADO: ERIKA GERALDINE MORALES RODRÍGUEZ  

CARGO: CONTADORA PÚBLICA 

CUESTIONAMIENTO 
CUMPLIMIENTO 

SI NO COMENTARIOS 

1. ¿Está realizando 
funciones por las que fue 
contratado? 

 
X 

En esta empresa las funciones no están establecidas 
y varían según sea la necesidad. 

2.  ¿Se solicitan 
cotizaciones de precios a los 
proveedores? 

X   

Antes de realizar las compras se procura pedir 
cotizaciones a varios proveedores con el fin de 
comparar precios y posteriormente comprar a quien 
ofrezca calidad y precio. 

3. ¿Compra los insumos en 
sitios autorizados? 

X   
Generalmente se compra los insumos a proveedores 
conocidos en la empresa. 

4. ¿Ha realizado 
capacitaciones acerca de los 
procesos que se realizan en 
la compañía? 

 
X 

En ningún momento se han realizado capacitaciones 
con el objetivo de conocer los procesos de la 
compañía. 

5. ¿Conoce los riesgos 
presentados en el proceso 
de compras? 

 
X 

Conozco algunos riesgos, pero no todos los que se 
pueden presentar, estos pueden llegar a ser 
esporádicos. 

6. ¿Existe una política de 
seguro adecuada para la 
mercadería 
en tránsito? 

 
X 

No existen esas políticas por si la mercancía se 
llegara a perder. Ha sido irresponsable de nuestra 
parte 

7. ¿Se hacen las compras 
sobre la base de requisición 
enviada? 

X   
Lo primero que se realiza es la requisición para que 
los proveedores realicen los productos solicitados 
para una respuesta de confirmación 

8. ¿Existe un catálogo de 
proveedores en la empresa? 

X   
Ha sido necesario crear una base de datos con todos 
los proveedores confiables. 

9. ¿Se realizan las compras 
únicamente a base de 
solicitudes o peticiones 
firmadas por funcionarios 
autorizados? 

X   

Las compras que se realizan en la empresa son 
porque realmente se necesitan, y por qué hubo antes 
una petición por parte del funcionario que la 
necesitaba. 

Dentro del diagnóstico se encuentra que las funciones del proceso no se encuentran documentadas, el 
proceso es parcialmente conocido por el personal, no existe alguna identificación y seguimiento de los 
riesgos que pueden llegar a presentarse, y existe carencia de políticas que den apropiación y seguridad 
razonable del proceso. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.4.2.1.3 Mapa de riesgos del proceso compras. 
 
RIESGO: es la posibilidad de que un evento ocurra y afecte adversamente el 
cumplimiento de los objetivos, en los procesos, en el personal y en los sistemas 
internos generando pérdidas.

115
 

 
Los riesgos en una empresa son algo inevitable, pero se puede evitar o minimizar si se 
obtienen medidas preventivas o correctivas, en toda sociedad se pueden presentar 
robos, o hechos ilícitos que podrían involucrar el interés de la compañía, es por esta 
razón que se deben establecer unos procedimientos los cuales contribuyan al control y 
buen funcionamiento. 
 
MAPA DE RIESGOS: Es una herramienta que muestra, identifica, vislumbra y precisa 
aquellos lugares, aspectos instancias, decisiones manejos y procedimientos de una 
organización a la cual se presenta vulnerabilidad a prácticas corruptas. 116 
Según Rodrigo Estupiñan en el Control Interno se podrían identificar los siguientes 
factores de riesgos: 
 
Influencia en las auditorias: al ofrecer dádivas para impedir visitas de seguimientos y 
evaluación o con el fin de evitar la detección de riesgos y sanciones de indebidos 
manejos así como amenazas por anónimos o vía telefónica sin identificación. 
 
Inadecuado manejo de expedientes y documentos: Al no existir cuidado y custodia 
de expedientes o papeles de trabajo y documentos, tráfico de influencias y demora 
injustificada en el estudio, pruebas y evaluaciones de los expedientes y presentación de 
informes. 
 
Desviación de poder: Por descentralización y discrecionalidad en las decisiones, 
carencia de reglamento relacionado con competencia y falta de claridad en toma de 
productos y resultados a cargo de dependencias y funcionarios. 
 
Uso indebido de información: Por desorganización y caos en los flujos de información 
así como de carencia de variables e indicadores de gestión y resultados. 
 

                                            
115

 ESTUPIÑAN, Rodrigo. Administración de riesgos ERM y la auditoria interna. 1 edición. Bogotá D.C.: 
Ecoe ediciones. 2006. 21 p.  ISBN 958-648-434-3 
116

 GRANDA ESCOBAR, Rubén Darío. Manual De Control Interno Sectores Público-privado y solidario. 
Nueva legislación LTDA. Bogotá. 2009.pg238 
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Desvió de visitas: Por programaciones esporádicas y mal coordinadas de seguimiento 
y evolución, concentración en determinadas visitas y dejación en la práctica de algunas 
que son de mayor riesgo o favoritismo de delegación para determinados empleados de 
auditoria interna. 
 
Se realiza la clasificación de los riesgos de la siguiente manera: 
 

 Alto riesgo               3 puntos 

 Mediano riesgo        2 puntos 

 Bajo riesgo              1 punto 
 

Ilustración 36. Mapa de riesgo del proceso compras 

MAPA DE RIESGOS 

 
CONCEPTO PARÁMETROS DE PUNTUACIÓN 

CLASIFICACIÓN 
DEL RIESGO PUNTUACIÓN 

COMPRAS 

PROCESO DE 
SELECCIÓN 

Seleccionar adecuadamente a los 
proveedores                                                       1 

1 
Selección de proveedores que no 
cumplan los requisitos establecidos                                                3 

SOLICITAR 
COTIZACIÓN 

Aplica 1 

1 

No aplica 3 

PRECIOS 

compra de insumos a buen precio 1 

1    

Compra de insumos a precios elevados 3 

ASIGNAR UN 
EQUIPO DE 
COMPRA 

personal capacitado 1 
1 

personal no capacitado 3 

TOTAL 4 
 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo al mapa de riesgos se identifica que el riesgo es mínimo dentro del proceso 
con puntuación de 1 tanto en el aspecto de selección, de cotización, de precios y 
asignan personal capacitado para las compras.  
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Riesgos: 
  
Se puede presentar proveedores con insumos de mala calidad y con precios altos, de igual 
manera si no se establece personal capacitado para realizar las compras podrían asumir 
peligro de no comprar lo que se necesita. 
 
Mitigación del Riesgo:  
 
Se recomienda seguir realizando los procesos adecuadamente con la finalidad de que no 
se presente inconvenientes, además de aplicar los manuales de funciones, procesos y 
procedimientos junto con las políticas contables. 
 

8.4.2.1.4  Matriz de riesgos del proceso compras. 
 

Es la herramienta que permite pensar, planear, delegar, tomar decisiones y ver a la 
organización como un todo mediante la identificación de los diferentes factores de 
riesgo que pueden intervenir y afectar los objetivos de control interno los cuales son la 
confiabilidad e integridad de la información financiera y operativa, eficacia y eficiencia 
de las operaciones, protección de activos y el cumplimiento de leyes, regulaciones y 
contratos. 
 
De esta manera se determinan las causas que más influyen en la generación de los 
riesgos para proceder a mitigar o eliminar dichas causas mejorando los controles 
existentes o proponiendo nuevos controles.117 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
117

 PÉREZ, José. Gestión por procesos. 3 ed. España.: Esic Editorial, 2009, 297 p. ISBN 978-84-7356-
588-2. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 45. Matriz de riesgo del proceso compras. 

 

 

 
                                                                                                                          
                                                                                                          MATRIZ DE RIESGOS DEL ÁREA CONTABLE DE LA COMPAÑÍA TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS S.A.S 
 

              

PR
O

CE
S
O 

OBJETIVO 
PROCESO 

SUBPROCESO RIESGO  
ORIGEN 
RIESGO 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 
RIESGO 

RESPONSABLE CAUSAS CONSECUENCIAS 
ÍNDICE 

PROBABILIDAD 

I 
M
PA
CT
O 

ÍNDICE IMPACTO Y 
PROBABILIDAD 

CALIFICACI
ÓN DE LA 

PROBABILI
DAD 

CALIFICACIÓN DEL 
IMPACTO 

CALIFICACIÓN DEL 
RIESGO 

RESPUESTA AL 
RIESGO 

C
O
M
P
R
A
S 

Adquirir 
materiales e 
insumos que se 
ajusten a los 
requisitos de 
calidad, 
variedad, 
precio y 
garantía. 

Selección de 
proveedores 

Selección de 
proveedores 
sin   requisitos 
previos 

Interno 
La selección de 
proveedores no 
es adecuada 

Riesgo 
operativo 

Auxiliar Contable 

Desconocimi
ento de 
mecanismos 
de selección  

Retrasos en los 
procesos  

2 5 10 BAJO LEVE ACEPTABLE 
Asumir el 
riesgo 

Revisión facturas 

Desentendimie
nto de los 
requisitos de 
las facturas 

Interno 

Las facturas 
incumplen 
parámetros 
para su registro 
Arts. 617 y 771-
2 E.T 

Riesgo de 
cumplimie
nto 

Auxiliar Contable   
Contador público 
 

 

Desconocimi
entos de 
parámetros 
legales para 
registros 

Invalidez de 
documentación, 
generación de 
información poco 
fiable y útil 

4 10 40 MEDIO MODERADO MODERADO 
Reducir el 
riesgo- Evitar 
el riesgo 

Registro de 
facturas 

Baja 
oportunidad en 
la entrega de 
facturas 

Interno 

Entrega en 
tiempos 
posteriores al 
cierre de 
facturas  

Riesgo de 
control y 
cumplimie
nto 

Auxiliar Contable 
Gerencia y 
Auxiliar 
Administrativa 

Programació
n 
inadecuada 
de tareas y 
responsabilid
ades 

Atrasos en los 
informes, 
presentación de 
impuestos  

4 15 60 MEDIO GRAVE INACEPTABLE 

Dispersar y 
atomizar el 
riesgo- 
Reducir el 
riesgo-Evitar el 
riesgo 
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 8.4.2.2 Proceso facturación 

8.4.2.2.1  Flujograma de proceso facturación. 
 

Ilustración 37. Flujograma proceso facturación. 

PROCESO FACTURACIÓN 

ÁREA COMERCIAL 
GERENTE COMERCIAL

ÁREA CONTABLE
FACTURACIÓN

ÁREA COMERCIAL
 AUXILIAR COMERCIAL

ACTIVIDADES
ÁREA COMERCIAL
JEFE LOGÍSTICO

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 P

R
O

C
E

S
O

 F
A

C
T

U
R

A
C

IÓ
N

Inicio

Ejecución proceso 
Facturación

1. El Gerente comercial recepciona las ordenes de pedido de los clientes. 

Recepciona las 
ordenes de 

pedido

¿Cliente nacional o 
extranjero?

1
2

Solicitar 
verbalmente el 

pedido a 
poscosecha

 Si es 
nacional

Solicitar 
verbalmente el 

pedido a 
poscosecha

 Si es 
extranjero

Se solicita el 
cupo en la 

agencia para 
exportar 
según el 
cliente

Se alista la documentación 
para exportar la mercancía. 

Planilla de cargue, carta 
antinarcóticos, carta aerolínea, 

certificado fitosanitario, e 
invoice.

Se elabora la 
factura de venta al 

cliente nacional

Despacho y 
entrega del 

pedido al cliente 
junto con la 

documentación 

8

3 4

5
6

7

Elaboración 
mensual de 

facturas fiscales

Registro contable 
de la factura de 

venta

9

10

Fin

11

2. El Gerente comercial identifica si el cliente es nacional o extranjero. 

3. Si el cliente es nacional el Gerente comercial solicita verbalmente el 
pedido o solicitud a poscosecha.

4. El Auxiliar comercial se encarga de elaborar la factura de venta al 
cliente nacional..

5. Si el cliente es extranjero el Gerente comercial solicita verbalmente el 
pedido o solicitud a poscosecha.

6. El Auxiliar comercial solicita el cupo en la agencia para exportar según 
el cliente.

7. El Auxiliar comercial alista la documentación para exportar la 
mercancía;  Planilla de cargue, carta antinarcóticos, carta aerolínea, 
certificado fitosanitario, e invoice.

8. El Jefe logístico se encarga del despacho y entrega del pedido al 
cliente extranjero junto con la documentación.

9. El Auxiliar contable con apoyo del contador se encarga de realizar 
mensualmente las facturas fiscales.

10. El Auxiliar contable registra contablemente en el sistema World Ofiice 
las facturas de venta.

11. Fin del proceso..

 
Fuente: Elaboración propia. 

 



152 
 

 
 

8.4.2.2.2 Cuestionario de diagnóstico proceso de facturación. 
 
Tabla 46. Cuestionario de diagnóstico proceso de facturación. 

 
 

PROCESO FACTURACIÓN CÓDIGO: F-CD001 

CUESTIONARIO DE 
DIAGNÓSTICO 

VERSIÓN: 1 

FECHA DE EMISIÓN: 20-02-2017 

PÁGINA: 1 de 1 
ENTREVISTADO: ERIKA GERALDINE MORALES RODRÍGUEZ 

CARGO: CONTADORA PÚBLICA 

CUESTIONAMIENTO 
CUMPLIMIENTO 

SI NO COMENTARIOS 

1. ¿Está realizando labores 
por las que fue contratado?  

X 
Aparte de las labores por las que fui 
contratado apoyo otros procesos. 

2.  ¿Conoce los riesgos 
presentados en este 
proceso? 

 
X 

Solo se de algunos y eso porque ya se 
han presentado 

3. ¿Contabiliza la 
facturación en los periodos 
establecidos? 

X 
 

Lo ideal es mantener las facturas 
contabilizadas a tiempo 

4. ¿La información 
presentada es confiable? 

X 
 

Se realizan los procedimientos de la 
mejor manera, con el fin de presentar 
información veraz y confíenle 

5. ¿Reciben la facturación a 
tiempo?  

X 
Y en muchas ocasiones se extravían 
por no tener buenos canales de 
comunicación 

6. ¿Se cerciora la empresa 
que todo despacho de 
productos 
fue facturado? 

X 
 

Esto con el fin de evitar problemas 
más adelante. 

7. ¿Recibe la empresa 
copia de la Nota de Pedido 
Completamente 
autorizada? 

X 
 

Para no presentar problemas con los 
clientes por diferentes situaciones. 

8. ¿La facturación cumple 
los requisitos legales? 

X 
 

Nos cercioramos de que las factura 
cumplan la normativa vigente, para no 
acarrean sanciones. 

9. ¿Se ha presentado 
perdida de la facturación? X 

 

No se tienen buenos canales de 
comunicación 

Este cuestionario de diagnóstico evidencia multiplicidad de funciones en cabeza de un solo 
empleado, se presenta desconocimiento de los riesgos, y existe descontrol y ausencia de custodia en 
el manejo de los documentos y soportes contables. 

 

Fuente: Elaboración propia.  



153 
 

8.4.2.2.3  Mapa de riesgos facturación  
 
Ilustración 38 Mapa de riesgos  facturación 

MAPA DE RIESGOS 

 
CONCEPTO PARÁMETROS DE PUNTUACIÓN 

CLASIFICACIÓN 
DEL RIESGO 

PUNTUACIÓN 

FACTURACIÓN 

FACTURACIÓN 
A CLIENTES 
FICTICIOS 

Aplica 1 

1 

No aplica 3 

REGISTRO DE 
INFORMACIÓN 
ERRADA EN LA 
FACTURACIÓN 

Se verifica las facturas antes del envió de la 
mercancía     

1 

1 
No se verifica lo que se ha despachado y 
facturado           

3 

FACTURAS 
CUMPLEN LOS 

REQUISITOS 
LEGALES 

Aplica 1 

1 

No aplica 3 

REGISTRO DE 
FACTURAS 

Entrega de facturas en periodos 
establecidos 

1 

2 
Entrega de facturas después de las fechas 
estipuladas      

2 

No expedir facturas 3 

TOTAL 5 
 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo al mapa de Riesgos se identifica que el factor de riesgo más 
vulnerable es de facturas; no se está recogiendo las facturas a tiempo, retrasando 
el ingreso de información en el sistema. 
 
Riesgo:  
 
Al no presentar las facturas a tiempo puede haber atraso en algunos procesos 
como en la presentación de impuestos, además pueden estar expuestos acarrear 
sanciones. 
 
Mitigación del Riesgo: Programar la entrega de factura de tal manera que se 
tenga el tiempo suficiente para el ingreso de estas en el sistema.
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8.4.2.2.4 Matriz de riesgos del proceso de facturación. 
 

Tabla 47. Matriz de riesgos del proceso de facturación. 

 
                                                                                                                          

                                                                                                          MATRIZ DE RIESGOS DEL ÁREA CONTABLE DE LA COMPAÑÍA TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS S.A.S 

 

              

PROCESO OBJETIVO PROCESO SUBPROCESO RIESGO  
ORIGEN 
RIESGO 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 
RIESGO 

RESPONSABLE CAUSAS CONSECUENCIAS 
ÍNDICE 

PROBABILIDA
D 

I 
M
P
A
C
T
O 

ÍNDICE 
IMPACTO Y 

PROBABILIDA
D 

CALIFIC
ACIÓN 
DE LA 

PROBA
BILIDA

D 

CALIFICACIÓ
N DEL 

IMPACTO 

CALIFICACI
ÓN DEL 
RIESGO 

RESPUESTA AL RIESGO 

FACTURACIÓN 

Elaborar las facturas 
de los bienes que 
ofrece la empresa a 
los clientes de la 
compañía 

Elaboración de 
facturas 
comerciales 

Delegación 
a personal 
externo al 
área 

Interno 

Asignación de 
este 
subproceso a 
personal de 
otras áreas 

Riesgo de 
control 

Auxiliar contable 

Deficienci
a de 
control 
interno, 
falta de 
manuales  

Retraso en la 
operación, 
inconvenientes en el 
manejo del proceso 

6 
1
5 

90 ALTO GRAVE 
INACEPTA
BLE 

Aplicar políticas y 
manual de procesos y 
procedimientos. 

Elaboración de 
facturas fiscales 

Delegación 
del proceso 
a un 
Agente 
externo a la 
empresa 

Externo 

Un agente 
externo 
vinculado a la 
compañía 
realiza las 
facturas 
fiscales 

Riesgo de 
control 

Asesora de 
comercio exterior 

Falta de 
control 
sobre las 
operacion
es de la 
empresa 

Desconocimiento de 
los subprocesos, 
perdida de 
supervisión y 
autoridad sobre los 
mismos 

6 
1
5 

90 ALTO GRAVE 
INACEPTA
BLE 

Aplicar políticas y 
manual de procesos y 
procedimientos. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 



155 
 

 8.4.2.3 Proceso tesorería 

8.4.2.3.1  Flujograma de proceso de Tesorería. 
 

Ilustración 39.Flujograma del proceso de tesorería. 

PROCESO TESORERÍA 

ÁREA CONTABLE
TESORERÍA

ACTIVIDADES
ÁREA CONTABLE

AUXILIAR CONTABLE
GERENCIA

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 P

R
O

C
E

S
O

 T
E

S
O

R
E

R
ÍA

Inicio

Ejecución proceso 
Tesorería

1. El Tesorero realiza pago de gastos menores mediante caja menor.

2.El Auxiliar contable lista todos los gastos incurridos en caja menor en el 
formato de reembolso de caja menor.

3. El Auxiliar contable imprime y firma el formato de reembolso de caja menor.

4. El Auxiliar contable envía el formato del reembolso de caja menor con todos 
los comprobantes a Gerencia.

5. El Gerente decide si aprueba o no aprueba el reembolso.

6. Si Gerencia no aprueba o no autoriza el reembolso se deben revisar los 
gastos no aprobados y volver al paso No. 4. enviar formato de reembolso con 
comprobantes a Gerencia.

7.Luego el Auxiliar contable debe registrar en nota de contabilidad los gastos 
reembolsados.

8. Gerencia gira cheque al encargado de la caja menor.

9. El Tesorero hace el cambio del cheque para cuadrar la caja menor.

Procedimiento 
reembolso de 

caja menor 

Realizar 
pagos 

de 
gastos 

menores 
por caja 
menor

1

Listar todos los 
gastos incurridos en 

caja menor en el 
formato de 

reembolso de caja 
menor 

Imprimir formato y 
firmar 

2

3

Enviar 
formato de 
reembolso 

con 
comprobante
s a Gerencia

4

¿Gerencia autoriza 
reembolso?

5

Revisar los 
gastos no 
aprobados

No

6

Registrar en nota 
de contabilidad los 

gastos 
reembolsados

Si7

Girar cheque al 
encargado de caja 

menor 

8

Cambio de 
cheque para 

cuadrar la caja 
menor

9

1

1

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 40. Continuación flujograma del proceso de tesorería. 

PROCESO TESORERÍA 

ÁREA CONTABLE
TESORERÍA

ACTIVIDADES
ÁREA CONTABLE

AUXILIAR CONTABLE

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 P

R
O

C
E

S
O

 T
E

S
O

R
E

R
ÍA

10. El Tesorero debe determinar si el banco es nacional o extranjero.

11. Si el banco es nacional el Tesorero debe obtener el extracto en físico.

12. Si el banco es extranjero el Tesorero debe obtener el extracto del portal empresarial.

13. El Tesorero debe listar los cheques sin cobrar.

14. El Tesorero debe obtener el Auxiliar de Bancos.

15. Verificación del pago de los cheques girados por parte del Tesorero.

16. El Auxiliar contable registra en el documento Nota de Contabilidad la totalidad de los 
gastos bancarios.

17. El Tesorero debe diligenciar el formato de conciliación bancaria.

18. El Tesorero imprime la conciliación bancaria para revisión posterior por parte del Revisor 
Fiscal.

Procedimiento 
Conciliación 

bancaria

2

¿ El banco es 
nacional o 
extranjero?

10

Obtener 
extracto en 

fisico

Banco 
nacional

Banco 
extranjero

Obtener 
extracto portal 
empresarial

11

12

Listar 
cheques 

sin 
cobrar

13

Obtener el 
Auxiliar de 

Bancos

14

Verificar 
el pago 
de los 

cheques 
girados

15

Registrar en Nota 
de contabilidad los 
gastos bancarios 

Diligenciar el 
formato de 
conciliación 

bancaria 

Imprimir la 
conciliación 

bancaria para 
revisión del 

Revisor 
Fiscal

16

17

18

2

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 41. Continuación flujograma del proceso de tesorería 

PROCESO TESORERÍA 

ÁREA CONTABLE
TESORERÍA

ACTIVIDADESGERENCIA
ÁREA CONTABLE

AUXILIAR CONTABLE

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 P

R
O

C
E

S
O

 T
E

S
O

R
E

R
ÍA

19.El Tesorero debe negociar las divisas con el trader del banco.

20. Luego el Tesorero toma los datos sobre el comprobante de transferencia o copia de cheque.

21. El Tesorero diligencia los formularios del banco.

22. El Tesorero debe adjuntar a los formularios los documentos soportes de exportación.

23. El Tesorero debe solicitar a Gerencia las firmas autorizadas por el banco.

24. Envío de la documentación al banco con copia a la sucursal por parte del Tesorero.

25. En Tesorería se debe esperar la respuesta para el desembolso.

26. Desde Tesorería se debe realizar la vericación del desembolso frente a la negociación realizada 
previamente.

27. Tesorería se encarga de descargar desde el correo electrónico el comprobante de abono en cuenta.

Procedimiento 
Reintegro de 

Divisas

3

Negociar 
las 

divisas 
con el 
Trader 

del 
banco

19

Tomar los datos 
de la negociación  

sobre el 
comprobante de 
transferencia o 

copia de cheque.

28. El Auxiliar contable procede a realizar el registro contable de la operación de reintegro de divisas.

29. Fin del proceso.

Diligenciar los 
formularios del 

banco

20 21

Adjuntar los 
documentos 
soporte de la 
exportación.

22

Firmas 
autorizadas por el 

banco

Enviar al 
banco la 

documentaci
ón con copia 
a la sucursal

Esperar la 
respuesta a la 

solicitud de 
reembolso

23

24

Verificar que 
el reembolso 
coincida con 

la 
negociación

Descargar el 
comprobante de 
abono en cuenta 

del correo

Registrar contablemente 
el reintegro de divisas

25
26

27
28

Fin

29

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.4.2.3.2  Cuestionario de diagnóstico del proceso de tesorería. 
Tabla 48. Cuestionario de diagnóstico del proceso de tesorería. 

 
 

PROCESO 
TESORERÍA 

CÓDIGO: T-CD001 

CUESTIONARIO 
DE 

DIAGNÓSTICO 

VERSIÓN: 1 

FECHA DE EMISIÓN: 20-02-2017 

PÁGINA: 1 de 1 

ENTREVISTADO: ERIKA GERALDINE MORALES RODRÍGUEZ 

CARGO: CONTADORA PÚBLICA 

CUESTIONAMIENTO 
CUMPLIMIENTO 

SI NO   

1. ¿Está realizando labores por las 
que fue contratado? 

X 
 

Realizo las funciones pero también contribuyo 
con otras diferentes a las que fui contratado. 

 ¿Se obtienen comprobantes de que 
los proveedores hayan recibido el 
pago correspondiente? 

X 
 

Se solicita la confirmación por parte de los 
proveedores para una mayor satisfacción 

3. ¿Existe una persona encargada 
para este proceso?  

X 
La misma persona que se encarga del proceso 
de cartera, a su vez cumple esta función 

4. ¿Existen manuales de funciones y 
procedimientos dentro del área?  

X Hasta el momento no existen esos manuales 

5. ¿Se efectúan controles o 
revisiones internas de las 
operaciones realizadas dentro del 
área? 

 
X No existe seguimiento de las actividades.  

6. ¿Existen normas y 
procedimientos para el Sistema de 
Cuentas a Pagar? 

 
X 

El único que maneja todo el tema de pagos es el 
Gerente 

7. ¿ Se requiere la previa 
aprobación del Gerente, para el pago 
de saldo a proveedores? 

X 
 

El Gerente es la única persona que maneja 
dinero para el pago a los diferentes proveedores. 

8. ¿Son aprovechados los 
descuentos concedidos por los 
proveedores? 

X 
 

Pero no siempre 

9. ¿Se realizan pagos adelantados a 
los proveedores?  

X 
En el periodo que llevo, no he visto que se 
paguen adelantado los proveedores. 

10. ¿Existen políticas contables para 
el proceso de tesorería?  

X Aun no se han realizado 

En el cuestionario se indica que no existe segregación de funciones para las diferentes actividades que 
conforman el proceso, no existen manuales, se desconocen los controles sobre el manejo del efectivo, no 
existen políticas contables que soporten el proceso lo cual es un indicador de la falta de custodia del 
proceso. 

    Fuente: Elaboración propia.  
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8.4.2.3.3  Mapa de riesgos del proceso de tesorería. 
 
Ilustración 42. Mapa de riesgos  tesorería 

MAPA DE RIESGOS 

 
CONCEPTO PARÁMETROS DE PUNTUACIÓN 

CLASIFICACIÓN 
DEL RIESGO PUNTUACIÓN 

TESORERIA 

COBRANZAS 
INCORRECTAS 

Verificar el estado de la cuenta de los 
clientes                

1 

1 
No verificar el estado de cuenta de los 
clientes              

3 

EXISTE 
PRESUPUESTO 

DE GASTOS 

Efectivo 1 

1 

No existe 3 

PAGOS 
INCORRECTOS 

Cuentas analizadas y conciliadas 1 
1 

Cuentas no analizadas y conciliadas 3 

PAGO A 
PROVEEDORES 

En las fechas establecidas 1 

2 
Después de 30 días de lo establecido 2 

Después de 60 días de lo establecido 3 

TOTAL 5 
 

Fuente: Elaboración propia 
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En el mapa de riesgos observamos que se presenta vulnerabilidad en el pago de 
proveedores, por falta de políticas contables que establezca fechas concretas para 
realizar los pagos respectivos. 
 
Riesgo: 
Pérdida de proveedores potenciales, sanciones o embargos por falta de pago. 
 
Mitigación del riesgo: Realizar políticas contables donde establezcan fechas 
para el pago oportuno a los proveedores. 
 
 
 
 

8.4.2.3.1 Matriz de riesgos del proceso tesorería. 
 
                            Tabla 48. Matriz de riesgos del proceso de tesorería.
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                                                                                                          MATRIZ DE RIESGOS DEL ÁREA CONTABLE DE LA COMPAÑÍA TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS S.A.S 

 

  
            

PR
O

CE
S
O 

OBJETIVO 
PROCESO 

SUBPROCESO RIESGO  
ORIGEN 
RIESGO 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 
RIESGO 

RESPONSABLE CAUSAS CONSECUENCIAS 
ÍNDICE 

PROBABILIDAD 

I 
M
PA
CT
O 

ÍNDICE IMPACTO Y 
PROBABILIDAD 

CALIFICACI
ÓN DE LA 

PROBABILI
DAD 

CALIFICACIÓN DEL 
IMPACTO 

CALIFICACIÓN DEL 
RIESGO 

RESPUESTA AL 
RIESGO 

T
g
E
S
O
R
E
R
Í
A 

Garantizar 
de manera 
eficiente las 
actividades 
de 
custodia, 
control, 
manejo y 
desembols
o de 
fondos, 
valores y 
documento
s 

Control de 
bienes y 
excedentes 

Jineteo o 
laping de 
fondos 

Interno 

Los dineros 
recaudados 
no se 
registran 
oportuname
nte 

Riesgo 
de 
cumpli
miento 
y de 
control 

Gerente 

Concen
tración 
de 
funcion
es en el 
líder de 
la 
empres
a 

Dependencia 
de funciones 
similares que e 
impiden 
proyectar la 
organización  

2 
1
5 

30 BAJO GRAVE MODERADO 

Reducir el 
riesgo- 

Evitar el 
riesgo 

Realizar 
pagos a 
proveedores  

Desprogra
mación en 
pagos a 
proveedore
s 

Interno 

Ausencia 
de 
controles 
en el área y 
de políticas 
del proceso 

Riesgo 
de 
control 

Gerente 

Falta 
de 
política
s de 
pago 

Reclamos de 
los 
proveedores, 
alteración del 
ambiente 
laboral 

6 
1
0 

60 ALTO MODERADO INACEPTABLE 

Dispersar y 
atomizar el 
riesgo- 
Reducir el 
riesgo-
Evitar el 
riesgo 

Presupuestar 
gastos 

Falta de 
control de 
las cuantías 
menores 

Interno 

Ausencia 
de políticas 
de manejo 
de caja 
menor 

Riesgo 
de 
control 

Auxiliar 
Contable 

Ausenci
a de 
presup
uestos 
en el 
área de 
Tesorer
ía 

Mayor 
concentración 
de tiempo en 
revisiones, 
proyección 
inexistente 

2 
1
0 

20 BAJO MODERADO ACEPTABLE 
Asumir el 
riesgo 

Fuente: Elaboración propia.  
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 8.4.2.4 Proceso de cartera  

8.4.2.4.1 Flujograma de proceso 
  

Ilustración 43. Flujograma de proceso cartera. 

PROCESO CARTERA

ÁREA CONTABLE
CARTERA

ACTIVIDADES
ÁREA COMERCIAL 

GERENTE COMERCIAL
GERENCIA

ÁREA CONTABLE
AUXILIAR CONTABLE

ÁREA COMERCIAL 
AUXILIAR COMERCIAL

E
J
E

C
U

C
I
Ó

N
 
P

R
O

C
E

S
O

 
C

A
R

T
E

R
A

1. El Gerente comercial realiza análisis detallado de clientes para otorgar créditos.

2. El Auxiliar comercial solicita Estados Financieros para conocer la capacidad de pago de los clientes.

3. La Gerencia se encarga de determinar la cuantía y el plazo de crédito al cliente.

4. El Auxiliar contable procede a recoger las facturas u soportes de cuentas por cobrar, causar y controlar.

5. El Auxiliar contable registra en el sistema las cuentas por cobrar para llevar control sobre ellas.

6. Tesorería se encarga de programar con colaboración de Gerencia, las fechas de recaudo de las cuentas por cobrar.

7. Tesorería registra los pagos de aquellas cuentas por cobrar ya canceladas.

8. Fin del proceso.

Incio

Ejecución proceso 
Cartera

Realizar 
análisis 

detallado 
de 

clientes 
para 

otorgar 
créditos

1

Solicitar 
Estados 

Financieros 
para conocer 
capacidad de 

pago

Definir 
cuantía y 
plazo de 
crédito al 

cliente

Recoger facturas 
y soportes, 
cuentas por 

cobrar, causar y 
controlar

Registrar 
contablemente 

cuentas por cobrar

Programar 
fechas de 

recaudo de 
cuentas por 

cobrar 

Registrar pagos de 
cuentas por cobrar ya 

canceladas

Fin

2
3

4

5
6

7

8

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.4.2.4.2  Cuestionario de diagnóstico proceso cartera. 
   

 
 

PROCESO 
CARTERA 

CÓDIGO: C-CD001 

CUESTIONARIO 
DE 

DIAGNOSTICO 

VERSIÓN: 1 

FECHA DE EMISIÓN: 20-02-2017 

PÁGINA: 1 de 1 

ENTREVISTADO: ERIKA GERALDINE MORALES RODRÍGUEZ 

CARGO: CONTADORA PÚBLICA 

CUESTIONAMIENTO 
CUMPLIMIENTO 

SI NO COMENTARIOS 

1. ¿Está realizando labores 
por las que fue contratado?  

X 
Realizo las funciones pero también contribuyo con otras 
diferentes a las que fui contratado. 

2. ¿Realiza seguimiento de 
pagos a los clientes? 

X 
 

Aunque no hay políticas establecidas, si procuro estar 
pendiente del pago que realizan los clientes. 

3. ¿Existe un control y 
vigilancia constante y 
efectiva sobre los 
vencimientos y cobranza? 

X 
 

Hasta el momento los clientes han sido muy efectivos al 
momento de realizar los pagos a la empresa. 

4. ¿Se tienen listas o 
catálogos de clientes con 
direcciones, teléfono, otros 
datos? 

X 
 

Es importante manejar los datos de los clientes, para saber 
en qué momento necesitan más flores. 

5. ¿Se realiza una 
confirmación periódica por 
escrito mediante el envío de 
los estados de cuenta de los 
saldos por cobrar? 

 
X  No se realiza. 

6. ¿Se encuentran 
claramente separadas las 
funciones de: Cartera y 
tesorería? 

 
X La cartera y tesorería son ejercidas por la misma persona. 

7. ¿Se cuenta con un 
sistema de información que 
permita tomar decisiones 
adecuadas? 

X 
 

El problema ha surgido por la falta de personal capacitado 
años atrás, que han demorado algunos procesos. 

8. Se encuentra definido el 
monto que como crédito 
puede concederse a cada 
cliente sin la aprobación 
expresa del sector de 
créditos? 

 
X 

El Gerente averigua la vida crediticia de los clientes, pero 
no se tiene un monto fijo establecido, se procura a clientes 
nuevos no darles mucho crédito. 

    

Este proceso arroja la inexistencia de controles internos dentro del proceso de tesorería, evidencia el 
sobrecargo de funciones a manos de la gerencia, no existe seguimiento de las actividades para permitir 
mejorar. 
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8.4.2.4.3  Mapa de riesgos del proceso de cartera 
 
Ilustración 44 Mapa de riesgos del proceso de cartera 

MAPA DE RIESGOS 

 
CONCEPTO PARÁMETROS DE PUNTUACIÓN 

CLASIFICACIÓN 
DEL RIESGO PUNTUACIÓN 

CARTERA 

MANEJO DE 
DOCUMENTOS 

Facturas registradas 1 

1 

Facturas no registradas 2 

CONOCIMIENTO 
DEL CLIENTE 

Se realizan llamadas periódicas a los 
clientes 

1 

2 
Se realizan llamadas esporádicas a los 
clientes                2                                                                             

 

No se realizan llamadas 3 

ACTUALIZACIÓN 
BASE DE DATOS 

DE LOS CLIENTES 

Aplica 1 
1 

No aplica 2 

PAGO DE 
CLIENTES 

En las fechas establecidas 1 

2 
En fechas no establecidas 2 

Dificultad del cobro 3 

TOTAL 6 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al mapa de riesgos se identifica que el riesgo más relevante se 
presenta por no estar pendiente de las necesidades de los clientes, además que no 
se posee unas políticas establecidas con fechas para el pago de los clientes.  
 
Riesgos:  
 
Se puede presentar mora en los pagos, pérdida de clientes claves para la 
compañía. 
 
Mitigación del Riesgo:  
 
Se recomienda seguir realizando llamadas a los clientes para indagar acerca de la 
experiencia con el producto adquirido, de igual manera programar los pagos para 
que no se presenten incumplimientos
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8.4.2.4.4  Matriz de riesgos del proceso de cartera. 
 

Tabla 49. Matriz de riesgo del proceso de cartera. 

 
                                                                                                                          
                                                                                                          MATRIZ DE RIESGOS DEL ÁREA CONTABLE DE LA COMPAÑÍA TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS S.A.S 

 

        
      

P
R
O
C
E
S
O 

 
 

OBJETIVO 
PROCESO 

 

SUBPROCESO RIESGO  
ORIGEN 
RIESGO 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 
RIESGO 

RESPONSABLE CAUSAS CONSECUENCIAS 
ÍNDICE 

PROBABILIDAD 

I 
M

PA
CT
O 

ÍNDICE IMPACTO Y 
PROBABILIDAD 

CALIFICAC
IÓN DE LA 

PROBABILI
DAD 

CALIFICACIÓN DEL 
IMPACTO 

CALIFICACIÓN DEL 
RIESGO 

RESPUESTA 
AL RIESGO 

C
A
R
T
E
R
A 

Garantizar 
la 
sostenibilid
ad 
financiera a 
través del 
recaudo 
mediante 
un flujo de 
caja que 
permita 
cumplir  
con las 
obligacione
s 
económica
s 

Seguimiento 
a cuentas por 
cobrar  

Dificultad 
del cobro 

Interno 
Ventas a 
crédito de 
difícil cobro 

Riesgo 
de 
control 

Auxiliar 
Contable  
Contador 
Público Revisor 
fiscal  

No 
seguim
iento 
en los 
cobros 
ni 
política
s de 
cartera 

Ineficiencia en 
el recaudo 

2 
1
0 

20 BAJO MODERADO ACEPTABLE 

Asumir 
políticas 
de 
cartera y 
permitir 
seguimie
nto del 
proceso. 

Seguimiento 
a cuentas por 
cobrar 

Estados de 
cuenta en 
la 
herramient
a Excel 

Interno 

Se utiliza 
un archivo 
en Excel 
para los 
estados de 
cuenta de 
los clientes 

Riesgo 
de 
control 

Auxiliar 
Administrativo 

Param
etrizaci
ón 
insufici
ente 
del 
sistem
a 

Errores de 
digitación, 
diferencias de 
saldos, 
inexistencia de 
políticas. 

2 
1
0 

20 BAJO MODERADO ACEPTABLE 

Impleme
ntar 
políticas 
y realizar 
revisione
s de los 
estados 
de 
cuenta. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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 8.4.2.5 Proceso nómina 

8.4.2.5.1  Flujograma de proceso de nómina.  
 

Ilustración 45. Flujograma proceso nómina 

PROCESO NÓMINA

ÁREA CONTABLE
NÓMINA

ACTIVIDADES
ÁREA CONTABLE 

CONTADOR
GERENCIA

ÁREA CONTABLE 
TESORERÍA

E
J
E

C
U

C
I
Ó

N
 
P

R
O

C
E

S
O

 
N

Ó
M

I
N

A

1. Seleccionar al personal.
Inicio

Ejecución proceso 
Nómina

Selección 
del 

personal

Control de 
asistencia

Identificar la 
forma de pago

Realizar 
documento de 

nómina de 
empleados

Registrar contablemente 
la Nómina en el sistema 

en el documento 
denominado Nómina

Verificar la 
contabilización 
de conceptos 
laborales por 

empleado

Imprimir 
desprendibles 

de pago 

Entrega de fotocopias 
de desprendibles a los 
empleados para firma

Forma de pago,
 ¿Efectivo, cheque o 

transferencia? 

¿ Transferencia?

Se adjunta la 
fotocopia de 
transferencia 

al 
comprobante 

de egreso

¿ Efectivo o 
cheque?

Pagar en 
efectivo o 
cheque 

únicamente al 
primer 

beneficiario

Fin

2. El control de asistencia y novedades está a cargo del Auxiliar contable.

3. Desde Gerencia se debe identificar la forma de pago de la nómina; el medio para cancelarla.

4. En el proceso Nómina el Auxiliar contable debe elaborar la nómina de los empleados.

5. El Auxiliar contable se encargará de registrar contablemente cada uno de los rubros que comprenden el documento nómina de 
empleados.

6. El Contador deberá verificar que la contabilización de conceptos laborales por empleado se ajuste a la normatividad vigente.

7. El Auxiliar contable como encargado de la nómina se encargará de imprimir los desprendibles de pago.

8. El Auxiliar contable hará firmar los desprendibles de pago por los empleados.

9. Gerencia adopta pagar mediante efectivo, cheque o transferencia.

10. Si se paga mediante transferencia desde Tesorería se debe adjuntar dicho soporte junto con el comprobante de egreso del pago de la 
nómina.

11. Si el pago se realiza con efectivo o cheque se tendrá en cuenta pagar únicamente al primer beneficiario.

12. Fin del proceso.

1 2
3

45

6
78

9

11

10 11

12

 
 

Fuente 1. Elaboración propia. 
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8.4.2.5.2  Cuestionario de diagnóstico proceso nómina.  
 
Tabla 50. Cuestionario de diagnóstico proceso nómina. 

 
 

PROCESO NÓMINA CÓDIGO: N-CD001 

CUESTIONARIO DE 
DIAGNÓSTICO 

VERSIÓN: 1 

FECHA DE EMISIÓN: 20-02-2017 

PÁGINA: 1 de 1 

ENTREVISTADO: ÉRIKA GERALDINE MORALES RODRÍGUEZ 

CARGO: CONTADORA PÚBLICA 

CUESTIONAMIENTO 
CUMPLIMIENTO 

SI NO COMENTARIOS 

1. ¿El proceso es manejado en la 
empresa? 

  X 
No, el proceso es manejado mediante la 
modalidad de Outsourcing de Nómina.  

2. ¿Conoce su manual de funciones, 
procesos y procedimientos? 

  X 
Al recibir el cargo se dijeron las 
funciones y procedimientos a cargo pero 
no se encuentran documentados. 

3. ¿La información reportada en la 
nómina es confiable? 

  X 
Creemos que es confiable pues esta la 
realiza personal capacitado. 

4. ¿La nómina es archivada con 
todos los soportes correspondientes? 

X   
Ellos nos envian la documentación y se 
archiva con los soportes de pago. 

5. ¿ Las novedades son 
comunicadas oportunamente? 

  X 

Las novedades son recibidas de los 
supervisores y son enviadas a la 
empresa tratante del proceso de la 
Nómina. 

6. ¿Se ejerce un control efectivo en el 
proceso? 

  X 
No, el proceso es ajeno a nosotros 
luego de reportar novedades. 

7. ¿Considera que cuenta con las 
suficientes habilidades para 
desarrollar el proceso? 

  X 
Si, el proceso podría realizarse en la 
empresa pero faltaría alguien que apoye 
esta funcionalidad. 

8. ¿Son liquidados conforme la 
legalidad las prestaciones sociales? 

X   
Según la revisión que hace contabilidad 
si cumple con la normatividad. 

9. ¿Es contabilizada la nómina de 
forma completa y oportuna? 

  X 
Partiendo de la revisión que se hace al 
formato y el tiempo de reporte por parte 
de ellos; sí se cumple. 

10. ¿Se sentiría capaz de manejar el 
proceso dentro de la compañía? 

  X 

Directamente como contadora ofrezco 
mi asesoría al proceso y debe 
contratarse a un Auxiliar contable que 
asuma las actividades dentro del 
proceso. 

Se evidencia alto riesgo por el desconocimiento del proceso dado que la Nómina no se maneja dentro del 
área contable sino en instalaciones de una empresa que presta el servicio de Outsorcing.   

 

Fuente: Elaboración propia.  
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8.4.2.5.3  Mapa de riesgos del proceso de nómina 
 
Ilustración 46 Mapa de riesgo nómina 

MAPA DE RIESGOS  

 
CONCEPTO PARAMETROS DE PUNTUACIÓN 

CLASIFICACIÓN 
DEL RIESGO PUNTUACIÓN 

NÓMINA 

MODIFICACIONES AL 
SALARIO NO 

AUTORIZADOS 

No aplica 1 

1 

Aplica 3 

LIQUIDACIÓN Y PAGO 
ADECUADO A 

TRABAJADORES 

Aplica 1 

1 

No aplica 3 

SELECCIÓN DEL 
PERSONAL 

Mediante pruebas de selección. 1 
3 

Sin pruebas. 3 

CAPACITACIÓN 

Presupuestada y programada 1 

2 
Programada 2 

Sin presupuesto ni programada 3 

TOTAL 5 

 
Fuente2: Elaboración propia 

De acuerdo al mapa de riesgos se identifica que el riesgo más significativo está 
presente en la selección del personal; se reciben individuos sin realizarles pruebas 
pertinentes para conocer si son aptos para desempeñar el cargo correspondiente, 
además también se identifica un riesgo con la capacitación del personal, debido a 
que no se cuenta con presupuesto suficiente para realizar capacitaciones la mano 
de obra de la compañía. 

 
Riesgos:  
 
El personal contratado no se selecciona atendiendo a una selección que permita 
calificar aspectos como nivel educativo, experiencia, perfil para el cargo lo cual 
evidencia el no fortalecimiento de los procesos junto con la falta de capacitación. 
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Mitigación del Riesgo:  
 
Se recomienda dar a conocer los manuales de funciones para explicar las labores 
a realizar por parte del personal a contratar, si es necesario realizar 
capacitaciones para actualizar al personal de la compañía.
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8.4.2.5.4 Matriz de riesgos del proceso nómina. 
 

Tabla 51. Matriz de riesgos del proceso nómina. 

 
                                                                                                                          
                                                                                                          MATRIZ DE RIESGOS DEL ÁREA CONTABLE DE LA COMPAÑÍA TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS S.A.S 

 

        
      

P
R
O
C
E
S
O 

OBJETIVO 
PROCESO 

SUBPROCESO RIESGO  
ORIGEN 
RIESGO 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 
RIESGO 

RESPONSABLE CAUSAS CONSECUENCIAS 
ÍNDICE 

PROBABILIDAD 

I 
M

PA
CT
O 

ÍNDICE IMPACTO Y 
PROBABILIDAD 

CALIFICAC
IÓN DE LA 

PROBABILI
DAD 

CALIFICACIÓN DEL 
IMPACTO 

CALIFICACIÓN DEL 
RIESGO 

RESPUEST
A AL 

RIESGO 

N
O
M
I
N
A 

Efectuar la 
liquidación 
para el 
trámite de 
pago de la 
nómina, 
realizar las 
autoliquida
ciones de 
seguridad 
social de 
acuerdo 
con normas 
legales 
vigentes y 
los 
lineamiento 
establecido
s 

Elaboración 
de nómina 

Dependencia 
de asesoría 
externa 

Intern
o 

Desconoci
miento del 
proceso 

Riesgo 
de 
control 

Empresa 
asesora de 
nómina 

Descono
cimiento 
de 
responsa
bilidades 
y 
funcione
s del 
proceso 

Alta 
dependencia 
de otros 
agentes para 
ejecutar los 
procesos 

6 
1
5 

90 ALTO GRAVE INACEPTABLE 

Viabiliz
ar la 
posibili
dad de 
realizar 
el 
proces
o 
dentro 
del 
área 
contabl
e de la 
empres
a. 

 

Fuente: Elaboración propia
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 8.4.2.6 Proceso información de medios magnéticos 

8.4.2.6.1  Flujograma de proceso información de medios magnéticos. 
 

Ilustración 47. Flujograma de proceso medios magnéticos. 

PROCESO MEDIOS MAGNÉTICOS

ÁREA CONTABLE
MEDIOS MAGNÉTICOS

ACTIVIDADES
ÁREA CONTABLE 

CONTADOR

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 P

R
O

C
E

S
O

 M
E

D
IO

S
 M

A
G

N
É

T
IC

O
S

1 Estudiar la Resolución de medios magneticos del año a reportar. (Contador y Auxiliar contable).

Inicio

Ejecución proceso 
de Medios 
Magnéticos

Estudiar la 
Resolución 

d
e medios 

magnéticos 
del año a 
reportar

Descargar el 
Prevalidador 

del portal 
web de la  

DIAN

Por medio de 
los informes 
financieros 
del sistema 

iniciar la 
preparación 

de la 
información

Ingresar la 
información 

solicitada en los 
formatos que 
correspondan 

del Prevalidador 

Exportar la 
información 
completa de 
los formatos 
a un archivo 

XML 

Presentar el 
archivo 

exportado por 
el portal de la 

DIAN

Imprimir 
soporte de la 
recepción de 
los archivos 
presentados

Archivar los 
acuses de 

recibido que 
emite la DIAN

Fin

1
2

3
4

5

6

78

9

2. El Contador es el encargado de descargar el prevalidador del portal web de la DIAN.

3. El Auxiliar contable con apoyo del contador debe por medio de los informes financieros del sistema contable iniciar el proceso de preparación de la 
información.

3. El Auxiliar contable con apoyo del contador debe por medio de los informes financieros del sistema contable iniciar el proceso de preparación de la 
información.

4. Con asesoría del Contador el Auxiliar contable debe diligenciar los formatos que le correspondan del prevalidador.

5. Luego el Contador procede a exportar la información completa de los formatos a un archivo XML. 

6. El Contador presenta el archivo exportado por medio del portal de la DIAN.

7. Se imprimen los soportes de la recepción de los archivos presentados.

8. Se archivan los acuses de recibido que emite la DIAN al finalizar el proceso.

9. Fin del proceso.

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.4.2.6.2  Cuestionario de diagnóstico proceso información de medios 
magnéticos. 

 

Tabla 52. Cuestionario de diagnóstico proceso información de medios magnéticos. 

 
 

PROCESO 
MEDIOS 

MAGNÉTICOS 
CÓDIGO: MM-CD001 

CUESTIONARIO 
DE DIAGNOSTICO 

VERSIÓN: 1 

FECHA DE EMISIÓN: 20-02-2017 

PÁGINA: 1 de 1 

ENTREVISTADO: ÉRIKA GERALDINE MORALES RODRÍGUEZ 

CARGO: CONTADORA PÚBLICA 

CUESTIONAMIENTO 
CUMPLIMIENTO 

SI NO COMENTARIOS 

1. ¿El proceso es manejado en la 
empresa? 

X   
Si está siendo manejado este año por la empresa, 
en años anteriores no se venía realizando. 

2. ¿Conoce su manual de funciones, 
procesos y procedimientos? 

  X 
Al recibir el cargo se dijeron las funciones y 
procedimientos a cargo pero no se encuentran 
documentados. 

3. ¿Los medios magnéticos se han venido 
presentando periódicamente todos los 
años desde el 2014? 

  X 
Hasta el momento se están preparando, 
anteriormente no se realizaban. 

4. ¿La información reportada en los medios 
magnéticos cumple los requisitos exigidos 
por la DIAN? 

X   
En el momento de preparación de información año 
2016, sí aplica. 

5. ¿Se ejerce un control efectivo en el 
proceso? 

X   
Se ejerce control dado que se cumple la 
normatividad, se ejerce inspección en el proceso. 

6. ¿El auxiliar contable prepara los medios 
magnéticos? 

X   
El Auxiliar contable hace parte del proceso pero 
no es el único encargado de realizarlos y 
presentarlos. 

7. ¿Considera que cuenta con las 
suficientes habilidades para desarrollar el 
proceso? 

X   
Si la experiencia me permite realizar bien el 
proceso. 

8. ¿Se envía los formatos con la 
información a reportar a Revisoría fiscal 
para revisión? 

X   
Se trata que ella sea conocedora e inspeccione 
este proceso para disminuir riesgos de 
presentación. 

9. ¿La confirmación de recibido de la DIAN 
de los archivos de medios magnéticos es 
archivada? 

X   
Cuando se reporte este año la información de 
2016 se espera archiv ar los recibidos de la DIAN. 

10. ¿Se cuenta con calendario que indique 
las fechas de presentación de medios 
magnéticos? 

X   
Nos ajustamos a las fechas para poder 
contemplar tiempos en la preparación del proceso. 

Se evidencia riesgo alto en la medida que la experiencia le otorga el conocimiento del proceso pero hay ausencia de manuales 
que le permitan desarrollar de manera optima sus funciones, asi mismo se experimenta riesgo de información a reportar dado 
que no se habia cumplido con la presentación de medios magnéticos en años anteriores estando obligados a hacerlo. 

Fuente: Elaboración propia.  
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8.4.2.6.3  Mapa de riesgos proceso información de medios magnéticos. 
 

Ilustración 48 Mapa de riesgos presentación de medios magnéticos 

MAPA DE RIESGOS 

 
CONCEPTO PARAMETROS DE PUNTUACIÓN 

CLASIFICACIÓN 
DEL RIESGO PUNTUACIÓN 

MEDIOS 
MAGNÉTICOS 

NORMATIVIDAD 

Cumple 1 

3 

No cumple 3 

INFORMACIÓN 
ERRONEA 

No aplica 1 

1 

Aplica 3 

PERSONAL 
Autorizado 1 

3 

No autorizado 3 

PRESENTACIÓN 

En fechas establecidas 1 

3 
Después de las fechas establecidas 2 

No se presentan 3 

TOTAL 10 
 

Fuente: 3Elaboración propia. 

De acuerdo al mapa de riesgos se identifica que el riesgo más significativo está 
presente en la no presentación de medios magnéticos esto puede generar sanciones 
para la compañía. 

 
Riesgos: 
  
Multas y sanciones por no presentación de medios magnéticos estando obligado a 
realizarlo. 
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Mitigación del Riesgo: Se recomienda realizar y presentar la información exógena 
con la finalidad de cumplir con lo requerido por la DIAN, teniendo en cuenta que se 
establecen fechas para su entrega. 
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8.4.2.6.4 Matriz de riesgos 
 

Tabla 53. Matriz de riesgos del proceso información de medios magnéticos. 

 
                                                                                                                          
                                                                                                          MATRIZ DE RIESGOS DEL ÁREA CONTABLE DE LA COMPAÑÍA TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS S.A.S 
 

 
              

P 
R 
O 
C 
E 
S 
O 

OBJETIVO 
PROCESO 

SUBPROCESO RIESGO  
ORIGEN 
RIESGO 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 
RIESGO 

RESPONSABLE CAUSAS CONSECUENCIAS 
ÍNDICE 

PROBABILIDAD 

IM
PA
CT
O 

ÍNDICE IMPACTO Y 
PROBABILIDAD 

CALIFICACI
ÓN DE LA 

PROBABILI
DAD 

CALIFICACIÓN DEL 
IMPACTO 

CALIFICACIÓN DEL 
RIESGO 

RESPUESTA AL 
RIESGO 

 
M
E
D
I
O
S 
 

M
A
G
N
É
T
I
C
O
S 

Preparar, 
elaborar y 
presentar 
oportunam
ente la 
información 
de medios 
magnéticos 

Presentación 
de 
Información 
de medios 
magnéticos 

No se 
suministra 
información 
de medios 
magnéticos 

Intern
o 

No se 
efectúa la 
realización 
de reportes 

Riesgo 
de 
control 

Contador 
público 

Descon
ocimie
nto 
normati
vidad 

Sanciones 
legales e 
inconvenientes  

6 
1
5 

90 ALTO GRAVE INACEPTABLE 

Cumplir 
con la 
normativida
d 
presentand
o los 
medios 
magnéticos 
en las 
fechas 
establecida
s. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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 8.4.2.7 Proceso impuestos 

8.4.2.7.1  Flujograma del proceso de impuestos. 
 

Ilustración 49 . Flujograma del proceso impuestos. 

PROCESO IMPUESTOS

ÁREA CONTABLE
IMPUESTOS

ACTIVIDADES
ÁREA CONTABLE 

TESORERO

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 P

R
O

C
E

S
O

 D
E

 I
M

P
U

E
S

T
O

S

1. Identificar el impuesto a liquidar.

Inicio

Ejecución proceso 
Impuestos

Identificar el 
impuesto a 

liquidar

¿Su 
presentación 

es Anual?

Es impuesto 
de Renta

Liquidar con base 
a informes 
financieros

Presentar en el 
formulario 110 en 

el portal de la 
DIAN

¿Su 
presentación 
es Bimestral?

Es RTE ICA

Obtener auxiliar 
cuentas 2368 y 

135518

Obtener y liquidar 
formulario ICA 

municipal

Es IVA

Obtener auxiliar 
cuenta 2408

Presentar en el 
formulario 300 en 

el portal de la 
DIAN

¿Existe saldo a 
favor?

Archivar 
para solicitar 
devolución

¿Su 
presentación 
es Mensual?

¿ Es RTE 
FUENTE y AUTO 

RTE RENTA?

Obtener auxiliar 
cuentas 2365, y 

Estados financieros

Obtener y 
presentar en el 

formulario 350 en 
el portal de la 

DIAN

¿ Es RTE IVA?

Obtener auxiliar 
cuenta 2367

Obtener y 
presentar en el 

formulario 350 en 
el portal de la 

DIAN

Generar recibo de 
pago 490 DIAN o 
recibo de pago 

impuesto de 
retención 
municipal

Pagar al banco 
virtual o 

presencialmente

Archivar los 
recibos 

pagados 
junto con las 
Declaracion

es

Fin

1

2 3

4 5

6
7

8
9

10

11
12

13

14

15
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

2. Definir si su presentación es Anual.

3. Definir si es impuesto de Renta.

4. Si es impuesto de Renta el Contador procede a liquidar con base a informes financieros.

5. El Contador presenta el impuesto de Renta en el formulario 110 en el portal de la DIAN.

6. Definir si su presentación es bimestral

7. Definir si es RTE ICA.

8. Si es RTE ICA el Contador con colaboración del Auxiliar contable procede a obtener auxiliar cuentas 2368 y 135518.

9. El Contador debe obtener y liquidar el formulario del ICA municipal.

10. Si el impuesto es de IVA;

11. El Contador con colaboración del Auxiliar contable procede a obtener el Auxiliar de la cuenta 2408.

12. El Contador presenta el formulario 300 en el portal de la DIAN.

13. Si luego de liquidar el impuesto existe saldo a favor;

14. El Auxiliar contable archiva la declaración para solicitar una devolución.

15. Determinar si la presentación es mensual.

16. Definir si es Retención en la Fuente por concepto de Renta y Autorretención de Renta. 

17. Si es Retención en la Fuente por concepto de Renta y Autorretención de Renta el Contador procede a obtener Auxiliares de las cuentas 2365 y Estados Financieros.

18. El Contador debe obtener y presentar el formulario 350 en el portal de la DIAN.

19. Si es Retención de IVA;

20. El Contador procede a obtener el auxiliar de la cuenta 2367.

21. El Contador obtiene y presenta la Retención en el formulario 350 en el portal de la DIAN.

22. Luego de presentar los diferentes Impuestos y Retenciones en la Fuente se debe generar el recibo de pago 490 o el recibo de pago para el impuesto o retención 
municipal. 

23. Realizar el pago virtualmente desde Tesorería o pagar presencialmente en bancos.

24. El Tesorero procede a archivar los recibos pagados junto con las diferentes declaraciones.

25. Fin del proceso.

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.4.2.7.2  Cuestionario de diagnostico  
Tabla 54. Cuestionario de diagnóstico proceso impuestos. 

 
 

PROCESO 
IMPUESTOS 

CÓDIGO: I-CD001 

CUESTIONARIO DE 
DIAGNOSTICO 

VERSIÓN: 1 

FECHA DE EMISIÓN: 20-02-2017 

PÁGINA: 1 de 1 

ENTREVISTADO: ÉRIKA GERALDINE MORALES RODRÍGUEZ 

CARGO: CONTADORA PÚBLICA 

CUESTIONAMIENTO 
CUMPLIMIENTO 

SI NO   

1. ¿El proceso es manejado en la empresa? X   Sí, es realizado en la empresa. 

2. ¿Conoce su manual de funciones, 
procesos y procedimientos? 

  X 
Al recibir el cargo se dijeron las funciones y 
procedimientos a cargo pero no se encuentran 
documentados. 

3. ¿Existe cumplimiento en la presentación y 
pago de impuestos, retenciones nacionales y 
municipales? 

X   
Si se obedece a la normatividad y plazos en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

4. ¿Los impuestos son elaborados por el 
contador e inspeccionados por el Revisor 
Fiscal? 

  X 
Los informes los extrae el Contador el cual 
remite la información al Revisor Fiscal para que 
apruebe y realice y firme los impuestos. 

5. ¿Se ejerce un control efectivo en el 
proceso? 

  X 
No existe control se realizan las actividades pero 
estas no se ajustan a la realidad del proceso. 

6. ¿Los informes son entregados 
oportunamente para extractar las bases de 
los impuestos? 

  X 
Los Estados Financieros no cumplen con el 
principio de oportunidad en la entrega lo cual 
genera retrasos y riesgos en la información. 

7. ¿Considera que cuenta con las suficientes 
habilidades para desarrollar el proceso? 

X   
Si la experiencia me permite realizar bien el 
proceso. 

8. ¿El archivo con relación a la presentación 
y pago de impuestos es completa?  

X   
Este proceso tiene un manejo especial dentro del 
archivo por las implicaciones en caso de 
auditorías o notificaciones por parte de la DIAN. 

9. ¿Se registra contablemente en el sistema 
la causación y pagos de impuestos y 
retenciones nacionales y municipales? 

X   
Los impuestos y retenciones se causan en notas 
de contabilidad y los pagos en comprobantes de 
egreso. 

10. ¿Presentan Autorretención de Renta 
mensualmente?  

  X 
No se viene realizando esta Autorretención de 
Renta por desconocimiento de la normatividad y 
presunción de estar exentos de dicha obligación. 

El diagnóstico del proceso arroja desconocimiento de funciones, desconocimiento de la normatividad actual con 
relación a los impuestos lo cual puede acarrear sanciones de tipo monetario, existe entrega de información 
financiera tardía lo cual dificulta el proceso de liquidación oportuna de impuestos. 

Fuente: Elaboración propia.  
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8.4.2.7.3  Mapa de riesgos proceso impuestos 
 
Ilustración 50 Mapa de riesgos proceso impuestos 

MAPA DE RIESGOS 

 
CONCEPTO PARÁMETROS DE PUNTUACIÓN 

CLASIFICACIÓN 
DEL RIESGO PUNTUACIÓN 

IMPUESTOS 

PAGO DE 
IMPUESTOS 

En fechas establecidas 1 

1 

Después de las fechas establecidas 3 

LIQUIDACIÓN 
DE 

IMPUESTOS 

Se elabora 1 

1 

No se elabora 3 

PERSONAL 
Autorizado 1 

3 

No autorizado 3 

REPORTES 

Revisor fiscal, Contador y Gerente 1 

2 
Contador y Gerente 2 

No se realiza reportes 3 

TOTAL 7 
 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al mapa de riesgos se observa que los impuestos son realizados y 
presentados por personas no autorizadas para realizarlos, esto hace que se pierda 
objetividad sobre el proceso. 
 
Riesgo: 
Si existen procesos internos inadecuados, la empresa puede verse afectada con 
sanciones y pérdidas monetarias. 
 
Mitigación del riesgo: Se recomienda realizar un manual de políticas contables, y 
funciones que permitan determinar los pasos que se deben seguir para presentar y 
pagar los impuestos y quien es la persona encargada de este proceso. 
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8.4.2.7.4  Matriz de riesgos proceso impuestos 
 

Tabla 55. Matriz de riesgos del proceso impuestos. 

 
                                                                                                                          
                                                                                                          MATRIZ DE RIESGOS DEL ÁREA CONTABLE DE LA COMPAÑÍA TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS S.A.S 
 

              
P
R
O
C
E
S
O 

OBJETIVO 
PROCESO 

SUBPROCESO RIESGO  
ORIGEN 
RIESGO 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 
RIESGO 

RESPONSABLE CAUSAS CONSECUENCIAS ÍNDICE PROBABILIDAD 

I 
M

PA
CT
O 

ÍNDICE IMPACTO Y 
PROBABILIDAD 

CALIFICAC
IÓN DE LA 
PROBABILI

DAD 

CALIFICACIÓN DEL 
IMPACTO 

CALIFICACIÓN DEL 
RIESGO 

RESPUESTA AL 
RIESGO 

I
M
P
U
E
S
T
O
S 

Elaborar, 
presentar, 
declarar y 
pagar los 
impuestos 
oportunam
ente 

Elaboración 
de impuestos 

Elaboración 
de impuestos 
a cargo de 
personal no 
autorizado 
para ello 

Intern
o 

El proceso 
de 
presentació
n de 
impuestos 
los asume 
el revisor 
fiscal, 
desconoci
miento de 
la 
normativida
d 

Riesgo 
de 
control 

Contador 

Depen
dencia 
del 
Revisor 
Fiscal, 
falta de 
recurso 
human
o, 
descon
ocimien
to del 
código 
de 
comerc
io 

Inconvenientes 
legales 

6 
1
5 

90 ALTO GRAVE INACEPTABLE 

Apropiación 
de la 
normativida
d, aplicación 
de 
manuales 
de 
funciones y 
de procesos 
y 
procedimien
tos. 

Presentación 
y revisión de 
impuestos 

Duplicidad de 
funciones, 
errores en la 
liquidación de 
impuestos 

Intern
o 

Este 
proceso es 
realizado 
por el 
Revisor 
Fiscal para 
lo cual se 
tiene que el 
realiza 
funciones 
cruzadas  

Riesgo 
de 
control 

Contador 

Depen
dencia 
del 
Revisor 
Fiscal, 
falta de 
recurso 
human
o 

Inconvenientes 
legales 

6 
1
5 

90 ALTO GRAVE INACEPTABLE 

Tener en 
cuenta las 
inhabilidade
s expresas 
en la norma 
para el 
revisor 
fiscal. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 8.4.2.8 Proceso presentación de Estados Financieros 

8.4.2.8.1  Flujograma de proceso presentación de Estados Financieros 
 

Ilustración 51. Flujograma de proceso presentación de Estados Financieros 

PROCESO PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

ÁREA CONTABLE
PRESENTACIÓN  DE ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVIDADESREVISOR FISCAL

E
J
E

C
U

C
I
Ó

N
 
P

R
O

C
E

S
O

 
D

E
 
P

R
E

S
E

N
T
A

C
I
Ó

N
 
D

E
 
E

S
T
A

D
O

S
 
F
I
N

A
N

C
I
E

R
O

S

1. El Contador procede a realizar análisis de cuentas a fin de evitar descuadres e inconsistencias en los comprobantes de contabilidad.

Inicio

Ejecución proceso 
Presentación de 

Estados 
Financieros

Analizar las cuentas 
con el fin de que no 
existan descuadres 

en los 
comprobantes de 

contabilidad

Generar balance 
de prueba para 

entregarlo al  
Revisor Fiscal

Se realizan 
pruebas de 

confiabilidad de 
la información 
contenida en el 

Balance de 
prueba

Se ordenan 
las 

correcciones y 
ajustes 

indicados

Se realizan 
las 

correccione
s y ajustes 
indicados

Se procede a 
presentar los 

Estados 
Financieros

Fin

1 2

3

4

56

7

2. El Contador genera Balance de prueba para entregarlo a Revisor Fiscal para revisión.

3. El Revisor Fiscal aplica sus procedimientos de revisión y pruebas de confiabilidad de la información contendida en el Balance de prueba.

4. El Revisor Fiscal envía las correcciones y ajustes indicados.

5. El Contador realiza las correcciones indicadas por el Revisor Fiscal.

6. El Contador procede a presentar los Estados Financieros.

7. Fin del proceso.

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.4.2.8.2  Cuestionario de diagnóstico proceso presentación de Estados 
Financieros. 

 

Tabla 56. Cuestionario de diagnóstico proceso presentación de Estados Financieros. 

 
 

PROCESO 
PRESENTACIÓN DE 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

CÓDIGO: EF-CD001 

CUESTIONARIO DE 
DIAGNOSTICO 

VERSIÓN: 1 

FECHA DE EMISIÓN: 20-02-2017 

PÁGINA: 1 de 1 

ENTREVISTADO: ÉRIKA GERALDINE MORALES RODRÍGUEZ 

CARGO: CONTADORA PÚBLICA 

CUESTIONAMIENTO 
CUMPLIMIENTO 

SI NO COMENTARIOS 

1. ¿El proceso es manejado en la empresa? X   Si, es efectuado en la empresa 

2. ¿Conoce su manual de funciones, procesos 
y procedimientos? 

  X 
Al recibir el cargo se dijeron las funciones y procedimientos a 
cargo pero no se encuentran documentados. 

3. ¿La entrega de informes es anual? X   
Es anual pero se presenta entrega tardía o posterior de 
informes financieros. 

4. ¿Los Estados Financieros son elaborados 
por el Contador e inspeccionados por el 
Revisor Fiscal? 

  X 
Los Estados Financieros los realiza el Revisor Fiscal, el 
Contador hace parte del proceso únicamente en la entrega de 
informes. 

5. ¿Se ejerce un control efectivo en el 
proceso? 

  X 
No existe control, las funciones no están asignadas 
adecuadamente. 

6. ¿Los informes son entregados 
oportunamente para extractar las bases de los 
impuestos, y para tomar decisiones? 

  X No, existe entrega tardía de informes. 

7. ¿Considera que cuenta con las suficientes 
habilidades para desarrollar el proceso? 

X   Si la experiencia me permite realizar bien el proceso. 

8. ¿Se presentan en Marzo informes a la 
Asamblea de Accionistas? 

  X 
Dado a que la entrega es tardía, los informes son reportados 
y entregados a la Asamblea de Accionista de forma 
extraordinaria. 

9. ¿Los informes se obtienen del Software 
contable? 

X   
Se tiene el software contable World Office el cual permite 
exportar informes financieros y contables. 

10. ¿Los informes presentan notas a los 
Estados Financieros, cumplen normatividad de 
acuerdo a la ley 1314 de 2009, están 
debidamente firmados por las personas 
autorizadas? 

  X No se cumple la normatividad vigente. 

En el proceso de presentación se observa falencias en el reconocimiento de funciones y actividades, existe desprogramación en la 
entrega de los informes, dichos informes no se ajustan a los nuevos marcos normativos contables exigibles de acuerdo a las 
Normas Internacionales de Información Financiera. 

Fuente: Elaboración propia.  
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8.4.2.8.3  Mapa de riesgos proceso presentación de Estados Financieros. 
 
Ilustración 52 Mapa de riesgo proceso presentación de Estados Financieros 

MAPA DE RIESGOS 

 
CONCEPTO PARÁMETROS DE PUNTUACIÓN 

CLASIFICACIÓN 
DEL RIESGO PUNTUACIÓN 

PRESENTACIÓN 
DE ESTADOS 
FINANCIEROS 

ERRORES 

No  existe 
 

1 

1 
Existen 
 

3 

NORMATIVIDAD 
VIGENTE 

Cumple 
 1 

3 
No cumple 
 

3 

PERSONAL 

Autorizado 
 1 

3 
No autorizado 
 3 

INFORMACIÓN 

Se presenta de forma estructurada 1 

2 
Se presenta información inconclusa 2 

No se realizan Estados Financieros 3 

TOTAL 8 
 

Fuente :4 Elaboración propia 

Se evidencia en el mapa de riesgos que en la presentación de Estados financieros 
lo más relevante es que no están cumpliendo con la normatividad vigente, además 
estos son realizados por personal no autorizado. 
 
Riesgos: 
Sanciones, desconocimiento del Estado financiero de la compañía 
 
Mitigación del riesgo: Se recomienda acogerse a la normatividad vigente, con el 
objetivo de no acarrear con sanciones perjudiciales para la empresa, es 
importante que los Estados Financieros sean realizados por una persona idónea 
para realizarlos.
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8.4.2.8.4  Matriz de Riesgos proceso Estados Financieros. 
 

Tabla 57. Matriz de riesgos proceso presentación de Estados Financieros. 

  
                                                                                                                          
                                                                                                          MATRIZ DE RIESGOS DEL ÁREA CONTABLE DE LA COMPAÑÍA TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS S.A.S 
 

 
              
              P
R
O
C
E
S
O 

OBJETIVO PROCESO SUBPROCESO RIESGO  
ORIGEN 
RIESGO 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 
RIESGO 

RESPONSABLE CAUSAS CONSECUENCIAS 
ÍNDICE 

PROBABILIDA
D 

IM
PA
CT
O 

ÍNDICE IMPACTO Y 
PROBABILIDAD 

CALIFICAC
IÓN DE LA 
PROBABILI

DAD 

CALIFICACIÓN 
DEL IMPACTO 

CALIFICACIÓN DEL 
RIESGO 

RESPUESTA 
AL RIESGO 

P
R
E
S
E
N
T
A
C
I
Ó
N 
 
D
E 
 
E
S
T
A
D
O
S 
 
F 
I
N
A
N
C
I
E
R
O
S 

Suministrar información 
acerca de la situación 

financiera, desempeño y 
cambios para facilitar la 

toma de decisiones 

Elaboración de 
informes 

financieros 

Estructurar 
Estados 

Financieros sin 
analizar  

Interno 

No se 
analiza las 

cifras 
extraídas de 
los reportes 
del sistema 

Riesgo 
de 

control 
Contador  

Falta de 
procedim
ientos y 
control 
sobre la 
realizaci

ón de 
Estados 
financier

os 

Fraude, errores, 
sanciones 

6 15 90 ALTO GRAVE INACEPTABLE 

 
Cumplir 

normativid
ad, realizar 

análisis. 

Elaboración de 
informes 

financieros 

Personas no 
autorizadas 
realizan los 

Estados 
Financieros 

Interno 

La Revisora 
fiscal 

realiza los 
Estados 

Financieros, 
no hay 

auditoria 

Riesgo 
de 

control 
Contador 

Falta de 
control 
en el 

procedim
iento, 

descono
cimiento 
de tareas 

Fraude, 
incumplimiento de 

normatividad, 
sanciones 

6 15 90 ALTO GRAVE INACEPTABLE 

Aplicar 
manuales 

de 
procesos, 

procedimie
ntos, y 

funciones. 

Presentación de 
informes  

Los Estados 
Financieros no 

cumplen 
requisitos 

normativos 

Interno 

No figuran 
firmados 

los Estados 
financieros, 

no 
muestran 

notas 

Riesgo 
de 

control 
Contador 

Descono
cimiento 

del 
proceso 

Incumpliendo de 
requisitos, informes 
inválidos ante entes 

superiores 

6 15 90 ALTO GRAVE INACEPTABLE 

 
Atender a 

la 
normativid
ad vigente 
ley 1314 de 

2009 
aplicar 

políticas 
contables. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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8.5 Respuesta al riesgo 
 

Dentro de este componente se estructuraron las respuestas al riesgo, como las 
medidas a tomar o realizar luego de detectar el riesgo mediante los mapas de 
riesgos, diagnósticos y matrices de riesgo (instrumentos del componente 
evaluación de riesgos). 

El componente se estructura mediante un diagnóstico inicial, en el cual se explica 
cómo está la repuesta al riesgo dentro de la compañía, y las repuestas al riesgo 
incorporadas en el anterior componente. 

 

 Diagnóstico inicial 8.5.1
 

Se evidencio que, se han visto enfrentados a algunos riesgos, pero no saben el 
grado de magnitud de estos, debido a que no los han clasificado y muchas veces 
no saben cómo gestionarlos, exponiendo a la compañía a muchas situaciones 
adversas. 

 
En los riesgos no solo se deben tener en cuenta los que suceden con más 
frecuencia, sino, también a los que la empresa se podría ver sometida por factores 
como políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales, por esta razón es 
necesario que en la empresa se tenga en cuenta la existencia y administración de 
los mismos.   

 
En el diseño se ve reflejada esta respuesta al riesgo en la medida en la que se 
explica por riesgo las repuesta de mitigación a estos eventos que pueden llegar a 
afectar el cumplimiento de objetivos de la empresa y del área contable. 
 

8.6 Actividades de control 
 

Después de identificados y evaluados los eventos, es necesario establecer unas 
actividades de control que cumplan la función de minimizar la probabilidad de 
ocurrencia de efectos adversos posibilitando mayores oportunidades para el buen 
desempeño y cumplimiento de los objetivos del área contable y de la organización. 

Este componente se encuentra estructurado primero mediante un diagnostico 
inicial, luego por herramientas o instrumentos de diseño del componente como 
manuales de funciones, manuales de procesos y procedimientos con formatos 
aplicables; que son los soportes utilizados por proceso para el desempeño de las 
tareas en cada proceso, además de manuales de políticas contables para cada 
proceso del área evaluada, y finalmente políticas de administración del riesgo que 
permitirán la gestión adecuada de eventos presentados y por presentarse. 



185 
 

 Diagnóstico inicial 8.6.1
 

No se comprobó políticas establecidas para los riesgos que enfrentan, estas 
políticas ayudarían a una mejor administración y planificación de la compañía. 
 
Con las actividades diarias que cada persona realiza en la compañía, y debido a la 
falta de segregación de funciones no se hace la pertinente clasificación y 
evaluación de los riesgos. 
 

 Herramientas de aplicación  8.6.2
 

Como se mencionó anteriormente las herramientas de desarrollo del componente 
son las siguientes; 
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 8.6.2.1 Manuales de funciones 

8.6.2.1.1 Manual de funciones para auxiliar contable 
 

Tabla 58. Manual de funciones para auxiliar contable. 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: F-MFAC001 

MANUAL DE FUNCIONES AUXILIAR 
CONTABLE 

VERSIÓN: 1  

FECHA DE EMISIÓN: 10-03-2017 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

OBJETIVO RESPONSABILIDADES REQUISITOS 

Clasificar, preparar, codificar y registrar 
cuentas, facturas y otros estados 
financieros de acuerdo con 
procedimientos establecidos, usando 
sistemas manuales y computarizados. 

Llegar puntual al lugar de trabajo 
Técnico o Tecnólogo en contabilidad y 
finanzas 

Tener compromiso y responsabilidad con 
las  labores propuestas 

Idioma: Inglés- Español 

Estar en constante actualización 
profesional 

Manejar World Office, Helisa 

Cumplir con las funciones propuestas 
Tener conocimientos contables y 
tributarios 

  Experiencia mínima 1 año 

    

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

CARGO: ASISTENTE CONTABLE 

DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD 

  

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO 

1 Efectuar registro contable de  los hechos económicos 

2 
Recibir, organizar y archivar los comprobantes de gastos diarios de las distintas 
áreas.  

3 
Registrar en libros todos los movimientos contables tanto de ingresos como de 
egresos que se generen en Titanium Flowers Investments. 

4 Archivar documentos 

5 Actualizar periódicamente la información suministrada al software contable. 

6 Enviar el Estado de cartera a los clientes 

7 Realizar los impuestos y declaraciones para su previa revisión y pago 

8 Tener en cuenta las fechas para presentación de impuestos 

9 Enviar correos y esa pendiente de las novedades de la nómina 

10 Realizar copias de seguridad  del software contable  para no tener inconvenientes 

11 Las demás que se le sean asignadas, según lo requiera su jefe inmediato 
Fuente: Elaboración propia.  
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8.6.2.1.2 Manual de funciones para el contador público. 
 

Tabla 59. Manual de funciones para el contador público. 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: F-MFCP001 

MANUAL DE FUNCIONES CONTADOR 
PÚBLICO 

VERSIÓN: 1 

FECHA DE EMISIÓN: 10-03-2017 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

OBJETIVO RESPONSABILIDADES REQUISITOS 

Gestionar el área contable de la misión a 
través de las herramientas WORLD 
OFFICE, de forma tal que la información 
contable esta siempre actualizada, clara y 
organizada, lo que facilita mostrar la 
transparencia de los hechos económicos y 
la toma de decisiones económicas. 

Dar fé de que la información suministrada 
sea confiable 

Profesional/ universitario              
Contador Público 

Presentar información útil, comprensiva y 
oportuna 

Idioma: Español-Ingles 

Buena disposición para trabajar 
Manejo de sistemas: Microsoft Word, 
Excel, World office. 

Responder por daños y perjuicios, por no 
actualizarse o por negligencia. 

Conocimientos: Tributarios, contables, 
financieros y conocimiento de las NIIF. 

  
Experiencia: Mínimo 2 años de 
experiencia 

    

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

CARGO: CONTADOR PÚBLICO 

DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD 

  

FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO 

1 Realizar conciliaciones bancarias 

2 Elaborar y presentar los impuestos  

3 Llevar a cabo el cierre de las cuentas de impuestos 

4 Hacer los Estados Financieros  

5 Interpretar la información financiera 

6 Revisar toda la contabilidad periódicamente para no presentar errores 

7 Brindar información al auxiliar contable cuando este lo requiera 

8 Verificar el cálculo y pago de la nómina 

9 Suministrar información requerida por el Revisor Fiscal 

10 Presentar información exógena  a la DIAN y distrital 

11 Realizar y presentar informes internos 

12 Elaborar el cierre de las cuentas a final del periodo 
Fuente: Elaboración propia.  
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8.6.2.1.3 Manual de funciones para el tesorero(a) 
 

Tabla 60. Manual de funciones para el tesorero. 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: F-MFT001 

MANUAL DE FUNCIONES AUXILIAR 
TESORERO 

VERSIÓN: 1 

FECHA DE EMISIÓN: 10-03-2017 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

OBJETIVO RESPONSABILIDADES REQUISITOS 

Encargado de dirigir y coordinar el proceso 
de recaudo de ingresos de la empresa, así 
como el buen manejo de los diferentes 
pagos, conocimiento y aplicación de NIIF, 
garantizando la disponibilidad oportuna 
para la ejecución de las operaciones. 

Informar sobre los eventos que se presenten 
con los pagos 

Profesional en Contaduría Pública, 
Administración de empresas 

Ser organizado y hacer un cronograma  de 
pagos a proveedores 

Idioma: Español-Ingles 

Ejercer los cheques que autorice la dirección 
Manejo de sistemas: Microsoft 
Word, Excel, World office. 

Velar para que se puedan recaudar de 
manera ágil los ingresos. 

Conocimientos: Tributarios, 
contables, administrativos  

  Experiencia: Mínimo 4 años  

    

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

CARGO: TESORERO(A) 

DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD 

  

FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO 

1 Realizar la programación de pagos 

2 Mantener relaciones con las entidades bancarias 

3 Informar sobre las transacciones del ciclo de tesorería 

4 Presentar información requerida ala Revisor Fiscal  

5 Asegurar el uso de inversiones financieras 

6 
Diligenciar el libro auxiliar de bancos cuando se presentan movimientos 
asociados a ello. 

7 Efectuar los pagos de las deudas a proveedores 

8 

Hacer arqueo de caja menores, para un control efectivo en el cual se verifica 
la administración de todo el dinero que la empresa recibe por sus ventas y 
otros ingresos. 

9 
Llevar a cabo la conciliación de cuentas, con el fin de garantizar la integridad 
de la información contable. 

  Responder por los dineros que estén bajo su custodia 

10 

Realizar las conciliaciones bancarias, para verificar que el saldo según los 
libros de contabilidad de la empresa coincida con el saldo del extracto 
bancario. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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8.6.2.1.4 Manual de funciones para Gerente comercial 
Tabla 61. Manual de funciones para el Gerente comercial. 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

CARGO: GERENTE COMERCIAL 

DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD 

PERFIL PARA EL CARGO 

  

FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO 

1 Planeación, organización, dirección y control de las ventas. 

2 Elaborar bimestralmente un presupuesto de ventas 

3 
Definir, proponer, coordinar y ejecutar las políticas de comercialización orientadas al logro 
de una mayor y mejor posición en el mercado. 

4 
Investigar y prever la evolución de los mercados y la competencia anticipando acciones 
competitivas que garanticen el liderazgo de la Empresa. 

5 
Organizar y supervisar el desarrollo de políticas, procedimientos y objetivos de promoción 
y venta de los servicios que ofrece la Empresa. 

6 Establecer buenos canales de comunicación con los clientes de la empresa 

7 Analizar las necesidades de los clientes para tenerlos conformes 

8 Definir y proponer los planes de marketing, y venta de la Empresa. 

9 Fijar de precios y definir la política de descuentos y bonificaciones. 

10 
Establecer ventajas competitivas donde se ofrezcan servicios de la Empresa, procurando 
obtener las mejores participaciones en el mercado 

Fuente: Elaboración propia.  

 
 

MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: F-MFGC001 

MANUAL DE FUNCIONES GERENTE 
COMERCIAL 

VERSIÓN: 1 

FECHA DE EMISIÓN: 10-03-2017 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

OBJETIVO RESPONSABILIDADES REQUISITOS 

Asegurar el cumplimiento de los objetivos de 
venta de su unidad de negocio, asegurando 
la ejecución de planes trazados. 

Ser un excelente líder para   su equipo de 
trabajo 

Profesional en Contaduría Pública, 
administración de empresas, Negocios 
internacionales 

Hacer eficiente el uso de su tiempo y 
optimizar los resultados 

Idioma: Español-Ingles 

Estar atento a los cambios que se presenten 
en el entorno externo 

Manejo de sistemas: World office, 
Excel, Microsoft Word, Power Point. 

Cumplir con las funciones propuestas Conocimientos: Tributarios, contables. 

 
Experiencia: Mínimo 1 año 
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8.6.2.1.5 Manual de funciones del asistente comercial 
Tabla 62. Manual de funciones del asistente comercial. 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

CARGO: ASISTENTE COMERCIAL 

DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD 

PERFIL PARA EL CARGO 

 FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO 

1 Informe de cartera de facturación 

2 Relacionarse con el equipo comercial 

3 Solicitud y tramite de pólizas 

4 Realizar planeación comercial 

5 Orientar a los clientes 

6 Divulgación del proceso comercial con sus respectivas políticas y reglas 

7 Hacer análisis de Excel e informes comerciales 

8 Ampliar la base de datos comercial de la empresa 

9  Presentar informes a la gerencia 

10 Llamar a los clientes y ofrecer el portafolio de productos y servicios 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 

MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: F-FACP001 

MANUAL DE FUNCIONES ASISTENTE 
COMERCIAL 

VERSIÓN: 1 

FECHA DE EMISIÓN: 10-03-2017 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

OBJETIVO RESPONSABILIDADES REQUISITOS 

Apoyar el área comercial para cumplir con 
las metas propuestas en la compañía. 

Realizar las labores propuestas 
Tecnólogos o Técnico en carreras 

administrativas 

Tener compromiso y responsabilidad en el 
trabajo 

Idioma: Español-Ingles 

Visitar a los clientes cuando sea pertinente 
Manejo de sistemas: World office, 
Excel, Word Office, Power Point 

Cumplir con las funciones propuestas 
Administrativos, financieros y 

contables. 

  Experiencia: Mínimo 1 año 
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 8.6.2.2 Manuales de procesos y procedimientos 

8.6.2.2.1 Manual de procesos y procedimientos compras. 
Tabla 63. Manual de procesos y procedimientos compras. 

 
 

PROCESO COMPRAS CÓDIGO: C-MPP001 

MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

VERSIÓN: 1 

FECHA DE EMISIÓN: 20-02-2017 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

OBJETIVO ALCANCE RESPONSABLES 

Registrar oportunamente las 
compras, servicios, gastos, y 
otros adquiridos para desarrollar 
el objeto social de la empresa con 
base a los principios contables y 
tributarios. 

El alcance del proceso abarca desde la 
recepción de facturas de compra de 
proveedores y acreedores hasta la 
entrega de estas facturas a tesorería. 

Auxiliar comercial 
Gerente 
Auxiliar Contable 
Contador 
Tesorero 
  
  
  

FORMATOS RELACIONADOS 

CÓDIGO NOMBRE DEFINICIÓN 

C-OC001 ORDEN DE COMPRA 
Es un documento emitido por el comprador, con el 
detalle y la cantidad de mercancía requerida.  

C-FC001 FACTURA DE COMPRA 

La factura es el documento soporte emitido por el 
proveedor en el cual están los datos de la compra o 
servicio, dicha factura debe cumplir los requisitos del 
Art. 617 del E.T. 

C-CC001 CUENTA DE COBRO 
Documento soporte emitido por personas naturales no 
comerciantes que presten servicios o vendan bienes. 

C-DE001 DOCUMENTO EQUIVALENTE 
Documento soporte que reemplaza la factura en 
operaciones realizadas con no obligados a facturar. 

PROCEDIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR 

ASPECTO RESPONSABLE ACTIVIDADES 

FACTURA DE COMPRA 
PROVEEDORES Y 

ACREEDORES 

AUXILIAR COMERCIAL 
Colocar el recibido en las facturas de compra, indicando 
su nombre, fecha de recepción de la factura y sello de 
la empresa, entregar las facturas al Auxiliar Contable. 

GERENTE  

Revisar, aprobar los documentos de cuentas por pagar 
teniendo en cuenta la orden de pedido, y acuerdos de 
negociación. En caso de inconformidades devolver las 
facturas al auxiliar comercial junto con las 
observaciones del caso, entregar al auxiliar contable las 
facturas revisadas y aprobadas. 

AUXILIAR CONTABLE 

Revisar que las facturas cumplan los requisitos legales, 
además del sello de recibido y aprobación (Gerente), 
crear el tercero en el sistema, registrar en el sistema las 
facturas incluyendo retenciones; si las hay. Colocar el 
sello de contabilizado luego de registrar en el sistema, 
entregar la factura de compra al tesorero. 

TESORERO 

Archivar cada factura de compra y llevar informe de las 
cuentas por pagar para la programación semanal de 
pago a proveedores según las fechas de vencimiento. 

CONTADOR 
Revisar el registro de las facturas en el sistema, revisar 
auxiliares y preparar retenciones e impuestos. 

Fuente: Elaboración propia.  
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 Formatos aplicables proceso compras. 
 

Ilustración 53 ORDEN DE COMPRA 

 
 
Fuente : ARCHIVO TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS S.A.S 



193 
 

Ilustración 54 FACTURA DE COMPRA 

 
Fuente: ARCHIVO TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS S.A.S 
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Ilustración 55 CUENTA DE COBRO 

 
NOMBRE:               NORA SOLEDAD 
CONTRERAS       

 
  C-CC001   

NIT: 
41,331,7
47       

             CUENTA DE 
COBRO  

 
Régimen simplificado       Fecha 

abril 4 
de2017 

Declarante de Renta             

  

CLIENTE TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS S.A.S 

NIT 900.425.086-2 

DIRECCIÓN KM 4 FCA YERBABUENA LOS ÁRBOLES 

TELÉFONO 5466691 

                  

Valor correspondiente a: Arriendo finca Santa Mónica de Fagua Chía- Cultivo de flores durante el 
mes de abril de 2017 
                  

LA SUMA DE:          
 $                                                       

5.000.000  

Retención en la fuente       3,5 
 $                                                          

175.000  

Rete Ica 8* 1000         
 $                                                             

40.000  

TOTAL         
 $                                                       

4.785.000  

                  

NETO A PAGAR         
 $                                                       

4.785.000  
                  
                  

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL M/CTE 
                  

NORA SOLEDAD CONTRERAS             
NIT. 41331747             
TEL: 4908765             

DIRECCIÓN: Calle 435 N° 16 A BL 8 AP 
302             

                  
Fuente:  ARCHIVO TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS S.A.S 
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8.6.2.2.2 Manual de procesos y procedimientos facturación. 
Tabla 64. Manual de procesos y procedimientos facturación. 

 
 

PROCESO FACTURACIÓN CÓDIGO: F-MPP001 

MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

VERSIÓN: 1 

FECHA DE EMISIÓN: 20-02-2017 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

OBJETIVO ALCANCE RESPONSABLE 

Realizar el proceso de facturación 
dentro de los requisitos legales 
establecidos. 
 
 
 

Este proceso es aplicable al 
procedimiento de ventas donde se 
establecen los lineamientos necesarios 
para la emisión de facturas en la empresa.  

Auxiliar Comercial 
Auxiliar Contable 
Gerente comercial 
  
  

  
  
  

FORMATOS RELACIONADOS 

CÓDIGO NOMBRE DEFINICIÓN 

F-R001 REMISIÓN 
Es un documento que se utiliza como constancia de la 
entrega de un pedido. 

F-FV001 FACTURA DE VENTA 
Es el soporte contable y título valor de una operación de 
venta atendiendo a los requisitos del Art. 617 del E.T. 

F-FF001 FACTURA FISCAL 

Es el documento interno que sirve para relacionar los 
diferentes movimientos durante un periodo determinado, 
se hace a final de cada mes. 
 

F- I001 INVOICE 
Es el documento en el que se fijan las condiciones de 
venta de las mercancías y sus especificaciones. 

PROCEDIMIENTO VENTAS 

VENTA CLIENTE DE EXPORTACIÓN 

ASPECTO RESPONSABLE ACTIVIDADES 

RECEPCIÓN ORDENES DE 
PEDIDO 

GERENTE COMERCIAL 

Recepciona las órdenes de pedido y genera una orden 
de empaque que es remitida al área de pos cosecha, 
lugar en el cual se prepara el pedido para la facturación 
posterior. 

FACTURA DE VENTA Y 
DOCUMENTACIÓN ANEXA 

AUXILIAR COMERCIAL 

Una vez empacado el pedido debe reunir toda la 
documentación, factura de venta (comercial o invoice y la 
factura fiscal), packing list, hoja de ruta y guía de 
remisión, documentos que se deben enviar a la agencia 
de carga.  

FACTURA FISCAL AUXILIAR CONTABLE 
Agrupa las facturas fiscales por días para sustento de 
declaración de impuestos. 

REGISTRO CONTABLE AUXILIAR CONTABLE 
Realizar el registro contable de las facturas realizadas a 
clientes de exportación. 

VENTA CLIENTES LOCALES 

ASPECTO RESPONSABLE ACTIVIDADES 

RECEPCIÓN ORDENES DE 
PEDIDO 

GERENTE COMERCIAL 

Recepciona las órdenes de pedido y genera una orden 
de empaque que es remitida al área de pos cosecha, 
lugar en el cual se prepara el pedido para la facturación 
posterior. 

FACTURA DE VENTA Y 
DOCUMENTACIÓN ANEXA 

AUXILIAR COMERCIAL 
Una vez empacado el pedido debe reunir toda la 
documentación junto con la factura de venta 

REGISTRO CONTABLE AUXILIAR CONTABLE 
Realizar el registro contable de las facturas realizadas a 
clientes locales. 

Fuente: Elaboración propia.  
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 Formatos aplicables proceso facturación. 
 

Ilustración 56 Remisión 

 

Fuente: Archivo Titanium Flowers Investments S.A.S 
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Ilustración 57 Factura de venta Extranjero. 

 
 

Fuente: Archivo Titanium Flowers Investments S.A.S 
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Ilustración 58 Factura de venta Nacional 

 
Fuente:  Archivo Titanium Flowers Investments S.A.
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Ilustración 59 Factura fiscal 

 
 

          CONTROL NOTAS DE CARGUE 
          FACTURA FISCAL N° 3324 
                  

Exportador: TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS   Fecha de informe                 7-feb-2017 

Destinario: FARM FRESH FLOWERS INC   Periodo Informe  

Dirección Destinario: 4456 87A MIAMI FLORIDA ZIP CODE 21344   Desde                                    1-Jan- 2017 

N° Registro de exportación 806755476576   Hasta                                   31- Jan -2017 

  

FECHA NOTA N° RECIBIDO N° SAE  GUÍA ÁREA PRODUCTO  CAJAS UNIDADES PESO BRUTO VALOR 

02/Jan/2017 653063 1678 806755476576 406-0442-5562 BOUQUETE 7,00 140,00 56,00 392,00 

03/Jan/2017 653067 1608 806755476577 406-0442-5563 BOUQUETE 23,00 450,00 184,00 4232,00 

05/Jan/2017 653069 1656 806755476578 406-0442-5564 BOUQUETE 22,00 430,00 80,00 1760,00 

08/Jan/2017 653071 1708 806755476579 406-0442-5565 BOUQUETE 2,00 20,00 16,00 32,00 

10/Jan/2017 653074 1756 806755476580 406-0442-5566 BOUQUETE 12,00 300,00 120,00 1440,00 

13/Jan/2017 653078 1734 806755476581 406-0442-5567 BOUQUETE 7,00 140,00 56,00 392,00 

15/Jan/2017 654597 1623 806755476582 406-0442-5568 BOUQUETE 3,00 60,00 24,00 72,00 

18/Jan/2017 654790 1745 806755476583 406-0442-5569 BOUQUETE 17,00 340,00 64,00 1088,00 

21/Jan/2017 656340 1733 806755476584 406-0442-5570 BOUQUETE 9,00 170,00 72,00 648,00 

23/Jan/2017 656890 1677 806755476585 406-0442-5571 BOUQUETE 2,00 40,00 16,00 32,00 

        TOTAL BOUQUETE 104,00 2090,00 2778,00 10776,00 

02/Jan/2017 653063 1678 806755476576 406-0442-5562 ROSA 2 500,00 16,00 100,00 

03/Jan/2017 653067 1608 806755476577 406-0442-5563 ROSA 2 500,00 16,00 100,00 

05/Jan/2017 653069 1656 806755476578 406-0442-5564 ROSA 2 500,00 8,00 100,00 

08/Jan/2017 653071 1708 806755476579 406-0442-5565 ROSA 2 500,00 8,00 100,00 

10/Jan/2017 653074 1756 806755476580 406-0442-5566 ROSA 31 4464,00 248,00 2492,00 

        TOTAL ROSA 39,00 6464,00 296,00 2892,00 

                      
Fuente: 5 Archivo Titanium Flowers Investments S.A.S 
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Ilustración 60 Invoice 

                
INVOICE F-I001 

  

                  

TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS  SAS     AWB     
NIT: 900.425086-2           HAWB     

                AEROLÍNEA     
                FORWARDER       

CELULAR: 3112862660  -   3202387994         FLIGHT NUMBER     

POST COSECHA: KM 4.510 FINCA YERBABUENA LOS ARBOLES MADRID-CUNDINAMARCA COUNTRY CODE     

Señores             Fecha de emisión                 

Dirección              
Fecha de 
Vencimiento                 

                                  

Teléfono             Contado                   

Vendedor             Crédito X                 
CAJAS FULL PIEZAS UNIDAD VARIEDADES V/R Bqt Rms X HB VR. UNITARIO VR. TOTAL 

                

                

                

                

TOTAL         -    TOTAL 0 TOTAL 0  TOTAL 0             

CAJA FULL :   
PIEZAS 
:    

TALLOS 
:    RAMOS:               

 INCOTERMS  FCA.             

VALOR EN LETRAS        SUBTOTAL  US$   

PESO NETO       
    

OTROS GASTOS  
US$   

PESO BRUTO             

.                       TOTAL US$   
 

Fuente: Archivo Titanium Flowers Investments S.A.S
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Ilustración 61 Orden de pedido 

 

Fuente: Elaboración propia.
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8.6.2.2.3 Manual de procesos y procedimientos tesorería 
 

Tabla 65. Manual de procesos y procedimientos tesorería. 

 
 

PROCESO TESORERÍA CÓDIGO: T-MPP001 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
VERSIÓN: 1 

FECHA DE EMISIÓN: 20-02-2017 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

OBJETIVO ALCANCE RESPONSABLES 

Señalar las actividades necesarias 
para salvaguardar los recursos 
financieros de la entidad. 

Este proceso es aplicable en los procedimientos de 
reembolsos de caja menor, conciliaciones bancarias y pago 
a proveedores y/o acreedores. 

Auxiliar Comercial 
Auxiliar Contable 
Tesorero 
Contador 
Gerente 
  
  

FORMATOS RELACIONADOS 

CÓDIGO NOMBRE DEFINICIÓN 

T- ACFCM001 
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL FONDO DE CAJA 
MENOR 

Es el documento que establece la cuantía definitiva, 
responsable y las instrucciones para el manejo de 
la caja menor. 

T-RCM001 REEMBOLSO DE CAJA MENOR 
Es la devolución o reintegro de un monto a través 
de una solicitud cuando se ha excedido en la 
disminución del monto de la caja menor en un 70%. 

T-ACM001 ARQUEO DE CAJA MENOR 

Es el control que busca prevenir riesgos y fraudes; 
permite comprobar que lo que se encuentra en la 
cuenta contable del efectivo corresponda a su saldo 
real en caja (monedas, billetes, vales, cheques) en 
un periodo determinado. 

T-RC001 RECIBO DE CAJA 

Es el documento utilizado en el software contable 
para registrar los pagos recibidos de los clientes por 
medio de transferencias en cuenta bancaria, 
consignaciones, cheques denominados en moneda 
nacional y extranjera. 

T-CE001 COMPROBANTE DE EGRESO 

Es el documento utilizado en el software contable 
en el cual se registran salidas de dinero de los 
bancos como pagos a proveedores, empleados, 
servicios públicos. 

T-NC001 NOTA DE CONTABILIDAD 
Es el documento del software contable que se 
utiliza para registrar los gastos de las cuentas 
bancarias de la empresa. 

T-OP001 ORDEN DE PAGO 
Es el número que genera el banco extranjero al 
momento de realizar la transferencia al banco 
nacional. 

T-F001 FORMULARIO No. 2 
Es el formulario utilizado para legalizar ante el 
Banco de la República la entrada de divisas al país. 

T-FCD001 FORMULARIO DE COMPRA DE DIVISAS  

Es el documento propio del banco que permite 
consignar los datos de la negociación de las divisas 
como; consecutivo, valor dólares negociados, fecha 
reintegro y cuenta para el abono. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 66. Continuación manual de procesos y procedimientos tesorería. 

 

 
 

PROCESO TESORERÍA CÓDIGO: T-MPP001 

MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

VERSIÓN: 1 

FECHA DE EMISIÓN: 20-02-2017 

PROCEDIMIENTO DE REEMBOLSO DE CAJA MENOR 

CONDICIONES 

La caja menor está conformada por valor de $ 200.000 (Doscientos mil pesos m/cte.), de los cuales para gastos autorizados se puede hacer 
la autorización de $ 50.000 (Cincuenta mil pesos m/cte.). 

El reembolso se puede solicitar únicamente cuando la caja haya sido distribuida en un 70%. 

Al cierre de periodo se deben legalizar los gastos correspondientes solicitando el formato de reembolso de dinero ejecutado. 

El arqueo de caja se realizara dos veces al mes, se verificara los soportes de las salidas de caja para verificar si coincide lo registrado en 
contabilidad. 

ASPECTO RESPONSABLE ACTIVIDADES 

ENVIÓ DE GASTOS A 
GERENCIA 

TESORERO Enviar los gastos a la Gerencia a espera de su autorización. 

VERIFICACIÓN DE GASTOS 
EN TRAMITE DE 
AUTORIZACIÓN 

GERENTE Recepción de los gastos y estudio para su aprobación. 

SOPORTES CONTABLES 
PARA LEGALIZACIÓN 

AUXILIAR CONTABLE 
Reunir los soportes contables o facturas de los gastos para la 
legalización. Si no existe factura remitir el recibo de caja, la cuenta 
de cobro o documento equivalente. 

DILIGENCIAMIENTO 
REEMBOLSO DE CAJA 

MENOR 
AUXILIAR CONTABLE 

Diligenciar el formato de Reembolso de caja menor para posterior 
análisis y aprobación por parte de la Gerencia. 

REGISTRO CONTABLE DEL 
REEMBOLSO DE CAJA 

MENOR 
AUXILIAR CONTABLE 

Contabilización en una nota de contabilidad del reembolso de caja 
menor cerciorándose que estén los soportes y la autorización. 

REGISTRO DESEMBOLSO 
DEL DINERO 

TESORERO 
Registro del desembolso del dinero por gastos efectuados para la 
reposición del fondo de caja menor 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

.  
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Tabla 67. Continuación manual de procesos y procedimientos tesorería. 

 
 

PROCESO TESORERÍA CÓDIGO: T-MPP001 

MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

VERSIÓN: 1 

FECHA DE EMISIÓN: 20-02-2017 

PROCEDIMIENTO CONCILIACIÓN BANCARIA 

CONDICIONES 

 El manejo de las cuentas de bancos es función del Tesorero. 

 Cada cuenta posee un toquen se seguridad que es asignado al tesorero para que realice las conciliaciones de los bancos. 

 Al iniciar el día el tesorero deberá enviar a gerencia la conciliación diaria de bancos, el cual plasmara los movimientos del banco 
incluyendo los cheques que se encuentran sin cobrar. 

 La cuenta bancaria adquirida por la compañía debe crearse en el software contable donde identifique banco, tipo de cuenta y 
número de cuenta. 

 El tesorero bajo supervisión de la gerente deberá manejar las chequeras de cada cuenta. 

 Se hará de obligatorio cumplimiento tener conciliaciones a fin de mes en caso de que sea necesario hacer reclamos al banco por 
diferencias o faltantes en depósitos. 

 Los pagos y abonos realizados por los clientes en bancos deben ser revisados por el asistente comercial luego de esto serán 
devueltos al tesorero para el respectivo registro contable. 

 Los cheques girados deben ser expedidos únicamente a nombre del cobrador que expide la factura de venta o cuenta de cobro, en 
caso de que la persona sea diferente del cobrador; el cobrador debe entregar carta a la gerencia con poder que exprese su 
solicitud. 

 Los pagos a empleados se realizaran a través de transferencia a número de cuenta acorde a la referencia bancaria de cada titular 
respectivamente entregados por el auxiliar contable. Solo bajo autorización de la gerencia y empleado se girara en forma de 
cheque estos pagos. 

 Los gastos por rodamientos se cancelaran en cada segunda quincena del mes correspondiente. 

 Los pagos de servicios públicos deberán realizar por medio del portal mediante el módulo de pagos, con previo registro del tercero 
y cuenta correspondiente, luego de esto imprimir el soporte del pago electrónico. 

ASPECTO RESPONSABLE ACTIVIDADES 

REVISIÓN DE SALDOS 
INICIALES Y ENVIÓ 

CONCILIACIONES DIARIAS A 
GERENCIA 

TESORERO 

Revisar al iniciar la jornada laboral los saldos y movimientos de 
bancos verificando que los pagos fueron abonados en las cuentas 
correspondientes de forma efectiva. 

Enviar por correo a gerencia, la conciliación diaria revisada de los 
bancos a fin de recibir aprobación de los pagos efectuados. 

REGISTRO DE GASTOS 
BANCARIOS 

AUXILIAR CONTABLE 
Realizar en el documento Nota de Contabilidad los gastos 
bancarios soportados en la conciliación bancaria. 

REVISIÓN Y APROBACIÓN GERENTE 
Revisar y aprobar los pagos realizados por el portal de los bancos y 
firmar los cheques programados para pago. 

PAGO DE CLIENTES TESORERO 
Verificar los pagos o abonos de las cuentas y ver a que cliente 
pertenece. 

Identificar que facturas de venta está pagando el cliente. 

ESTADOS DE CUENTA 
CLIENTES 

AUXILIAR CONTABLE 
Revisar que los pagos correspondan a lo efectivamente registrado 
en contabilidad mediante la verificación de los estados de cuenta. 

CARTERA CLIENTES GERENTE 
Decidir las acciones con relación a los clientes en mora. 

Gestionar con los clientes formas y plazos de pago para evitar 
cartera de difícil cobro. 

INFORMES DE CARTERA CONTADOR 

Presentar informes de análisis de cartera con información de tipo; 
clientes con mayor mora, días de atraso, y el valor porcentual de la 
representación de cada uno dentro de total de la cartera. 

Sugerir a la gerencia métodos de recuperación de cartera de difícil 
cobro para recuperar liquidez en la compañía. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 68. Continuación manual de procesos y procedimientos tesorería. 

 
 

PROCESO TESORERÍA CÓDIGO: T-MPP001 

MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

VERSIÓN: 1 

FECHA DE EMISIÓN: 20-02-2017 

PROCEDIMIENTO PAGO A PROVEEDORES - ACREEDORES 

ASPECTO RESPONSABLE ACTIVIDADES 

PAGO A PROVEEDORES - 
ACREEDORES - ENTREGA 

INFORME A GERENCIA- 
FLUJO DE CAJA SEMANAL 

TESORERO 

Realizar el pago a proveedores y acreedores mediante el portal 
bancario por transferencia. 

Entregar informe a gerencia de los pagos realizados y 
efectivamente erogados de la cuenta para aprobación. 

Presentar a gerencia un flujo de caja semanal bajo supervisión 
del contador. 

ARCHIVO DE PAGOS 
REALIZADOS 

AUXILIAR CONTABLE 
Archivar los pagos realizados consecutivamente y ordenar los 
comprobantes de egreso. 

APROBACIÓN Y 
AUTORIZACIÓN PAGOS 

GERENTE 
Verificar y aprobar los pagos hechos por el tesorero. 

Firmas cheques emitidos para pagos. 

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
Y APOYO PROCESO 

CONTADOR 

Realizar análisis de la información del balance en cuanto al 
manejo del disponible de la empresa. 

Presentar junto con el tesorero el flujo de caja semanal. 

PROCEDIMIENTO REINTEGRO DE DIVISAS 

ASPECTO RESPONSABLE ACTIVIDADES 

NEGOCIACIÓN DE LAS 
DIVISAS 

TESORERO 

Llamar al teléfono de la mesa de negociaciones para 
establecer junto al trader las condiciones del desembolso del 
reintegro de las divisas. 

Llenar los documentos solicitados por la entidad bancaria: 

Formulario No. 2. Este formulario reúne los números de 
documentos de exportación soporte del reintegro de divisas. 

Formulario IN-231-1. En este formulario se reportan los datos 
de la negociación con el trader. 

Documentos de exportación. Se deberán adjuntar como 
soporte para el reintegro. 

Cheque. En caso de que el reintegro no se realice mediante 
orden de pago se hará mediante cheque. 

Registrar la entrada de dinero a los bancos tomando como 
base los datos de la negociación previa con el trader. 

APROBACIÓN Y FIRMAS GERENTE 
Firmar los documentos diligenciados por el tesorero para 
radicarlos en el banco 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Formatos aplicables proceso tesorería. 
Ilustración 62 Arqueo de caja 
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Fuente:6 Archivo Titanium Flowers Investments S.A.S 

 

 

Ilustración 63 Rembolso de caja menor 

  

TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS S.A.S                                                   T-RCM001   

  SOLICITUD DE REEMBOLSO CAJA MENOR 

            

FECHA SOLICITUD: 22 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2017   

INGRESOS. 500000   

Detalle de los pagos realizados por los cuales se solicita el reembolso 

FECHA PAGADO A NIT 
POR CONCEPTO 

DE VALOR A PAGAR 

23/03/2017 JAIRO PABÓN 1.070.943 
VIÁTICOS 
CAMIÓN 53.603 

24/03/2017 JAIRO PABÓN 1.070.943 
VIÁTICOS 
CAMIÓN 186.700 

27/03/2017 JORGE PIRATOVA 1.080.967 
PAGO  PEAJES Y 

GASOLINA 48.600 

27/03/2017 JAIRO PABÓN 1.070.943 
VIÁTICOS 
CAMIÓN 101.100 

            

    TOTAL 390.003 

            

ELABORADO POR: YAZMIN ANGÉLICA RODRÍGUEZ 
APROBÓ: VÍCTOR CARVAJAL 

 

Fuente: Archivo Titanium Flowers Investments S.A.S 
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Ilustración 64 Recibo de caja menor 

TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS S.A.S       T-RC001   

        

RECIBO DE CAJA 585 NIT 900425086     

                  
BENEFICIARIO 

  

NIT POR CONCEPTO DE 

  

  

DIRECCIÓN CIUDAD TELÉFONO 

      

FECHA DOCUMENTO 
FECHA DE 

VENCIMIENTO ELABORADO POR 
CHEQUE 
N° 

        

C. CUENTA CONCEPTO TERCERO DEBITO CRÉDITO 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

Valor En 
Letras   

TOTAL DEL 
DOCUMENTO     

  

  REVISADO POR 
APROBADO POR CC/NIT 
 

Fuente:  Archivo Titanium Flowers Investments S.A.S 
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Ilustración 65 Comprobante de egreso 

 

Fuente:7 Archivo Titanium Flowers Investments S.A.S 
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Ilustración 66 Nota de contabilidad 

 
Fuente:  Archivo Titanium Flowers Investments S.A.S 
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Ilustración 67. Formato Declaración de cambio de divisas 

 

 
 

Fuente: Circular reglamentaria externa- DCIN- 83. Banco de la República de Colombia. 
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8.6.2.2.4 Manual de procesos y procedimientos cartera 
 

Tabla 69. Manual de procesos y procedimientos cartera. 

 
 

PROCESO CARTERA CÓDIGO: CC-MPP001 

MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

VERSIÓN: 1 

FECHA DE EMISIÓN: 20-02-2017 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

OBJETIVO ALCANCE RESPONSABLES 

Determinar el manejo del registro 
de valores que afecten las 
cuentas por cobrar, así como su 
verificación, otorgación de crédito 
y recaudo de las mismas. 

Este proceso es aplicable en los 
procedimientos de análisis de crédito, 
causación de facturas de venta y por 
demás conceptos que generen cuentas 
por cobrar. 

Auxiliar Comercial 

Auxiliar Contable 

Tesorero 

Contador 

Gerente comercial 

Gerente 

  

  

FORMATOS RELACIONADOS 

CÓDIGO NOMBRE DEFINICIÓN 

CC-FV001 FACTURA DE VENTA 

Es el soporte contable y título valor de una operación de venta 
atendiendo a los requisitos del Art. 617 del E.T. 

CC-RC001 RECIBOS DE CAJA 

Soporte contable que contiene los ingresos en efectivo o 
cheques recaudados. 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 70. Continuación Manual de procesos y procedimientos cartera. 

 
 

PROCESO CARTERA CÓDIGO: CC-MPP001 

MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

VERSIÓN: 1 

FECHA DE EMISIÓN: 20-02-2017 

PROCEDIMIENTO CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR 

ASPECTO RESPONSABLE ACTIVIDADES 

ESTUDIO DEL CLIENTE GERENTE COMERCIAL 

Realizar un análisis detallado de los posibles clientes con el 
fin de acordar formas de pago, para otorgar crédito mediante 
a solicitud de la documentación requerida. 

VERIFICACIÓN 
DOCUMENTACIÓN DEL 

CLIENTE 
AUXILIAR COMERCIAL 

Verificar la calidad de cliente con base a su documentación, 
revisar Estados Financieros del cliente a fin de conocer su 
capacidad de pago. 

ANÁLISIS PARA OTORGAR 
CRÉDITO 

GERENTE  

Realizar el análisis detallado para definir el valor y plazo de 
otorgamiento del crédito. 

RECOLECCIÓN h SOPORTE 
CUENTA Y REGISTRO 

AUXILIAR CONTABLE 

Recoger las facturas de venta o soporte de las cuentas por 
cobrar, clasificar facturas, verificar el cumplimiento legal de 
las facturas, causar y controlar las cuentas por cobrar. 

COMPROBAR EL REGISTRO 
ADECUADO DE LAS CUENTAS 

CONTADOR 

Revisar las contabilizaciones de las cuentas por cobrar de 
acuerdo a la legislación contable y tributaria vigente. 

PROGRAMACIÓN COBROS GERENTE 

Programar fechas de recaudo de las cuentas por cobrar. 

REGISTRAR PAGOS TESORERO 

Registrar los pagos de las cuentas por cobrar ya canceladas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.6.2.2.5 Manual de procesos y procedimientos nómina 
 

Tabla 71. Manual de procesos y procedimientos nómina. 

 
 

PROCESO NÓMINA CÓDIGO: N-MPP001 

MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

VERSIÓN: 1 

FECHA DE EMISIÓN: 20-02-2017 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

OBJETIVO ALCANCE RESPONSABLES 

Determinar el proceso de la 
nómina en cuanto a su 
elaboración, liquidación y registro. 

Este proceso es aplicable al 
procedimiento de cálculo, liquidación, 
contabilización y pago de la nómina. 

Auxiliar Contable 
Contador 
Tesorero 
  
  
  
  
  

FORMATOS RELACIONADOS 

CÓDIGO NOMBRE DEFINICIÓN 

N-PP001 PLANILLA DE PAGO NOMINA 

Es el formato diseñado para elaborar la nómina con liquidación 
de los días laborados junto con los pagos vigentes a entidades 
conexas al proceso. 

N-NC001 
FORMATO NOTIFICACIÓN DE 
CUENTA 

Formato que permite controlar las cuentas bancarias de los 
empleados para la generación de las órdenes de pago. 

N-PE001 
FORMATO NOTIFICACIÓN PAGO 
ELECTRÓNICO 

Documento soporte del pago o abono en cuenta bancaria de 
un empleado. 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO, LIQUIDACIÓN, CONTABILIZACIÓN Y PAGO DE NÓMINA 

ASPECTO RESPONSABLE ACTIVIDADES 

CONTROL E INFORME DE 
NOVEDADES 

AUXILIAR CONTABLE 

Controlar entradas y salidas de empleados, pasar a más tardar 
los días (13) y (27) el informe de novedades para la liquidación 
de la nómina. 

CONTROL E INFORME DE 
NOVEDADES - 

CONTABILIZACIÓN DE 
NÓMINA 

AUXILIAR CONTABLE 

 Verificar que la planilla de asistencia y novedades coincida 
con soportes, contabilizar la nómina. 

REVISIÓN, APROBACIÓN Y 
FIRMA NÓMINA 

CONTADOR 

Revisar la contabilización de la nómina en cuanto a requisitos 
legales aprobar y firmar la elaboración de la nómina. 

TRASFERENCIA A 
EMPLEADOS Y ENTIDADES DE 

SEGURIDAD SOCIAL Y 
PARAFISCALES  

TESORERO 

Realizar transferencias y/o pagos a empleados, trasladar los 
pagos correspondientes a las entidades de seguridad social y 
parafiscal. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Formatos aplicables proceso nómina. 
 

Ilustración 68 Nómina Titanium Flowers Investments S.A.S 

N
° 

APELLID
OS Y 

NOMBRE
S CC. 

SUELD
O 

BÁSIC
O 

DÍAS 
LABORAD

OS 

FECHA 
DE 

INGRES
O 

DÍAS 
INCA. 

LICENCIA NO 
REMUNERACI

ÓN 

LICENCIA 
REMUNERA

DA 

BASIC 
DEVENGAD

O SUB. TRANSPORTE 
HORAS 
EXTRAS 

COMISION
ES 

RODAMIENT
O 

TOTAL 
DEVENG

A 

1                             

2                             

3                             

4                             
5                             

6                             

                              
                              

N
° DPTO. 

NOMBRES 
Y 

APELLIDO
S CC. SALUD 

PENSIÓ
N 

PÓLIZ
A LIBRANZA ANTICIPOS 

EMBARGO
S 

RESPONSABILIDADE
S 

TOTAL 
DEDUCIBL

E 
NETO A A 

PAGAR 

    

    

1                             

2                             

3                             
4                             

5                             

6                             
 

Fuente:8 Elaboración propia
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8.6.2.2.6 Manual de procesos y procedimientos información de medios 
magnéticos 

 

Tabla 72. Manual de procesos y procedimientos de medios magnéticos. 

 
 

PROCESO INFORMACIÓN MEDIOS 
MAGNÉTICOS CÓDIGO: MM-MPP001 

MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

VERSIÓN: 1 

FECHA DE EMISIÓN: 20-02-2017 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

OBJETIVO ALCANCE RESPONSABLES 

Procesar la información de la 
compañía a fin de presentar 
información de medios 
magnéticos nacionales ante la 
DIAN. 

Cumplir con la normatividad vigente con 
relación a la presentación de información 
de medios magnéticos. 

Auxiliar Contable 

Contador 

  

  

  

  

  
  

FORMATOS RELACIONADOS 

CÓDIGO NOMBRE DEFINICIÓN 

PREVALIDADOR DIAN PREVALIDADOR DIAN 
Es un archivo que otorga la DIAN en el cual se debe 
procesar toda la información de medios magnéticos. 

PROCEDIMIENTO PREPARACIÓN MEDIOS MAGNÉTICOS 

ASPECTO RESPONSABLE ACTIVIDADES 

PREPARACIÓN DE 
INFORMACIÓN 

AUXILIAR CONTABLE 

De acuerdo a la Resolución vigente debe consolidar la 
información en cada formato requerido por el prevalidador 
de acuerdo a las condiciones requeridas. Completar los 
formatos del prevalidador con acompañamiento del 
Contador. 

ASESORIA Y PRESENTACIÓN CONTADOR 

Indica al auxiliar contable el tipo de información necesaria y 
que exige el prevalidador. Guiará al Auxiliar contable en el 
diligenciamiento de cada formato. Presenta la información 
exógena a través del prevalidador vigente. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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8.6.2.2.7 Manual de procesos y procedimientos impuestos 
 

Tabla 73. Manual de procesos y procedimientos impuestos. 

 
 

PROCESO IMPUESTOS CÓDIGO: I-MPP001 

MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

VERSIÓN: 1 

FECHA DE EMISIÓN: 20-02-2017 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

OBJETIVO ALCANCE RESPONSABLES 

Elaborar, presentar, liquidar y 
pagar oportunamente los 
impuestos ICA, IVA y las 
Retenciones en la fuente a título 
de ICA, RENTA. 

Este proceso es aplicable a los 
procedimientos de elaboración, 
presentación y liquidación de impuestos. 

Auxiliar Contable 

Contador 

Tesorero 

   

  

  

  

FORMATOS RELACIONADOS 

CÓDIGO NOMBRE DEFINICIÓN 

FORMULARIO 300 IMPUESTO A LAS VENTAS 

Impuesto indirecto de orden nacional que recae sobre 
bienes, servicios e importaciones gravadas con el impuesto. 

FORMULARIO ICA 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

Impuesto indirecto que recae sobre las actividades 
comerciales, industriales y de servicios desarrolladas dentro 
de la jurisdicción municipal. 

FORMULARIO 350 
RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO 
DE RENTA Mecanismo de pago anticipado del impuesto de Renta. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 74. Continuación Manual de procesos y procedimientos impuestos. 

 
 

PROCESO IMPUESTOS CÓDIGO: I-MPP001 

MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

VERSIÓN: 1 

FECHA DE EMISIÓN: 20-02-2017 

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE IMPUESTOS Y RETENCIONES EN LA 
FUENTE 

ASPECTO RESPONSABLE ACTIVIDADES 

BALANCE Y LIBRO AUXILIAR  AUXILIAR CONTABLE 

Obtener balance de prueba del sistema del (los) meses 
correspondientes a la declaración. 

REVISION Y/O AJUSTES CONTADOR 

Revisión del balance de prueba y libro auxiliar con soportes 
para señalar las correcciones y ajustes según el caso.  
Enviar observaciones a contabilidad. 

CORRECCIONES Y ENVIO DE 
INFORMES  

AUXILIAR CONTABLE 

Realizar las correcciones y se vuelven a enviar los 
documentos correspondientes al Revisor Fiscal para la 
aprobación. 

DECLARACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DEL 

IMPUESTO 
CONTADOR 

Realiza la declaración del impuesto en borrador para luego 
presentarla. 

FIRMAS 

CONTADOR  

 

 

 

Se firma el impuesto 

IMPRESIÓN RECIBO Y 
CONTABILIZACIÓN  

AUXILIAR CONTABLE 

Imprime el recibo del impuesto.            
Con la declaración y soportes se hace la contabilización. 

COMPROBANTE DE EGRESO TESORERO 

Realizar el comprobante de Egreso para pagar el impuesto. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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 Formatos aplicables proceso impuestos 
 

Ilustración 69 Declaración de impuestos sobre las ventas 

 
Fuente: Archivo Titanium Floewers Investments S.A.S 
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Ilustración 70 Declaración de retención Industria y Comercio Reteica 

 

Fuente: Archivo Titanium Flowers Investments S.A.S 
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Ilustración 71 Declaración de Retención en la Fuente 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Manual de procesos y procedimientos presentación de Estados Financieros 
 

 
 

PROCESO PRESENTACIÓN DE 
ESTADOS FINANCIEROS CÓDIGO: EF-MPP001 

MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

VERSIÓN: 1 

FECHA DE EMISIÓN: 20-02-2017 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

OBJETIVO ALCANCE RESPONSABLES 

Preparar Estados Financieros 
comprensibles, útiles, pertinentes, 
confiables, y comparables que 
ayuden a la toma de decisiones de 
la compañía. 

Este proceso es aplicable a todas las 
actividades relacionadas con la 
elaboración de Estados Financieros, 
abarca desde la operación que genera un 
registro contable hasta la presentación de 
información financiera. 

Auxiliar Contable 
Contador 

   
  
  
  
  

FORMATOS RELACIONADOS 

CÓDIGO NOMBRE DEFINICIÓN 

EF-BG001 BALANCE GENERAL 

Estado financiero que refleja la información financiera de 
los activos, pasivos y patrimonio. 

EF-ER001 ESTADO DE RESULTADOS 

Estado financiero que refleja los ingresos, gastos, costos 
y utilidad en un periodo determinado. 

PROCEDIMIENTO PREPARACIÓN ESTADOS FINANCIEROS ANUALES 

ASPECTO RESPONSABLE ACTIVIDADES 

ANALISIS DE CUENTAS AUXILIAR CONTABLE 

Se analiza cada cuenta revisando que los comprobantes 
estén realizados según su naturaleza y operación para 
verificar que no haya descuadres si es el caso hacer el 
ajuste. 

BALANCE DE PRUEBA AUXILIAR CONTABLE 

Genera el balance de prueba para entregarlo al 
Contador y al Revisor Fiscal. 

PRUEBAS DE CONFIABILIDAD CONTADOR- REVISOR FISCAL 

El Contador y el Revisor Fiscal realizan las pruebas de 
confiabilidad, indican las correcciones necesarias para 
presentar a la Gerencia. 

CORRECCIONES AUXILIAR CONTABLE 

Realiza las correcciones y/o ajustes solicitados para 
generar nuevamente los Estados Financieros. 

PRESENTACIÓN DE ESTADOS 
FINANCIEROS 

AUXILIAR CONTABLE- CONTADOR  

Se procede a presentar los Estados Financieros. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 8.6.2.3 Manuales de políticas 

8.6.2.3.1 Manuales de políticas contables bajo NIIF y por procesos 
contables. 

 

MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES PARA LA EMPRESA TITANIUM 
FLOWERS INVESTMENTS S.A.S 

1. Marco Jurídico 
Según la ley 1314 expedida el 13 de julio de 2009, se regulan los principios y 
normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la 
información en Colombia, se señalan autoridades competentes, el procedimiento 
para su expedición y se determinan los entes responsables de vigilancia para su 
cumplimiento.  
 
Conforme a esta ley en Colombia el Consejo Técnico de la Contaduría Pública es 
la autoridad de normalización técnica de las normas contables de información 
financiera y de aseguramiento de la información. 
 
2. Grupos de usuarios 
Existen tres grupos de usuarios de las Normas Internacionales de Información 
Financiera según la ley 1314 de 2009 donde para este caso se especifica el grupo 
de usuario al cual corresponde la compañía. 
 
2.1 Grupo No. 2  
Empresas de tamaño grande y mediano que no sean emisores de valores ni 
entidades de interés público, quienes aplicarán NIIF PYMES, cumpliendo las 
siguientes condiciones de acuerdo al decreto 3022 de 2013:   
 

a. Empresas que no cumplan con el requisito del literal c. correspondiente al 
grupo 1. 
 

b. Empresas que tengan Activos totales por valor entre quinientos (500) y 
treinta mil (30.000) SMMLV o planta de personal entre once (11) y 
doscientos (200) trabajadores, y que no sean emisores de valores ni 
entidades de interés público; y 
 

c. Microempresas que tengan Activos totales excluida la vivienda por un valor 
máximo de quinientos (500) SMMLV o Planta de personal no superior a los 
diez (10) trabajadores, y cuyos ingresos brutos anuales sean iguales o 
superiores a 6.000 SMMLV. 

 
 

Donde el factor determinante de acuerdo a la norma fue el de los activos totales 
de la compañía. 
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3. Políticas contables 
3.1 Definición 
 
En la sección 10.2 de la Norma Internacional de Información Financiera para las 
Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF PYME) se define las políticas contables 
como “los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos 
adoptados por una entidad al preparar y presentar estados financieros”.   
 
 
3.2 Características de las políticas contables 
 
Las políticas contables deben cumplir las características cualitativas de la 
información financiera, los cuales son atributos que proporcionan la utilidad a la 
información de los Estados Financieros como: 
 

a. Comprensibilidad. 
b. Relevancia. 
c. Materialidad o importancia relativa. 
d. Fiabilidad. 
e. La esencia sobre la forma. 
f. Prudencia 
g. Integridad. 
h. Comparabilidad. 
i. Oportunidad. 
j. Equilibrio entre costo y beneficio. 

 
3.3 Objetivos de las políticas contables 
 
Las políticas contables buscan: 
 

a. Garantizar el cumplimiento de los lineamientos adoptados con la finalidad 
de suministrar información contable relevante para la toma de decisiones. 

b. Establecer una  base técnica para la aplicación de criterios contables. 
c. Promover la uniformidad de la información contable. 
d. Garantizar la congruencia de criterios contables y objetivos financieros con 

el fin de obtener información fiable. 
 

3.4 Importancia del diseño de las políticas contables 
 
El papel de las políticas contables es importante en las pequeñas y medianas 
empresas puesto que es necesario que cada transacción se registre de acuerdo a 
unos procedimientos específicos adoptados por la entidad para responder de 
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forma más rápida y eficiente a las diferentes necesidades de la información 
contable. 
 
Cuando no hay políticas en la compañía no existen lineamientos, lo cual conduce 
a errores en el momento de registrar las transacciones, generando unos Estados 
Financieros de una calidad no tan esperada para la toma de decisiones.  

 
Es por esta razón que surge la necesidad de implementar políticas contables que 
coadyuven a generar información suficiente y necesaria para los fines pertinentes 
de la compañía. 

 
3.5 Beneficios de aplicar políticas contables 
 

La implementación de políticas contables genera los siguientes beneficios: 
 
a) Proporciona una guía para elaborar y presentar información financiera. 
b) Previene errores en el registro de operaciones. 
c) Proporciona buenos canales de comunicación entre los diferentes usuarios 

de la información financiera. 
d) Ayuda en la toma de decisiones. 
e) Permite visualizar la situación financiera real. 
f) Fomentan la coordinación y cooperación. 

 
3.6 Importancia de la aplicabilidad de políticas contables 
 
La gerencia de la entidad empleara su juicio para desarrollar y emplear políticas 
contables que den lugar a la obtención de información relevante para los usuarios 
y fiable en el sentido que los Estados Financieros cumplan lo siguiente: 
 

a) Representen fielmente la situación financiera, los rendimientos y flujos de 
efectivo de la entidad. 

b) Reflejen a esencia económica de las transacciones y no únicamente su 
forma legal. 

c) Sean neutrales, es decir, libres de sesgos. 
d) Sean prudentes. 
e) Estén completos en todos sus extremos significativos.   
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NOMBRE DEL ENTE ECONÓMICO TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS 
S.A.S 

POLÍTICAS CONTABLES DOCUMENTO: Manual de Políticas 
Contables 

CÓDIGO: MPC_01 EDICIÓN 01 PÁGINA 1 DE 9 

 
Estas políticas contables se elaboran con el fin de que Titanium Flowers 
Investments S.A.S obtenga mejores resultados en el registro de sus operaciones 
con la finalidad que sus Estados Financieros arrojen información relevante, 
razonable y fiable.  
 
La empresa Titanium Flowers Investments S.A.S debe presentar las 
características cualitativas de información financiera para una adecuada toma de 
decisiones por parte de los usuarios, para lograr este objetivo se hace necesario 
contar con este manual el cual servirá de base y guía para el registro, medición y 
presentación de las transacciones económicas; procesos representados 
finalmente en los Estados Financieros. 
 
Estas políticas contables deben ser comunicadas por la gerencia de la entidad al 
área contable, donde se debe especificar su existencia y aplicabilidad. 
 
1. Objetivo y alcance del manual 
 
El manual de políticas contables de la empresa Titanium Flowers Investments 
S.A.S tiene por objetivo prescribir el tratamiento contable para cada una de las 
cuentas que conforman los Estados Financieros, así como su estructura bajo los 
requerimientos de la Norma Internacional de Información financiera para 
Pequeñas y medianas empresas (NIIF PYMES). 
 
El alcance del manual define las políticas contables para: 
 

a) El reconocimiento y medición de las partidas contables. 
b) La preparación y presentación de Estados Financieros. 
c) La información a revelar. 
d) Los aspectos cualitativos adicionales de la información financiera. 
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NOMBRE DEL ENTE ECONÓMICO TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS 
S.A.S 

POLÍTICAS CONTABLES DOCUMENTO: Manual de Políticas 
Contables 

CÓDIGO: MPC_01 EDICIÓN 01 PÁGINA 2 DE 9 

 
2. POLÍTICAS DE CARÁCTER GENERAL 
2.1 POLÍTICAS DE LA ESTRUCTURA DE ESTADOS FINANCIEROS 
 

 Base de acumulación o devengo 
 
Titanium Flowers Investments S.A.S, reconocerá todos los efectos de sus 
transacciones cuando estos ocurren y no cuando se presente algún desembolso 
de dinero u otro equivalente del efectivo, al igual que se relacionaran en los libros 
informando sobre ellos en el periodo en el cual ocurren. (Sección 2, p. 2.36). 
 

 Negocio en marcha 
 
La empresa elaborará sus Estados Financieros bajo la figura de negocio en 
marcha, por lo cual dejara esta hipótesis hasta que por decisión de los socios se 
prevea liquidar o detener las operaciones. (Sección 3, p. 3.8). 
 
2.1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
Se establece la presentación del Estado de Situación Financiera de mayor liquidez 
a menor liquidez y en orden de corriente a no corriente. (Sección 4.4). 
 
2.1.2 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 
 
El Estado de Resultados Integral se seguirá llevando por función. (Sección 5.2). 
 
2.1.3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
 
El Estado de Cambios en el Patrimonio se incluye en el Estado de Resultados 
Integral. (Sección 6.1) 
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NOMBRE DEL ENTE ECONÓMICO TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS 
S.A.S 

POLÍTICAS CONTABLES DOCUMENTO: Manual de Políticas 
Contables 

CÓDIGO: MPC_01 EDICIÓN 01 PÁGINA 3 DE 9 

 
3. POLÍTICAS EN LAS BASES DE MEDICIÓN  
 
Bajo las normas de información financiera para Pymes, se presentan dos clases 
de medición de los diferentes rubros en la presentación de Estados Financieros 
como son: 
 

 Costo histórico 
 
El costo histórico para la medición de activos, es el importe de efectivo o 
equivalentes al efectivo pagado, o el valor razonable de la contraprestación 
entregada para adquirir el activo en el momento de su adquisición. 
 
Para los pasivos, el costo histórico es el importe recibido en efectivo o 
equivalentes al efectivo, o el valor razonable de los activos no monetarios 
recibidos a cambio de la obligación en el momento en que se incurre en ella, los 
importes de efectivo o equivalentes al efectivo que se esperan pagar para liquidar 
el pasivo en el curso normal del negocio. 
 
El costo histórico amortizado es el costo histórico de un activo o pasivo más o 
menos la parte de su costo histórico reconocido anteriormente como gasto o 
ingreso. (Sección 2, p. 2.34 a). 
 

 Valor razonable 
 
Titanium Flowers Investments S.A.S, medirá los importes por los cuales puede ser 
intercambiado un activo cancelado un pasivo, entre comprador y vendedor 
interesado e informado, que realizan una transacción en condiciones de mutua 
independencia. (Sección 2, p. 2.34 b). 
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NOMBRE DEL ENTE ECONÓMICO TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS 
S.A.S 

POLÍTICAS CONTABLES DOCUMENTO: Manual de Políticas 
Contables 

CÓDIGO: MPC_01 EDICIÓN 01 PÁGINA 4 DE 9 

 
4. POLÍTICAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
4.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
4.1.1 ACTIVO 
A. POLÍTICAS DEL EFECTIVO 
 
El efectivo y equivalentes al efectivo son los valores a corto plazo, de gran 
liquidez, fácilmente convertibles en efectivo y que están sujetos a riesgos poco 
importantes de cambios en su valor, tales como: monedas extranjeras, inversiones 
disponibles a la vista. 
 
El efectivo y los equivalentes son considerados activos financieros que 
representan un medio de pago y con base en éste se valoran y reconocen todas 
las transacciones en los Estados Financieros. 118 
 

 Titanium Flowers Investments S.A.S llevará los registros contables en 
moneda funcional representada por el Peso Colombiano. 
 

 Se realizaran arqueos de caja periódicos y sorpresivos por funcionarios 
designados por los Administradores. 
 
 

 Se comprenderá como efectivo las inversiones de corto plazo, cuyo 
vencimiento no sea superior a cuatro meses desde la fecha de compra. 
 

 Todo el efectivo se medirá al costo de las transacciones. (Sección 11, p. 
11.13). 
 

B. POLÍTICAS DE LA CUENTA BANCOS 
 

 Cada vez que se realice un pago por parte de los clientes al banco, el 
mismo deberá enviar la consignación o el soporte de pago electrónico para 
realizar el registro contable. 
 

                                            
118

  GODOY, Eduardo. Aplicación contable para pequeñas y medianas empresas. 1 ed. Bogotá 
D.C.: Nueva Legislación, 2016. 38 p. ISBN 978-958-59514-2-6.   
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 Finalizando mes se deben registrar los gastos bancarios correspondientes 
al mes sin falta alguna. 

 

 Para el caso del efectivo en moneda extranjera se deberá reconocer con la 
Tasa Representativa del Mercado- TRM del día en que ingresa. 
 

 Se deben realizar conciliaciones bancarias las cuales deben ser revisadas a 
los 20 días del siguiente mes. 

 
 
 
C. POLÍTICAS DE LAS CUENTAS POR COBRAR 
 
Son el reconocimiento y medición de las cuentas por cobrar, las cuales agrupan 
las cuentas por cobrar a terceros, donde dichas cuentas de cobro son 
formalizadas a través de facturas representadas así en un derecho de cobro. 
 

 Inicialmente se medirán todas las cuentas por cobrar al precio de 
transacción o valor razonable. (Sección 11, p. 11.13). 
 

 Las ventas a crédito se realizan con un máximo plazo de pago de 60 días 
calendario. 

 

 Las estimaciones de los cobros se revisaran periódicamente, con el fin de 
realizar los respectivos ajustes en los libros de las cuentas por cobrar para 
reflejar flujos de efectivo reales y estimados al periodo actual. (Sección 11, 
p.11.20). 

 

 Cuando se realicen pagos de nuestros clientes se exigirá el soporte para 
descargar y registrar el pago. 

 

 Al cierre de mes se debe revisar el Estado de la cartera para efectos de 
control sobre dichas cuentas por cobrar. 

 
D. POLÍTICAS DEL INVENTARIO 
Los inventarios son los materiales o suministros que van a ser consumidos en 
el proceso de producción. 
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 Se utilizará el método de primeras en entrar, primeras en salir- PEPS. 
(Sección 13, p. 13.18). 
 

 Se deben realizar ajustes al inventario mensualmente a fin de identificar 
faltantes o sobrantes. 

 

 Reconocer el importe de los inventarios reconocidos como gastos 
durante el periodo. 

 

 Representar en el Estado de Situación Financiera los saldos de sus 
inventarios al final del ejercicio. 

 
 
E. POLÍTICAS DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 
La propiedades planta y equipo son activos de la empresa, para ser usados en el 
proceso de producción, de los cuales se espera una duración de más de un 
periodo. 
 

 La empresa registrará como propiedad planta y equipo, los activos tangibles 
que se mantengan para uso en la producción de bienes y que prevea usarla 
más de un periodo contable. (Sección 17, p. 17.2). 
 

 La empresa Titanium Flowers Investments S.A.S, reconocerá un activo 
como elemento de la propiedad planta y equipo si es probable que obtenga 
beneficios económicos futuros; además que el costo de dicho activo pueda 
medirse fiablemente. (Sección 17, p. 17.4). 

 

 La empresa podrá aplicar el método de depreciación para los activos de la 
propiedad planta y equipo, que se ajuste a los beneficios económicos 
futuros esperados del activo, por lo cual Titanium Flowers Investments 
S.A.S, mantendrá el método lineal de acuerdo a los activos que posee 
actualmente. (Sección 17, p.17.22). 

 

 La compañía deberá distribuir los importes depreciables de la propiedad 
planta y equipo a lo largo de su vida útil, de forma sistemática con relación 
al método lineal que es estipulado por la entidad. (Sección 17, p.17.18). 
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 La empresa dará de baja un activo de propiedad planta y equipo que se 
encuentre en disposición y no se espere obtener beneficios económicos 
futuros por su uso. 
 

 La depreciación de las otras categorías de la cuenta propiedad planta y 
equipo se reconoce como gasto del periodo, y se calcula sobre el costo del 
elemento menos su valor residual, usando los siguientes métodos y 
estimaciones. 

 
 

EDIFICACIONES Línea Recta 80 Años 
MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

Línea Recta Variable entre 24 y 32 
Años 

VEHÍCULOS Línea Recta 8 Años 
MUEBLES Y ENSERES Línea Recta Variable entre 16 Años 
EQUIPOS DIVERSOS Línea Recta Variable entre 16 Años 

 
4.1.2 PASIVO 
A. POLÍTICAS DE LAS CUENTAS POR PAGAR 
 

 Titanium Flowers Investments S.A.S, reconocerá una cuenta o documento 
por pagar cuando se convierte en una parte del contrato y, como 
consecuencia está la obligación de pagarla. (Sección 11.12). 
 

 La empresa revisará las estimaciones de pagos y ajustará el importe en 
libros de las cuentas por pagar para reflejar los flujos de efectivo reales y 
estimados. (Sección 11, p. 11.20). 
 

 Se dará de baja las cuentas y documentos por pagar cuando, la obligación 
especificada ya haya sido pagada, cancelada o haya expirado. (Sección 11, 
p. 11.36). 

 

 Todos los egresos elaborados sin restricción alguna deben tener su 
respectivo documento o soporte anexo. 

 

 Se debe solicitar al tercero el Rut actualizado para efectuar el pago 
correspondiente. 
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B. POLÍTICAS DE LAS PROVISIONES 
 

 Se reconocerá una provisión cuando se tenga una obligación a la fecha 
sobre la que se informa resultado de un suceso pasado, siempre y 
cuando exista la posibilidad de desprenderse de recursos para liquidar 
la obligación y el importe de la misma pueda ser estimado de forma 
fiable. (Sección 21, p.21.4). 
 

 La empresa, reconocerá una provisión como un pasivo en el Estado de 
Situación Financiera y el importe de la provisión como un gasto en el 
resultado del periodo contable. (Sección 21, p.21.5). 

 

 La entidad aplica sus provisiones principalmente a los pagos laborales 
por lo cual se debe realizar una conciliación comparativa y en periodos 
de seis a doce meses dependiendo de las fechas de cancelación de 
dichas provisiones, la cual debe ser cancelada totalmente al final de 
cada periodo. 

 

 La compañía evaluará al final del periodo las provisiones para realizar 
los ajustes necesarios y así reflejar la mejor estimación actual del 
importe requerido para cancelar la obligación. (Sección 21, p. 21.11). 

 

 La empresa reclasificará las provisiones correspondientes a sus pasivos 
reales a sus cuentas de obligaciones por pagar a proveedores, según 
sea el caso. 

 
4.1.3 PATRIMONIO 
A. POLÍTICAS DEL CAPITAL SOCIAL 

 Los instrumentos de patrimonio deben ser medidos al valor razonable del 
efectivo u otros recursos recibidos o por recibir netos de los costos directos 
de emisión de los instrumentos de patrimonio. (Sección 22, p.22.8) 
 

 La compañía reducirá el importe de las distribuciones a los propietarios del 
patrimonio sin tener en cuenta consideraciones fiscales relacionadas. 
(Sección 22, p.22.17). 

 Todas las utilidades o pérdidas se reconocerán al final del cierre contable, 
en periodos mensuales. 
 

4.2 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 
4.2.1 INGRESOS 
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A. POLÍTICAS DE LOS INGRESOS 

 La empresa reconocerá los ingresos de sus operaciones diarias siempre 
que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad, y que los 
ingresos ordinarios puedan ser medidos con fiabilidad. (Sección 2, p.2.27). 
 

 La empresa reconocerá los ingresos de las actividades ordinarias y se 
medirán al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, 
teniendo en cuenta cualquier concepto como promociones y descuentos 
aprobados por el representante legal. (Sección 23, p. 23.3). 

 

 La entidad deberá reconocer los ingresos por otros conceptos diferentes a 
su actividad principal a valor razonable, solo sí se hace efectiva la venta 
trasladando los beneficios y riesgos de la negociación. 

 

 La entidad reconocerá los dividendos cuando se establezca el derecho a 
recibirlos por parte del accionista o cuando el mismo los requiera. (Sección 
23, p. 23.29 c). 

 
 
 
4.2.2 GASTOS 
A. POLÍTICAS DE LOS GASTOS 

 La empresa registra sus egresos de acuerdo al método contable del 
devengado. 

 Los desembolsos de dinero de la organización se presentan mediante el 
pago a sus proveedores y otros terceros dependientes a las actividades de 
la empresa. 

 Se necesitara el Rut como documento base para el soporte y registro de un 
tercero nuevo junto con la cuenta de cobro y factura respectiva. 
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 POLÍTICAS DE PROCESOS DEL ÁREA CONTABLE 
 

La empresa no cuenta con políticas contables establecidas, por lo cual se plantean  
las siguientes para que sean de ayuda hacia los procesos que se realizan en la 
entidad, con el fin de establecer un orden sobre los procedimientos que se realizan 
en la empresa, y se pueda brindar una mayor seguridad y calidad a los métodos 
realizados en esta área. 
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La política de compra tiene como finalidad establecer unos parámetros los cuales 
se deben cumplir a la hora de adquirir los productos a los proveedores, de esta 
manera se pretende minimizar los riesgos en la compra de los insumos. 
 
Su objetivo principal es obtener resultados positivos dentro de la compañía. A 
continuación se dará a conocer dichas políticas: 
 

1. Se hará quincenalmente una lista de insumos, papelería y demás 
materiales que sé necesiten en la empresa. 

 
2. Habrá una persona encargada de realizar las cotizaciones y hacer las 

respectivas compras, además se encargara de verificar que los pedidos 
que lleguen este acorde con lo solicitado. 
 

3. Firmar con responsabilidad la factura de recibido, al momento de llegar el 
pedido solicitado. 
 

4. Se enviara anticipadamente el pedido de compra por correo electrónico 
para verificar que estén disponibles los productos requeridos. 
 

5. Si se debe hacer devoluciones de algún producto se debe informar al 
departamento de contabilidad para que se realice el ajuste 
correspondiente. 

 
6. Las ordenes de pedido y las facturas de compra serán enviadas al 

departamento de contabilidad con tiempo para su posterior registro. 
 

7. Cuando llegue al final de cada mes se debe dar un reporte a la gerencia de 
las compras efectuadas durante cada periodo. 
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La política de facturación es muy importante para evitar contratiempos tanto con 
los clientes como con los proveedores el objetivo principal de esta política es tener 
un orden adecuado para no presentar inconvenientes se plantean las siguientes 
políticas:  
 

1. Las facturas son contabilizadas a la TRM del día en se va a efectuar el 
pago. 

 
2. Se realizaran las contabilizaciones correspondientes en un programa 

licenciado, se debe manejar este programa bajo la responsabilidad de una 
persona capacitada. 

 
3. Se contabilizan las facturas de los INVOICE a diario para tener al día la 

contabilidad. 
 

4. Se debe estar al día con todos los impuestos correspondientes para que la 
empresa no acarre con sanciones. 
 

5. Realizar la factura fiscal por cada cliente, para tener un reporte de todos 
los despachos que se han realizado durante el mes. 
 

6. Al finalizar el mes el contador debe dar un reporte sobre la situación 
financiera de la compañía para que el gerente evalué los resultados y tome 
decisiones pertinentes. 
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Esta política se realiza con la finalidad de dejar por escrito los pasos a seguir, para 
que al llegar un nuevo individuo a esta área tenga establecido cuales son los 
parámetros que se tienen que tener en cuenta para cartera. 
 
A continuación se dan a conocer las políticas planteadas: 
 

1. La cartera clasificará sus cuentas por cobrar como activos corrientes, si se 
esperan cobrar dentro de un año, o no corrientes, si se esperan cobrar 
durante un periodo de más de un año.  

 
2. El plazo máximo para el pago de la cartera es de 60 días. 

 
3. Conocer bien a los clientes, pedir requerimientos necesarios para que no se 

presenten problemas con cuentas de difícil cobro. 
 

4. El valor de las ventas que no son canceladas por los clientes constituye una 
perdida para la empresa y por ende se debe registrar como un gasto. 
 

5. Hacer una clasificación de los vencimientos de cartera para hacer la 
correspondiente provisión. 
 

6. Si se tiene una cuenta de difícil cobro se procederá a incentivar a los 
clientes para hacer sus respectivos pagos 
 

7. Las cuentas por cobrar se medirán al costo histórico y se registran por el 
valor expresado en la factura o documento de cobro equivalente, cuando no 
se tenga certeza de poder recuperar una cuenta por cobrar, debe 
establecerse una cuenta que muestre el deterioro que disminuya las 
respectivas cuentas por cobrar.  
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La política de tesorería cumple una serie de eventos muy importantes que 
contribuyen con el recaudo de dinero de la empresa, la tarea que desempeña un 
tesorero es compleja debido a que debe ser una persona muy responsable para 
administrar bien la parte financiera de la compañía, es por esta razón que se 
establecen las siguientes políticas: 
 

1. Efectuar el pago de los proveedores según las políticas que se tengan 
establecidas. 

 
2.  Se debe girar los cheques el día acordado con el proveedor para que no se 

presenten inconvenientes. 
 

3. Las facturas que ya hayan sido pagadas tiene que tener el sello de cancelado 
de lo contrario no serán válidas para la empresa.   

 
4. Realizar mensualmente un informe de los pagos que se han realizado en el 

mes. 
 

5. Se debe revisar quincenalmente el movimiento de las cuentas bancarias con 
el fin de comprobar los pagos o abonos realizados y enviar reporte para su 
contabilización. 

 
6. Los pagos que se hacen electrónicamente, deberán ser reportados a 

tesorería, dentro de los (3) primeros días hábiles correspondientes después 
del pago, al correo de la entidad.  
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Esta política se realiza con la finalidad de informar a la temporal que realice la 
nómina sobre los sucesos que se han presentado con los trabajadores para que 
de esta manera ellos efectúen los ajustes correspondientes y no haya 
inconvenientes con el pago a los empleados. 
Se establecieron las siguientes políticas: 
 

1. Efectuar reportes oportunos quincenales con 2 días de antelación sobre el 
trabajo que han realizado los empleados. 
 

2. Pasar las novedades de días trabajados y las horas extras que se reporten 
con cada trabajador, para que la temporal pueda calcular bien el valor a 
pagar. 
 

3. Hacer el reporte de nómina en el formato que la temporal exige. 
 

4. Hacer la autorización de los respectivos pagos. 
 

5. Realizar una verificación del pago de nómina realizado. 
 

6. Verificar y analizar las novedades presentadas con la nómina. 
 

7. Archivar los desprendibles que envía la temporal. 
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Los impuestos es un tema que hay que tenerlo muy presente en la entidad, se 
trata de mantener una situación tributaria eficiente y eficaz, que ayude a minimizar 
y mitigar los riesgos en la compañía, hay que tener en cuenta que un mal cálculo 
de impuestos o el no pago de estos puede acarrear con sanciones y costos 
inesperados. 
Su objetivo principal es que se cumpla con la normatividad establecida, para que 
no se presente riesgo en la parte legal. 
Es por esta razón que se plantaron las siguientes políticas: 
 

1. La declaración y presentación de los respectivos impuestos tanto 
Nacionales como Regionales serán realizados por el Contador Público y 
Revisor Fiscal. 
 

2. Se debe tener completa seguridad de que la presentación de impuestos 
está correcta y acorde con el dictamen del Revisor Fiscal. 
 

3. Los impuestos deben ser presentados en la administración los 5 primeros 
días del mes para organizar su proyección para los pagos. 
 

4. Estar actualizado de la normatividad tributaria vigente para no acarrear 
sanciones. 
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Esta política se realiza con la finalidad de que se dé oportuno cumplimiento con la 
información exógena para no presentar sanciones ante la DIAN. 
A continuación se mencionan las políticas determinadas: 
  

1. La información exógena será presentada en las fechas establecidas para 
no acarrear sanciones. 
 

2. Mantener la información bien organizada y guardada para facilitar la 
presentación de esta información. 
 

 

8.6.2.3.2 Manuales de políticas de administración del riesgo. 
 

 POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
 

Las políticas de administración de riesgos identifican las opciones para tratar y 
manejar riesgos basados en su valoración, permitiendo la toma adecuada de 
decisiones y el establecimiento de lineamientos que van a transmitir la situación de 
la dirección, estableciendo guías de acción necesarias a todos los procesos y 
responsables de la entidad.119 
 
La política de gestión de riesgos debe exponer claramente los objetivos de la 
organización y su compromiso, el riesgo de la gestión y, normalmente, aborda los 
siguientes temas: 
 

 Fundamento de la organización para la gestión de riesgos;  
 

 Vínculos entre los objetivos de la organización y las políticas y la política de 
gestión de riesgos; 

 

                                            
119

 DAFP. Guía para la administración del riesgo [en línea]. 4 ed. [Bogotá, Colombia]: DAFP, Sept. 
2011 [citado 07 nov, 2016]. Disponible en internet: < URL: 
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/1592.pdf/73e5a159-2d8f-41aa-8182-
eb99e8c4f3ba>. 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/1592.pdf/73e5a159-2d8f-41aa-8182-eb99e8c4f3ba
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/1592.pdf/73e5a159-2d8f-41aa-8182-eb99e8c4f3ba
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 La rendición de cuentas y responsabilidades de la gestión de riesgos; 
 

 La forma en que los intereses en conflicto son tratados Compromiso de 
hacer de los recursos necesarios para ayudar a los responsables y los 
responsables de la gestión del riesgo;  

 

 La forma en que los resultados de la gestión de riesgo serán medidos y 
reportados, y  
 

 El compromiso de revisar y mejorar la política de gestión del riesgo y el 
marco periódicamente y en respuesta a un suceso o cambio en las 
circunstancias. La política de gestión de riesgos debe ser comunicada 
apropiadamente.120 

 
Se establecen las siguientes políticas, con la finalidad de orientar en la toma de 
decisiones, para dar un mejor tratamiento a los riesgos y sus efectos en la 
compañía. Se presenta el conjunto de políticas con fundamento en el mapa de 
riesgos y la matriz de riesgos.   
El Estándar Australiano Administración de riesgos, es la norma fuente sobre el 
tema de riesgos, este se conocer como la Norma Internacional Administración del 
Riesgo Estándar AS/NZ 4360:1999 (Australian / New Zeland Standard); esta 
norma es el marco soporte de la norma técnica Colombiana de Gestión de 
Riesgos – NTC 5254, adoptada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación ICONTEC en mayo 31 de 2004, junto a esta normas se configura 
también la ISO 31000: 2009 conocida como la Herramienta para evaluar la gestión 
de riesgos.121 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
120

 ISO. Norma ISO 31000 versión 2009: Gestión de riesgos- principios y guías [en línea]. 1 ed. 
[citado 07 nov, 2016]. Disponible en internet: < URL: http://gestion-calidad.com/wp 
content/uploads/2016/09/iso_31000_2009_gestion_de_riesgos.pdf>. 
 
121

 GRANDA, Rubén. Manual de control interno sectores público- privado y solidario. Un modelo 
simplificado y práctico. 3 ed. Bogotá D.C.: Nueva Legislación, 2009. 328 p. ISBN 978-958-8371-16-
0. 

http://gestion-calidad.com/wp%20content/uploads/2016/09/iso_31000_2009_gestion_de_riesgos.pdf
http://gestion-calidad.com/wp%20content/uploads/2016/09/iso_31000_2009_gestion_de_riesgos.pdf
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1. DEFINICIÓN 
 
TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS S.A.S, implementa la política la 
Administración de los Riesgos que responde a los objetivos de la organización, a 
través de la caracterización de riesgos por procesos, de su mapa de riesgos y del 
análisis de los mismos.  
La empresa realiza una identificación, gestión y minimización de los riesgos, 
asegurando el manejo eficiente y eficaz de los recursos de la entidad para 
garantizar el cumplimiento de sus objetivos institucionales y el logro de su visión. 
 
2. OBJETIVO 
 
El objetivo de esta política de administración del riesgo, es orientar la toma de 
decisiones respecto con el tratamiento y control de los riesgos y sus efectos al 
interior de la compañía Titanium Flowers Investments S.A.S, con el fin de asegurar 
el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 
3. ALCANCE 
 
La política de administración del riesgo es un elemento que contribuye al control 
interno de la entidad, fomentando la cultura del control al interior de los procesos, 
la cual debe ser aplicada por todos los funcionarios y líderes de procesos. 
 
4. FACTORES DE RIESGO Y DEFINICIONES 
El riesgo es definido como la posibilidad de que un evento ocurra y afecte 
adversamente el cumplimiento de los objetivos, en los procesos, en el personal y 
en los sistemas internos generando pérdidas. 122 
 
Titanium Flowers Investments S.A.S, considera las clases de riesgos originados 
por amenazas externas y debilidades internas, algunos cuantificables y otros no 
por ser origen de una inadecuada estructura organizacional, la competencia 
desleal, la mala calidad de los productos, nuevos impuestos, iliquidez, altas tasas  

                                            
122

 ESTUPIÑAN, Rodrigo. Administración de riesgos ERM y la auditoría interna. 2 Ed. Bogotá D.C.: 
Ecoe Ediciones, 2015. 27 p. ISBN 978-958-771-112-7. 
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de interés, aumento de precios, pérdida de imagen, por inexistencia de auditoria y 
controles. 
 
De esta forma se clasifican los riesgos de gestión en: riesgos estratégicos de 
negocio, riesgos financieros, riesgos generales o de apoyo. 
 
Los riesgos estratégicos de negocio están clasificados así: 
 

 Riesgo político y de país o macroeconómico o soberano (inflación o 
devaluación interna o de países vecinos, guerrilla, narcotráfico, terrorismo, 
recesión, impuestos, entre otros.) 

 
 

 

 Riesgo de crédito (tasas de interés altas, desconfianza en el mercado, 
regulaciones estrictas, falsificación de documentos y corrupción en 
general). 
 

 Riesgo de imagen (fusiones, reestructuraciones, manejo del cambio) 
 

 Riesgo competitivo (calidad, precio, distribución, servicio, productos 
sustitutos, competidores potenciales) 
 

 Riesgo regulatorio (impuestos, aranceles de aduana, restricciones, control 
de precios) 
 
 

 Riesgo de operación (proveedores, calidad, liquidez, producción, 
maquinaria, especialización de la mano de obra, convertibilidad, fraudes, 
entre otros) 
 

 Riesgo de liquidez (financiaciones, exceso de activos improductivos, stocks 
exagerados, poco apoyo financiero de sus dueños, inversiones inoficiosas 
con disponibilidad a largo plazo, entre otros.) 

 

 Riesgo de desastres naturales (incendios, terremotos, huracanes, 
inundaciones, entre otros.) 
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 Riesgo fiduciario (inversiones a la baja, patrimonios autónomos 
inadecuados, comisiones onerosas, poca gestión fiduciaria, entre otros) 

 

 Riesgo interbancario (intervención del gobierno, desencajes, colocaciones a 
largo plazo y captaciones a corto plazo, gestión inescrupulosa, entre otros.) 

 

 Riesgo de intervención estatal (por desencajes, colocaciones sin análisis 
suficientes, corrupción, entre otros.) 

 
Los riesgos financieros, se clasifican en: 
 

 Riesgos de interés (volatilidad de las tasas de interés) 
 

 Riesgo cambiario y de convertibilidad (devaluación o revaluación de la 
moneda nacional con el dólar, otras monedas y ahora con el euro). 

 
Los riesgos generales o de apoyo, en: 
 

 Riesgo de Organización (estructura poco clara, ausencia de planificación, 
carencia o fallas en el sistema, mal clima laboral, malos canales de 
comunicación). 
 

 Riesgo de Auditoría (Inherente, control y detección). 
 

 Riesgo de Información (tecnológico, integridad información, comunicación y 
disponibilidad de información). 

 

 Riesgo de operaciones ilícitas (lavado de activos, fraudes y delitos 
financieros). 
 

 

 Seguridades físicas y humanas. (contratación de personas sin investigación 
suficiente, problemas graves personales, plan de contingencias 
inadecuado, entre otros.) 
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Figura 1 Clases de riesgos empresariales 

 
Fuente: ESTUPIÑAN, Rodrigo. Administración de riesgos ERM y la auditoria interna. 1 ed. Bogotá D.C.: Ecoe 
ediciones. 2006. 103 p.  ISBN 978-648-434-3. 
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5. OBJETIVOS GENERALES DE LA POLÍTICA 
La empresa se encuentra sometida a los diferentes riesgos inherentes a las 
actividades que desarrolla, lo cual le puede impedir desarrollar sus objetivos y 
ejecutar sus planes de negocio con éxito. 
 
La Administración consciente de la importancia de gestionar el riesgo empresarial, 
se compromete a desarrollar todas sus capacidades, para que los riesgos 
relevantes de las actividades se encuentren adecuadamente identificados, 
medidos, administrados y controlados, y establece a partir de esta política, los 
mecanismos y principios básicos para una adecuada gestión de riesgo que 
implique la relación riesgo- oportunidad con un nivel de riesgo que permita: 
 

 Cumplir las leyes, reglamentos y normas aplicables. 

 Alcanzar los objetivos estratégicos. 

 Aportar un nivel óptimo de garantías a los accionistas. 

 Proteger los resultados de la operación y la reputación empresarial de la 
empresa. 

 Garantizar la estabilidad empresarial y la solidez financiera sostenidamente 
en el tiempo. 

 
6. PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN 
Para controlar y mitigar los riesgos la empresa atenderá a los siguientes principios 
básicos de actuación: 
 

 Integrar la visión del riesgo vs oportunidad en la gestión de la Sociedad a 
través de la estrategia y del apetito al riesgo, y la incorporación de esta 
variable a las decisiones estratégicas y operativas. 
 

 Tratar la incertidumbre con una gestión de riesgo que sea continua, 
dinámica, iterativa, considerando los cambios y respondiendo a ellos 
usando la mejor información posible de datos de entrada a los procesos. 

 

 Sistematizar la gestión del riesgo de manera estructurada y oportuna que 
contribuya a la eficacia y consistencia de resultados comparables y fiables. 

 Segregar, a nivel operativo, las funciones entre las áreas que asuman 
riesgos y los responsables de su control garantizando una adecuada 
independencia. 
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 Garantizar, la correcta utilización de los instrumentos para la cobertura de 
los riesgos y su registro. 

 

 Informar con transparencia sobre los riesgos de Titanium Flowers 
Investments S.A.S manteniendo los canales adecuados para favorecer la 
comunicación de los mismos. 
 

 

 Alinear, mediante esta política todas las políticas específicas que sean 
necesarias desarrollar en materia de riesgos. 
 

 Actuar en todo momento en estricto cumplimiento de la ley y de los 
parámetros de control que establezca la compañía. 

 

 Crear valor en los diferentes grupos de interés a través de una gestión de 
riesgos y oportunidades que contribuya al cumplimiento de los objetivos y a 
la mejora en los diferentes procesos. 
 

7.  SISTEMA DE CONTROL Y GESTIÓN DE RIESGOS 
 
La compañía requiere de sistemas de control y gestión de riesgos que se 
sustenten en una adecuada definición y asignación de responsabilidades a nivel 
operativo a través de unos procedimientos, metodologías, herramientas de soporte 
y sistemas de información que soporten el sistema y que incluya: 
 

 La contribución de todos sus integrantes a la consecución de los objetivos 
de negocio; constituyéndose como actores proactivos de la cultura de 
gestión integral del riesgo. 
 

 La identificación continuada de los riesgos y amenazas relevantes 
atendiendo a su posible incidencia sobre los objetivos y la información 
financiera. 
 

 

 El análisis continúo de los riesgos atendiendo a sus efectos sobre Titanium 
Flowers Investments S.A.S. 
 

 La evaluación del impacto, la probabilidad y el grado de control 
estableciendo un mapa de riesgos que sea revisado periódicamente para  
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 tomar acciones de mitigar, transferir, compartir, y evitar el riesgo para 
potenciar la consecución de los objetivos. 

 

 El mantenimiento de un proceso adecuado de evaluación continuada de los 
riesgos mediante un método general de riesgos. 

 

 El seguimiento y control periódico de los riesgos de las cuenta de 
resultados. 
 

 La revisión crítica de esta política con otros procesos de gestión del riesgo 
con el fin de tener mejores prácticas. 

 

 Los sistemas de información deben realizar una comunicación periódica y 
transparente de los resultados de la administración de los riesgos. 

 
El sistema se aplica a través de una organización que ejecute las siguientes 
actividades: 
 

 La revisión periódica del sistema de control interno y gestión de riesgos 
para que mediante su análisis se permitan el control de los principales 
riesgos. 
 

 Reportar los riesgos asociados a los informes financieros y a las actividades 
luego de identificarlos, medirlos y aplicar controles sobre los mismos. 
 

 

 Definir la estrategia de riesgos, velar por la evaluación de los riesgos 
incluyendo los operativos, tecnológicos, legales, sociales, 
medioambientales, políticos y reputacionales. 
 

 Llevar a cabo una gestión integral del riesgo integrada en los procesos del 
negocio y de toma de decisiones. 
 
 

8. POLÍTICAS Y LÍMITES DE RIESGO 
 
Esta política se fundamenta con otras políticas que establezca la compañía en 
materia de gestión y control de riesgos. 
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Se debe velar porque las políticas de gestión de riesgos identifiquen los niveles de 
riesgo que la compañía considere aceptables de acuerdo a su grado de impacto. 
Se definirán políticas específicas de riesgos en las cuales están incluidos los 
niveles de riesgos, que orientan a maximizar y proteger el valor económico de la 
compañía. 
 
Se definirá los valores numéricos específicos de los límites de riesgos, enunciados 
en las políticas específicas, permitiendo la modificación de dichos valores bajo 
previa autorización de la dirección de la compañía, dichos límites de riesgos deben 
estar acompañados de mecanismos de control para garantizar el cumplimiento de 
esta política. 
 
9. IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO 
 
El líder de cada proceso deberá consolidar la información requerida en el formato 
contando con el apoyo del personal involucrado en el proceso. 
 
La identificación de los riesgos se realiza identificando los factores tanto internos 
como externos a la entidad que pueden ocasionar riesgos que afecten el logro de 
los objetivos. 
 
Como resultado se debe obtener el formato diligenciado por cada proceso 
institucional que servirá para diligenciar un formato de controles existentes o de 
controles a interponer con el fin de contrarrestar los riesgos identificados en cada 
proceso. 
 
La probabilidad es la posibilidad de ocurrencia del riesgo y esta puede ser medida 
con criterio de frecuencia (sí los riesgos están materializados) o si se diera el caso 
de factibilidad (teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que 
pueden incidir en la ocurrencia del riesgo, aunque este no se haya materializado). 
 
Los resultados de la valoración deben quedar registrados en el formato de 
acciones de control donde se debe determinar las acciones de mejora a tomar 
frente a los riesgos valorados. 
 
Esta calificación y evaluación de los riesgos debe quedar materializada en la 
matriz de calificación, evaluación, y respuesta a los riesgos; la cual debe 
contemplar un análisis cualitativo y cuantitativo. 
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10. EVALUACIÓN DEL RIESGO 
 
Para la evaluación del riesgo se debe tener en cuenta la posición del riesgo en la 
matriz según los siguientes criterios: 
 
Si el riesgo se ubica en la zona baja significa que su probabilidad es rara, 
improbable o posible y su impacto es insignificante o menor, lo cual permite a la 
entidad asumir el riesgo sin tomar medidas de control estrictas. 
 
Si el riesgo se sitúa en cualquiera de las otras zonas (riesgo medio o alto), se 
deben tomar medidas para llevar los riesgos a su mínima probabilidad e impacto.  
 
Si el riesgo es calificado con impacto catastrófico o inaceptable se deben diseñar 
planes de contingencia como protección de su ocurrencia. 
 
La valoración del riesgo es entendido como el producto de confrontar los 
resultados de la evaluación del riesgo con los controles con el objetivo de 
establecer prioridades de manejo de dichos riesgos. 
 
Una vez se realice la valoración de riesgo, éste se define inherente puesto que se 
encuentra frente a ausencia de controles para su mitigación. 
 
Si el proceso tiene actividades de mitigación del riesgo deben ser valorados para 
efectos de toma de decisiones, por cuanto se debe evaluar los controles en cuanto 
a herramientas y seguimiento realizado. 
Una vez implantadas las acciones de control de los riesgos que es la valoración 
después de controles se cataloga el riesgo como residual puesto que permanece 
después del proceso de respuesta a los riesgos. 
 
Es el resultado obtenido luego de la valoración el que determina el tratamiento del 
riesgo, con la información anterior los líderes de procesos deberán diligenciar el 
formato mapa de riesgos. 
 
11. MAPAS DE RIESGOS 
 
Los líderes de procesos serán responsables del seguimiento a las acciones de 
control determinadas en los mapas, de esta manera los líderes deberán entregar 
un informe de seguimiento a los riesgos proponiendo los cambios que se 
consideren necesarios. 
 
12. PLANES DE CONTINGENCIA 
 
Son las acciones que deben seguirse en el momento de la materialización del 
riesgo a fin de que se siga prestando el servicio y se desarrollen las operaciones 
con los menores traumatismos posibles. 
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Para los riesgos calificados en las zonas extremas y alta se deben establecer 
planes de contingencia para minimizar o corregir el riesgo materializado. 
 
Dichos planes deben ser divulgados, para finalmente publicar los resultados de la 
gestión de administración del riesgo en la página web 
 
13. APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA 
 
La dirección adoptara las medidas necesarias, para la difusión en la empresa de 
esta política, asignando los medios necesarios así como formación, cultura de 
control y gestión de riesgos. 
 
 
 
 

8.7 Información y comunicación 
 

Este componente se define como el encargado de la información y comunicación 
destinada a terceras partes, que permite canales adecuados para el flujo de la 
información. Su desarrollo parte de un diagnóstico inicial y se consolida en un 
manual para el tratamiento de la información y la comunicación dentro de los 
procesos del área contable junto con el formato aplicable de peticiones, quejas, 
reclamos y sugerencias. 

 Diagnóstico inicial 8.7.1
 

Los empleados están comprometidos con la compañía, es por esta razón que se 
informa oportunamente sobre los problemas que se presentan en la empresa para 
que se tome las medidas correctivas, antes de que ya no se pueda hacer nada; sin 
embargo, muchas veces no se les da respuesta a los problemas que los 
empleados presentan o informan. 
 
La empresa asigno un computador a cada trabajador para que puedan 
desempeñar bien sus labores, además se cuenta con internet que hoy en día es 
muy fundamental, es importante porque los clientes extranjeros necesitan estar en 
constante comunicación vía correo electrónico. 
 
Cuentan con un buen software contable que ha sido de gran beneficio a la hora de 
llevar las contabilizaciones a cabo, pero se debe tener un buen manejo de este 
para que no se presenten inconvenientes, además se deberían hacer 
capacitaciones para un mejor uso de este programa, las cuales no se han hecho. 
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Falta una mejor comunicación entre contador Público y Gerente General para 
informar el Estado de la compañía, esto sucede debido a que no se han 
establecido las funciones de los empleados y debido a la segregación de 
funciones, en efecto no les queda tiempo para hacer un informe detallado sobre el 
Estado económico de la empresa. 
 
La compañía no tiene diagramas que faciliten la comprensión del impacto que 
tienen los riesgos, esto es importante hacerlo para estar informados sobre el 
impacto de estos y así tomar medidas correctivas con la intención de que haya un 
mejor funcionamiento del ente. 
No hay un formato de informes establecido, esto con el fin de que los empleados 
puedan dar a conocer según su área los riesgos que se presentan, y dando a 
conocer en una escala el grado del riesgo, para que de esta manera se le dé una 
mayor prioridad a los que sean más graves. 
 
 
 

 Herramientas de aplicación  8.7.2
 

Como herramienta de comunicación se tiene el siguiente manual de información y 
comunicación y el formato de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. 

 

 8.7.2.1 Información interna y externa 
 

La información debe ser obtenida, identificada, capturada, procesada y reportada 
por el sistema de información de acuerdo con las estrategias de Titanium Flowers 
Investments S.A.S y del área contable.123 La información relevante debe 
comunicarse en forma y plazo adecuado para permitir que el personal asuma sus 
responsabilidades. 

 8.7.2.2 Comunicación 
 

Se requiere de canales de comunicación confiables, receptividad en las 
sugerencias, información precisa y suficiente, establecer planes adecuados para 
analizar y entender los estándares éticos de la entidad, y seguimiento oportuno a 
las fallas, inconsistencias o deficiencias informadas dentro del componente 

                                            
123

 ESTUPIÑAN, Rodrigo. Administración de riesgos ERM y la auditoria interna. 2 edición. Bogotá 
D.C.: Ecoe ediciones. 2015. 23 p.  ISBN 978-958-771-112-7. 
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Monitoreo.124 La comunicación se produce en sentido amplio; en todas las 
direcciones, donde fluye hacia abajo, a través y hacia arriba de la empresa. 

 

 8.7.2.3 Manual de información y comunicación 
 

 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN CÓDIGO: IC-MIC001 

MANUAL DE 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

VERSIÓN: 1 

FECHA DE EMISIÓN: 20-02-2017 

 

Se proyecta un Manual de información y comunicación teniendo en cuenta que el 
componente de información y comunicación dentro del modelo COSO II ERM 
(Administración del riesgo empresarial) el cual es un componente transversal y de 
apoyo para el sistema de control interno y el buen funcionamiento de las 
actividades. 

Este manual surge de la necesidad de establecer una comunicación eficaz en 
todos los niveles del área contable y de la organización en sí misma. 

1. LA COMUNICACIÓN: EL PROCESO COMUNICATIVO 

La comunicación interna y externa, se establece y convierte en herramienta 
esencial para garantizar la consecución de los objetivos estratégicos de la 
empresa. 

En este proceso interfiere los siguientes elementos: 

 Emisor, receptor, código (forma de transmitir la información), mensaje y los 
canales de comunicación. 

Este proceso de comunicación es bidireccional; inicia desde un emisor y termina 
en un receptor, de esta forma el emisor genera el mensaje que contiene 
información verbal que puede ser oral o escrita y no verbal que va dirigida al 
receptor quien es el encargado de decodificar y analizar la información de dicho 
mensaje, el cual viene a través de un canal que puede ser un medio escrito, una 
conversación, un correo electrónico. Aunque pueda llegarse a generar conflictos; 
situación que se debe controlar puesto que el mensaje enviado no es siempre el 
mensaje recibido. 

2. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

                                            
124

 ESTUPIÑAN, Rodrigo. Administración de riesgos ERM y la auditoria interna. 2 edición. Bogotá 
D.C.: Ecoe ediciones. 2015. 23 p.  ISBN 978-958-771-112-7. 
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Esta comunicación está enfocada a la divulgación de políticas e información 
originada dentro de la empresa para la identificación de los objetivos, estrategias, 
planes, programas, procesos trazados en la misión y visión de la empresa. 

Así el fracaso o éxito de las comunicaciones con los diferentes usuarios, tanto 
internos como externos radica en el liderazgo de la alta dirección y de los líderes 
de procesos quienes están comprometidos con la comunicación, la cual es vital 
para el logro de los objetivos empresariales.  

3. COMUNICACIÓN INFORMATIVA 

Esta comunicación se define en la forma de decir algo para enterar a una o varias 
personas sobre la idea de una temática de manera que estén informados; su 
finalidad es garantizar la difusión oportuna de la información de la empresa sobre 
aspectos como funcionamiento, gestión y resultados de forma amplia y 
transparente hacia los diferentes grupos de interés.  

Se debe garantizar la generación de confianza mediante la definición de políticas 
de comunicación y formulación de parámetros que orienten el manejo de la 
información y la comunicación. 

3.1 COMUNICACIÓN EN TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS S.A.S 

Es indispensable la comunicación efectiva entre los niveles jerárquicos así como 
hacia el entorno, por ello a través de la gerencia, se debe unir e integrar los 
factores y técnicas a través de los medios y recursos para una adecuada 
comunicación la cual debe ser el eje fundamental de apoyo al logro de los 
objetivos. 

Por esto se deben tener en cuenta los temas de comunicación intangibles, que 
generar valor en la institución, los cuales toman un gran significado de 
consolidación de imagen. Estos intangibles son; la marca, la imagen ética, y la 
comunicación interna. 

4. ÉTICA 

La responsabilidad y la ética comunicativa, son aspectos sumamente importantes 
pues el informar debe basarse en principios objetividad, imparcialidad y realidad 
bajo un lenguaje apropiado que no tenga finalidad diferente a la de informar, 
ejerciendo el derecho de la libre expresión bajo la premisa de la búsqueda de la 
verdad. 

5. MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Son las herramientas de comunicación utilizadas por la empresa para garantizar la 
divulgación, circulación, oportuna, y veraz de la información hacia los diferentes 
grupos de interés. 

6. ASPECTOS GENERALES PARA EL MANEJO DE LA COMUNICACIÓN 
INTERNA Y EXTERNA 
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6.1 GERENCIA 

Es el órgano encargado de difundir la comunicación y el acontecer de la empresa, 
además de promover, gestionar y conservar la imagen institucional a nivel interno 
y externo logrando con ello establecer su posicionamiento. 

6.2 REPRESENTANTE LEGAL 

Es la persona que tiene una mayor responsabilidad sobre la imagen de la 
empresa, puesto que en el recae la elaboración de políticas de comunicación, 
donde debe establecer cuál es el mensaje y la forma de difundirlo interna y 
externamente. 

Dentro de sus funciones con relación a la información y la comunicación están las 
siguientes: 

 Elaborar, dar a conocer y velar por el cumplimiento del manual de 
información y comunicación. 

 Construir el camino de posicionamiento de la empresa. 

 Gestionar y medir el impacto de la imagen ética de la empresa. 

 Afianzar la imagen interna y externa en una sola línea. 

 Convertir a la comunicación en un componente transversal de mutua 
colaboración entre todas las áreas de la organización. 

 Elaborar estrategias de comunicación que fortalezcan el ambiente de 
control, buscando siempre afianzar el sentido de pertenencia entre todo el 
personal. 

7. POLÍTICA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

La política de información y comunicación establece la relación entre la empresa y 
los grupos de interés; determina los espacios de encuentro e intercambio y 
fortalece la identidad institucional. 

Esta política está encaminada a orientar la forma y desarrollo de los diversos 
medios de información, permitiendo el perfeccionamiento de la cultura y valores 
organizacionales con el fin de mejorar la calidad de los servicios y ambiente 
organizacional. 

8. OBJETIVO 

Desarrollar estrategias de comunicación e información organizacional, utilizando 
los medios de comunicación que garanticen el posicionamiento de la imagen 
institucional además de la divulgación e intercambio oportuno y transparente de 
información. 

9. POLÍTICAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 Regulación de las comunicaciones. 

 Posicionamiento de la empresa. 
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 Monitoreo de los procesos. 

 Fortalecimiento de los medios de comunicación. 

9.1 POLÍTICAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA 

La empresa mantendrá informados a sus usuarios internos de las diferentes 
informaciones que intervengan en el desarrollo de sus operaciones, además 
promoverá los canales de comunicación con el fin de facilitar las relaciones entre 
los diferentes usuarios internos como empleados, líderes de procesos, y 
directivos. 

A través de una comunicación efectiva, se pretende lograr lo siguiente; 

 La construcción de identidad dentro de un ambiente de motivación y 
confianza. 

 Romper con la noción de áreas independientes que bloquean el flujo de la 
información y comunicación. 

 La información llegue a todos los empleados. 

 Libre expresión sin importar la ubicación jerárquica. 

 La circulación de la comunicación en todos los niveles. 

9.2 POLÍTICAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA 

Están enfocadas hacia los usuarios externos de la empresa, donde se pretende 
consolidar a la empresa, dirigiendo en forma adecuada la información hacia ellos, 
fortaleciendo la imagen ética contribuyendo a su crecimiento. 

Se consideran usuarios externos, los clientes, proveedores, acreedores, entes 
regulatorios y demás usuarios locales, nacionales e internacionales. 

9.3 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL 

Los medios de comunicación establecidos en Titanium Flowers Investments S.A.S 
son: 

 Actas, documentos, informes, cartas, memorandos. Evidencia- Formatos de 
los documentos. 

 Correo electrónico. Evidencia- Correo electrónico. 

 Correos masivos. 

 Líneas telefónicas y líneas móviles. 

9.4 POLÍTICA INSTITUCIONAL DEL TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN DE 
LOS USUARIOS 

Titanium Flowers Investments S.A.S de acuerdo a la normatividad contemplada en 
la ley 1581 de 2012 “por la cual se dictan disposiciones generales para la 
protección de datos personales” y en el Decreto 1377 de 2013; establece una 
política de tratamiento de la información de los grupos de interés como entidad 
tratante de los datos personales de los usuarios tanto internos como externos. 
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9.4.1 ÁREA RESPONSABLE DE CAPTURAR Y TRATAR DATOS 
PERSONALES 

La empresa ha establecido el área de contabilidad en conjunto con asistencia 
administrativa para realizar el tratamiento y aprehender los datos personales de 
los usuarios. 

9.4.2 DEBERES DE LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

 Garantizar a los usuarios el derecho del Habeas Data. 

 Informar al usuario la finalidad de la recolección y los derechos que le 
corresponden. 

 Conservar la información bajo las medidas de seguridad necesarias para 
impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o 
fraudulento. 

 Garantizar que la información sea veraz, completa, exacta, actualizada, 
comprobable y comprensible. 

 Actualizar la información adoptando las medidas necesarias para que se 
mantenga actualizada. 

 Exigir al responsable del tratamiento respeto de las condiciones de 
seguridad y privacidad de la información del usuario. 

9.4.2 PROCEDIMIENTO DEL TRATAMIENTO 

Los datos personales que se presentan a tratamiento son; nombres y apellidos, 
documento de identidad, domicilio, región, país, ciudad, teléfono fijo, teléfono 
móvil, dirección de correo electrónico, quejas y reclamos. 

Titanium Flowers Investments S.A.S no solicita ni realiza tratamiento de datos 
considerados sensibles. 

9.4.3 DERECHOS DE LOS USUARIOS 

Los derechos son conocer, actualizar, y solicitar la rectificación o supresión de 
datos, saber que uso ha hecho la empresa con sus datos personales y revocar en 
cualquier momento la autorización de la inclusión de sus datos en las bases de 
datos de la empresa. 

Para ejercer estos derechos los usuarios pueden contactarse con la línea de 
atención de la empresa. 

Proyectó:  

Diana Carolina Rodríguez Bastidas 

Lidy Andrea Rojas Ramírez 

Equipo asesor 
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 Formato peticiones, quejas y reclamos 
 

Tabla 75 Formato peticiones, quejas y reclamos. 

 
 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

CÓDIGO: IC-FPQRS001 

FORMATO PETICIONES, 
QUEJAS, RECLAMOS Y 

SUGERENCIAS 

VERSIÓN: 1 

FECHA DE EMISIÓN: 
20-02-2017 

  
 

  

CONSECUTIVO   

FECHA   

TIPO DE SOLICITUD: 
PETICIÓN___  QUEJA___  RECLAMO___  SUGERENCIA___ 
FELICITACIÓN___ 

ANEXOS SÍ___ NO___   

NOMBRES Y APELLIDOS   

DIRECCIÓN   

TELÉFONO   

CORREO ELECTRÓNICO   

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD 

  FIRMA SOLICITANTE   

      
 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.8 Monitoreo 
 

Al ser aplicado el control interno por la empresa para el área contable es 
indispensable el seguimiento o monitoreo del mismo, es por esta razón que se 
proyecta este componente partiendo del diagnóstico inicial y terminando en las 
herramientas de aplicación del componente como son; las actividades 
administrativas ongoing, las evaluaciones separadas y la supervisión de procesos 
mediante el formato informe de deficiencias. 

 Diagnóstico inicial 8.8.1
 
Al no tener un sistema de control interno establecido, no se puede decir que en la 
compañía se haga un seguimiento detallado a las operaciones, no se podría decir 
con certeza si las operaciones relacionadas con la compañía se estén operando 
bien, o si por el contrario es necesario hacer modificaciones. 
 
Es necesario que en la empresa se lleve un seguimiento de datos con el fin de 
sacar a relucir los problemas o riesgos más recientes que se han presentado en la 
compañía con el objeto de hacerles un seguimiento continuo para que no se 
vuelvan a presentar o tratar de mejorar favorablemente, además se puede tratar 
de prevenir futuros riesgos. 
 
En consecuencia, con lo anterior se hace necesario la implementación de un 
sistema de control interno en la empresa TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS 
S.A.S, para que de esta manera haya un monitoreo constante sobre las 
operaciones, pues es importante estar revisando y calificando los riesgos que se 
presentan para que sean informadas al área correspondiente y se tomen medidas 
correctivas. 
 

 Herramientas de aplicación  8.8.2
 

Estas son las herramientas proyectadas para el componente de monitoreo. 

 8.8.2.1 Actividades administrativas ongoing 
 
“Son múltiples las actividades que sirven para monitorear la efectividad del control 
interno en el curso ordinario de las operaciones. Incluyen actores regulares de 
administración y supervisión, comparaciones, conciliaciones y otras acciones 
rutinarias”125 
 

                                            
125 MANTILLA B. Samuel Alberto, Control Interno: Informe COSO, ECOE Ediciones, Bogotá - 

Colombia 2007, 83p. 
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Las actividades que existen para supervisar los procesos de control interno son 
muchas las cuales se pueden hacer diariamente con cada actividad que se realiza 
en el área contable, por esta razón es necesario contar con una supervisión 
continua que permita evaluar cada uno de los componentes del control interno, 
con la finalidad de comprobar el buen funcionamiento de estos. 
 
En el área contable pueden surgir factores tanto internos como externos que 
cambian de un momento a otro la dirección de los procesos, y el monitoreo que 
resultaba eficiente en el proceso dejan de ser el adecuados y no brindan 
seguridad, poniendo en riesgo el buen funcionamiento de la compañía. 
 
Con el monitoreo Ongoing se pretende realizar un seguimiento continuo a las 
operaciones mediante “comparaciones periódicas registradas en el sistema 
contable, con el físico de los activos”126 En caso de encontrar algún error se debe 
informar de forma inmediata a la persona de mayor jerarquía para que esta se 
encargue de tomar decisiones correctivas y preventivas para que no se vuelva a 
cometer el mismo error.  
 
En la empresa al contar con un manual de Políticas, manual de funciones y 
procedimientos, es necesario reunir al personal para darles a conocer estos 
nuevos cambios que surgieron en la compañía, con el fin de que el control interno 
no se vea afectado. 
 

 8.8.2.2 Evaluaciones separadas 
 

“Las evaluaciones del control interno varían en alcance y frecuencia, dependiendo 
del significado de los riesgos.  Los controles que se orientan a riesgos de prioridad 
alta y a aquellos más críticos para reducir un riesgo dado, tenderán a ser 
evaluados más frecuentemente.”127 
 
Las evaluaciones separadas también ayudan a supervisar los procesos que se 
realizan dentro de la compañía, estas se realizan después de terminar los 
procesos realizados. 
 
 
 
 
 

                                            
126

 ESTUPIÑAN, Rodrigo. (Control Interno y fraudes: Análisis de informe coso I, II y III con base en 

los ciclos transaccionales). 3 Ed. Bogotá D.C.: Ecoe Ediciones, 2015. 65 p. ISBN 978-771-162-2. 
127

 MANTILLA B. Samuel Alberto, Control Interno: Informe COSO, ECOE Ediciones, Bogotá - 
Colombia 2007, 113p. 
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 8.8.2.3 Supervisión de procesos 
 

 Formato informe de deficiencias 
 
Teniendo en cuenta los riesgos que se pueden presentar en el área contable, se 
debe realizar un informe de todos los procedimientos monitoreados y describir las 
debilidades y falencias encontradas en el sistema de control interno, este informe 
debe ir dirigido hacia la Asamblea General para que sean ellos los encargados de 
revisar cuales procesos no están funcionando de forma adecuada y cuál es la 
causa. 
 
 
Tabla 76. Formato informe de deficiencias. 

 
 

INFORME DE DEFICIENCIAS 

CÓDIGO: M-ID001 

VERSIÓN: 1 

FECHA DE EMISIÓN: 20-02-2017 

PÁGINA: 1 de 1 

ÁREA: CONTABLE 

PROCESO:   

DESCRIPCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS 

  

    Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 
El diagnóstico realizado en los procesos del área contable correspondiente a 
compras, facturación, tesorería, cartera, nomina, información de medios 
magnéticos, impuestos, presentación de Estados Financieros permitió identificar 
las deficiencias y amenazas concernientes a la inexistencia de un sistema de 
control interno basado en la metodología del modelo COSO II E.R.M. y COSO III.  

El conocimiento e identificación de cada uno de los procesos del área contable, 
posibilito el diseño del sistema de control interno basado en la metodología del 
modelo COSO II E.R.M. y COSO III, teniendo en cuenta los ocho componentes 
como son; ambiente interno, establecimiento de objetivos, identificación de 
eventos, evaluación de riesgos, respuesta al riesgo, actividades de control, 
información y comunicación y monitoreo. 

En el diseño del componente ambiente interno con la finalidad de comprender el 
tono y cultura de la organización; principalmente se hizo un diagnóstico inicial y 
posteriormente se definió un normograma, un manual de Gobierno corporativo; 
donde se especificó el objeto social de la compañía, se actualizo la estructura 
organizacional, misión, visión, principios, políticas de calidad, se proyectó la 
política ambiental, el manual de ética, valores éticos y aplico la técnica TASCOI 
para el conocimiento de la identidad de la organización con relación a sus 
actividades e interacción con las partes relacionadas (actores, suministradores, 
clientes, owners e intervinientes). 

En el componente establecimiento de objetivos se incluyó un diagnóstico inicial el 
cual evidenció la carencia de objetivos estratégicos, por lo cual se construyeron 
estos objetivos con relación a la misión y visión de la compañía. 

Para la identificación de eventos el diagnóstico inicial arrojo la ausencia de 
medidas y herramientas de determinación de riesgos internos y externos, que 
pueden llegar a afectar el logro de los objetivos , por lo cual se hizo necesario 
elaborar el mapa de procesos generales de la empresa, y a partir de ello construir 
la matriz FODA general y contable, matriz PEST general y contable, árbol de 
problemas, diagrama espina de pescado general y contable, con la finalidad de 
diferenciar entre eventos, oportunidades y estrategias de mitigación. 

El componente evaluación de riesgos en su diagnóstico inicial denoto que en la 
empresa no se está evaluando riesgos y no se tienen mecanismos para 
prevenirlos, debido a esto se propusieron herramientas de aplicación por procesos 
como flujogramas, cuestionario de diagnóstico, mapa de riesgos, y matriz de 
riesgo con el fin de analizar los riesgos considerando su probabilidad de impacto 
como base para determinar su administración. 

La respuesta al riesgo muestra en su valoración inicial el desconocimiento en la 
forma de administrar y seleccionar la respuesta a los riesgos; se propuso la 
herramienta de mitigación de riesgo y matriz de respuesta al riesgo. 
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El componente de actividades de control, reflejo la ausencia de políticas y 
procedimientos por tanto se diseñó los manuales de funciones, procesos y 
procedimientos junto con los formatos aplicables, manuales de políticas contables 
y políticas de administración del riesgo, para ayudar a asegurar la efectiva 
respuesta al riesgo. 

En el componente información y comunicación en el conocimiento del diagnóstico 
inicial existen falencias en el manejo de la información y comunicación, por tal 
razón se estableció un manual de información y comunicación junto con el formato 
de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias para el buen manejo de este 
elemento trasversal, para permitir un desempeño adecuado de las funciones y 
responsabilidades del personal. 

El diseño del componente monitoreo inicia con un diagnóstico, donde se da a 
conocer la ausencia de supervisión constante sobre las operaciones y la 
administración de riesgos para hacer las modificaciones necesarias, seguidamente 
se proyectó las actividades administrativas ongoing, las evaluaciones separadas y 
la supervisión de procesos mediante informes de deficiencias a fin de obtener las 
debilidades y falencias encontradas en el sistema de control interno. 
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RECOMENDACIONES 

 

La empresa debe aprovechar las fortalezas y oportunidades evidenciadas en el 
área contable y sus procesos para llevar a cabo la apropiación e implementación 
del sistema de control interno basado en la metodología del modelo COSO II 
E.R.M. y COSO III. 

Es importante tener unos objetivos estratégicos establecidos para que la 
administración mediante el sistema de control interno pueda identificar los eventos 
o riesgos potenciales que pueden afectar su cumplimiento. 

Se recomienda viabilizar la opción de contratar una persona para desempeñar el 
cargo de tesorero y otra persona que ejerza funciones propias de un auxiliar 
contable con el fin de minimizar riesgos y fraudes además de favorecer la 
ejecución de los procesos y contribuir a la segregación de funciones. 

Apropiar al área contable la ejecución del proceso de nómina con el fin de 
minimizar riesgos y costos adicionales por el servicio de outsourcing, 
aprovechando la experiencia y capacidad del personal para el manejo de este 
proceso. 

Capacitar al recurso humano sobre normatividad vigente aplicable a la empresa en 
materia comercial, ambiental, laboral, tributaria y de comercio exterior. 

Cumplir con la presentación de reportes a las entidades externas, con el objetivo 
de evitar sanciones y multas. 

Efectuar herramientas de diagnóstico con el fin de determinar los riesgos que 
afectan a la entidad y el logro a los objetivos, para posteriormente evaluarlos y 
establecer su respuesta hasta aislarlos a un nivel aceptable. 

Consolidar y aplicar el sistema de Gobierno Corporativo, para garantizar la 
continuidad de la empresa, sentar bases sólidas para su progreso y generar 
confianza en el mercado al lado de una cultura corporativa y ética claramente 
definidas. 

Tener en cuenta que la aplicación de adecuadas medidas de Gobierno 
Corporativo, control interno y administración de riesgos genera como 
consecuencia la sostenibilidad futura de la empresa. 

Establecer buenos canales de comunicación que permitan informar y dar a 
conocer de forma oportuna todos los requerimientos establecidos. 

Es necesario que los colaboradores conozcan todos los procesos se apropien de 
ellos para que sean partícipes de una eficiente gestión del riesgo organizacional. 

Frente a un proceso de implementación de Normas Internacionales de Información 
Financiera, Normas Internacionales de Auditoria y Normas de Aseguramiento de 
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información la empresa no está exenta de su obligatoriedad por lo tanto es 
necesario que el control interno, la administración el riesgo empresarial y los 
esquemas de gobierno corporativo haga parte de su lenguaje y actividades. 

Dar a conocer al personal los manuales de funciones, procesos y procedimientos 
teniendo en cuenta las políticas contables, de administración de riesgos de 
información y comunicación y de conducta ética. 

Desde el área de sistemas ver la posibilidad de crear una página web que permita 
afianzar el proceso de información y comunicación con los diferentes grupos de 
interés. 

Trabajar de la mano de un presupuesto general en el cual se proyecten gastos e 
ingresos con el propósito de evaluar la ejecución y gestión de estos rubros. 
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ANEXOS 

A continuación se mencionan los instructivos de los formatos elaborados 
anteriormente, con la finalidad de facilitar su elaboración. 

 

1. PROCESO DE COMPRAS 
 

 Orden de compras  

 Factura de compra 

 Cuenta de cobro 
 

2. PROCESO DE FACTURACIÓN 
 

 Remisión 

 Factura de venta al extranjero 

 Factura de venta Nacional 

 Factura fiscal 

 Invoice ( factura que se realiza a clientes extranjeros) 
 

 
3. PROCESO DE TESORERÍA 

 Arqueo de caja 

 Reembolso de caja menor 

 Recibo de caja 

 Comprobante de egreso 

 Nota de contabilidad 

 Cambio de divisas 

 

4. PROCESO DE CARTERA 

 Factura de venta 

 Recibos de caja 
 

5. PROCESO DE NÓMINA 

 Nómina 
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1. TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS SAS   
ORDEN DE COMPRA No. 1540 

2. NIT 900425086 
  Documento Externo No. 141283 

 
 

    

      T-OC001 
 

 
     
    T-OC001 

T-OC001 
      

     

      

      

20. Firma Responsable 21. Verificado Por   
 

 
 
 

   
  

 
 

   
 
 
 

    

3.PROVEEDO
R 

 4. POR CONCEPTO DE 

5. NIT   

6. DIRECCIÓN 7.CIUDAD 8. TELÉFONO 

   

9.       FECHA DOCUMENTO 10.     FECHA VENCIMIENTO 11.           ELABORADO POR 12.FORMA DE PAGO 

    

13.                                 Descripción 14.Cantid
ad 

15.U Medida 16.Valor Unitario 17.IVA 18.         Total 

                   

19. Valor en Letras. SUBTOTAL                     

DESCUENTO  

IVA                   

TOTAL DOCUMENTO                      

 
 
 
 

Fuente: Archivo Titanium Flowers Investments S.A.S. 
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 INSTRUCTIVO PARA ELABORAR FORMATO 
ORDEN DE COMPRA 

 

Para la elaboración de la orden de compra se debe tener en cuenta los siguientes 
numerales para una mejor orientación al lector. 
 

1. Nombre de la empresa: Se debe diligenciar el nombre de la empresa 
Titanium Flowers Investments S.A.S. 

 
2. NIT: escriba el número de identificación tributaria asignada por la DIAN a 

Titanium Flowers Investments S.A.S. 
 

3. Proveedores: Diligenciar el nombre del proveedor a quien se le realiza la 
compra. 

 
4. Por concepto de: Describir el concepto de la factura. 

 
5. NIT: escriba el número de identificación tributaria asignada por la DIAN, a 

los proveedores. 
 

6. Dirección: Corresponde a la residencia del proveedor. 
 

7. Ciudad: En esta casilla debe ir escrito la ciudad donde se va realizar el 
pedido. 

 
8. Teléfono: Espacio determinado para escribir el número de teléfono o 

celular.  
 

9. Fecha de documento: Corresponde a la fecha exacta de la emisión de la 
orden de pedido. 

 
10.  Fecha de vencimiento: Escribir la última fecha de vigencia de la orden de 

pedido. 
 

11. Elaborado por: Se debe diligenciar el nombre de la persona que realizo la 
orden de pedido. 

 
12. Forma de pago: En esta casilla se debe seleccionar el medio de pago a 

realizar. 
 

13. Descripción: Mencionar los productos solicitados por la empresa. 
 

14. Cantidad: Describir la cantidad de producto solicitada. 
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15. Unidad de medida: Describir el peso de la referencia solicitada. 

 
16. Valor unitario: Escriba el valor unitario del producto solicitado. 

 
17. IVA: Casilla especial para calcular el porcentaje de IVA. 

 
 

18. Total: Casilla especial para escribir el total a pagar por los productos 
solicitados. 

 
19. Valor en letras: en esta casilla deben describir en letras el valor a pagar. 

 
20. Firma del responsable: En este espacio deben firmar la persona que 

realizo el documento. 
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1. TITANIUM FLOWERS 

INVESTMENTS SAS 

  FACTURA DE COMPRA 2552 

2. NIT 900425086   3. Documento Externo 

No. 

141283 

 

  

4.PROVEE
DO 

 5. POR CONCEPTO DE 

6. NIT   

7.DIRECCION 8.CIUDA
D 

9. TELÉFONO 

   

10.      FECHA DOCUMENTO 11.    FECHA VENCIMIENTO 12.             COMPRÓ 13. FORMA DE 

PAGO  17   

14.                              
Descripción 

15.Canti
dad 

16 

Medida 
17.  Valor 
Unitario 

18.IV
A 

19.    Total 

      

20.Valor en Letras 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIEN PESOS M/CTE. 

 

 

 

SUBTOTAL  

DESCUENTO  

IVA  

RETEFUENTE  

RETEIVA  

RETEICA  

TOTAL DOCUMENTO  
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 INSTRUCTIVO PARA ELABORAR FORMATO 
FACTURA DE COMPRA 

 

Para la elaboración de la factura de Compra se debe tener en cuenta los 
siguientes numerales para una mejor orientación al lector. 
 

1. Nombre de la empresa: Se debe diligenciar el nombre de la empresa 
Titanium Flowers Investments S.A.S. 

 
2. NIT: escriba el número de identificación tributaria asignada por la DIAN. 

 
3. Proveedores: Diligenciar el nombre del proveedor a quien se le está 

realizando la compra. 
 

4. NIT: escriba el número de identificación tributaria asignada por la DIAN, a 
Titanium Flowers Investments S.A.S 

 
5. Por Concepto de: Describir el concepto de la factura. 

 
 

6. NIT: escriba el número de identificación tributaria asignada por la DIAN, a 
los proveedores. 

 
7. Dirección: Corresponde a la residencia del proveedor. 

 
8. Ciudad: En esta casilla debe ir escrito la ciudad donde se realizara el 

pedido. 
 

9. Teléfono: Espacio determinado para escribir el número de teléfono o 
celular.  

 
10. Fecha de documento: Corresponde a la fecha exacta de la emisión de la 

factura de compra. 
 

11.  Fecha de vencimiento: Corresponde a la fecha de vencimiento de la 
factura de compra. 

 
12. Elaborado por: Se debe diligenciar el nombre de la persona que realizo la 

factura de compra.. 



273 
 

 
13. Forma de pago: En esta casilla se debe seleccionar el medio de pago a 

realizar. 
 

14. Descripción: Mencionar los productos solicitados por la empresa. 
 

15. Cantidad: Describir la cantidad de producto solicitada. 
 

16. Unidad de medida: Describir los tamaños de referencia solicitados. 
 

17. Valor unitario: Escriba el valor del producto solicitado. 
 

18. IVA: Casilla asignada para el porcentaje del IVA.  
 

19. Total: Casilla especial para escribir el total a pagar por los productos 
solicitados. 

 
20.  Valor en letras: Escribir el valor a pagar en letras. 
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Ilustración 72 Cuenta de cobro 

1.         NOMBRE 
 

        

2.              NIT 
 

  CUENTA DE COBRO 1 

3.   Régimen simplificado     4. Fecha 
 Declarante de Renta             

  

5.CLIENTE 
 6. NIT 
 7. DIRECCIÓN 
 8. TELÉFONO 
                   

9. Valor correspondiente a:  

                  

10.    LA SUMA DE:          
 11.Retención en la     

              Fuente       3,5                                                           

12.Rete Ica 8* 1000                                                                   

TOTAL                                                              

                  

13. NETO A PAGAR                                                                 

                  

                  

14. Valor en letras:   

                  

15. Nombre:             

16. NIT. 41331747             

17. TEL: 4908765             

18: DIRECCIÓN:              

                  
 

Fuente:: Archivo Titanium Flowers Investments S.A.S 
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 INSTRUCTIVO PARA ELABORAR FORMATO 
CUENTA DE COBRO 

 

Para la elaboración de la cuenta de cobro se debe tener en cuenta los siguientes 
numerales para una mejor orientación al lector. 
 

1. Nombre: Se debe diligenciar el nombre de la persona a quien va dirigida la 
cuenta de cobro. 

 
2. NIT: escriba el número de identificación tributaria asignada por la DIAN. 

 
3. Régimen simplificado: marque con una X si pertenece a este Régimen. 

 
4. Fecha: Corresponde a la fecha exacta de la emisión de la cuenta de cobro. 

 
5. Cliente: Escribir el nombre tal como se encuentra en el documento de 

identificación, de la persona quien realizara el pago. 
 

6. NIT: escriba el número de identificación tributaria asignada por la DIAN. 
 

7. Dirección: Corresponde a la residencia de la persona que realizara el pago. 
 

8. Teléfono: Espacio determinado para escribir el número de teléfono o 
celular.  

 
9. Valor correspondiente a: En esta casilla se debe especificar el concepto 

por el cual se realiza la cuenta de cobro. 
 

10. La suma: Corresponde al valor a pagar por los servicios prestados. 
 

11.  Retención en la fuente: Espacio determinado para calcular la retención en 
la fuente. 

 
12. ICA: Calcular el porcentaje determinado. 

 
13. Neto a pagar: Valor a pagar después de impuestos. 

 
14. Valor en letras: Especificar en letras cuanto es el valor neto a pagar. 

 
15. Nombre: Se debe diligenciar el nombre de la persona a quien va dirigida la 

cuenta de cobro. 
 

16. NIT: escriba el número de identificación tributaria asignada por la DIAN. 
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17. Dirección: Corresponde a la residencia de la persona quien recibe el pago. 

 
18. Teléfono: Espacio determinado para escribir el número de teléfono o 

celular.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                          REMISIÓN 
NÚMERO 1746 

1. TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS S.A.S                                                                                                    

2. NIT 900425086 

3.CLIENTE  4. POR CONCEPTO DE 
5. NIT   

6. DIRECCIÓN 7. CIUDAD 8. TELÉFONO 
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9.   FECHA DOCUMENTO 10.    FECHA VENCIMIENTO 11.     ELABORADO POR 12.FORMA DE 

PAGO    Crédito 

13.                           Descripción      14.Canti
dad 

15.U Medida 16.Valor Unitario 17. IVA 18.          Total 

      
 
 

     

      

      
  .    

      

      
      

      

      
      

      

      
      
      

      
      

      

      
  .    

      

      
      

      

      
      

      

      
      

      

19. Valor en Letras SUBTOTAL  

 DESCUENTO  
 IVA  

 RETEFUENTE  

 RETEIVA  

 RETEICA  

20. Firma Responsable  21. Entregado Por  

  

TOTAL DOCUMENTO  

 

FUENTE: Archivo Titanium Flowers Investments S.A.S 
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 INSTRUCTIVO PARA ELABORAR FORMATO 
REMISIÓN 

 

 

Para la elaboración de la Remisión se debe tener en cuenta los siguientes 
numerales para una mejor orientación al lector. 
 

1. Nombre de la empresa: Se debe diligenciar el nombre de la empresa 
Titanium Flowers Investments S.A.S. 
 

2. NIT: escriba el número de identificación tributaria asignada por la DIAN. 
 

3. Cliente: Diligenciar el nombre del cliente que realiza la compra. 
 

 
4. Por Concepto de: Escribir el concepto de la factura. 
 

5. NIT: escriba el número de identificación tributaria asignada por la DIAN, a 
Titanium Flowers Investments S.A.S 

 
6. Dirección: Corresponde a la residencia de la persona que realizara el pago. 

 
7. Ciudad: En esta casilla debe ir escrito la ciudad donde se realizara el 

pedido. 
 

8. Teléfono: Espacio determinado para escribir el número de teléfono o 
celular.  

 
9. Fecha de documento: Corresponde a la fecha exacta de la emisión de la 

remisión. 
 

10.  Fecha de vencimiento: Corresponde a la fecha de vencimiento de la 
remisión. 

 
11. Elaborado por: Se debe diligenciar el nombre de la persona que realizo la 

remisión. 
 

12. Forma de pago: En esta casilla se debe seleccionar el medio de pago a 
realizar. 

 
13. Descripción: Mencionar los productos solicitados por la empresa. 

 
14. Cantidad: Describir la cantidad de producto solicitada. 
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15. Unidad de medida: Describir los tamaños de referencia solicitados. 

 
16. Valor unitario: Escriba el valor del producto solicitado. 

 
17. IVA: Casilla asignada para el porcentaje del IVA.  

 
18. Total: Casilla especial para escribir el total a pagar por los productos 

solicitados. 
 

19. Valor en letras: Escribir el valor a pagar en letras. 
 

20. Firma del responsable: En este espacio deben firmar la persona que realizo 
el documento. 
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Ilustración 73 Factura de venta realizada al extranjero 

 
 
Fuente: Archivo Titanium Flowers Investments S.A.S 
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 INSTRUCTIVO PARA ELABORAR FORMATO 
FACTURA DE VENTA EXTRANJERO. 

 

 

 
Para la elaboración de la Factura de venta se debe tener en cuenta los siguientes 
numerales para una mejor orientación al lector. 
 

1. Nombre de la empresa: Se debe diligenciar el nombre de la empresa 
Titanium Flowers Investments S.A.S. 

 
2. NIT: escriba el número de identificación tributaria asignada por la DIAN. 

 
3. Actividad económica: Mencionar el código de las actividades económicas a 

las que la empresa se dedica. 
 

4. Resolución: Mencionar la resolución que rige a la factura de venta.  
 

5. Cliente: Diligenciar el nombre del cliente que realiza la compra. 
 

6. Dirección: Corresponde a la residencia de la persona que realizara el pago. 
 

7. Ciudad: En esta casilla debe ir escrito la ciudad donde se realizó la factura. 
 

8. Agencia: Escribir el nombre de la agencia que va a transportar la 
mercancía. 

 
9. Autorización del embarque: Escribir el código del embarque. 

 
10. Teléfono: Escribir el número de teléfono del cliente. 

 
11. Fax: mencionar el número de fax. 

 
12. Producto: Especificar los productos solicitados por los clientes. 

 
13. Piezas: Describir la cantidad de producto solicitada. 

 
14. Cajas: Detallar cuantas cajas se enviaran con el producto solicitado. 

 
15. Unidades: Corresponde al valor de unidades totales del producto 

solicitado. 
 

16. Subtotal: Escriba el valor del producto ha facturado. 
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17. Otros cargos: Esta casilla es utilizada únicamente si el producto facturado 

presenta recargos adicionales. 
 

18. Total: Escribir el resultado final del valor del producto. 
 
 

19.  Bouquetes: Describir el contenido del bouquete. 
 

20.  Valor en letras: Escribir en letras el valor total a pagar.  
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Ilustración 74 Factura e venta realizada a nivel Nacional. 

 
 
Fuente:: Archivo Titanium Flowers Invetments S.A.S 
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 INSTRUCTIVO PARA ELABORAR FORMATO 
FACTURA DE VENTA NACIONAL 

 

Para la elaboración de la Factura de venta se debe tener en cuenta los siguientes 
numerales para una mejor orientación al lector. 
 

1. Nombre de la empresa: Se debe diligenciar el nombre de la empresa 
Titanium Flowers Investments S.A.S. 

 
2. NIT: escriba el número de identificación tributaria asignada por la DIAN. 

 
3. Actividad económica: Mencionar el código de las actividades económicas 

a las que la empresa se dedica. 
 

4. Resolución: Mencionar la resolución que rige a la factura de venta.  
 

5. Ciudad: En esta casilla debe ir escrito la ciudad donde se realizó la 
factura. 

 
6. Cliente: Diligenciar el nombre del cliente que realiza la compra. 

 
7. NIT: escriba el número de identificación tributaria asignada por la DIAN. 

 
8. Dirección: Corresponde a la residencia de la persona que realizara el 

pago. 
 

9. Teléfono: Escribir el número de teléfono del cliente. 
 

10. Ciudad: Mencionar la ciudad donde se va a realizar la entrega de 
producto. 

 
11. Fecha de factura: Escribir la fecha del día que se efectúa la factura. 

 
12. Fecha de vencimiento: Escribir la fecha en la que la factura de venta llega 

a su fin de validez. 
 

13. Condiciones de pago: Mencionar claramente cuáles son las condiciones 
de pago acordadas. 

 
14. TRM: Escribir el valor del dólar al momento de efectuar la factura. 

 
15. Fecha: Diligenciar la fecha del día que se realiza la factura. 
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16. Descripción: Mencionar brevemente el contenido de las cajas. 
 

17. Tallos: De forma numérica escribir la cantidad de tallos facturados. 
 

18. Valor unitario: en esta casilla se debe  
 

19. Valor total: Escribir el resultado del total de los productos facturados. 
 

20. Total tallos: Escribir en esta casilla el total de los tallos de flores que han 
sido facturados. 
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Ilustración 75 Factura fiscal. 

 
 

          CONTROL NOTAS DE CARGUE   
          FACTURA FISCAL N° 3324 1  

                  

2 Exportador: 

 
  6 Fecha de informe              

3 Destinario: 

 
  7 Periodo Informe  

4 Dirección Destinario: 

 
  

 
Desde                                   

5 N° Registro de exportación: 

 
  

 
Hasta                                    

  
8 FECHA 9 NOTA 10 N° RECIBIDO 11 N° SAE  12 GUÍA ÁREA 13 PRODUCTO  14 CAJAS 15 UNIDADES 16 PESO BRUTO 17 VALOR 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
                  

 
TOTAL BOUQUETE 

    
          
          
          
          
                  TOTAL ROSA 
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 INSTRUCTIVO PARA ELABORAR FORMATO 
FACTURA FISCAL  

 

 
Para la elaboración de la Factura de venta se debe tener en cuenta los siguientes 
numerales para una mejor orientación al lector. 
 

1. Factura fiscal N°: Escribir el número de la factura fiscal. 
 

2. Exportador: Mencionar el nombre de la persona o empresa que realiza la 
exportación. 
 

3. Destinario: Persona o empresa que adquirió el producto. 
 

4. Dirección Destinatario: Especificar la dirección donde el producto va a ser 
enviado. 
 

5. N° de registro de exportación: En esta casilla debe ir escrito el número 
designado por la DIAN, para que la mercancía pueda salir del País. 
 

6. Fecha del informe: Diligenciar la fecha en que fue elaborada la factura. 
 

7. Periodo del informe: Corresponde a las fechas de realización del informe. 
 

8. Fecha: Describir en cada casilla la fecha de cada producto enviado al 
exterior. 
 

9. Nota: 
 

10. N° Recibido: En esta casilla se debe especificar el número de verificación 
de recibido. 
 

11. N° SAE: Escribir el número de Registro de Exportación. 
 

12. Guía Área: Escribir el número de recibido emitido por una aureolina 
internacional de bienes.   
 

13. Producto: Especificar el contenido del envió. 
 

14. Cajas: Se debe mencionar cuantas cajas se enviaron con el producto. 
 

15. Unidades: Escribir la cantidad de producto enviado. 
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16. Peso Bruto: En esta casilla se debe especificar el cuanto es el peso de la 
mercancía enviada. 
 

17. Valor: Determinar el valor de las unidades enviadas. 
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INVOICE EXP 460 

  

                  
1.TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS  SAS AWB     
2.NIT: 900.425086-2           HAWB     

                AEROLINEA     
                FORWARDER       

3.CELULAR: 3112862660  -   3202387994         FLIGHT NUMBER     

4.POST COSECHA: KM 4.510 FINCA YERBABUENA LOS ARBOLES MADRID-CUNDINAMARCA COUNTRY CODE     

5.Señores             7.Fecha de emisión                 

6.Direccion              
8.Fecha de 
Vencimiento                 

                                  

9.Telefono             Contado                   

10.Vendedor             Credito X                 

11.      CAJAS FULL 12. PIEZAS 13.UNIDAD 14.                                  VARIEDADES    V/R Bqt   Rms X HB 15..     VR. UNITARIO 
16..VR. 
TOTAL 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

TOTAL         -    TOTAL 0 TOTAL 0  TOTAL 0             

CAJA FULL :   PIEZAS :    TALLOS :    RAMOS:               

 INCOTERMS  FCA.             

17..VALOR EN LETRAS        SUBTOTAL  US$   

PESO NETO     
  

    OTROS GASTOS  US$   

PESO BRUTO             

Fuenet: Archivo Titanium Flowers Investments S.A.S 
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 INSTRUCTIVO PARA ELABORAR FORMATO 
INVOICE  

 

Para la elaboración del Invoice se debe tener en cuenta los siguientes numerales 
para una mejor orientación al lector. 
 

1. Nombre de la empresa: Se debe diligenciar el nombre de la empresa 
Titanium Flowers Investments S.A.S. 

 
2. NIT: escriba el número de identificación tributaria asignada por la DIAN 

 
3. Teléfono: Escribir el número de teléfono del remitente. 

 
4. Dirección: Corresponde a la residencia de la persona que realizara el pago. 

 
5. Señores: Se debe escribir el nombre tal como aparece en el documento de 

identidad del cliente. 
 

6. Dirección: Debe indicar la dirección exacta del destinatario. 
 

7. Fecha de emisión: Diligenciar la fecha exacta de la elaboración de esta 
factura. 

 
8. Fecha de vencimiento: Escribir la fecha de cuando caduca esta factura. 

 
9. Teléfono: Escribir el número de teléfono del cliente. 

 
10. Vendedor: Detallar el nombre del vendedor. 

 
11. Cajas: Debe establecerse una descripción numérica de cuantas cajas se 

va a enviar. 
 

12. Piezas: Debe establecerse cantidad de piezas por cada artículo o 
mercancía que conforma el envío. 

 
13. Unidad: Detallar las unidades realizadas en el envío.  

 
14. Variedades: Describir cada artículo que comprende el envío. 

 
15. Valor unitario: Debe declararse un valor unitario en dólares 

 
16. Valor total: Debe declararse un valor total en dólares, considerando la 

suma que resulte en función de la cantidad de piezas y el precio unitario de 
cada artículo. 

17. Valor en letras: especificar en letras el valor total de la factura. 
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Ilustración 76 Arqueo de caja 

 

          T- ACM001 
              
1. TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS S.A.S. 
2. NIT 
3. ARQUEO DE CAJA  

  

4. BASE DE CAJA       

VALOR A RELACIONAR       
          

5. GASTOS(Según relación adjunta)       
              
              
              
6. Saldo en caja         
    Ajuste al peso       

7. TOTAL EN CAJA       

              
Discriminado saldo en caja         
              
8. Cant. 9. Denominación 10. Billete/ Moneda 11. Total 
        
        
        
        

      Subtotal   
              
        
        
        
        
        
        

12. TOTAL EN CAJA       

              
13. DIFERENCIA        
              
14. ENTREGA: 15. Recibe:         
              
 

FUENTE: Archivo Titanium Flowers Investments S.A.S 



292 
 

 INSTRUCTIVO PARA ELABORAR FORMATO 
ARQUEO DE CAJA 

 

Para la elaboración del formato de Arqueo de caja se debe tener en cuenta los 
siguientes numerales para una mejor orientación al lector. 
 

19. Nombre de la empresa: Se debe diligenciar el nombre de la empresa  
Titanium Flowers Investments S.A.S. 

 
20. NIT: escriba el número de identificación tributaria asignada por la DIAN, a 

la compañía. 
 

21. Arqueo de caja: Describir para que se utilizara el dinero asignado al 
arqueo de la caja. 

 
22. Base de la caja: Valor estipulado para el arqueo de caja. 

 
23. Gastos: Escribir el valor de cuánto se ha usado del dinero asignado al 

arqueo de caja. 
 

24. Saldo en caja: A la suma de base de la caja se le resta el total de las 
consignaciones o gastos. 

 
25. Total en caja: Escribir resultado monetario de la operación. 

 
26. Cantidad: Mencionar la cantidad de dinero ya sea billetes o monedas. 

 
27. Denominación: Nombrar la denominación de los billetes y/o monedas. 

 
28. Billete o moneda: En esta casilla se debe especificar si la denominación 

corresponde a un billete o moneda. 
 

29. Total: Escribir el valor total discriminado de las monedas o billetes 
existentes en el arqueo de caja. 

 
30.  Total en caja: Escribir el valor del total discriminado de la caja. 

 
31. Diferencia: En esta casilla se debe tener en cuenta el total en caja y 

restarle el total en caja del valor discriminado (casilla 7 menos 12). 
 

32. Entrega: Escribir el nombre de la persona que realizo el arqueo de la 
caja. 

 
33. Recibe: Escribir el nombre de la persona que revisa que el proceso se 

realiza adecuadamente. 
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Ilustración 77 Solicitud de reembolso de caja menor. 

 

  

1.TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS S.A.S                                      T-RCM001   
    SOLICITUD DE REEMBOLSO CAJA MENOR 
            
2.FECHA SOLICITUD: 

 
  

3.INGRESOS. 
 

  

4.                  Detalle de los pagos realizados por los cuales se solicita el reembolso 

5. FECHA 6. PAGADO A 7.              NIT 
8.POR 

CONCEPTO DE 
9.VALOR A 
PAGAR 

 

 
 

   

 

 
 

   

 

 
 

   

   

 
 

             

    9.TOTAL 
             

10. ELABORADO POR: YAZMIN ANGÉLICA 
RODRÍGUEZ 

 
11.APROBÓ: VÍCTOR CARVAJAL 

 

Fuenet: Archivo Titanium Flowers Investments S.A.S. 
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 INSTRUCTIVO PARA ELABORAR FORMATO 
SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA MENOR 

 

Para la elaboración del formato de solicitud de reembolso de caja menor se 
debe tener en cuenta los siguientes numerales para una mejor orientación al 
lector. 
 

1. Nombre: Se debe diligenciar el nombre de la empresa Titanium Flowers 
Investments S.A.S. 

 
2. Fecha: Corresponde a la fecha de solicitud para realizar el reembolso de 

caja menor. 
 

3. Ingresos: Escribir el monto a reingresar a la caja menor. 
 

4. Descripción: Escribir el concepto de por qué se necesita el reembolso. 
 

5. Fecha: Escribir el día que se realizó el gasto de la caja menor. 
 

6. Pagado a: Escribir el nombre de la persona a quien se le ha realizado 
pagos de la caja menor. 

 
7. NIT: escriba el número de identificación tributaria asignada por la DIAN o 

el número de cedula si es el caso. 
 

8. Por concepto de: Especificar en detalle para que fue utilizado el dinero de 
la caja menor. 

 
9. Valor a pagar: Especificar el valor que se pagó de la caja menor. 

 
10.  Total: Escribir el valor total de los retiros realizados a cja menor. 

 
11. Elaborado por: Escribir el nombre de la persona quien realizo el 

documento. 
 

12. Aprobó: Diligenciar en esta casilla la persona responsable de aprobar los 
retiros de caja menor. 
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1.TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS S.A.S           

        

RECIBO DE CAJA 585 2.NIT 900425086     

                  
3.BENEFICIARIO 

  

4.NIT 5.POR CONCEPTO DE 

  

  

6.DIRECCIÓN 7.CIUDAD 8.TELÉFONO 

      

9.  FECHA 
DOCUMENTO 

10. FECHA DE    
VENCIMIENTO 11.                  ELABORADO POR 

12.CHEQUE 
N° 

        

13.C. 
CUENTA 14.    CONCEPTO 15.       TERCERO 16.       DEBITO 17.      CRÉDITO 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

18.Valor 
En Letras   

19. TOTAL DEL 
DOCUMENTO     

  

  20.REVISADO POR 
21.APROBADO POR 22.CC/NIT 
 

Fuenet: Archivo Titanium Flowers Investments S.A.S. 
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 INSTRUCTIVO PARA ELABORAR FORMATO 
RECIBO DE CAJA 

 

Para la elaboración del recibo de caja se debe tener en cuenta los siguientes 
numerales para una mejor orientación al lector. 
 

1. Nombre de la empresa: Se debe diligenciar el nombre de la empresa 
Titanium Flowers Investments S.A.S. 

 
2. NIT: escriba el número de identificación tributaria asignada por la DIAN. 

 
3. Beneficiario: Diligenciar el nombre de la persona quien recibió el pago en 

efectivo de los gastos efectuados. 
 

4. NIT: escriba el número de identificación tributaria asignada por la DIAN y 
o número de cedula. 

 
5. Por concepto de: Especificar en detalle por que se realiza el recibo de 

caja menor. 
 

6. Dirección: Corresponde a la residencia de la persona a quien se realizara 
el pago. 

 
7. Ciudad: En esta casilla debe ir escrito la ciudad donde se realizara el 

recibo de caja. 
 

8. Teléfono: Espacio determinado para escribir el número de teléfono o 
celular.  

 
9. Fecha de documento: Corresponde a la fecha exacta de la emisión del 

recibo de caja. 
 

10.  Fecha de vencimiento: Corresponde a la fecha de vencimiento del recibo 
de caja. 

 
11. Elaborado por: Se debe diligenciar el nombre de la persona que realizo el 

recibo de caja. 
 

12. Cheque N°: Escribir el número de cheque con el que se realizó el pago. 
 

13. Código de cuenta: Esta casilla es especial para contabilizar el código de 
las cuentas relacionadas en el recibo de caja. 
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14. Concepto: Especificar porque se está realizando la transacción. 
 

15. Tercero: especificar el nombre de la empresa o persona que recibe el 
pago. 

 
16. Debito: Escribir la cantidad de dinero que se debe pagar. 

 
17. Crédito: Escribir el valor de la operación financiera realizada. 

 
18. Valor en letras: Escribir en letras el valor total del recibo de caja. 

 
19. Total: Casilla especial para escribir el total a pagar de las operaciones 

efectuadas. 
 

20. Revisado por: Escribir el nombre de la persona quien reviso el 
documento. 

 
21. Aprobó: Diligenciar en esta casilla la persona responsable de aprobar los 

pagos de caja menor. 
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T-CE001 

30 01 2017
 16.873.603 

 

TU ALIANZA SAS 
 

CINCO MILLONES DE  PESOS M/CTE. 

 

 
1.TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS SAS 

2.NIT 900425086 

 

3.BENEFICIARIO 

 

4.NIT 5.POR CONCEPTO DE 

  

6.DIRECCIÓN 7.CIUDAD 8.TELÉFONO 

   

9.      FECHA DOCUMENTO 10.    FECHA VENCIMIENTO 11.            ELABORADO POR 12.  CHEQUE No. 

    
13.CODIGO 
CUENTA 

14.                   CONCEPTO 15.              
TERCERO 

16.    DEBITO 17. CRÉDITO 

     

18. Valor en Letras  19. TOTAL DEL DOCUMENTO   

 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO  

20. REVISADO POR 

21.APROBADO POR 
  

FUENTE 9 Archivo Titanium Flowers Investments S.A.S 

 

CC/NIT 

 

COMPROBANTE DE EGRESO 3960 
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Para la elaboración del comprobante de egreso se debe tener en cuenta los 
siguientes numerales para una mejor orientación al lector. 

1. Nombre de la empresa: Se debe diligenciar el nombre de la empresa 
Titanium Flowers Investments S.A.S. 

 
2. NIT: escriba el número de identificación tributaria asignada por la DIAN. 

 
3. Beneficiario: Diligenciar el nombre de la persona quien recibió el pago en 

efectivo de los gastos efectuados. 
 

4. NIT: escriba el número de identificación tributaria asignada por la DIAN y 
o número de cedula. 

 
5. Por concepto de: Especificar en detalle por que se realiza el comprobante 

de egreso. 
 

6. Dirección: Corresponde a la residencia de la persona a quien se realizara 
el pago. 

 
7. Ciudad: En esta casilla debe ir escrito la ciudad donde se realizara el 

comprobante de egreso. 
 

8. Teléfono: Espacio determinado para escribir el número de teléfono o 
celular.  

 
9. Fecha de documento: Corresponde a la fecha exacta de la emisión del 

comprobante de egreso. 
 

10.  Fecha de vencimiento: Corresponde a la fecha de vencimiento del 
comprobante de egreso. 

 
11. Elaborado por: Se debe diligenciar el nombre de la persona que realizo el 

comprobante de egreso. 
 

12. Cheque N°: Escribir el número de cheque con el que se realizó el pago. 
 

13. Código de cuenta: Esta casilla es especial para contabilizar el código de 
las cuentas relacionadas en el comprobante de egreso. 

 
14. Concepto: Especificar porque se está realizando la transacción.  

 
15. Tercero: especificar el nombre de la empresa o persona que recibe el 

pago. 

 
 

INSTRUCTIVO PARA ELABORAR FORMATO 
COMPROBANTE DE EGRESO 
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16. Debito: Escribir la cantidad de dinero que se debe pagar. 

 
17. Crédito: Escribir el valor de la operación financiera realizada. 

 
18. Valor en letras: Escribir en letras el valor total del comprobante de egreso. 

 
 

19. Total: Casilla especial para escribir el total a pagar de las operaciones 
efectuadas. 

 
20. Revisado por: Escribir el nombre de la persona quien reviso el 

documento. 
 

21. Aprobó: Diligenciar en esta casilla la persona responsable de aprobar los 
pagos. 
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T-NC001 

 
 

1.TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS SAS 

2.NIT 900425086 
 

3.BENEFICIARIO 

 

4.NIT 5.POR CONCEPTO DE 
  

 

6.      FECHA DOCUMENTO 7.    FECHA VENCIMIENTO 8.ELABOR
ADO POR    

9.CODIGO 
CUENTA 

10.         CONCEPTO 11.    TERCERO 12. C. COSTOS 13. DEBITO 14.  CRÉDITO 
      

 

15.Valor en Letras  16.TOTAL DEL 
DOCUMENTO 

  

 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO  

17.REVISADO POR 

18.APROBADO POR 
CC/NIT 

 

Fuenet:  Archivo Titanium Flowers Investments S.A.S 

 

NOTA DE CONTABILIDAD 456 
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 INSTRUCTIVO PARA ELABORAR FORMATO 
NOTA DE CONTABILIDAD 

 

Para la elaboración de la nota de contabilidad se debe tener en cuenta los 
siguientes numerales para una mejor orientación al lector. 
 

1. Nombre de la empresa: Se debe diligenciar el nombre de la empresa 
Titanium Flowers Investments S.A.S. 

 
2. NIT: escriba el número de identificación tributaria asignada por la DIAN. 

 
3. Beneficiario: Diligenciar el nombre de la persona quien recibió el pago en 

efectivo de los gastos efectuados. 
 

4. NIT: escriba el número de identificación tributaria asignada por la DIAN y 
o número de cedula. 

 
5. Por concepto de: Especificar en detalle por que se realiza la nota de 

contabilidad. 
 

6. Fecha de documento: Corresponde a la fecha exacta de la emisión de la 
nota de contabilidad. 

 
7.  Fecha de vencimiento: Corresponde a la fecha de vencimiento de la nota 

de contabilidad. 
 

8. Elaborado por: Se debe diligenciar el nombre de la persona que realizo la 
nota de contabilidad. 

 
9. Código de cuenta: Esta casilla es especial para contabilizar el código de 

las cuentas relacionadas en la nota de contabilidad. 
 

10. Concepto: Especificar porque se está realizando la transacción.  
 

11. Tercero: especificar el nombre de la empresa o persona que recibe el 
pago. 
 

12. C. Costos: Especificar el centro de costos de cada proceso. 
 

13. Debito: Escribir la cantidad de dinero que se debe pagar. 
 

14. Crédito: Escribir el valor de la operación financiera realizada. 
 

15. Valor en letras: Escribir en letras el valor total del comprobante de egreso. 
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16. Total: Casilla especial para escribir el total a pagar de las operaciones 
efectuadas. 

 
17. Revisado por: Escribir el nombre de la persona quien reviso el 

documento. 
 

18. Aprobó: Diligenciar en esta casilla la persona responsable de aprobar los 
pagos. 
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Fuenete:. Circular reglamentaria externa- DCIN- 83. Banco de la República de Colombia. 

Ilustración 78. Instructivo formato Declaración de cambio de divisas. 
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Fuente 10. Circular reglamentaria externa- DCIN- 83. Banco de la República de Colombia. 
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lustración 79 Nómina Titanium Flowers Investments S.A.S 

N
° 

APELLID
OS Y 

NOMBRE
S CC. 

SUELD
O 

BÁSIC
O 

DÍAS 
LABORAD

OS 

FECHA 
DE 

INGRES
O 

DÍAS 
INCA. 

LICENCIA NO 
REMUNERACI

ÓN 

LICENCIA 
REMUNERA

DA 

BASIC 
DEVENGAD

O SUB. TRANSPORTE 
HORAS 
EXTRAS 

COMISION
ES 

RODAMIENT
O 

TOTAL 
DEVENG

A 

1  1  2  3  4 5  6  7  8 9   10  11  12  13  14 

2                             

3                             

4                             
5                             

6                             

                              
                              

N
° DPTO. 

NOMBRES 
Y 

APELLIDO
S CC. SALUD 

PENSIÓ
N 

PÓLIZ
A LIBRANZA ANTICIPOS 

EMBARGO
S 

RESPONSABILIDADE
S 

TOTAL 
DEDUCIBL

E 
NETO A A 

PAGAR 

    

    

1  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26     

2                             

3                             
4                             

5                             

6                             
 

FUENTE: Elaboración propia
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 INSTRUCTIVO PARA ELABORAR FORMATO 
COMPROBANTE DE EGRESO 

 

Para la elaboración del comprobante de egreso se debe tener en cuenta los 
siguientes numerales para una mejor orientación al lector. 
 

1. Apellidos y nombres: Escribir nombre y apellido completo de cada 
empleado. 

 
2. Cedula: Diligenciar el número de la cedula de cada empleado 

 
3. Suelo básico: Describir la asignación básica mensual que se le realiza a 

cada persona. 

 

4. Días laborados: Especificar el número de días que los trabajadores 
asistieron al lugar de trabajo. 

 
5. Fecha de ingreso: Escribir la fecha exacta del ingreso del trabajador 

 

6. Días incapacidad: Describir si el trabajador no se presentó al lugar de 
trabajo por presentar quebrantos de salud. 
 

7. Licencia no remunerada: Registrar el número de días no remunerados. 

 
8. Licencia remunerada: Escribir el número de días remunerados por la 

empresa. 
 

9. Básico devengado: Escribir el total del sueldo básico % en 30 días del 
mes por los días laborados. 
 

10. Subsidio de transporte: Escribir en esta casilla el valor monetario que el 
empleado recibe como auxilio de transporte. 
 

11. Horas extras: especificar el número de horas extras que el trabajador ha 
realizado en la quincena o en el mes. 
 

12. Comisiones: Escribir en esta casilla el valor de las comisiones otorgadas a 
los trabajadores. 
 

13. Rodamiento: Mencionar el valor a pagar de un subsidio de rodamiento.  
 
 



308 
 

14. Total devengado: Se debe sumar las casillas ( 9-10-11-12-13), y escribir el 
resultado en la casilla total devengado. 
 

15.  Departamento: Mencionar en que área de la empresa se encuentran los 
empleados, (producción, ventas, administración). 
 

16. Apellidos y nombres: Escribir nombre y apellido completo de cada 
empleado. 
 

17. Cedula: Diligenciar el número de la cedula de cada empleado. 

 
18. Salud: Escribir el valor que el trabajador debe aportar en salud. 

 
19. Pensión: Describir el aporte que el trabajador realiza como un ahorro a 

largo plazo. 
 

20. Póliza: Escribir el valor que el empleado tiene que pagar a la aseguradora. 
 

21. Libranza: Especificar la suma determinada que se le será descontado al 
trabajador para el pago de sus obligaciones. 
 

22. Anticipos: Calcular en esta casilla cual es el valor de los anticipos que se 
le han realizado a cada uno los empleados. 
 

23. Embargos: Escribir el valor a descontar de cada uno de los trabajadores 
por cobro de deudas. 
 

24. Total deducible: escribir la suma de las casillas (18- 19- 20- 21- 22- 23), y 
escribir el resultado en la casilla de total deducible.  
 

25.  Neto a pagar: Realizar la resta de las casillas ( 14 y 24), y el resultado 
escribirlo en la casilla de neto a pagar 
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FORMATO PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS 

 
 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

CÓDIGO: IC-FPQRS001 

FORMATO PETICIONES, 
QUEJAS, RECLAMOS Y 

SUGERENCIAS 

VERSIÓN: 1 

FECHA DE EMISIÓN: 
20-02-2017 

  
 

  

1. CONSECUTIVO   

2. FECHA   

3. TIPO DE SOLICITUD: 
PETICIÓN___  QUEJA___  RECLAMO___  SUGERENCIA___ 
FELICITACIÓN___ 

4. ANEXOS SÍ___ NO___   

5. NOMBRES Y APELLIDOS   

6. DIRECCIÓN   

7. TELÉFONO   

8. CORREO ELECTRÓNICO   

9. DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD 

  
 

10. FIRMA SOLICITANTE   
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 INSTRUCTIVO PARA ELABORAR FORMATO 
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

 

Para la elaboración del formato peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, se 
debe tener en cuenta los siguientes numerales para una mejor orientación al 
lector. 
 

21. Consecutivo: Especificar el número de consecutivo del formato. 
 
 

22. Fecha de documento: Corresponde a la fecha exacta de la emisión de la 
orden de pedido. 
 

23. Tipo de solicitud: Marque con una X en la casilla de la solicitud a realizar. 
 

24. Anexos: Marque con una X si va a presentar documentos anexos. 
 
 

25. Nombres y apellidos: Escriba nombre y apellido de la persona que va a 
presentar el formato. 

 
26. Teléfono: Espacio determinado para escribir el número de teléfono o 

celular. 
 

27. Correo electrónico: Escriba la dirección del correo electrónico del 
solicitante. 
 

28. Descripción de la solicitud: Especificar por que realiza esta petición queja, 
reclamo o sugerencia. 
 

29. Firma del solicitante: En esta casilla debe escribir su firma y número de 
cedula.  
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INFORME DE DEFICIENCIAS 

CÓDIGO: M-ID001 

VERSIÓN: 1 

FECHA DE EMISIÓN: 20-02-2017 

PÁGINA: 1 de 1 

1.ÁREA: CONTABLE 

2.PROCESO:   

3.                               DESCRIPCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS 

  

    FUENTE 11 Elaboración propia 

 
 
 

 
 

 INSTRUCTIVO PARA ELABORAR FORMATO 
INFORME DE DEFICIENCIAS 

Para la elaboración del informe de deficiencias, se debe tener en cuenta los 
siguientes numerales para una mejor orientación al lector. 
 

1. Área: Especificar el área donde se está realizado el informe de deficiencias. 
 

2. Proceso: Identificar y escribir el nombre del proceso monitoreado. 
 

3. Descripción de las deficiencias: Especificar qué problemas se están 
presentado en el proceso monitoreo. 
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DOCUMENTACIÓN LEGAL TITANIUM FLOWERS INVESTMENTS S.A.S 

 

Ilustración 80 Rut de la empresa Titanium flowers Investments S.A.S. 

 

Fuente: 1 Archivo Titanium Floers Investments S.A.S. 
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