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INTRODUCCION. 

 

Esta investigación tiene como fin diseñar un plan de mejoramiento para el 

proceso de la facturación electrónica para la empresa de COLTABACO S.A.S. donde 

la meta es optimizar los tiempos en cuanto a los pagos, y la facturación con los 

proveedores. 

Se muestra un diagnóstico de la situación actual de la empresa, por medio de 

un formato del manual de procedimientos de la facturación manual, donde se busca 

con este trabajo la actualización de dicho formato que sirva de guía en el nuevo 

procesos de la facturación electrónica, siguiendo las políticas de la empresa, y así 

poder establecer una estrategia que traiga beneficios para COLTABACO S.A.S, 

como sería un fácil manejo del proceso para los empleados, mejor ambiente laboral y 

que le permita seguir siendo competitivo en el mercado. 

 

El desarrollo de la facturación electrónica le va a permitir emitir, recibir y 

almacenar las facturas electrónicas para COLTABACO S.A.S, quien a su vez enviará 

y recibirá a sus clientes dicho documento, habiendo llegado a un acuerdo con ellos 

para que las facturas lleguen por este medio. 

Se tendrán importantes beneficios con respecto a este nuevo modelo de la 

facturación electrónica, entre ellos se tiene: 

a) Ahorro de costos, en cuanto a la papelería y mensajería. 

b) Contribución al medio ambiente. 



c) Reducción del tiempo en cuanto al envió y la recepción de las facturas. 

d) Control de impuestos en tiempo real. 

e) Mayor control de pagos y recaudos. 

 

El propósito de este trabajo es mostrar los beneficios que trae la facturación 

electrónica para COLTABACO S.A.S, en cuanto al manejo, económico, operativo y 

tributario, tanto a los empleados como a los proveedores y generar un plan de 

mejoramiento que le permita a la empresa la optimización de los recursos, que se 

tienen, para generar mayor rentabilidad, siendo más eficaces y eficientes en dicho 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       1. DENTIFICACION DEL PROYECTO. 

1.1. TEMA GENERAL DE INVESTIAGACION. 

Implementación de nuevos sistemas de Facturación  

1.2. TEMA ESPECIFICO DE INVESTIGACION. 

Optimización del proceso facturación electrónica en Coltabaco S.A.S. 

1.3. DEFINICION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION. 

Debido a los grandes cambios y la implementación de la tecnología y que sus 

procesos se hallan venido automatizando, las pequeñas y medianas empresas en 

Colombia han venido en un proceso de adaptación a estos nuevos cambios.; donde se 

busca un servicio ágil y oportuno frente a la competencia, siendo más eficientes y 

eficaces a corto y mediano plazo. 

Es así como vemos como la reciente legislación colombiana (Decreto 1929 

del 2007 emitido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, 

Factura Electrónica), permite a los empresarios reducir los costos asociados a sus 

procesos de producción, permitiendo mejorar la competitividad empresarial y al 

mismo tiempo le facilita al estado controlar la evasión de impuestos. 

La facturación electrónica, es un sistema que nos va permitir mejorar y 

optimizar la recepción de las facturas, ayudando a evitar los menos errores posibles 

de la misma. 

Con la facturación, electrónica se pretende que la empresa ahorre costos y 

reduzca tiempos en la gestión, que den mayor eficiencia, eficacia y agilidad al 



momento de tomar decisiones, permitiendo así la integración con las aplicaciones en 

el área de cuentas por pagar de la empresa. 

Con la implementación de este nuevo proceso de la facturación electrónica en 

COLTABACO S.A.S, se vio en la empresa, la necesidad de actualizar un formato de 

procedimientos existentes para la facturación manual, esto con el fin de poder tener 

dicha información actualizada, lo cual le va a permitir a la empresa agilizar la 

capacitación en esta nueva mejora tanto a empleados como a practicantes, porque 

siempre se tendrá la información a la mano en caso de que existan dudas, así como 

también optimizar los tiempos en el área de cuentas por pagar. 

 

1.4. DEFINICION DEL ESPACIO DE INVESTIGACION. 

 

Nombre  

Compañía Colombiana de Tabaco S.A.S. (COLTABACO S.A.S.) 

Dirección   

Carrera 52 # 4-96 Avenida Guayabal 

Teléfonos 

356 5000 - 356 9000  

Correo electrónico  

lucas.mazo@pmi.com Recursos Humanos 

Nombre completo y cargo del representante legal 

Humberto Agustín Mora Álvarez – vicepresidente / Director de Asuntos Corporativos 

 

mailto:lucas.mazo@pmi.com


1.4.1. Reseña histórica  

 

1919: Nacimiento de Coltabaco.  

El 27 de enero de 1919, con la reunión de pequeñas fábricas productoras de 

cigarrillo y el propósito de fabricar, distribuir y vender cigarrillos de tabaco negro, 

acudiendo al fomento del cultivo de la hoja (lo que comprendía financiación, 

asistencia técnica y compra de la cosecha a pequeños agricultores), se crea la 

Compañía Colombiana de Tabaco, Coltabaco. Esta gran empresa la crearon Luis 

Restrepo, Carlos E Restrepo, Basilirio Uribe y Bernardo Mora, estos decidieron unir 

sus "empresitas" de Manizales, Bogotá y Medellín para crear esta gran empresa y, así 

llevar al mercado cigarrillos como Hidaldo, Victoria Egipcios, Lejitimos que ya 

salieron del mercado. Pero aún prevalece uno que es llamado piel roja. 

1920-1960.  

A medida que avanzaba su desarrollo, la compañía se convierte en pionera del 

reconocimiento de prestaciones sociales para los trabajadores; además, en sus 

primeros 40 años, fomenta y consolida el cultivo del tabaco en Colombia e impulsa el 

mercado bursátil y otros sectores económicos, con inversiones en diferentes 

empresas, como Inversiones e Industria, RCN, Banco Comercial Antioqueño, entre 

otros. 

Igualmente, asume un papel preponderante en la organización gremial de la 

industria colombiana con su participación en la promoción y constitución de la 

Asociación Nacional de Industriales, ANDI. 

 



Década de los 60. 

 En la década de los años 60, Coltabaco se dedica al fomento y la promoción 

del tabaco rubio; para ello crea a Tabacos Rubios de Colombia S.A. y, por medio de 

esta, adquiere tierras en el Magdalena, Cesar y la Guajira; todo con el objeto de 

fabricar y vender cigarrillos rubios, actividad que consolida en los años 70. 

Década de los 70.  

En asocio con Kimberly Clark Coporation, Coltabaco crea a Colombiana 

Kimberly S.A. Colkim, con el objetivo inicial de fabricar papel para cigarrillo; luego 

amplía su objeto social para incluir la fabricación, venta y exportación de papeles, en 

especial higiénicos desechables, productos sanitarios para uso doméstico y papeles 

finos. 

En esta misma década, Coltabaco participa en la creación de Promotora de 

Hoteles Medellín S.A., sociedad que emprende la construcción y dotación del Hotel 

Intercontinental Medellín. 

En 1972, adquiere una participación importante en Colombiana Universal de 

Papeles Colpapel, teniendo como socio a Kimberly Clark Co., compañía que más 

tarde (en los años 90), se fusionaría con Colombiana Kimberly, para dar origen a 

Colombiana Kimberly Colpapel S.A. 

Así mismo, en los primeros años de esta década de los 70, Coltabaco participa 

en la constitución de Conavi Corporación Ahorro y Vivienda. 

 



Década de los 80.  

La industria del tabaco empieza a recibir un fuerte asedio por parte, no sólo 

de las organizaciones de salud en el mundo, sino de los mismos consumidores, por 

medio de acciones judiciales por responsabilidad en daños a la salud. 

En esta década, la Compañía obtiene el Premio Nacional de la Calidad, 

otorgado por el Gobierno del presidente Belisario Betancur. Asimismo, pone en 

marcha el proyecto de construcción y dotación del Hotel Las Lomas en Rionegro, 

Antioquia. 

Década de los 90. 

 El negocio de fabricación y venta de cigarrillos se consolida mundialmente 

en unas pocas firmas multinacionales como British American Tobaco, Philip Morris 

ReynolsTobaco y Ceita. 

Como consecuencia de esto, llegan insistentes pretensiones sobre Coltabaco, 

por parte de Philip Morris y BAT, con el ánimo de adquirir su control. 

En esta década, Coltabaco realiza inversiones en el desarrollo de operaciones 

en la región andina, por medio de Colombiana Kimberly y Colpapel. Es así como 

empieza a operar en Venezuela (1991), Ecuador (1992), Perú (1994) y Bolivia 

(1995), inicialmente distribuyendo productos elaborados en Colombia; luego, con la 

adquisición de empresas locales, se ocupa de la distribución y la manufactura en esos 

países. 



Década de 2000.  

En el 2005 los fundadores deciden vender esta empresa a Philip Morris 

porque, a pesar de que esta daba muchas ganancias, también generaba envidia en el 

país, amenazas, entre otras. 

También una de las mayores pérdidas fue el contrabando de estos cigarrillos, 

ya que no podían hacer casi nada al respecto. 

Esta compra dio un gran beneficio, ya que llego a ser una de las empresas de 

Tabaco más modernas en América Latina, pero, también trayendo algunas mínimas 

desventajas de compras. 

Todos querían trabajar en esta empresa, ya que los mayores querían trabajar 

siempre por ser pioneros en los derechos de los trabajadores como vacaciones pagas, 

primas y días de descanso. 

Ahora, esta empresa está mucho más desarrollada y tiene numerables de 

cigarrillos para consumir, uno de los más recientes es Green Light, pero el de mayor 

venta es Marlboro. 

 

1.4.2. Misión 

Ofrecer productos innovadores de gran calidad a fumadores adultos, generar 

grandes beneficios para nuestros accionistas y reducir el daño que causa el tabaco 

actuando de forma sostenible y con integridad. 



1.4.3. Visión 

Seremos mucho más que la empresa tabaquera líder. Estamos construyendo el 

futuro de PMI con productos sin humo que suponen una alternativa mucho mejor a 

fumar cigarrillos. 

Nuestra visión, compartida por todos nosotros en PMI, es que algún día estos 

productos reemplacen a los cigarrillos. 

 

1.4.4. Objeto social 

La sociedad tiene por objeto la realización de cualquier actividad lícita, lo que 

incluye, sin limitación la fabricación de cigarrillos, cigarros, picaduras, y en general 

artículos para fumadores; su importación, exportación, distribución y expendio de 

estos productos a nivel nacional e internacional; el cultivo y fomento del cultivo, el 

almacenamiento, tratamiento, importación, exportación, adquisición y enajenación 

dentro y fuera del país, de tabaco elaborado o no. La Sociedad podrá producir, 

distribuir, importar, exportar, adquirir y enajenar dentro y fuera del país, artículos que 

tengan el carácter de materias primas, insumos, equipos y herramientas para la 

producción de los que constituyen su objeto principal. La sociedad igualmente podrá 

adquirir, vender, almacenar, empacar, reempacar, realizar actividades de logística y 

transporte, distribuir bajo cualquier modalidad comercial, al por mayor y al detal, 

toda clase de mercancías y productos propios o de terceros, nacionales y extranjeros. 

Podrá participar en la constitución de nuevas sociedades o personas jurídicas 

diversas, salvo en aquellas en que se comprometa ilimitadamente su responsabilidad; 

así como adquirir y enajenar acciones o cuotas en sociedades, o derechos en personas 



jurídicas de cualquier naturaleza, cuando ellas tengan por objeto actividades 

industriales, comerciales, financieras, de servicios, mineras o agrícolas. En ejercicio 

de esta actividad, podrá la Sociedad prestar colaboración administrativa y/o 

económica a la persona en que tenga participación. Para el cumplimiento del objeto 

social podrá adquirir y enajenar todo tipo de bienes muebles o inmuebles, y en 

general celebrar toda clase de actos o contratos de colaboración, administración, 

disposición o garantía que tengan como finalidad ejercer los derechos y/o cumplir las 

obligaciones derivadas de las actividades indicadas. 

En desarrollo de su objeto, la Sociedad podrá en general celebrar todos los 

actos y contratos preparatorios, complementarios o accesorios a su objeto, 

relacionados con la existencia y operación de la Sociedad y, cualquier otro que sea 

contundente para alcanzar satisfactoriamente su objeto social llevando a cabo 

cualquier actividad lícita. 

 

 

 

1.4.5. Portafolio de productos 

 

El portafolio de Coltabaco está compuesto por: 

Marlboro, Green Light, Pielroja, Derby, American Gold y L&M 

 

 

 

 



1.4.6. Estructura Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de la dependencia 

 

 

 

 

 

 



1.4.7. Nombre de la dependencia  

Cuentas por pagar 

Nombre del jefe:  Yuliana Álvarez  

        Cargo: Coordinadora del área de cuenta por pagar 

 

          Nombre: Martha Lucia Estrada Bolívar 

         Cargo: Practicante del área de cuentas por pagar. 

 

1.4.8. Identificación de la necesidad del área de cuentas por pagar  

La necesidad que se identifica en Coltabaco es tener un mejor control de la 

Facturación Electrónica en la empresa específicamente en el área de cuentas por 

pagar. 

 

1.4.9. Valor agregado. 

El valor agregado que se le dará a el área de cuentas por pagar es mejorar los 

procesos, el control y buen direccionamiento en cuanto al envió de facturas a la 

central, mediante la actualización del manual de proceso existente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SE REGISTRAN Y SE NUMERAN 

 

 

 

1.4.10. Descripción de la estructura de la dependencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLEGAN LAS FACTURAS A OFICINA DE 
CORREOS  

SE PAGAN LAS 
FACTURAS 

SE RECIBEN FACTURAS EN 
EL AREA DE CUENTAS POR 

PAGAR  

SE RADICADAN Y SE 
ESCANEAN LAS FACTURA 

SE ARCHIVAN LAS 
FACTURAS  
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1.6. REVISION DE ANTECEDENTES. 

La factura electrónica nace como una iniciativa jurídica, apoyada en las 

herramientas tecnológicas vigentes (i.e. Certificación digital basada en tecnología 

PKI1), brindando respuesta a una necesidad de competitividad, control, ahorro de 

insumos y simplificación de procesos. En este orden de ideas, el presente análisis se 

desarrollará de acuerdo a un conjunto de términos que exponen el estado del arte de la 

facturación electrónica en Colombia y en la región (Latinoamérica) y ubican al lector 

en el contexto legal, normativo y tecnológico sobre el cual se implementan los 

procesos de facturación electrónica. 

 

2. ANALISIS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION. 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION. 

Debido a los avances tecnológicos, y a las exigencias de la Dian, 

COLTABACO S.A.S, debe de empezar a implementar el uso de la facturación 

electrónica, como soporte de los servicios prestados por la empresa; para reemplazar 

la factura física, pero conservando el mismo valor legal. 

COLTABACO S.A.S, debe capacitar al personal en el área de cuentas por 

pagar, para optimizar los diferentes procesos que se realizan en esta área y así brindar 

mayor calidad y confiabilidad para los proveedores. 

Con la facturación electrónica en COLTACO S.A.S, se pretende ahorrar costo 

y reducir los tiempos en los trámites, brindando eficiencia y eficacia en los servicios 



prestados en el área de cuentas por pagar, así como también conservar y consultar las 

facturas electrónicas, tanto para información de la empresa, como para trámites 

legales o tributarios. 

COLTABACO S.A.S, mediante la facturación electrónica estaría brindando 

un valor agregado, identificando los servicios que se pueden brindar mediante este 

medio, así como también la reducción en cuanto al costo de papelería y el cuidado del 

medio ambiente. 

Por lo anterior y teniendo en cuenta los beneficios que traería la facturación 

electrónica para la empresa, se tomó la decisión de actualizar la guía existente del 

manual de procesos de la facturación, donde se tendrán ventajas para la empresa; 

como es la reducción en gastos de papelería, mensajería, cuidado del medio ambiente, 

y para los empleados ventajas como la disminución en los tiempos de aprendizaje, 

eficacia y eficiencia en sus procesos. Etc.  

 

2.2 PREGUNTA GENERAL. 

¿Cuáles son las ventajas que traería para COLTABACO S.A.S, la 

implementación de la facturación electrónica, si se tiene en cuenta los beneficios 

operativos y económicos al utilizar una herramienta guía, que le permite optimizar el 

proceso y los tiempos? 

 

2.3. PREGUNTAS ESPECÍFICAS. 

• ¿Qué beneficios tiene para COLTABACO S.A.S la implementación de la 

facturación electrónica? 



• ¿Cuáles son las ventajas de la utilización de una guía de procedimientos 

para la facturación electrónica en el área de cuentas por pagar? 

• ¿Qué áreas de COLTABACO S.A.S se verían afectadas con la 

facturación electrónica? 

• ¿Cuáles serían los beneficios para los proveedores con la implementación 

de la factura electrónica? 

 

3. OBJETIVOS. 

3.1. OBJETIVO GENERAL. 

• Actualizar el manual de proceso de facturación de Coltabaco con el fin de 

cumplir con la implementación de la facturación electrónica.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

• Identificar los diferentes roles de los empleados del departamento de 

cartera en el área de cuentas por pagar y su función en la facturación electrónica. 

• Evaluar los beneficios operativos y tributarios de la facturación 

electrónica en el área de cuentas por pagar. 

• Analizar las posibles falencias que se presentan en la facturación 

electrónica y realizar un plan de mejora. 

• Optimizar los procesos en el área de cuentas por pagar, reduciendo 

tiempos y mejorar las acciones de validación. 

•  Elaborar un plan de mejora que permita brindar soluciones orientadas al 

proceso de la facturación electrónica. 



 

4. JUSTIFICACION., 

El propósito de este trabajo consiste en diseñar un plan de mejoramiento, con 

respecto a  la guía que existe en este momento, y es actualizarla, para que nos sirva de 

herramienta de consulta y de aprendizaje tanto para los empleados, como para los 

practicantes, y así poder conocer cuál es el procedimiento de la facturación 

electrónica del departamento de cuentas por pagar, a partir de los procesos manejados 

en esta área, siendo la facturación electrónica el documento soporte para los 

diferentes tramites, tributarios, económicos y operativos, que le van a permitir a la 

empresa, un mejor manejo y una mayor cobertura para sus proveedores. 

Lo que le va a permitir a la empresa minimizar costos y tener mayor acceso a 

la información y a los y a los diferentes formularios requeridos para cumplir con sus 

diferentes obligaciones. 

Se pretende actualizar el manual de procesos anterior que era donde solo se 

hacía referencia a la facturación física que tenía la empresa, y ahora con la 

actualización de la guía donde se incluye el proceso de la facturación electrónica, se 

busca que el procedimiento, aporte mayor agilidad en el área de cuentas por pagar en 

Coltabaco; así como el pago a sus proveedores y poder brindar estas soluciones a 

otras compañías que tengan estos mismos problemas. 

 

 

 

 



5. MARCO REFERENCIAL. 

 

5.1. MARCO TEORICO. 

Con el avance de la tecnología y la utilización del primer mensaje electrónico, 

nos trasladamos a la fecha de septiembre u octubre de 1969, donde se conectaron dos 

ordenadores que estaban ubicados a varios kilómetros de distancia uno del otro en 

Estados Unidos. A partir de este momento se da inicio a una rápida carrera en el uso 

de la tecnología, en las diferentes actividades del ser humano. 

 

Colombia no puede ser ajena a esta nueva evolución en cuanto al desarrollo de 

la nueva tecnología y con ello a la facturación electrónica, como una herramienta para 

el comercio electrónico. Trayendo grandes beneficios al ser digital y ver cómo va en 

evolución la factura tradicional en papel, donde se emplea soportes informáticos para 

su impresión y posterior almacenamiento en un lugar para su soporte físico. 

 

En la búsqueda de ser cada día más competitivos, se van creando varias 

teorías que van confirmando todo el proceso de decisión que tienen las 

organizaciones para poder desarrollar sus proyectos, utilizando adecuadamente los 

recursos, bajo premisas que tengan los componentes básicos que se tienen en cuenta y 

aprovechar las oportunidades de negocio. 

 

Debemos tener en cuenta como lo menciona (Senn, 1993) las organizaciones 

están conformadas por varios sistemas y a su vez estos están conformados por 



características específicas del sistema principal, el objetivo principal de cada uno de 

estos subsistemas es la producción de bienes y servicios que logren satisfacer la 

demanda del mercado. Para cumplir tal fin los sistemas deben ser autorregulables y 

autoajustables, con el objetivo de poder medir su desempeño y productividad 

esperada, permitiendo facilitar los ajustes requeridos al sistema, logrando con ello 

una respuesta positiva a las necesidades del mercado, mediante la creación de unos 

adecuados sistemas de información. 

 

“Las nuevas realidades macroeconómicas están modificando constante y 

profundamente el entorno comercial e industrial que requiere con urgencia de 

organizaciones competitivas, que puedan responder en forma positiva a dichas 

realidades y tendencias de los mercados futuros” (Siliceo, 1999) 

 

5.1.2. OBJETIVOS DE LA FACTURACION ELECTRONICA. 

 

El objetivo de esta investigación es mejorar el proceso de manejo de facturas 

de proveedores, mediante un análisis actual, por medio de analizar las diferentes 

actividades y requisitos que maneje la empresa, ya que se pueden evidenciar fallas 

tales como: pagos extemporáneos, perdida de documentos y devoluciones de facturas 

por parte del área de cuentas por pagar, generando mala imagen para los proveedores, 

menor rapidez en la entrega de productos o servicios contratados; para ello se 

tomaran bases teóricas como la reingeniería, los aportes de Peter Drucker, o las bases 

administradas para saber que se está haciendo mal o si se incurren en omisiones. 



 

5.1.3. CONCEPTOS DE LA FACTURACION ELECTRONICA. 

 

“por lo común la pequeña y la mediana empresa arrancan con un producto y 

un mercado. Ahora bien, el 801% de los nuevos productos fracasan y arrastran a las 

empresas que ataron a ellos su existencia. La firma Dun atribuyen la responsabilidad 

de estas en un 65% o más a la incompetencia de la administración; la segunda 

causante es la falta de experiencia en el sector de la actividad de la empresa” 

(Sallenave, 1998) 

 

Muy pocas empresas pueden prosperar, aunque sea seis o siete años sin 

cambios sustanciales y un proceso masivo de represamiento de los conceptos en que 

se basan, lo que se necesita no es únicamente la capacidad de superar la adversidad; 

igualmente importante e igualmente necesaria, es la capacidad de aprovechar las 

oportunidades; y está también se ve amenazada por el éxito constante y la 

competencia”, (Druker, Tiempos de Reinvención, 1997) 

Como el autor lo nombra la idea es realizar cambios, mejorar los procesos ya 

que estamos en constaste evolución y la competencia es global y dinámica; por tal 

debemos utilizar todas las herramientas que se tienen e indagar nuevas maneras de 

hacer las cosas. No olvidar las Raíces de la escuela administrativa ni omitir que todo 

está en poder del hombre y de su participación en todo el proceso productivo. 

 



En cuanto a la incompetencia que nombra el autor se afirma que es cierto ya 

que la mayoría de las empresas se presentan muchos problemas, que se pueden 

evidenciar en los procesos administrativos y la mayoría de las veces no se les dan la 

importancia que se merece, viéndolo como algo insignificante y se les puede dar 

solución mediante tramites del momento, pero no se realiza un estudio significativo 

frente al tema. 

 

Es importante tener en cuenta que, en esta continua búsqueda de ser cada día 

más competitivos, las organizaciones deben estar más actualizados en los avances 

tecnológicos, es por ello que las empresas adoptan herramientas que permitan 

optimizar sus procesos; como lo plantea (Effy, 2017) con la incursión en el comercio 

electrónico la gran mayoría de los negocios utilizan en sus sistemas de administración 

bases de datos lo suficientemente amplias con el fin de buscar planes de 

mejoramiento continuo y puedan ser ejecutados de manera significativa en el servicio 

al cliente, tanto externo como interno. 

 

Así como también por su parte (Laudon, 2008) nos confirma que esta 

herramienta llamada internet, puntualmente realiza un aporte significativo en la 

historia del comercio electrónico a mediados de 1995 por medio del portal Netscape 

.com, en el cual se publicaron los primeros anuncios publicitarios de grandes 

compañías que sirvieron como base para incursionar en esta modalidad de publicidad 

y ventas en la web, lo cual genero un aumento significativo en el incremento de las 

ventas. 



 

También es importante tener en cuenta los diferentes enfoques en cuanto a los 

parámetros que se deben tener en cuenta a la hora de realizar un estudio, que nos 

permita mirar que tan viable el diseño y la implementación de un nuevo proyecto en 

una organización y podemos empezar  por el análisis del estudio de viabilidad 

planteado por (Sapag, 2007) en donde se evalúan las diferentes posibilidades para 

lograr identificar el camino adecuado para el desarrollo del proyecto y del correcto 

uso de las herramientas, que sin lugar a dudas de esta dependerá el aumento o 

disminución de la competitividad de la empresa en el entorno en el cual se desarrolle. 

Detengámonos un momento para lograr interpretar los entornos que 

intervienen en el esquema de implementación de la herramienta en la organización y 

determinar el impacto en el momento de iniciar la inversión. En cuanto al estudio 

técnico se tiene la necesidad de determinar si es posible o no realizar la inversión 

desde el punto de vista del análisis de la capacidad técnica y el compromiso de 

personal que interviene directa o indirectamente en la ejecución del proyecto, y 

definimos la mejor manera para integrar las herramientas que tiene la empresa y  que 

estén enfocadas a la nueva inversión, que permitan brindar en conjunto un buen 

servicio que permita generar un mayor valor agregado, permitiendo adoptar una 

estructura productiva y sostenible no solo a corto sino también a largo plazo. 

 

Si lo miramos desde el punto de vista económico, debemos tener en cuenta 

que esto se dará dependiendo de la forma como adoptemos un proceso adecuado que 

permita una buena forma de integrar los beneficios y el costo que se hallan estimado 



para llevar a cabo este proyecto, del cual debemos tener una visión amplia, por parte 

de quien gerencia el proyecto, la integración adecuada de las buenas estrategias y las 

herramientas de análisis correctas para tomar decisiones que permitan a la empresa 

una buena orientación en dicho proyecto. 

 

Si el enfoque lo hacemos desde el punto de vista administrativo, entonces 

debemos buscar un esquema adecuado que logre la forma correcta de delegar 

funciones en los diferentes cargos, de acuerdo a la complejidad de sus funciones en 

las tareas que le sean asignadas al personal de la empresa, quien sea la persona 

encargada de esta área debe validar que la estructura organizacional de la empresa 

cumpla con los requerimientos óptimos en cuanto a la rentabilidad, para poder 

desarrollar el proyecto. 

 

5.1.4. LA FACTURACION ELECTRONICA COMO HERRAMIENTA DE AYUDA 

EN LAS EMPRESAS. 

 

Para fundamentar esta investigación, miremos algunas ideas tanto técnicas 

como jurídicas en el proceso de la facturación electrónica: 

 

El Dr Erick Rincón Cárdenas (Abogado de la Universidad del Rosario 

(Colombia); con Postgrado en Derecho Financiero de la Universidad del Rosario 

(Bogotá, 2001), Derecho Contractual de la Universidad del Rosario (2004); 

Diplomado en Comercio Electrónico Internacional (Universidad Externado de 



Colombia), en el seminario “Factura Electrónica en Colombia Antecedentes estado 

actual y futuro cercano”, comenta que una nueva reglamentación sobre factura  

electrónica, constituye una oportunidad para determinar con claridad dentro del 

ordenamiento jurídico, cuáles deben ser los requisitos y el contenido que debe 

cumplir la factura electrónica en materia fiscal para ser considerada como documento 

soporte de las operaciones mercantiles y dar cumplimiento al deber de facturación. 

 

Es importante que estudiemos el entorno jurídico de este país para establecer 

mecanismos que generen un valor agregado a las organizaciones que permitan 

mejorar y optimizar los procesos de las mismas, logrando posicionar la facturación 

electrónica en el mercado, donde se puedan implementar soluciones de acuerdo con 

los procesos que maneje la organización, respetando los principios de la seguridad 

jurídica y tecnológica definidos por la ley de comercio electrónico. Estos principios 

son: 

❖ Autenticidad: Identificación plena del comercio emisor de una facturación 

electrónica y el cliente receptor de la misma. 

 

❖ Integridad: Imposibilidad de modificar, adulterar o borrar los datos 

almacenados en una factura electrónica. 

 

❖ No repudiación: Mecanismo mediante el cual un comercio no puede 

negar el hecho de haber emitido una factura electrónica. 

 



❖ Confidencialidad; Mecanismo mediante el cual se garantiza la protección 

de la información para conocimiento exclusivo del comercio, el cliente y el ente de 

control gubernamental. 



De acuerdo (Raymond Mcleod, 2000) para los gerentes de las organizaciones 

“La información es uno de los principales tipos de recursos con que cuentan”, y dicha 

información se recolecta por medio de sistemas y herramientas tecnológicas, debido a 

que a partir del procesamiento de los datos recolectados es 33 que puede tener 

información clara, precisa y oportuna, logrando así que los gerentes de las 

organizaciones tomen buenas decisiones.  

 

Las TIC según (Zapata, Herramientas Tecnológicas al servico de la gestión 

empresarial, 2010) son herramientas tecnológicas las cuales ayudan a que las 

empresas u organizaciones mejoren sus procesos integrando a cada una de las áreas 

con las que cuentan las entidades, generando así información útil, y oportuna para la 

toma de decisiones 

 

 Hoy en día, las empresas siguen generando nuevas herramientas tecnológicas 

con el fin de innovar en cada uno de los mercados en los que interactúan, para lograr 

ser más competitivos. Una de las herramientas tecnológicas que se están 

implementando en Colombia, es la facturación electrónica según la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) “Es el documento que soporta 

transacciones de venta de bienes y/o servicios y que operativamente tiene lugar a 



través de sistemas computacionales y/o soluciones informáticas” esto con el fin de 

que las empresas puedan cumplir con los requisitos y condiciones expuestos en la 

Ley 

 

. Al implementar la factura electrónica en una empresa u organización, se 

pueden generar beneficios tanto para las empresas que la implementan, como para el 

gobierno, debido a que ayudaría a reducir la evasión de impuestos, y ayudaría a las 

empresas a ser más eficientes y a reducir costos significativos. 

 

5.2. MARCO LEGAL. 

 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, se vio en la 

necesidad de reglamentar la facturación electrónica, emitió en el año 1996 el Decreto 

1904, en el cual define: para los efectos del presente decreto: entiéndase por factura 

electrónica el documento computacional que soporta una transacción de venta de 

bienes o prestación de servicios transferido bajo un lenguaje estándar universal 

llamado EDIFACT, de un computador a otro. Se establecen igualmente los requisitos, 

para la solicitud de registro, ante la subdirección de fiscalización de la DIAN, por 

parte de las personas o entidades que se encuentren autorizadas por el ministerio de 

comunicaciones, para prestar el servicio de valor agregado y deseen intermediar, en la 

transmisión electrónica de facturas. (Tiempo, 1996) 

 



5.2.1 LEYES QUE RIGEN LA FACTURACION ELECTRONICA. 

 

La ley 527 del 18 de agosto de 1999, reglamento el acceso y uso de los 

mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales y se establecen 

las entidades de certificación, dando validez a la facturación electrónica, como 

documento para operaciones comerciales. (Tiempo, A la Vanguardia en Comercio 

Electronico, 2000) 

En la ley 962 del 2005 artículo 26, dice: para todos los efectos legales, la 

factura electrónica, podrá expedirse, aceptarse, archivarse, y en general llevarse 

usando cualquier tipo de tecnología disponible, siempre y cuando se cumplan todos 

los requisitos legales establecidos y la respectiva tecnología que garantice su 

autenticidad e integridad, desde su expedición y durante todo el tiempo de su 

conservación.   

La posibilidad de cobrar por un servicio con fundamento en la expedición de 

una factura electrónica, se sujetará al consentimiento expreso, informado y por escrito 

del usuario o consumidor del bien o servicio. 

Como complemento llega el Decreto 1929 del 2007, por el cual se reglamenta 

el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, que le otorga al Gobierno Nacional la 

facultad de reglamentar la utilización de la facturación electrónica y los documentos 

equivalentes a la factura de venta. 

 

5.2.2. REQUISITOS PARA LA FACTURACION ELECTRONICA. 

 



Este decreto 1929 de 2007 contiene todos los aspectos de la factura 

electrónica y es una buena noticia que resuelve varios asuntos pendientes respecto de 

la misma en especial lo relativo a la exhibición de la factura ante las autoridades 

tributarias; un asunto que ha preocupado enormemente desde la expedición de la ley 

anterior (527 de 1999), sobre esto señala el decreto 1929 de 2007. Para la exhibición 

de la factura ante las entidades tributarias debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1) Ser autentica e integra desde el momento que se expida y durante el 

tiempo que se conserve. 

2) Cumplir con lo requerido en el contenido requerido por la facturación 

electrónica y las notas crédito.   

3) Exhibición de la factura electrónica 

4)  Conservación de la factura electrónica 

5) Acuerdos y aceptación para la expedición de la facturación electrónica. 

 

6. SISTEMA DE HIPOTESIS Y VARIABLES. 

 

6.1. HIPOTESIS 

 

➢ El diseño y la implementación de la facturación electrónica, es una 

alternativa económica para Coltabaco, ya que permite el incremento de la eficiencia y 

eficacia, así como el flujo de la información en su proceso de facturación 

 



➢ Cuando se establezca la Facturación Electrónica en Coltabaco, se podrán 

reducir los tiempos, costos y atención con los proveedores lo que podrá mejorar la 

calidad del servicio. 

 

6.2. TIPOS DE VARIABLES.  

 

INDEPENDIENTE INTERVINIENTE DEPENDIENTE 

Una guía actualizada Eficacia en el 

proceso de aprendizaje 

Mejorar los 

tiempos de 

capacitación.  

Plan de mejoramiento Personal de 

Coltabaco 

Área cuentas por 

pagar 

Facturación a 

proveedores 

 

Área de facturación  

Diferentes 

tramites, diferentes 

áreas. 

 

Obtener conocimientos. 

 

Efectividad en sus 

actividades. 

Rendimiento en 

sus funciones laborales. 

 

 

 



7. DISEÑO METODOLOGICO. 

 

7.1. METODO DE INVESTIGACION UTILIZADO. 

 

El método utilizado es el deductivo, por cuanto parte de un concepto como es 

el comercio electrónico, para llegar al tema que nos compete hoy en día y es la 

facturación electrónica. Se pretende con esto brindar una buena fuente de información 

y las herramientas necesarias a los usuarios, en la orientación para la buena 

utilización de la facturación electrónica en su empresa, y así evaluara los diferentes 

beneficios que les brinda la facturación electrónica desde que inicia, hasta que 

termine. 

 

7.2. TIPO DE INVESTIGACION. 

 

 Este tipo de investigación es de tipo descriptivo, ya que permite recoger las 

diferentes situaciones vividas en COLTABACO S.A.S, mediante las actividades 

realizadas por el personal del área de cuentas por pagar y poder realizar una 

actualización del manual de procesos existente, que permita darle a la empresa el 

enfoque necesario para una buena ejecución en el proceso de facturación electrónica, 

tanto a proveedores como particulares 

 

7.3 FUENTES DE INVESTIGACION. 

 

Como fuentes de información se tuvo en cuenta. 



Fuentes de información primaria: por medio del conocimiento adquirido, 

mediante capacitaciones y reuniones en el área de cuenta por pagar. 

Fuentes de información secundaria: mediante el manual de procesos que ya 

existía en la empresa para el área de facturación, otros trabajos de investigación 

acerca de la facturación electrónica y la información obtenida en internet.  

 

7.4. INSTRUMENTOS DE APLICACIÓN. 

 

Se utilizaron instrumentos de investigación como otros proyectos realizados 

bibliografías, antecedentes y leyes, que permitieron tener más claridad y 

conocimiento del tema en general acerca de la facturación electrónica. 

 

8. ANALISIS DE LA INFORMACION RECOPILADA. 

8.1 PROCESO ACTUAL 

 

INTRODUCCION 

 

La Compañía Colombia de Tabaco Coltabaco SAS es una empresa que a lo largo de los 

años ha logrado tener una posición sólida en el mercado digna de respeto y admiración 

gracias a su participación en la producción y comercialización del tabaco bajo marcas como: 

Chesterfield, Caribe, Green, Derby, Marlboro, Pielroja, American Gold y L&M   que han 

aportado a su reconocimiento. 

El personal de cada departamento en el que se divide la empresa genera aportes 

importantes desde su puesto de trabajo con el manejo de múltiples procesos. Tal es el caso 

del departamento de Cuentas por Pagar encargado del manejo de las deudas de la 

compañía con los acreedores, un aspecto de suma delicadeza pues de no cumplirse los 

términos de la relación pactada, puede incurrir como por ejemplo en morosidad, y de 

manera reiterada, puede conllevar a la perdida de proveedores claves para la empresa. Es 

por ello que el correcto manejo de la facturación que ingresa a este departamento merece 

especial atención pues esta se convierte en el respaldo y prueba física de las transacciones 



comerciales entre Coltabaco y los proveedores. Ante este panorama se evidencia que es 

de vital ayuda tener documentado todas las condiciones y procedimientos que allí se 

ejecutan, incluyendo el manejo de la facturación.  

El propósito de este trabajo consiste en diseñar un manual de procedimientos para la 

facturación del departamento de cuentas por pagar, a partir de la ejecución de los roles 

observando y analizando a cada uno de estos, utilizando no solo las herramientas físicas 

que proporciona el cargo si no también tomando muestras de las facturas verificándolas, 

aplicándoles sus respectivos procesos y luego ejerciendo un control o monitoreo sobre 

ellas. Además, haciendo uso de estándares funcionales y el conocimiento aportado por 

parte de los usuarios que se relacionan en el proceso de facturación. 

Es relevante poner a disposición de la compañía esta herramienta que contribuyan a 

fortalecer su control interno para que sirva de inducción y apoyo en el desarrollo de las 

funciones establecidas para esta área a fin de mejorar la participación del personal 

relacionado en forma directa e indirecta y así obtener resultados de mayor satisfacción. 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Identificar las etapas que implica el procesamiento de las facturas del departamento de 

cuentas por pagar de Coltabaco S.A.S. 

 

Objetivos Específicos 

• Conocer los roles de cada función  

• Realizar el manual de procedimientos para la facturación de cuentas por pagar 

 

ALCANCE 

Este manual se aplica a todos los usuarios de la compañía que se involucran en el manejo 

y proceso de las facturas generadas y enviadas por los proveedores.  

 



RESPONSABLES 

Los involucrados en el manejo de la facturación son: 

• Coordinador de Contabilidad AP 

• Analistas de Contabilidad AP 

• Contador  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIONES 

 

Bloqueo R 

Es un bloqueo de pago que se genera cuando existe discrepancia entre la orden de compra 

y la factura. 

 

 

Bloqueo W 

Es un bloqueo de pago que se asigna cuando las facturas ingresan para dar aprobación 

que genera afectación de pago.  

 

 

Calloff 

Tipo de orden de compra que se crea con cierto presupuesto para un proveedor especifico 

por un periodo no mayor a un año. Se caracteriza en que las facturas generadas varían de 

valor y requieren de recepción en el sistema. 

 

 



Factura 

“Es un título valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir 

al comprador o beneficiario del servicio” (Leal Pérez, 2011). 

 

Requisitos de la factura de venta. 

Para efectos tributarios, la expedición de factura a que se refiere el artículo 615 consiste en 

entregar el original de la misma, con el lleno de los siguientes requisitos: 

a. Estar denominada expresamente como factura de venta. 

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

c. *Modificado* Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o 

servicios, junto con la discriminación del IVA pagado. 

d. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas 

de venta. 

e. Fecha de su expedición. 

f. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. 

g. Valor total de la operación. 

h. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura. 

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

j. *- Declarado Inexequible Corte Constitucional- 

Al momento de la expedición de la factura los requisitos de las literales a), b), d) y h), 

deberán estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de 

técnicas industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un sistema de 

facturación por computador o máquinas registradoras, con la impresión efectuada por tales 

medios se entienden cumplidos los requisitos de impresión previa. El sistema de facturación 

deberá numerar en forma consecutiva las facturas y se deberán proveer los medios 

necesarios para su verificación y auditoría. 

PAR. En el caso de las Empresas que venden tiquetes de transporte no será obligatorio 

entregar el original de la factura. Al efecto, será suficiente entregar copia de la misma. 

PAR 2. ** Adicionado- Para el caso de facturación por máquinas registradoras será 

admisible la utilización de numeración diaria o periódica, siempre y cuando corresponda a 

un sistema consecutivo que permita individualizar y distinguir de manera inequívoca cada 

operación facturada, ya sea mediante prefijos numéricos, alfabéticos o alfanuméricos o 

mecanismos similares. (Grajales, Agudelo, & Vargas, 2015) 

 

 



Nota Crédito 

“Es el comprobante que una empresa envía a su cliente, con el objeto de informar la 

acreditación en su cuenta un valor determinado, por el concepto que se indica en la misma 

nota. Algunos casos en que se emplea la nota crédito pueden ser por: avería de productos 

vendidos, rebajas o disminución de precios, devoluciones o descuentos especiales, o 

corregir errores por exceso en la facturación. La nota crédito disminuye la deuda o el saldo 

de la respectiva cuenta. Desde el punto de vista de la empresa la nota crédito significa una 

erogación” (Gerencie.com, 2010) 

 

Orden de Compra 

Una orden de compra o nota de pedido es un documento que un comprador entrega a un 

vendedor para solicitar ciertas mercaderías. En él se detalla la cantidad a comprar, el tipo 

de producto, el precio, las condiciones de pago y otros datos importantes para la operación 

comercial.” (Pérez Porto & Gardey, 2014) 

 

 

Pedido Marco 

Tipo de orden de compra que se crea con cierto presupuesto para un proveedor especifico 

por un periodo no mayor a un año. Se caracteriza en que las facturas recibidas mes a mes 

siempre serán generadas por el mismo valor y no necesitan que se les de recepción en el 

sistema. 

 

 

PMI 

Siglas de Philip Morris International. 

 

 

Recepcionar 

Es la afectación del gasto cuando se confirma el recibido del bien o servicio. 

 

 

RFI (REQUEST FOR INFORMATION) 

Es una consulta que el SSC envía a alguien en específico cuando existen dudas o 

inconsistencias al momento del registro, con el fin de aclarar dicha información.  

 

SSC (SHARE SERVICES CENTER) o Centro de Servicios Compartidos. 

Es la afiliada que recopila toda la operatividad de las demás afiliadas de PMI 

 

http://definicion.de/documento/


 

RECEPCION DE FACTURAS 

 

La sede principal de Coltabaco S.A.S. ubicada en Medellín en la Carrera 52 Nro. 4-96 

Avenida Guayabal cuenta con la sección de correos en donde se recibe toda la 

correspondencia en un horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 1:00 p.m. 

a 4:00 pm  

El personal de mensajería del proveedor trae consigo 2 ejemplares de las facturas una para 

el proveedor y el otro para Coltabaco, la persona encargada de recibir los documentos de 

la empresa debe colocar a ambas el sello de recibido de correos, siendo la prueba de que 

la factura fue recibida. El sello debe tener la fecha del día corriente, excepto en los últimos 

4 días hábiles del mes ya que por ser un periodo de cierre las facturas que llegan por esos 

días se les debe de poner el sello con fecha del mes siguiente y el tiempo de pago estipulado 

contara a partir de esta fecha. 

A continuación, una muestra de los sellos de Recibido de Correos para su identificación:  

 

 

 

Recibido de correo Coltabaco S.A.S. 

 

Recibido de correos SAITEG 

 

 

 



La factura también debe contener un segundo sello, el sello de control del SSC es que es 

un consecutivo de 6 dígitos.  

 

A continuación, una muestra de este: 

 

1) La factura debe registrar a nombre de Coltabaco S.A.S. 

2) Indicar el Nit 890.900.043-8 

3) Orden de compra 

4) Fecha de expedición de la factura 

5) Sello de recibido de correos 

6) Sello control del SSC 

De no cumplir con todos los parámetros expuestos se realizará la devolución de la factura 

al proveedor, quien deberá enviarla nuevamente con las correcciones realizadas. 

 

REVISION DE LA ORDEN DE COMPRA 

 

Cada factura es generada bajo un número de orden de compra (O.C.) el cual deber ser 

revisado para confirmar que esta tenga recepción en el sistema. 

Para la revisión de la orden de compra se debe: 

1. Ingresar a SAP en la transacción ME2L –Pedidos por proveedor-. 

 



 

 

2. Ingresar la orden de compra en la opción Seleccionar documentos  , elegir Pedido 

y dar clic en otro documento. 

 

 

3. Seleccionar la pestaña status en donde aparecerán los siguientes campos 

✓ Pedido: Hace referencia al valor total de la orden de compra. 

 

✓ Entregado: Muestra los valores del producto o servicio recepcionados de manera 

parcial o total. 

 



✓ Por entregar: Es lo que está pendiente por dar recepción y no se ha recibido. 

 

✓ Calculado: Son los valores facturados y que ya se han pagado al proveedor.  

  

✓ Anticipo: Son los anticipos realizados a la orden de compra. 

 

Se debe prestar especial atención al parámetro Entregado pues será el que confirma si la 

factura tiene o no recepción, además en la sección ocultar detalle   se habilitará la 

pestaña Historial de pedido que contiene información detallada sobre las recepciones que 

se han hecho.  

4. Cuando se realiza la revisión la orden de compra y esta tiene recepción puede 

presentarse diferentes escenarios: 

 

A. Puede aparecer en el campo Entregado solo el valor del subtotal de la factura que 

puede o no coincidir con el valor del pedido. 

 

B. Puede registrar la recepción  de otros valores de facturas relacionadas con la misma 

O.C. En este caso la diferencia que exista entre el valor entregado y el calculado  

corresponderá al monto del subtotal de la(s) factura(s) a revisar. Esta diferencia 

debe ser mayor o igual al valor de la factura. 



 

 

 

 

 

5. Cuando la OC no tiene recepción el campo Entregado aparecerá con valores en cero y 

la pestaña Historial de pedidos no registrará. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Si la factura no tiene recepción se procede con la devolución de esta al proveedor, con el 

fin de que este contacte al requisitor y gestione la recepción del pedido. 

 

NOTA: 

Cuando las facturas correspondan a un Pedido Marco la opción Entregado aparecerá 

siempre en cero, ya que a estas O.C. no se les dan recepción. La manera de identificar 

estas O.C. es verificando que registre Pedido marco.   

 



 

 

REGISTRO DE LAS FACTURAS EN EL CONTROL DE FACTURACION 

 

Todas las facturas que llegan a la sección de correos con o sin recepción, logísticas o 

financieras deben ser radicadas en el archivo CONTROL DE FACTURACION, en la hoja 

2017. Este archivo está ubicado en la ruta: My PC/ carpeta ControlFact/ Facturación 2017/ 

Control Facturación. 

 

 

 

Para llenar los campos de la tabla, es fundamental saber si la factura tiene o no recepción. 

Pues según sea el caso existe excepción para el diligenciamiento. 

 

Si la factura tiene recepción se diligencia todos los campos excepto: Recepción, 

Responsable, Estatus, Fecha entrega AP-estatus cerrado. 

 



Si la factura No tiene recepción, se deja vacía solo la columna de Entrega AP, y en los 

demás campos se ingresar la información solicitada. 

La columna Estatus debe quedar con la opción de abierta y para el parámetro del 

responsable, que hace referencia al solicitante o requisitor de la orden de compra, se puede 

conocer quien es verificando en SAP a través de la transacción ME23N, en donde al abrir 

la O.C. en la pestaña Texto de la sección de ocultar cabecera se puede visualizar dicho 

dato o en la ocultar posiciones en la columna Solicitante o también en el encabezado de la 

ventana. 

 

 

 

En el momento en que la factura tenga la recepción en SAP  se diligencia el campo Entrega 

AP, según la fecha en que se vaya a entregar a esta área, el estatus debe cambiarse a 

cerrado y el campo  fecha entrega AP- estatus cerrado,  se ingresa según el día en que se 

está actualizando  dicha información en el control. 

 



Una vez registradas todas las facturas, en la pestaña inventario diariamente se ingresan la 

cantidad de facturas almacenadas de acuerdo al área de manejo. 

 

Por otro lado, todas las facturas no son para manejo inmediato de contabilidad/scanner, 

sino que hay otras áreas involucradas, a quienes se les debe enviar mediante correo  

interno las facturas físicas que son de su respectivo manejo y notificar a través de correo 

electrónico una relación de estas. Posteriormente cada departamento enviara nuevamente 

a Contabilidad AP las facturas para ser procesadas.  

 

  

Las otras áreas involucradas en el manejo de las facturas son:  

 

 

AREA RESPONSABLE 

Servicios generales Sandra Toro 

Telefonía Darly Ortega 

Control vehicular Patricia Cardona 

Comex Jonathan Gómez –Practicante- 

 

Las demás facturas logísticas y financieras son entregadas al departamento de 

Contabilidad AP respectivamente a cada persona encargada de su manejo. 

 

 

PROCESO PREVIO DE ESCANEO 

 

REVISION DE LAS FACTURAS LOGISTICAS 

Una vez el área de correos envía las facturas para el proceso de escaneo se debe realizar 

un conteo físico de estas y compararlo con los registros almacenados en el cuadro de 

Control de Radicación de acuerdo a la fecha de radiación y entrega AP de las facturas. El 

archivo Control Radicación está ubicado en la ruta: My PC/ carpeta ControlFact/ 

Facturación 2017/ Control Facturación. 

 

 

 

 

 

 



 

 

A manera de control y como prevención se realiza un segundo filtro, en cuanto a la revisión 

de los parámetros exigidos legalmente que debe contener las facturas y los institucionales. 

 

Estos aspectos fundamentales son: 

 

a. La factura debe registrar a nombre de Coltabaco S.A.S. 

b. ndicar el  Nit 890.900.043-8 

c. Orden de compra 

d. Fecha de expedición de la factura 

e. Sello de recibido de correos 

f. Sello consecutivo 

g.  

Además, los anexos de las facturas también participan en este segundo filtro revisión, de 

esta manera se pretende disminuir el riesgo de que posibles facturas adicionales queden 

fuera del proceso y que se detecte oportunamente errores formales de los documentos. 

 

 

 

Ejemplo de factura aprobada para escaneo. 

 

 

 

 



 

 

CLASIFICACION DE FACTURAS LOGISTICAS  

 

Para la clasificación y preparación de la factura previamente al proceso de escaneo se debe: 

1. Revisar el concepto por el cual fue emitida la factura, logrando identificarla y  clasificarla 

en un lote,  de esta manera se genera un enrutamiento y una asignación de prioridad de 

manejo correcto en el proceso de escaneo. 

Los lotes aplicados para las facturas logísticas son: 

 

 



LOTE DOCUMENT TYPE (BATCH) 

Compras LI - Log.Invoice/Cred MMPP 

Fletes LI - Log.Invoice/Cred Freights 

Legal LI - Log.Invoice/Cred Legal 

Marketing LI - Log.Invoice/Cred MKT 

Nota Credito LI - Log.Invoice/Credit 

Servicios LI - Log.Invoice/Cred Services  

 

 

Además, es fundamental determinar la prioridad de manejo en el escaneo ya que existen 

facturas que demanda mayor prioridad de gestión que otras dependiendo de la descripción 

de la factura o requerimientos internos. 

Las prioridades de escaneo son: 

 

LOW: Prioridad baja de escaneo. Se establece un tiempo de procesamiento aproximado de 

72 horas. La mayoría de las facturas logísticas se escanean bajo esta prioridad. 

MEDIUM: Prioridad media de escaneo. Se establece un tiempo de procesamiento 

aproximado de 48 horas. 

HIGH: Prioridad alta de escaneo. Se establece un tiempo de procesamiento aproximado de 

24 horas. 

VERY HIGH: Prioridad muy alta de escaneo. Se establece un tiempo de procesamiento 

aproximado de 2 horas. Las facturas de canon de arrendamientos siempre se deben enviar 

bajo esta prioridad. 

 

2. Separar la factura original de los anexos que traen, ya que se escaneará solo esta. A 

cada factura se le coloca una caratula que funciona como separador entre cada documento 

y que permitirá que la factura quede registrada en el sistema de manera individual. 

Se recomienda llevar un conteo de las facturas clasificadas por lotes para hacer más tarde 

la validación de su registro en el sistema.  

 

 

Muestra caratula separadora 

 

 

 

 

 



 

 

 

NOTA:  

Se maneja algunas excepciones en cuanto a la documentación adicional que se debe 

escanear, a parte de la factura, como lo son: 

 

❖ Las facturas de los proveedores AGENCIA DE ADUANAS MARIO LONDOÑO S.A. 

Y EDUARDO BOTERO SOTO S.A., deben ser escaneadas con todos los soportes 

adjuntos. 

 

❖ Las facturas o cuentas de cobro o documentos equivalentes de las personas 

naturales prestadoras de servicios se deben escanear con la copia o documento que 

acredite el pago de los aportes a la seguridad social. 

 

PROCESO DE ESCANEO DE LAS FACTURAS LOGISTICAS 

 

Para el realizar el proceso de escaneo se utiliza una herramienta física, el escáner KODAK 

I2600 y su software KOFAX CAPTURE 9.0 SCAN junto con la aplicación BATCH 

MANAGER, los cuales estaban programados para integrarse al sistema en Buenos Aires, 

Argentina en donde se encuentra el equipo de trabajo del SSC, quienes se encargarán de 

recibir los documentos escaneados y hacer el análisis detallado de estos. 



Para ejecutar el proceso de escaneo es necesario:   

1. Antes de realizar el primer escaneo del día es necesario sincronizar la aplicación del 

SCAN.  

En la barra de tareas en la opción de íconos ocultos se encuentra el icono de la 

sincronización  , el cual se debe abrir y dar clic en Synchronize Now para ejecutar 

dicha acción, una vez el sistema termine el proceso se da clic en la opción Hide para que 

se cierre el programa, a partir de esto la aplicación ya está habilitada para utilizarse.   

 

 

 

 

2. Abrir el KOFAX CAPTURE (SCAN) que se encuentra en la opción Windows / All app/ 

carpeta Kofax capture 9.0/ Scan. O también se puede hacer una búsqueda rápida a través 

de Windows y en el campo search the web and Windows escribir la palabra scan,  y 

automáticamente se abrirá el programa: 

 

 



 

. 

 

Al habilitarse el programa se abre una ventana con el batch creado, en donde se debe 

configurar los siguientes parámetros del escaneo: 

 

a. Company name: Se elige el código de la compañía a la cual pertenece la factura 

(1764 Coltabaco, 1850 Saiteg, 1724 PMC) 

 

b. Document type: Se elige el lote según la clasificación que se le haya dado a la 

factura (MMPP, MKT, SERVICE, FREIGHT, LEGAL CREDIT etc). Los documentos 

logísticos se identifican por que inician como LI-Log. Invoice/Cred xxx 

 

c. Batch Priority: Se asigna la prioridad de escaneo según el tipo de factura. (Low, 

Medium, high o very high). 

 

d. Send to: Siempre se debe establecer la opción SSC BA-SSC Buenos Aires 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Se da clic en OK y luego en Scan Batch    o también para realizar el escaneo de 

manera inmediata se da clic en Scan. 

4. Una vez escaneada las facturas y sus respectivos separadores se proceden a cerrar el 

Batch dando clic en el icono    close batch. 

 



 

 

 

 

Es importante que antes de cerrar el batch se verifique que no hayan pasado varias hojas 

en una misma imagen ya que se generaría un rechazo de la factura de parte del SSC.  

Si se diera el caso en el que se envía un batch con una imagen que contiene múltiples 

documentos se debe mandar al SSC un correo con el número de imagen de la factura 

escanea el cual se puede visualizar generando la consulta en la transacción ZLXXDF045 

de SAP, en el correo se debe solicitar la anulación de dicho registro y luego proceder a 

escanear las facturas nuevamente.  

5. Abrir el BATCH MANAGER que se encuentra en la opción Windows / All app/ carpeta 

Kofax capture 9.0/ Batch manager. O hacer una búsqueda rápida a través de Windows y 

en el campo search the web and Windows escribir la palabra Batch. Cuando se abra la 

ventana del Batch se da clic en refresh   para actualizar el batch cerrado. 

6. Dar doble clic sobre el batch para abrirlo y poder verificar o modificar los campos de 

escaneo y luego pulsa en OK. 

 



 

 

7. Para enviar los documentos escaneados dar clic en process bacth    

Aparecerán luego 2 ventanas que brindarán información acerca de la transferencia del 

bacth a SAP. Luego de ejecutarse quedara vacío y con esto se confirma que se ha enviado 

lo escaneado. 

 

 



 

 

8. Revisar en SAP en la transacción ZLXXDF045 si todos los documentos escaneados si 

subieron allí, estos deben aparecer con un numero de imagen (FIXXXXXX) y con un 

resultado diferente a IN PROCESS, como puede ser: UNREAD, CANCELLED o ENTERED.  

 

 

 

9. Luego de confirmar que la factura si registra en SAP se debe juntar nuevamente la factura 

con sus soportes respectivos y poner el sello de Escaneo según la fecha de realización de 

este, con el propósito de evitar que exista un doble escaneo del documento e identificar 

cuando se ejecutó tal proceso. 

 

 

 

Ejemplo factura escaneada 



 

 

 

NUMERACION DE FACTURAS ESCANEADAS 

 

Luego de cumplirse los tiempos de manejo asignados en el proceso de escaneo de las 

facturas es necesario verificar el número de contabilización que le fue asignado y que se 

utilizara además como consecutivo para su posterior archivo. Esta actividad debe realizarse 

semana vencida y de la siguiente manera: 

 

1. Ingresar a SAP en la transacción FBL1N (Partida individual acreedor) 

2. Diligenciar los campos (según al criterio de la búsqueda): 

➢ Selección cuenta de acreedor  
Sociedad: los más usados son la 1764 Coltabaco, 1850 Saiteg y  1724 PMC 
 



➢ Selección de partidas elegir -Status 
Elegir Todas las partidas e indicar el rango de fecha a consultar. 
 

➢ Clase 
Elegir partidas normales y partidas preliminares (part. Reg. Forma preliminar). 

 

3. Dar clic en ejecutar   
 

 
 
 

 
4.  A continuación en la información descargada se busca la factura seleccionando el 
parámetro por donde desee consultarse, las más recomendadas son: 
 

➢ Acreedor: Trae todas las facturas de un proveedor (es) especifico. 
 

➢ Texto encabezado: Hace referencia al número de sello. 
 

➢ Referencia: Numero de factura 
 
Al igual se puede buscar por los demás parámetros. 
 

Se da clic en el icono  o se usa el comando CTRL + F para ingresar la información a 
buscar según el parámetro de búsqueda seleccionado. 



 

 

 

5. El sistema traerá todo el registro relacionadas a este parámetro, allí es donde se debe 
analizar e identificar cual es el número de contabilización final de la factura puesto que en 
ocasiones esta pasa por diferentes procesos en donde a veces, le asignan un numero 
diverso de registro. 
 

 
 

Para identificar más fácilmente su estado y número de contabilización se puede verificar los 
campos: 

 

ST:   
 

 Pendiente de pago 

 Pagado o compensado 

 RFI 
   
BP (Bloqueo de pago): W o R  
 
Fecha de contabilización: tomando la más reciente 
 
Número de documento: tomando el número mayor de contabilización (que debería de 
coincidir con la fecha más actual) 



 
6. Copiar manualmente en la factura el número y la fecha de contabilización.  
Este número de contabilización es de 10 dígitos y puede iniciar con 51xxxxxxxx para los 
documentos logísticos; 19xxxxxxxx para los documentos financieros y 17xxxxxxxx para 
documentos logísticos o financieros. 
 
7. Separar la factura para llevarla al archivo 
 
 
NOTA: 
El número y fecha de contabilización debe escribirse con un esfero permanente en la 
factura, pero cuando el registro de esta se encuentre en RFI o Bloqueo (W o R) debe 
apuntarse a lápiz ya que existe la posibilidad de que este dato cambie y también hacerse 
la claridad del estado en que se encontró. Una vez ya se tenga el número definitivo de 
contabilización se modifica en la factura con el esfero permanente.   
 
 

REVISION DE BLOQUEOS Y RFI 

 
Las facturas escaneadas y registradas que demandan validaciones y procesos adicionales 
por inconsistencias antes de ser aprobadas para pago o rechazadas, se les asigna un 
estado de RFI o bloqueo W o R. Por este motivo es necesario realizar una validación 
semanal de las facturas que quedaron pendientes bajo estos estados para realizar la 
modificación o actualización del número de contabilización final tanto en la factura física 
como en el control de radicación. 
 
La validación de los estados de las facturas al igual se efectúa generando la descarga de 
la información en SAP por la transacción FBL1N según los criterios o parámetros a revisar 
y para su consulta se aplica los mismos pasos descritos en el ítem Numeración de facturas 
escaneadas  
 
Luego de que la factura sale de estos dichos estados se trasladan para ser archivadas. 
 

* 
Consulta en SAP 



 

 

Archivo Control de Facturación 

 

CONTROL RADICACION VS SAP 

 

Las facturas escaneadas deben estar bajo una observación que rectifique su existencia y 
su estado.  Es por ello que es necesario no solo hacer una numeración física de las facturas 
sino también sistemática para tener información de manera más ágil y concisa de los 
documentos. 
 
Para la elaboración de la actividad de control radicación vs SAP se debe seguir las mimas 
indicaciones hasta el paso 5 del ítem Numeración de facturas escaneadas. La información 
encontrada, será consignada en el archivo de Control de Facturación haciendo uso de los 
siguientes campos: 
 

▪ Documento: Ingresar el número de contabilización 
 

▪ F/posteo: Ingresar la fecha de contabilización 
 

▪ Estatus (bloqueo/RFI): Ingresar el estado de la factura: RFI o Bloqueo W o R. Y en 
caso de que no tenga ninguna de estas novedades dejar vacío este campo. 

 

 
 
El campo Estatus Contab cambiará a la opción contabilizada o pendiente según sea el caso 
de registro de la factura. 
 
 
 



 
 

 

Los registros de las facturas que no aparezcan en la descarga realizada a través de SAP 
en la FBL1N deben ser posteriormente revisados y analizados para confirmar que pasó con 
ellas y si requieren aplicar una gestión adicional. 
 
 

VALIDACION DE RECHAZOS DEL SSC 

 
Las facturas escaneadas son enviadas al SSC en donde se encargan de analizar 
detalladamente toda la información de estas y posteriormente dar la aprobación para el 
pago o rechazarlas por alguna inconsistencia encontrada. 
 
Cuando se genera estos rechazos el SSC envía la notificación con la información del 
rechazo. 
 
Por consiguiente, se debe 
 
1. ingresar al correo de Contabilidad AP para buscar la notificación del rechazo. 
 
2. verificar la imagen de la factura rechazada confirmando cuando fue escaneada y así 
proceder a buscar la factura física 
 
3. Analizar cuál fue el motivo por el cual la factura no fue aprobada, identificando si fue un 
error por parte del proveedor, del personal que participa en los procesos previos del 
escaneo o en el mismo proceso de escaneo, o también si realmente el rechazo no aplica y 
fue un error del SSC. 
 
 
Los motivos del rechazo son clasificados bajo los siguientes códigos: 
 
 
 
 

 

 



CODIGOS RECHAZOS DE ESCANEO 

CODIGO MOTIVO 

DI Documentación Ilegible 

  

CE Escaneo a sociedad errónea 

RL Documento no cumple requisitos legales 

EF Error formal del documento 

EC Error en cálculo de factura 

FS Falta sello de escaneo 

MD Múltiples facturas en una misma imagen 

FD Documento duplicado 

VI Proveedor inexistente 

EE Error de escaneo 

PF Orden de pago errónea 

FC Falta documentación soporte 

CI Error de codificación 

AA A solicitud de la afiliada 

RI Razón interna del SSC 

  

 
 
4. Determinar las acciones a ejecutar de acuerdo a lo analizado, para darle un manejo 
correcto y concreto a la factura que defina su estado, ya sea generar la devolución de la 
factura al proveedor, o volver a escanear la factura. 
 
 

DEVOLUCION DE FACTURAS 

 
En algunas ocasiones las facturas presentan inconsistencias que interfieren en su 
procesamiento retardando el pago y generando la devolución al proveedor. Se pueden 
presentar motivos de devolución tales como: factura expedida con datos incompletos o 
errados, inconsistencias en los valores facturados o en la orden de compra, a solicitud de 
del mismo proveedor entre otras  
 
 A continuación, se debe de seguir los siguientes pasos para las devoluciones: 

 

1. Identificar el motivo de la devolución 
 
2. Abrir el archivo de devoluciones que se encuentra en la ruta: My PC/ CuentasXpagarCO/ 
Carpeta 10. Controles Ap/ Carpeta facturas devueltas/ Carpeta  
 
Devoluciones 2017/ Archivo 0-2017-Control devoluciones. Diligenciar todos los campos 
solicitados que se encuentran en la pestaña 2017 que son: 
 
 



❖ Mes 
❖ Consecutivo 
❖ Nit 
❖ Factura 
❖ Motivo de la devolución 
❖ Dirección 
❖ Ciudad 
❖ Teléfono  

 

 

 

Con respecto a la dirección, ciudad y teléfono del destinatario esta se extraer de la factura, 
en caso contrario se puede consultar en SAP en la transacción FK03 
 
Para realizar la consulta se debe diligenciar los campos Acreedor, sociedad y los datos 
generales (dirección, control y pagos). El resultado encontrado serán los datos de domicilio 
y contacto del proveedor que se deberán ingresar en el archivo de devoluciones 
 

 



 

 

 

 

3. Seleccionar y copiar los registros que se van a devolver y pegarlos en la pestaña de 
devoluciones, con el fin de que también se genere automáticamente, en la pestaña sobres, 
los datos del destinatario que identificaran a los sobres físicos. 
 



 
 

 

 

 

4. Usar la plantilla de la carta de devoluciones ubicada en My PC/ CuentasXpagarCO/ 
Carpeta 10. Controles Ap/ Carpeta facturas devueltas/ Carpeta Devoluciones 2017/ plantilla 
devoluciones, para generar la combinación de correspondencia y así elaborar todas las 
cartas de las devoluciones. 
 
 



 

 

5. Revisar e imprimir las cartas junto con la información que va en los sobres acerca del 
destinatario. 
 
6. Empacar en los sobres cada factura con su respectiva carta y ponerlos en la bandeja de 
salida de correo interno para que luego sean llevados al área de correo y se realice su 
despacho al destino indicado. 
 
 

CONTROL DE TIEMPOS SSC (SHARE SERVICES CENTER) 

 

Con el fin de generar un monitoreo al SSC que evidencie el cumplimiento de manejo 

oportuno de las facturas respetando los tiempos de prioridad se debe realizar dos 

veces por semana el control de tiempos el cual quedara guardado en el sistema en 

la siguiente ruta: My PC/ carpeta CuentasXPagarCO/ carpeta 10.AP/ Tiempos SSC/ 

2017.  

Para generar el control se debe: 

1. Ingresar a SAP en la transacción ZLXXDF045 (Workitems Log archive link) 

2. Diligenciar los campos (según el criterio de búsqueda): 



➢ Opciones workitem: Sociedad: 1764 

➢ Fecha de creación: Rango de fecha a revisar 
 

➢ Concept. Grupo: Seleccionar los lotes GR14 hasta el GR20, que 
corresponden a lo logístico 

 

 

 

 

3. Dar clic en ejecutar  
 
4. Los registros desplegados se deben descargar a un archivo en Excel a través 
de la pestaña de Lista / Exportar / Hoja de cálculo y guardarlo en la ruta My PC/ 
carpeta CuentasXPagarCO/ carpeta 10.AP/ Tiempos SSC/ 2017. 
 
 



 

 

5. Realizar una tabla dinámica que contenga la fecha de escaneo, la cantidad de 

imágenes, prioridad de escaneo y resultado. Con este último parámetro se debe 

generar un filtro eligiendo solo el Resultado UNREAD, ya que las facturas en este 

estado son las que se van a tener en cuenta para la revisión, y darán alerta de la 

cantidad de pendientes, pues lo ideal y según la fecha de escaneo y realización del 

control no debe haber imágenes bajo este concepto. 

 

6. Si en la revisión se encuentran imágenes que superan los tiempos de manejo se 

debe enviar el reporte por correo electrónico a matias.green@pmi.com (Matias 

Green) con copia a los supervisores para generar la alerta. En caso contrario de no 

encontrar imágenes o si están aun dentro de los tiempos estipulados no es 

necesario generar el reporte. 

 

 

*Control elaborado el  14 de febrero del 2017 

 



 

 

 
*Control elaborado el 22 de febrero del 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIAGRAMA DE FLUJO 
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8.2. DIAGNOSTICO. 

La guía actual esta diseñada en un paso a paso donde se explica 

detalladamente como es el proceso para la recepción y posterior ingreso de la factura 

física al sistema contable que es el SAP, así como los requisitos que esta deba 

cumplir y las causales por las cuales se deben de devolver al proveedor, siendo esta 

un soporte para el departamento de contabilidad, específicamente para el área de 

cuentas por pagar; tanto para los empleados como para los practicantes existentes y 

venideros. 

8.3. NUEVO PROCESO. 

La propuesta que se hace para Coltabaco es la actualización del manual de 

procesos existente para la facturación física, donde se incluye el nombre de 

facturación electrónica, ya que el proceso para la recepción y posterior ingreso al 

sistema contable SAP; es el mismo, se cumplen los mismos requisitos y las causales 

de devolución son las mismas tanto para la facturación física como para la 

electrónica. 

 

9. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO. 

9.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

. 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

10.1. CONCLUSIONES. 

 



➢ Coltabaco con la implementación de este nuevo proceso de facturación 

electrónica, logra una reducción en los costos relacionados con el tema de 

facturación, así mismo logra un ahorro en los costos de papelería y mensajería y un 

ahorro considerable en el tiempo de la emisión de las facturas; logrando disminuir los 

retrocesos muchas veces por fallas humanas. 

 

➢ Este sistema de facturación, implementada en Coltabaco; incentivara a los 

proveedores a adoptar un sistema de facturación electrónica; que les va a permitir 

agilizar los trámites de la facturación 

 

10.2. RECOMENDACIONES. 

 

• Es importante tener en cuenta de forma simultánea los dos sistemas de 

facturación electrónica y la otra física, los motivos por los que se sugiere son: 

➢ Sistema de contingencia en que caso que uno de los dos falle. 

➢ Como medio de facturación en caso que el proveedor no acepte la 

facturación electrónica  

➢ Que el proveedor no esté obligado a estar en la facturación electrónica. 

 

• Se recomienda dar a conocer a los dueños de mediana y pequeñas 

empresas, los beneficios de la expedición de la facturación electrónica a través de los 

diferentes medios de comunicación y por medio de capacitaciones. 
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