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Resumen
Con el creciente estímulo y beneficios otorgados por el gobierno nacional, Colombia se ha
convertido en un país de comerciantes que desean comenzar una idea de negocio que les
permita su sostenibilidad económica y además que les garantice un futuro próspero para
ellos y sus familias; para ello es necesario una previa y efectiva planeación de negocio que
permita visualizar y asegurar una empresa sostenible en el mercado, por tal motivo es
necesario la intervención de un profesional, capacitado, íntegro y conocedor del tema, un
Contador Público que enfoque, capacite y acompañe antes, durante y después de la creación
de la empresa, además que promueva el desarrollo empresarial.

En el proceso de sostenibilidad de una empresa en Colombia es necesario la intervención de
un Contador Público que maneje no solo la parte contable o financiera de una empresa sino
además el proceso administrativo y estructural, dando así un primer paso al buen desarrollo
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de las mismas y función de los cargos del área administrativa, ya que dichas empresas u
organizaciones son el futuro de nuestro desarrollo económico, pues no solo brindan un
bienestar económico para sus representantes sino que también generan una gran cantidad de
nuevos empleos en Colombia que provee de tranquilidad y sosiego a las familias de éstos.

Palabras claves: creación de empresas, empresas sostenibles, desarrollo empresarial,
Contador Público, procesos administrativos.

Abstract

With the growing stimulus and benefits granted by the national government, Colombia has
become a country of merchants who want to start a business idea that will allow them to be
economically sustainable and guarantee a prosperous future for themselves and their
families; for this it is necessary a previous and effective business planning that allows them
to visualize and secure a sustainable company in the market, for that reason it is necessary
the intervention of a professional person, trained, integrated and knowledgeable of the
subject, a Public Accountant that approaches them , train them and accompany them before,
during and after the creation of your company and promote business development.

In the process of sustainability of a company in Colombia it is necessary the intervention of
a Public Accountant that manages not only the accounting or financial part of a company
but also the administrative and structural process, thus giving a first step to the proper
development of the same and as these companies or organizations are the future of our
economic development, as they not only provide economic well-being for their
representatives but also generate a great number of new jobs in Colombia that provide
tranquility and peace of mind to the families of these.

Key words: business creation, sustainable enterprises, business development, public
accountant, administrative processes.
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Incidencia del Contador Público en la creación de empresas en Colombia
Vale la pena decir que los Contadores Públicos en Colombia tienen la destreza y el
conocimiento suficiente para asesorar a los futuros y actuales comerciantes, ya que dicha
creación de empresa en Colombia exige una serie de trámites y requisitos de carácter
comercial, laboral, tributario y de funcionamiento. Según el portal web “Actualícese” los
requisitos comerciales con los que deben cumplir la mayoría de las empresas para
oficializar su creación:

1. Verificar que el nombre de la empresa sea Único
2. Realizar documento privado de constitución
3. Autenticar las firmas del documento privado de constitución
4. Diligenciar el Formulario de Registro Único Empresarial y Social (RUES)
5. Diligenciar el Formulario Adicional de Registro con Otras Entidades
6. Diligenciar el Formulario de matrícula mercantil
7. Inscribirse en el registro mercantil
8. Balance de Apertura
9. Solicitar el certificado de existencia y representación legal, el cual acredita la
matricula en el registro mercantil
10. Registro Libros de Comercio: libro de actas, libro de socios y accionistas
11. Apertura de cuenta corriente
12. Renovación de Matricula Mercantil.

Adicional de éstas, se deben tener presente otras exigencias para la creación de empresas en
Colombia, como el certificado de uso de suelos, certificado de seguridad de bomberos,
certificado de sanidad de las secretarias de salud, todos estos exigidos con sus
correspondientes renovaciones anuales, por la entidad fiscalizadora en las eventuales
fiscalizaciones. (Actualícese, 2016)

La creación de una empresa duradera y sostenible en el mercado, requiere una buena
planeación y estrategias de mercado, de allí depende la estabilidad que ésta pueda obtener
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en un mercado como el de hoy tan competitivo y tan cerrado. Una empresa que se crea bajo
todos los estándares, requisitos y conocimientos, es una empresa legalmente formada y que
goza de una serie de beneficios establecidos en la Cámara de Comercio en comparación con
una empresa informal que es creada por personas no idóneas, ni altamente capacitadas en el
tema.
Dichos beneficios de los cuales goza la formalidad, son por tan solo mencionar: “contratar
con el Estado y ser proveedor de bienes y/o servicios de entidades oficiales, tiene más
facilidad para contratar y ser proveedor de grandes y medianas empresas privadas, tiene
visibilidad, transparencia, buena imagen, confianza, tranquilidad y aceptación” (Gil, 2013).
El mercado en general encuentra menos riesgos y temor para establecer negocios, es más
fácil para acceder a nuevos mercados nacionales e internacionales sin tantas limitaciones
para realizar negocios, los empresarios que son contratados tienen protección legal en caso
de dificultades financieras y económicas que presente la empresa (Jiménez, 2013) y en este
mismo sentido, mayores posibilidades de obtener créditos y otros servicios financieros
formales a diferencia de las empresas informales, las cuales no gozan de beneficios tales
como: su informalidad le cierra las puertas para ser proveedor de grandes y medianas
empresas, las normas legales inhabilitan al empresario informal para contratar con
cualquier entidad oficial, su mercado es básicamente el local, no cuenta con la protección
del Estado ya que no existe legalmente. (Cámara de Comercio de Medellín, s/f.).

Reconociendo así estos beneficios, se puede inferir la importancia de la existencia de un
buen Contador Público dentro de las empresas Colombianas; lastimosamente aún en este
País no se ha creado la conciencia de esta importancia y es por eso que hoy en día se
observan cantidades de pequeñas empresas, que se han visto obligadas a cerrar sus puertas
e impactar la economía y las tasas de desempleo en el país.

Dentro de este proceso de creación y desarrollo de empresa también se debe incluir la
contabilidad, ya que esta juega un papel muy importante y fundamental en cualquier tipo de
organización o entidad, sea del sector público o privada, o cualquiera que sea su objeto y/o
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actividad económica, como por ejemplo la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura,
comercio al por mayor y al por menor, entre otros.

Por medio de la contabilidad, se puede conocer el estado financiero de las empresas y así
verificar como se encuentra su economía dentro de la misma organización, cómo se
encuentra ésta

en el mercado con relación a otras que tengan o ejerzan una misma

actividad económica, y con base a la información que se obtuvo, se pueda proceder a la
toma de decisiones en pro de la organización, las cuales consisten el brindarle un
mejoramiento día a día en cuanto a producción, eficiencia, eficacia y competitividad, con el
fin de que la empresa sea vista como confiable y estable ante el mercado en general y ante
las entidades financieras que les sirvan de apoyo económico.

Antes de conocer la importancia del Contador Público en Colombia y su incidencia dentro
del área administrativa de la empresa, es importante entender que una empresa

Es una organización que se dedica a actividades productivas, en las cuales el capital,
los recursos naturales, el trabajo y la dirección se coordinan para atender las
necesidades de la sociedad de acuerdo con las exigencias del bien común. Todas las
empresas a nivel mundial realizan transacciones económicas, las cuales requieren de
un experto que ayude a controlarlas, este experto es el Contador Público. (Rotter,
2015)

En la actualidad, las Empresas tienen la necesidad de información precisa, sus operaciones
financieras son complejas, también están los cambios en las normas fiscales, entre otras
cosas, por todo esto el Contador se ha hecho un elemento vital en la estructura de las
Organizaciones y la importancia de tener un buen Contador y por ende una contabilidad de
la forma correcta, donde se puedan medir los resultados del trabajo y de las estrategias
implementadas, al igual que se permita cumplir con las normativas tributarias que se le
exigen a todos los negocios.
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Aunque las funciones del Contador en el desarrollo de las empresas, deben estar a cargo de
varias áreas relacionadas con la contabilidad, una de estas áreas es la Administrativa,
teniendo en cuenta que las entidades estatales que contraten interventorías, asesorías o
consultorías, deben asegurar que el Contador Público que está prestando este servicio ante
una organización no se registre incumpliendo de garante de la ética contable, porque o si
no, se estaría permitiendo por la entidad estatal la mala función y el incumplimiento a la
ética profesional.

De nuevo se puede ver la importancia que tiene un Contador Público como funcionario de
una organización y lo confiable que puede llegar a ser su asesoría en el manejo de las áreas
que se pueden desarrollar de cada una de las diferentes empresas, se debe tener en cuenta
además, que no sólo en las empresas se maneja el área administrativa, ni que las funciones
del contador van dirigidas sola a ella, tenemos también áreas de igual importancia en las
cuales se dividen cada una de las funciones del contador público, no podemos dejar de lado
la jerarquía que tiene el funcionario desde la creación de la organización como su función y
manejo en el desarrollo del ente económico

El Contador Público da información útil de una empresa para facilitar la toma de decisiones
de sus diferentes usuarios: accionistas, acreedores, inversionistas, clientes, administradores
o gobierno y esta información es de diferentes tipos, como por ejemplo la Información
financiera que muestra cuantitativa y monetariamente las transacciones de la empresa; la
Información administrativa, la cual, reúne toda la información que necesita internamente la
administración, y facilita sus funciones de planeación y control; también está la
Información fiscal, que permite dar cumplimiento a las obligaciones tributarias de las
empresas frente a la DIAN; también podemos mencionar la Información de Costos que
ofrece información financiera y administrativa y no podemos dejar de lado la Información
gerencial, siendo muy importante porque genera información para el uso interno de los
gerentes, para la planeación, evaluación y control en la toma de decisiones. También ayuda
a salvaguardar los activos de y a comunicarse con los terceros y personas ajenas a la
empresa.
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El propósito es brindar evidencia integral a todos los usuarios sobre los controles
específicos que se están implementando para asegurar la calidad del servicio. También rige
el desarrollo en los procesos administrativos relacionados con una alta calidad y
confiabilidad. Tradicionalmente, las empresas se han estructurado sobre la base de
departamentos funcionales que dificultando de esta forma general una buena orientación.
La gestión de los procesos percibe a la organización como un sistema interrelacionado de
procesos que contribuyen conjuntamente a incrementar la satisfacción en el desarrollo de
las organizaciones.

Esta definición de los procesos, funciones y responsabilidades permite tener una visión
alternativa a la tradicional, caracterizada por la estructura organizativa de corte jerárquico funcional, que data desde mitad del siglo XIX, y que en buena medida dificulta la
orientación de las empresas hacia la prestación de un servicio de calidad. La gestión en los
procesos permitirá la asignación de "propietarios" a los procesos claves, haciendo posible
una gestión integra generadora de valor para el cliente, lo proveedores y la compañía.

Con esto se podrá determinar qué los procesos necesitan ser mejorados o rediseñados, se
establecerán prioridades y proveerá de información a la empresa para iniciar y mantener
planes de mejora que permitan alcanzar objetivos establecidos. Identificando fortalezas y
debilidades en el funcionamiento, y apoyo del funcionario en la prestación del servicio.

Los Contadores a pesar de prestar asesoría, consultorías e interventorías a las empresas de
cómo manejar su área financiera y administrativa, debe estar a cargo del control y gestión
de los procedimientos que se puedan aplicar en ella. En este punto el funcionario que esté a
cargo de este puesto podrá tener no solo una información más exacta tanto de los
movimientos de la empresa, sino también obtendrá la información mucho más ágil, lo cual
hará que este pueda tomar decisiones a tiempo que favorezcan tanto a la compañía como a
los clientes.

El contador es entonces una clave en las Empresas, ya que, tiene multidisciplinarios
conocimientos con los cuales le es más fácil entender los negocios. Él se encarga de reunir,
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analizar e interpretar la información de las empresas traduciendo a cifras las actividades de
cada una de las diferentes áreas de la empresa y con estas cifras, proporciona la
información importante para la toma de decisiones, además de que proporciona
transparencia y solidez a la administración del negocio; porque hoy en día exige de quienes
dirigen la organizaciones no sólo los conocimientos, sino también el manejo eficiente de
información que le permiten una correcta toma decisiones, para asegurar la permanencia y
la productividad de las empresas a largo plazo.

Concluyendo, se puede destacar que las funciones de un contador dentro de las empresas
son de mucha importancia para la toma de decisiones de los administrativos, porque así
pueden darse cuenta si las estrategias que se implementan son las correctas y saber si la
inversión genera resultados favorables a nivel económico, para cumplir con las
obligaciones fiscales que tiene la empresa, entre otras cosas. El Contador Público ofrece
uno de los principales sistemas de información que manifiestan el fruto de una buena toma
de decisiones de los administradores, así como un excelente banco de datos para promover
el futuro de las empresas. Entonces esta información es una herramienta de competencia
que marca la diferencia a la hora de ejecutar acciones que impactaran en el área financiera
de la organización.
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