
En el ámbito empresarial existes organizaciones con múltiples realidades y desde su 
concepción, desarrollo y gestión van evolucionando y adquiriendo otros 
dimensionamientos. Aquí te queremos acompañar a identificar, de acuerdo con unas 
variables, qué tipo de contabilidad estás obligado a llevar, qué aspectos debes tener en 
cuenta y, si es del caso, que solución debes implementar si para tu realidad debes 
contar facturación electrónica. 

>> OBLIGACIÓN 
DE LLEVAR CONTABILIDAD

GUIA 

| Empresas SURA

EMPRESAS



En el Excel que se llama Lista de chequeo ingresa en la hoja de trabajo Datos 
básicos la información que se solicita de tu empresa. Ten en cuenta que en 
todas las hojas de trabajo encontrarás celdas que te piden información que 
debes digital tú mismo y otras celdas se diligencian con información formulada

Paso a paso 

1. 

Para comenzar con el ejercicio de identificación ve a la hoja de trabajo Lista de 
chequeo 1 y llena los datos que allí se te solicitan. Debes seleccionar en cada 
campo la opción que esté alineada a la realidad de tu empresa. Al final, de 
acuerdo con los criterios seleccionados, la hoja de cálculo te emitirá un 
concepto: Obligado a llevar contabilidad o No obligado a llevar contabilidad. 

2. 

Si en este escenario debes llevar a cabo contabilidad, en la misma hoja de trabajo 
se sugieren unos aspectos y consideración para las empresas. 

SI

NO OBLIGADO A LLEVAR 
CONTABILIDAD

NO REQUERIDO



Una vez tu resultado sea Obligado a llevar contabilidad, debes pasar a la hoja de 
trabajo Lista de chequeo 2. En este paso lo que se va a verificar el grupo 
contable al que pertenece la empresa y el marco normativo que le aplica. 3. 

En la misma hoja de trabajo se sugieren unos aspectos y consideración 
para las empresas. 

En la hoja de trabajo Lista de Chequeo FE lo que se quiere verificar es el tipo de 
solución que debe implementar la empresa para cumplir con el proceso de 
facturación. electrónica. 4. 

Una vez se obtenga el resultado debes consultar y tener en cuenta 
la información relevante que se detalla para cada solución. 



Para comenzar con la identificación del tipo de contabilidad 
que debe llevar tu empresa

Haz clic aquí 

Descarga nuestra APP Seguros SURA disponible en: 
 

Empresas SURA, un aliado para avanzar 

Los materiales, contenidos, información, opiniones y artículos publicados 
o compartidos por SURA y/o sus terceros autorizados, constituyen meras 
recomendaciones o lineamientos generales. SURA o los terceros 
autorizados no se hacen responsables del uso que se dé por parte del 
empresario, ni por los daños o perjuicios que puedan derivarse del mismo.

https://comunicaciones.segurossura.com.co/MercadeoEmpresas/Mails/EMPRESA%20SURA/Empresa%20Sura_Lista%20chequeo_V1%20Definitivo.xlsx

