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RESUMEN DEL TRABAJO DE GRADO

El presente trabajo recopila los resultados de la labor desarrollada en el Colegio
Centro Educativo Superior Interamericano, como parte de la labor desarrollada desde
una asesoría contable y administrativa que proporcionaría herramientas para llevar al
colegio a mejorar sus resultados en el sector, así como permitirles un mayor control y
crecimiento en sus recursos y finalmente, contribuir en la labor social que allí se
desempeña.
En el desarrollo del presente trabajo se pretendió orientar y compartir el
conocimiento adquirido en nuestras carreras de administración de empresas y contaduría
pública a las directivas del colegio y así poder implementar un sistema básico
administrativo y unas políticas contables bajo NIIF.
En primer lugar, se realizó un diagnóstico inicial del colegio Centro Educativo
Superior Interamericano, en donde se pudo evidenciar las falencias que el colegio tiene
en estas dos importantes áreas.
En segundo lugar, se realizó un plan de trabajo para conocer más a fondo el
funcionamiento y las necesidades del colegio en las áreas administrativas y contables.
Finalmente se realizó la entrega a el colegio Centro Educativo Superior
Interamericano un sistema administrativo básico y las políticas contables bajo NIIF
aprobadas por las directivas del colegio, que le permitirán desarrollar de forma más fácil
y eficiente su objeto social, y que la toma de decisiones a nivel administrativo, contable
y financiero sean de la forma más apropiada.
Los tipos de investigación aplicados a este trabajo son de carácter explicativo,
descriptivo y exploratorio ya que se intentó determinar las causas y consecuencias de las
falencias en las áreas administrativas y contables, establecer una descripción de las
mismas, y realizar una exploración más a profundidad mostrando un análisis de los
resultados encontrados.
Palabras clave: asesoría, diagnostico, necesidades, plan de trabajo, toma de decisiones.
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ABSTRACT
The present work collects the results of the work developed in the InterAmerican Higher Education Center, as part of the work carried out from an accounting
and administrative consultancy that would provide tools to help the school improve its
results in the sector, as well as allow them greater control and growth in their resources
and finally, contribute to the social work that is performed there.
In the development of this work was intended to guide and share the knowledge
acquired in our careers in business administration and public accounting to school
management and thus be able to implement a basic administrative system and
accounting policies under IFRS.
In the first place, an initial diagnosis was made of the Inter-American Higher
Education Center, where the faults that the school has in these two important areas were
evidenced.
Second, a work plan was developed to learn more about the operation and needs
of the school in the administrative and accounting areas.
Finally, a basic administrative system and the accounting policies under IFRS
approved by the school's directives were delivered to the Colegio Centro Educativo
Superior Interamericano, which will allow them to develop their social purpose more
easily and efficiently, and to make decisions to administrative, accounting and financial
level are of the most appropriate form.
The types of research applied to this work are of an explanatory, descriptive and
exploratory nature, since an attempt was made to determine the causes and
consequences of the shortcomings in the administrative and accounting areas, to
6

Trabajo de grado - proyección social

establish a description of them, and to carry out a more in-depth exploration. an analysis
of the results found.
Key words: advice, diagnosis, needs, work plan, decision making.
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INTRODUCCIÓN

La universidad de la Salle, reconocida a nivel mundial como una universidad
con un enfoque humano y con grandes valores en una alianza con el banco de alimentos
busca que los estudiantes a través de su formación académica recibida puedan trasmitir
sus conocimientos a través de un acompañamiento a diversas fundaciones afiliadas al
banco de alimentos las cuales se encuentran en un proceso de crecimiento y no cuentan
con los conocimientos suficientes a nivel administrativo y contable.
El presente trabajo tiene como fin, una asesoría de nivel administrativo y
contable en el colegio Centro Educativo Superior Interamericano el cual es un plantel
educativo con amplio reconocimiento y trayectoria en el municipio de Soacha
Cundinamarca. Sin embargo, la falta de experiencia en el área administrativa y contable
por parte de la dirección del colegio hacían que la información que se encontraba en
estas dos áreas no fuera real ya que mucha de la información se encontraba
desactualizada y/o incompleta, lo cual causaba sanciones y multas por partes de
diferentes entidades como la secretaria de educación, la Dian y la secretaria de
Hacienda.
Por eso las estudiantes de contaduría pública y administración de empresas
haciendo uso de sus habilidades y conocimientos adquiridos durante sus carreras
plantearon diversas soluciones para aplicarlas al Colegio Centro Educativo Superior
Interamericano para que sus procesos de manejo administrativos y contables sean más
eficientes y útiles para una buena toma de decisiones.
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JUSTIFICACIÓN
Los habitantes del municipio de Soacha Cundinamarca en donde actualmente se
encuentra ubicado el Colegio Centro Educativo Superior Interamericano son personas
que en su mayoría no cuentan con los recursos necesarios para que sus hijos puedan
acceder a una educación privada, ya que la mayoría de las instituciones privadas que se
encuentran en el sector tienen costos elevados en las matrículas y pensiones
estudiantiles.
Es por eso por lo que el colegio Centro Educativo Superior Interamericano
brinda a todas las familias del sector de Soacha Cundinamarca la oportunidad de que
sus hijos puedan acceder a una educación privada de buena calidad a precios muy bajos.
El colegio cuenta con un gran reconocimiento en el sector por su larga
trayectoria y sus buenos puntajes obtenidos en las pruebas saber, ya que la educación
que presta el colegio a sus estudiantes es de muy buena calidad tanto a nivel académico
como en la enseñanza de valores humanos.
A nivel administrativo y contable el colegio tiene algunas falencias por su bajo
conocimiento de las directivas en estas dos áreas, por lo que las estudiantes de
contaduría pública y administración de empresas de la Universidad de la Salle pueden
poner en práctica todos los conocimientos adquiridos a lo largo de sus carreras logrando
mejorar y resolver los problemas presentados en estas dos áreas.
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo lograr que los directivos del colegio Centro Educativo Superior
Interamericano puedan tener las herramientas y conocimientos básicos para que las
áreas administrativa y contable funcionen de acuerdo con los parámetros reglamentos y
leyes establecidos para este tipo de instituciones?
OBJETIVOS
Objetivo general:
Desarrollar un plan de mejoramiento a nivel administrativo y contable para el colegio
Centro Educativo Superior Interamericano, buscando que este cumpla con todos los
parámetros, reglamentos y leyes establecidos para este tipo de instituciones educativas.
Objetivos específicos:
•

Realizar un diagnóstico a nivel contable y administrativo para determinar el
punto de partida de la asesoría.

•

Desarrollar estrategias de fortalecimiento en actividades de nivel administrativo
y contable.
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MARCOS DE REFERENCIA
Marco teórico
Para lograr el cumplimiento de las asesorías contables y administrativas las
estudiantes respaldaron sus conocimientos con documentos correspondientes a temas
administrativos, contables, financieros y tributarios que permitieron el desarrollo de
cada asesoría entregada al colegio.
A continuación, se presenta el marco teórico de los temas más importantes
desarrollados en cada asesoría.
Marco teórico contable, financiero y tributario

Microempresa
Según la ley 905 de 2004 en su artículo segundo “se entiende por micro incluidas
las Famiempresas pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación económica,
realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias,
industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a dos (2) de los
siguientes parámetros:
•

Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o,

•

Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500)
salarios mínimos mensuales legales vigentes. (Vargas LLeras, 2004)

Objetivo de los estados financieros
El objetivo de los estados financieros es suministrar información sobre la situación
financiera y el resultado de las operaciones de la microempresa, que sea útil para la toma
13
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de decisiones económicas por parte de los usuarios. Por consiguiente, los estados
financieros están concebidos para reflejar las necesidades de los usuarios, entendiendo.
que los principales usuarios de los estados financieros de las microempresas suelen ser:
los propietarios, sus directores, las entidades financieras, los acreedores, el Gobierno
Nacional y sus organismos, entre otros.
Otro de los objetivos es dar cuenta de la gestión de la administración. (Cardenas
Santamaria & Diaz Granados, 2012)

Características cualitativas de los estados financieros
Comprensibilidad: La información es comprensible cuando es clara y fácil de entender.
Sin embargo, la necesidad de comprensibilidad no permite omitir información relevante
por el mero hecho de que ésta pueda ser difícil de comprender para determinados usuarios.
(Cardenas Santamaria & Diaz Granados, 2012)
Relevancia: La información tiene la cualidad de relevancia cuando puede ejercer
influencia sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar
sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones
realizadas con anterioridad. (Cardenas Santamaria & Diaz Granados, 2012)
Materialidad o importancia relativa: La información es material y, por ello, es
relevante, si su omisión o su presentación errónea pueden influir en las decisiones
económicas que los usuarios tomen a partir de los estados financieros. La materialidad
(importancia relativa) depende de la cuantía de la partida o del error, juzgados en las
circunstancias particulares de la omisión o de la presentación errónea. Sin embargo, no
es adecuado incurrir en, o dejar sin corregir, desviaciones que s~ consideren
14
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inmateriales de la Norma para las Microempresas, con el fin de obtener una
presentación particular de la situación financiera, o de los resultados de la
microempresa. (Cardenas Santamaria & Diaz Granados, 2012)
Fiabilidad: La información suministrada en los estados financieros debe ser fiable. La
información es fiable cuando está libre de error significativo y sesgo, y' representa
fielmente lo que pretende representar o puede esperarse razonablemente que represente.
Los estados financieros no están libres de sesgo (es decir, no son neutrales) si, debido a
la selección o presentación de la información, pretenden influir en la toma de una
decisión o en la formación de un juicio, para conseguir un resultado o desenlace
predeterminado.
Las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y
presentarse de acuerdo con su realidad económica y no solamente en consideración a su
forma legal. (Cardenas Santamaria & Diaz Granados, 2012)
Prudencia: Cuando quiera que existan dificultades para medir de manera confiable y
verificable un hecho económico realizado, se debe optar por registrar la alternativa que
tenga menos probabilidades de sobrestimar los activos y los ingresos, o de subestimar
los pasivos y los gastos. (Cardenas Santamaria & Diaz Granados, 2012)
Integridad: La información en los estados financieros debe ser completa dentro de los
límites de la importancia relativa y el costo, puesto que este es un presupuesto de la
fiabilidad. Una omisión puede causar que la información sea falsa o equívoca, y por
tanto no fiable y deficiente en términos de relevancia. (Cardenas Santamaria & Diaz
Granados, 2012)
Comparabilidad:
15
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Los estados financieros de una microempresa deben ser comparables a lo largo del
tiempo, para identificar las tendencias de su situación financiera y en el' resultado de sus
operaciones. Por tanto, la medida y presentación de transacciones similares y otros
sucesos y condiciones deben ser llevadas a cabo de una forma uniforme a través del
tiempo. (Cardenas Santamaria & Diaz Granados, 2012)
Oportunidad: La oportunidad implica suministrar información dentro del, periodo de
tiempo que sea útil para la. toma de decisiones. Si hay un retraso en la presentación de
la información, ésta puede perder su relevancia. La gerencia puede necesitar sopesar los
méritos relativos de la presentación a tiempo, frente al suministro de información fiable.
(Cardenas Santamaria & Diaz Granados, 2012)
Equilibrio entre costo y beneficio: Los beneficios derivados de la información deben
exceder los costos de suministrarla. Esta evaluación es sustancialmente, un proceso de
juicio. (Cardenas Santamaria & Diaz Granados, 2012)
Situación Financiera: La situación financiera de una microempresa muestra la relación
entre los activos, pasivos y patrimonio en una fecha específica al final del periodo sobre
el que se informa. Estos elementos se definen como sigue:
Un activo es un recurso controlado por la microempresa como resultado de sucesos
pasados, del que la microempresa espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.
Un pasivo es una obligación actual de la microempresa, surgida a raíz de sucesos
pasados, cuya liquidación se espera que dé lugar a una transferencia de recursos que
incorporan beneficios económicos.
Patrimonio es la parte residual de los activos de la microempresa, una vez deducidos
todos sus pasivos. (Cardenas Santamaria & Diaz Granados, 2012)
16
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Utilidad o perdida: Es la diferencia entre los ingresos y los gastos de una
microempresa durante el periodo sobre el que se informa. Esta norma permite a las
microempresas presentar el resultado en un único estado financiero. Los ingresos y los
gastos se definen así:
Ingresos: son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del
periodo sobre el que se informa, en forma de entradas a incrementas de valar de las
activas, a bien cama disminuciones de las obligaciones, que dan coma resultada
aumentas del patrimonio, y no están relacionadas con las apartes de las propietarias.
Gastos: san las disminuciones en las beneficias económicas, producidas a la largo del
periodo cantable, en forma de salidas a disminuciones del valor de las activas, a bien de
surgimiento a aumenta de las pasivas, que dan cama resultada disminuciones en el
patrimonio, y no están relacionadas con las distribuciones realizadas a las propietarias
del patrimonio. (Cardenas Santamaria & Diaz Granados, 2012)
Presentación de los estados financieros
Presentación razonable: Los estados financieros deben presentar razonablemente la
situación financiera y los resultados de las operaciones de una' microempresa. Lo
anterior implica la representación fiel de los efectos de las transacciones, otros sucesos y
condiciones, de acuerdo con las definiciones y criterios de reconocimiento de activos,
pasivos, ingresos y gastos. (Cardenas Santamaria & Diaz Granados, 2012)
Hipótesis de negocio en marcha: Al preparar los estados financieros, la administración
evaluará la capacidad que tiene la microempresa para continuar en funcionamiento. Una
microempresa es un negocio en marcha, salvo que sus propietarios tengan la intención
de liquidarla o de hacer cesar sus operaciones, o cuando no exista otra alternativa más
17
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realista que proceder de una de estas formas. La evaluación de esta hipótesis deberá
cubrir las expectativas de funcionamiento en los siguientes doce meses. (Cardenas
Santamaria & Diaz Granados, 2012)
Frecuencia de la información: Una microempresa preparará y difundirá un juego
completo de estados financieros (incluyendo información comparativa) al menos una vez
al año, con corte a 31 de diciembre, o en periodos inferiores si la administración o los
propietarios lo consideran conveniente. (Cardenas Santamaria & Diaz Granados, 2012)

Uniformidad en la presentación: Una microempresa mantendrá la presentación y
clasificación de las partidas en los estados financieros de un periodo a otro, a menos que,
tras un cambio importante en la naturaleza de las actividades de la microempresa o una
revisión de sus estados financieros, se ponga de manifiesto que sería más apropiada otra
presentación o clasificación. Con el fin de mejorar la presentación o calidad de los estados
financieros, las causas del cambio que afecte la uniformidad de la presentación de los
estados financieros deberán informarse en una nota a los estados financieros. (Cardenas
Santamaria & Diaz Granados, 2012)

Información comparativa: Una microempresa revelará información comparativa
respecto del periodo comparable anterior para todos los montos presentados en los estados
financieros del periodo corriente. Adicionalmente, incluirá información comparativa para
la información de tipo descriptivo y narrativo, cuando esto sea relevante para la
comprensión de los estados financieros del periodo corriente. (Cardenas Santamaria &
Diaz Granados, 2012)
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Materialidad (importancia relativa): Un hecho económico es importante cuando,
debido a su naturaleza o cuantía, su conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta
las circunstancias que lo rodean, puede alterar significativamente las decisiones
económicas de los usuarios de la información. (Cardenas Santamaria & Diaz Granados,
2012)

Conjunto completo de estados financieros: Un conjunto completo de estados
financieros de una microempresa comprende:
•

Un estado de situación financiera

•

Un estado de resultados

•

Notas a los estados financieros: son parte integral de los estados financieros
(Cardenas Santamaria & Diaz Granados, 2012)

Marco teórico administrativo

Los conceptos que se abordaron durante las diferentes asesorías están
relacionados con elementos que hacen parte tanto del diagnóstico de las organizaciones
como del diseño de procesos y alternativas que permitan un mejoramiento de la
organización, así como un manejo adecuado mientras se va desarrollando la
implementación.
De acuerdo con Davis, en su libro “Conceptos de administración estratégica”
(2003), se explica que existen diferentes etapas en la presentación de un diagnóstico
escrito que se pueden caracterizar en las siguientes:
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•

Identificar la visión, misión, objetivos y estrategias existentes de la
empresa.

•

Elaborar declaraciones de la visión y la misión de la empresa.

•

Identificar las oportunidades y amenazas externas de la empresa

•

Identificar las fortalezas y debilidades internas de la empresa.

•

Preparar una matriz FODA.

•

Recomendar estrategias específicas y objetivos a largo plazo.

•

Especificar la manera de implantar las recomendaciones y los resultados
que se esperan.

Con estos pasos, se puede realizar una aproximación real a la situación actual de
la organización, con el fin último de realizar las recomendaciones específicas que se
tendrán como base para futuros procesos de mejoramiento interno, ejecutados ya sea por
las directivas o por agentes externos que tendrán un punto de partida sólido para
realizarlo.
Siguiendo con el diagnóstico, es importante mostrar a las directivas las
necesidades de enfocar el manejo del colegio como una organización que requiere un
tratamiento adicional, que permita realizar las labores educativas, pero garantizando al
mismo tiempo el cumplimiento de metas que faciliten el desarrollo de los procesos
internos en diferentes niveles. Para ello es importante recordar lo que se conoce como el
proceso administrativo. A manera de resumen y citando a Munich, Stoner y Franklin,
Oscar Espinola plantea que éste es un proceso social que facilita la gestión
administrativa dentro de una serie de actividades dentro de un sistema organizado
(Espinola, 2013).
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Como el proceso de acompañamiento que se adelantará en el colegio no va a
llegar a todas las etapas del proceso administrativo, dada la duración del
acompañamiento y la naturaleza de la investigación, el desarrollo se centrará en la parte
mecánica del proceso.

Ilustración 1. Proceso administrativo. Salas, 2014. Recuperado de https://bit.ly/2nxexnh.

Como el proceso de acompañamiento que se adelantará en el colegio no va a
llegar a todas las etapas del proceso administrativo, dada la duración del
acompañamiento y la naturaleza de la investigación, el desarrollo se centrará en la parte
mecánica del proceso.
MARCO CONCEPTUAL
•

Proceso administrativo: Se separar en cuatro funciones principales, definidas
por Fayol, citado por The OD Institute (2002) como previsión, organización,
función y control, con un elemento integrador que consiste en la coordinación.
En este orden se garantiza que la empresa pueda contar con los recursos
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previstos para desarrollar su labor, así como el uso que tendrán estos, buscando
el beneficio de la empresa. Todo esto debe evaluarse en el tiempo, analizando
los posibles errores, así como los potenciales riesgos dentro de la operación, a
fin de evitar los fallos y la reparación de los eventuales errores de la operación.
•

Principios administrativos: Entre estos se destacan los siguientes
o División del trabajo: Especialización que pueden tener las personas para
producir un mayor trabajo con el mismo esfuerzo. Esto implica que las
personas tendrán mejor desempeño de acuerdo con las habilidades que
sean propias del individuo y su relación con las funciones a realizar en su
cargo.
o Disciplina: Tiene dos implicancias que tienen que ver con la obediencia
y el compromiso. Esta se diferencia de la militar en que los líderes son
los que determinan el grado de fortaleza según sea su liderazgo.
o Unidad de dirección: Se explica como la necesidad de establecer un
único propósito para garantizar la supervivencia de la empresa en el
entorno.
o Remuneración: Se define como uno de los principales motivadores para
el personal. No se tiene en cuenta únicamente el valor monetario que
tienen los salarios, sino todo el conjunto de esfuerzos de la empresa para
enfocar y estimular los esfuerzos bien direccionados del personal.
o Equidad: Favorece la estabilidad del personal, buscando que a través del
éxito del individuo se consiga el éxito de la organización. Esto puede
representar una sinergia en el desarrollo de las actividades dentro de la
organización.
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•

Estructura organizacional: “Corresponde a los diferentes patrones de diseño
para organizar una empresa, con el fin de cumplir las metas propuestas y lograr
el objetivo deseado.” (Dávila, 2001)

•

Planeación organizacional: “Es la función que tiene por objetivo fijar el curso
concreto de la acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrá
de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y las determinaciones
de tiempo y números necesarios para su realización.” (Ramos, 2011)

•

Matriz FODA: Es una herramienta que permite analizar la vulnerabilidad,
usada a menudo para determinar el desempeño de una empresa u organización
desde un diagnóstico, evaluando las situaciones críticas que pueden llegar a
afectar la empresa. Se suele acompañar del perfil de amenazas y oportunidades
del medio, el perfil competitivo y el perfil de capacidades y fortalezas internas
de la empresa. Permite formular estrategias para lograr el cumplimiento de
metas y objetivos, que deben ser ajustadas para que el personal y sus funciones
se mantengan alineados y se garantice su cumplimiento. (Serna, 2005)

DISEÑO METODOLOGICO

El diseño metodológico es descrito como un plan general el cual dicta lo que se
va a realizar al momento de responder una pregunta de investigación, puede dividirse en
dos categorías principales: cualitativo y cuantitativo. (Robles, Francia;, 2018)
Tipo de proyecto:

Proyecto de investigación:
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El tipo de investigación aplicada a este proyecto son de carácter explicativo,
descriptivo y exploratorio ya que se intentó determinar las causas y consecuencias de las
falencias en las áreas administrativas y contables, establecer una descripción de estas, y
realizar una exploración más a profundidad mostrando un análisis de los resultados
encontrados.

Periodo y lugar donde se desarrolla la investigación:

La presente investigación se realizó durante el año 2018 desde el mes de mayo
hasta el mes de agosto.
El lugar donde se desarrolló la investigación fue en el país de Colombia,
departamento de Cundinamarca, municipio de Soacha en el Colegio Centro Educativo
Superior Interamericano.
DESARROLLO DE LA ASESORÍA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA DEL
COLEGIO CENTRO EDUCATIVO SUPERIOR INTERAMERICANO.
El presente trabajo se realiza con base en el informe diagnostico desarrollado en
el colegio Centro Educativo Superior Interamericano, en donde se identificaron las
variables tanto internas como externas para definir las estrategias que puedan fortalecer
todas las falencias del colegio.
INFORME DIAGNÓSTICO DEL COLEGIO CENTRO EDUCATIVO
SUPERIOR INTERAMERICANO
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MACRO VARIABLES

Variables biofísicas del territorio:
Soacha en la actualidad es uno de los municipios colombianos que presenta un
mayor desorden físico, espacial y ambiental. La cuenca hidrográfica a la cual pertenece
este municipio (cuenca alta del río Bogotá y subcuenca del río Soacha), viene siendo
sometida a un grave y progresivo deterioro ambiental que hace necesario y urgente
reconsiderar el manejo actual que se le está dando.
La cuenca hidrográfica es de gran importancia ya que trasciende los límites y las
competencias municipales y hacen parte de ella los municipios de Sibaté, Pasca, Bojacá,
Granada, San Antonio de Tequendama y la zona o franja oriental que colinda con el
páramo de Sumapaz y el bosque de niebla incluido en el parque Chicaque.
Soacha es el municipio que tiene la mayor población de la cuenca, representa el
26,8 % del total regional, le sigue en su orden Zipaquirá con el 10.3 % y Facatativa con
el 9.6 %. Soacha y Zipaquirá presentan el número de habitantes significativamente
mayor dentro del conjunto de los municipios sabaneros, lo que muestra su importancia y
peso dentro de los procesos de urbanización del territorio.
De los cinco municipios de la cuenca más urbanizados solo Soacha y Madrid
están en el primer grupo de municipios cercanos a Bogotá.
Los tres municipios con mayor extensión territorial dedicada a uso urbano son
en su orden Soacha con 19 kilómetros cuadrados, Zipaquirá con 15 kilómetros
cuadrados y Facatativá con 10 kilómetros cuadrados.
El clima presenta una temperatura promedio de 11.5ºC (temperatura máxima
23ºC y mínima de 8ºC). Una precipitación media anual de 698 mm. Con una
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distribución de lluvias en dos periodo definidos, abril-junio y octubre–diciembre. Se
presenta una época con alto riesgo de heladas a finales de diciembre y comienzos de
Enero.
Gran parte del sector rural está representado por zonas de reserva (páramo del
Sumapaz, sector de canoas-el salto, nacimiento del río Soacha) en los cuales se hace
necesaria su protección y recuperación ya que se encuentran allí numerosos nacederos y
quebradas, siendo esta zona hídrica de vital importancia para el Municipio de Soacha y
Municipios aledaños.
Hay diversidad de ecosistemas y en su mayoría intervenidos por la mano del
hombre.
Las altitudes oscilan entre 2.400 m.s.n.m. hasta cerca de los 3.900 ubicados en
las zonas del Tequendama, sabana y páramo. (Alcaldia de Soacha, 2018)

Límites del municipio:
- Al Norte con los municipios de Bojacá y Mosquera.
- Al Sur con los municipios de Sibaté, Pasca.
- Al Oriente con Bogotá Distrito Capital.
- Al Occidente con los municipios de Granada y San Antonio del Tequendama.
(Alcaldia de Soacha, 2018)
Extensión
Extensión total:184.45 Km2 Km2
Extensión área urbana:19 Km2 Km2
Extensión área rural:165.45 Km2 Km2
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2.256 mts
(Alcaldia de Soacha, 2018)
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Variables socioeconómicas

El municipio de Soacha Cundinamarca se debe contemplar como contexto
regional dada su conurbación con la ciudad de Bogotá y la cercanía con otros
municipios de la sabana.

Sectores productivos de Soacha Cundinamarca
Sector industrial:
Para el año 2016, el 16% de las empresas matriculadas en el municipio (1.758
empresas) pertenecía al sector industrial (CCB, 2016). De estas, sólo el 0,9% eran
grandes (16) –según monto de activos–, el 1,4% medianas (25), el 4,4% pequeñas (78),
mientras que el 92,8% eran microempresas (1.632). Pese a esto, el monto de activos de
las microempresas dedicadas a la actividad industrial manufacturera era tan sólo del 1%
del total de activos invertidos en este sector, en tanto para las empresas grandes este
monto ascendía al 82%. (Alcaldia de Soacha, 2018)
Sector construcción
El área licenciada por tipos de vivienda en Soacha para el periodo 2007-2016,
muestra que la vivienda VIS sobresale en el municipio (de ahí que la serie esté
encubierta por la del total), mientras que el licenciamiento de No VIS es minoritario, si
bien se vieron crecimientos hacia finales de 2010 y en el segundo semestre de 2016.
Dado lo anterior, se puede afirmar que el crecimiento económico de la región y
Soacha ha sido simultáneo al crecimiento del área licenciada, concretamente de la
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vivienda VIS en Soacha; esa presión de demanda se sustenta adicionalmente por el
déficit de vivienda tanto cuantitativo como cualitativo. En Soacha, según la EMB 2014,
los niveles se encuentran en torno al 10.8% y al 24.6%, respectivamente. Dichos
porcentajes son los mayores al compararse con los otros municipios tenidos en cuenta
en la encuesta, y sólo semejantes a localidades urbanas de la ciudad de Bogotá como
Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Usme. (Alcaldia de Soacha, 2018)
Sector minero
En el año 2015 la Cámara de Comercio de Bogotá realizó una caracterización
económica y empresarial del municipio de Soacha en la que se evidencia la presencia de
importantes explotaciones mineras en las veredas de Fusungá, Alto del Cabra, Alto de la
Cruz, Panamá, San Francisco, San Jorge, El Romeral, El Vínculo y La Veredita. En
estos lugares se explota principalmente materiales para la construcción como arena y
arcillas. (Alcaldia de Soacha, 2018)
Sector agropecuario
Según el POT del año 2016, la zona rural del municipio de Soacha cuenta con
una superficie aproximada de 15.655 hectáreas, correspondiente al 85% del área total
municipal. “La zona rural, de acuerdo a su implantación, cuenta con cuatro subzonas,
que se pueden denominar la planicie de Mondoñedo (Canoas Gómez), planicie
agropecuaria (Bosatama), la zona montañosa (Tinzuque y Hungría) y las depresiones
del Salto de Tequendama (El Charquito), constituyéndose en tres sistemas particulares
entre sí, en donde se encuentran los grandes sistemas naturales que desempeñan
funciones ecológicas y los suelos con aptitud agrológica y minera” Pese a la
considerable extensión de la zona rural respecto a la urbana, el mayor volumen de
población del municipio, así como la actividad económica, se concentran
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fundamentalmente en la zona urbana. Esto explica, probablemente, la débil dinámica del
sector agropecuario, evidenciada en la evolución que han tenido los cultivos que se
producen en el municipio. (Alcaldia de Soacha, 2018)

Procesos de emprendimiento económico

En el municipio de Soacha Cundinamarca se cuenta con una variedad de
programas llamados:
•

emprendimiento para la competitividad empresarial.

•

Centro de Emprendimiento de la Provincia - diseño de su portafolio
de servicios

•

Competencia Soacha-Sibaté Innova (concurso orientado a alianzas de
universitarios y centros de investigación con empresas en el que
presenten soluciones innovadoras a problemas empresariales
concretos)

•

SIPAIDA; minería limpia para la provincia. (Alcaldia de Soacha,
2018)

Variables político-institucionales
Principales instituciones del estado en el territorio de Soacha Cundinamarca:
Alcaldía:
Esta entidad tiene una función muy importante y es la de administrar los
recursos de cada municipio; también se encarga de velar para que estos recursos sean
utilizados generando bienestar a todas las personas. Ten en cuenta que tu alcaldía se
preocupa por cumplir y hacer cumplir las leyes del Gobierno, entre muchas otras cosas.
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Secretaría de planeación y ordenamiento territorial:
Esta entidad se encarga de Realizar estudios de carácter social, económico y
político del contexto departamental, nacional e internacional y proponer orientaciones
de carácter estratégico para posicionar el Departamento y mejorar las condiciones de
vida de sus habitantes.
Secretaría de desarrollo social y participación comunitaria:
Esta entidad se encarga de proteger especialmente a aquellas personas que por su
condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad
manifiesta, así como la de la protección integral de la familia, y el apoyo especial a la
mujer cabeza de familia, a las personas de la tercera edad, discapacitados, al
adolescente, a los niños menores de edad y a los grupos étnicos y comunidades negras, a
las cuales se les deba brindar especial protección. Promover, impulsar y facilitar la
participación comunitaria en los términos de la Constitución y la Ley.
Secretaría de hacienda:
Esta entidad se encarga de garantizar la sostenibilidad de las finanzas del
municipio, es decir, asegurar que el municipio o la ciudad cuente con los recursos
suficientes para cumplir con sus obligaciones y hacer las inversiones necesarias en la
ciudad.
Secretaria de salud:
Esta entidad se encarga de garantizar el derecho a la salud a través de un modelo
de atención integral e integrado y la gobernanza, para contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de la población.
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Secretará de educación y cultura:
Esta entidad se encarga de Estudiar y evaluar la realidad educativa, cultural y
recreativa del departamento, y las inquietudes de los municipios y comunidad
organizada; como elemento básico para diseñar el Plan Sectorial, garantizar, en
coordinación con los municipios, asociaciones de municipios y la comunidad, la
prestación del servicio educativo, cultural y recreativo en todos sus niveles y
modalidades de atención. (Alcaldia de Soacha, 2018)
Marcos jurídicos

Población vulnerable:

Durante la última década la atención a grupos vulnerables, también conocidos
como grupos sociales en condiciones de desventaja, ocupa un espacio creciente en las
agendas legislativas de las políticas públicas, con especial atención a los procesos de
vulnerabilidad social de las familias, grupos y personas.

El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la
población que por su condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico se encuentran
en condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores
condiciones de bienestar.

Se considera como vulnerables a diversos grupos de la población entre los que se
encuentran las niñas, los niños y jóvenes en situación de calle, los migrantes, las
personas con discapacidad, los adultos mayores y la población indígena, que más allá de
su pobreza, viven en situaciones de riesgo. (Alcaldia de Soacha, 2018)

Políticas para las víctimas de desplazamiento
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En el municipio de Soacha se encuentra una sede del CRAV (Centro regional a
atención a víctimas). Este programa cuenta con diversas políticas institucionales y
operacionales las cuales se menciona a continuación: (Alcaldia de Soacha, 2018)

Política de atención a víctimas:
La Unidad reconoce a las víctimas del conflicto armado como el centro de su
labor misional, por ello abrimos múltiples canales que permitan a la víctima acceder a la
oferta Institucional de la Unidad y del SNARIV, y nos movilizamos cada vez que sea
necesario, para garantizar la asistencia, atención y reparación integral en el territorio,
con enfoque participativo, diferencial, incluyente y digno, para la búsqueda del
restablecimiento de sus derechos y la construcción de la paz y la reconciliación.
(Alcaldia de Soacha, 2018)
Política de Planeación y Control:
La Unidad para las Víctimas, planea, hace, verifica, y mejora todas sus
actuaciones logrando el uso más eficiente, eficaz y efectivo de los recursos asignados
para el cumplimiento de los objetivos de la entidad. En este sentido, la Unidad obra bajo
los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación. La responsabilidad frente
al proceso de planeación y control corresponde a todas las áreas y por tanto a los
funcionarios, no obstante los lineamientos metodológicos y conceptuales se dan desde
la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno, según corresponda.
(Alcaldia de Soacha, 2018)
Política de Adquisición de Bienes y Servicios:
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La Unidad para las Víctimas adquiere bienes y servicios, en función de la
implementación de la política pública dirigida a las víctimas, garantizando la selección
objetiva, con procedimientos transparentes, protegiendo el uso efectivo de los recursos,
promoviendo las economías de escala, mediante la identificación oportuna de las
necesidades de cada área y su articulación en el plan general de adquisiciones,
minimizando el número de procesos de contratación, asegurando el funcionamiento
eficiente de la entidad y la óptima prestación de los servicios a las víctimas.
La responsabilidad final por la adquisición de bienes y servicios, incumbe
principalmente a las aéreas solicitantes, quienes por su experiencia y conocimiento
específico, son las encargadas de definir técnicamente las necesidades y las condiciones
del bien o servicio en aplicación a los procesos y procedimientos establecidos por la
Unidad. (Alcaldia de Soacha, 2018)
Política de desconcentración:
La Unidad materializa la política de asistencia, atención y reparación integral a
las víctimas mediante la presencia institucional efectiva en el territorio, a través de las
Direcciones Territoriales y bajo lineamientos integrales, coordinados y diferenciales
desde el nivel nacional. Corresponde a las áreas de apoyo brindar el soporte necesario
para el adecuado desempeño de las funciones de las Direcciones Territoriales. (Alcaldia
de Soacha, 2018)
Política de Comunicación:
La comunicación interna y externa informa, difunde, contextualiza y
hace públicos los avances y retos de la Unidad en la implementación de la Ley de
víctimas, para el fortalecimiento de la imagen institucional y la confianza en la entidad,
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así como la apropiación y participación por parte de las víctimas, el Estado, la sociedad
y la comunidad internacional en el proceso de reparación integral. Se fomentará el uso
de las TICs, se generarán espacios de difusión y se desarrollarán piezas de
comunicación, atendiendo a protocolos de comunicación que establecen los actores y
responsables del proceso de gestión de comunicación. (Alcaldia de Soacha, 2018)
Política de Manejo de Información.
La Unidad para las víctimas garantiza la oportunidad,
confiabilidad, integralidad, trazabilidad y seguridad de la información a través de
procedimientos estandarizados, canales apropiados y una plataforma tecnológica
robusta que, dada la naturaleza de información que maneja, permiten un debido control
y acceso, de acuerdo con la designación específica de perfiles entre los servidores
públicos de la Unidad. Los servidores harán uso responsable de la información a la que
tenga acceso so pena de las sanciones disciplinarias a que haya lugar. (Alcaldia de
Soacha, 2018)
Política Bienestar Laboral.
La Unidad para las víctimas reconoce la sensibilidad del tema que maneja y por
tanto vela por la seguridad física y emocional y la calidad de vida de los servidores
públicos, apoya y promueve su bienestar, mediante programas e incentivos orientados al
mejoramiento del ambiente laboral, la cultura y el clima organizacional de la entidad
con las limitaciones establecidas por la ley. (Alcaldia de Soacha, 2018)
Política de Gestión Integral de Riesgos.
La Unidad administra, gestionando integralmente sus riesgos en los procesos
estratégicos, misionales, de apoyo y de control, a fin de optimizar su eficacia y
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eficiencia a través de la identificación, análisis y valoración de riesgos y la definición de
estrategias para su mitigación. (Alcaldia de Soacha, 2018)
Simbólico culturales

En el municipio de Soacha se ha encontrado un avance en materia de
organizaciones que buscan generar unidades de negocio dedicadas no solo al trabajo en
empresas tradicionales, sino también en la generación de ideas que apoyan la cultura y
el desarrollo social desde diferentes perspectivas.

Epa suacha: La Escuela Popular Audiovisual de Suacha busca la transformación
cultural a través de la formación de públicos en el municipio. Por medio de la
proyección de películas, así como el desarrollo de cortometrajes que participan en
festivales locales se proyectan como una plataforma para apoyar las iniciativas artísticas
de medios audiovisuales entre los jóvenes de Soacha. (alcaldía Soacha, 2018)

Emprendimiento cultural: Es un programa de la dirección de cultura de la dirección
de Soacha. Busca motivar a la población a llevar a cabo las ideas que tengan en materia
cultural, ya sea desde organizaciones o iniciativas personales, promoviéndolas como
unidades productivas y brindándoles capacitación y herramientas que permitan su
crecimiento y fortalecimiento. En 2016 contaban con un curso que abarcaba desde la
formulación del proyecto hasta el uso de herramientas de diseño y gestión cultural.

A través de estas iniciativas se empiezan a consolidar actividades y en 2016 los
municipios de Sibaté y Soacha organizan la primera feria de emprendimiento cultural
InspirArte, que se enfocaba en el talento juvenil y las iniciativas culturales de
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organizaciones sociales en estos municipios. Esta iniciativa contó en su momento con el
respaldo de las alcaldías municipales, la Cámara de comercio de Bogotá, el SENA, la
Fundación Social Soacha, entre otros.
Los principales beneficiarios de los programas anteriormente mencionados son
niños y jóvenes que encuentran en el arte una forma de expresión para plasmar su
realidad desde diferentes medios como la danza, la música, la pintura, el deporte y el
cine.

La transformación de los espacios es otro de los beneficios que han generado
estas iniciativas, donde la apropiación de las canchas, colegios, salones comunales y
parques a través de la integración en torno a la cultura evita que estos sitios sean usados
para que los niños o jóvenes sean expuestos a flagelos sociales tales como el consumo
de droga, la delincuencia común, el alcoholismo y el embarazo en adolescentes,
implementando estrategias integrales de prevención e información adecuadas.

También se ha conseguido que el gobierno y entidades privadas reconozcan la
labor que se desarrolla allí, así como el potencial que cuentan las personas que habitan
el municipio. Periódicamente se realizan concursos que premian la participación en
iniciativas sociales, así como en programas enfocados en infancia y adolescencia, y
participaciones que promuevan la equidad de género.

Esto ha llevado a Soacha a ser reconocida como una potencia nacional en cuanto
a producción artística y cultural, con grandes artistas y grupos de danzas que han
representado al municipio a nivel nacional en diferentes escenarios.
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También existen diferentes organizaciones que utilizan sus recursos para
promover y fortalecer estas iniciativas. Su papel ha sido notable, puesto que los recursos
públicos son insuficientes, y muchas veces limitan la cobertura. Por ello, las iniciativas
sin ánimo de lucro han generado esa equidad y han permitido abarcar un mayor espectro
de actividades, no solo a nivel cultural, sino también en otros aspectos como agricultura
urbana, confección, comunicaciones, etc. (Alcaldia de Soacha, 2018)
DIAGNOSTICO
Análisis DOFA

Después de realizar las visitas correspondientes al Colegio Centro Educativo
Superior Interamericano se pudieron determinar los siguientes hallazgos utilizando la
herramienta de diagnóstico empresarial conocida como matriz FODA, para establecer
cuales estrategias de mejoramiento. De acuerdo con Thompson (Dirección y
Administración Estratégicas, Conceptos, casos y lecturas., 1998), el análisis FODA
busca equilibrar las capacidades internas de la empresa con las condiciones del entorno,
aun cuando la empresa presente una debilidad o una fortaleza, frente a un contexto con
oportunidades o amenazas.
A continuación, presentamos las ideas presentadas:

1. Falta de recursos económicos
2. Desorden en el archivo del colegio
3. Contabilidad desactualizada desde el 2017
4. Impuestos pendientes por pagar
5. No tiene implementado NIIF
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6. No se cuenta con una misión, visión, y valores acordes a la actividad del colegio
7. Falta de equipos tecnológicos
8. No se cuenta con un bien propio para el funcionamiento del colegio
9. No hay manuales de funciones para las diferentes áreas del colegio
10. No se cuenta con un software de información contable
11. Falta de trabajadores para suplir todos los cargos de la compañía.
12. Ubicación estratégica del colegio en el municipio
13. Ahorro de dinero por la compra de alimentos en el banco de alimentos
14. Reconocimiento del colegio por buenos puntajes en las pruebas Icfes.
15. Reconocimiento en el sector del colegio por buena educación
16. Accesibilidad de estudiantes de medianos recursos porque sus pensiones son
accesibles.
17. Ingresos extras por alquiler de las instalaciones los fines de semana.
18. Experiencia y conocimiento en la docencia por parte del personal.
19. Compromiso corporativo en el desarrollo de la cultura del colegio
20. Crecimiento a nivel local
21. Seguimiento intensivo a los estudiantes del colegio.

Una vez que se han determinado estos factores, se procede a realizar una
categorización que permita establecer en cuál de los parámetros de la matriz serán
ubicados, para realizar posteriormente la elaboración de las estrategias adecuadas
teniendo en cuenta el diagnóstico.

Priorización de las ideas
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PRIORIDAD

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

4

Reconocimiento del
Falta de trabajadores
colegio por buenos
para suplir todos los
puntajes en las pruebas
cargos de la compañía.
icfes

3

No se cuenta con un
software de
información contable

Ubicación estratégica
del colegio en el
municipio

2

No hay manuales de
funciones para las
diferentes áreas del
colegio

Reconocimiento en el
sector del colegio por
buena educación

1

No se cuenta con una
misión, visión, y
valores acordes a la
actividad del colegio

Accesibilidad de
estudiantes de
medianos recursos
porque sus pensiones
son accesibles.

FORTALEZAS
Experiencia y
conocimiento en la
docencia por parte del
personal.
Ingresos extras por
alquiler de las
instalaciones los fines
de semana.
Ahorro de dinero por a
compra de alimentos
en el banco de
alimentos

AMENAZAS
Falta de recursos
economicos
Impuestos
pendientes por
pagar
No se cuenta con un
bien propio para el
funcionamiento del
colegio

Seguimiento intensivo
No tiene
a los estudiantes del
implementada NIIF
colegio

A continuación, se presentan dos estrategias generales de cada tipo (DO, FA,
DA, FO), que se relacionarán con el capítulo 2 pues todas tienen que ver, directa o
indirectamente con el objetivo general de la asesoría que se brindará al colegio a lo
largo del desarrollo de este trabajo.
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FORTALEZAS
DEBILIDADES
Experiencia y conocimiento
Falta de trabajadores para
en la docencia por parte del
suplir todos los cargos de la
F1 personal.
D1 compañía.
Ingresos extras por alquiler
No se cuenta con un
de las instalaciones los fines
software de información
F2 de semana.
D2 contable
Ahorro de dinero por a
No hay manuales de
compra de alimentos en el
funciones para las diferentes
F3 banco de alimentos
D3 áreas del colegio
Seguimiento intensivo a los
estudiantes del colegio
F4

O1
O2

O3

O4

A1
A2

A3
A4

OPORTUNIDADES
ESTRATEGIAS FO
Reconocimiento del colegio
utilizar la experiencia del
por buenos puntajes en las
personal para seguir obteniendo
pruebas icfes
buenos puntajes en las pruebas
Ubicación estratégica del
icfes
colegio en el municipio
Reconocimiento en el sector
del colegio por buena
Aprovechar la ubicación del
educación
colegio para hacer mas publicidad
Accesibilidad de estudiantes
y alquilar las instalaciones los
de medianos recursos
fines de semana
porque sus pensiones son
accesibles.
AMENAZAS
ESTRATEGIAS FA
Suplir la falta de recursos
Falta de recursos economicos
economicos comprando los
alimentos en el banco de
Impuestos pendientes por
alimentos
pagar
No se cuenta con un bien
Aprovechar al maximo las
propio para el
instalaciones para realizar el
funcionamiento del colegio
seguimiento adecuado a cada
No tiene implementada NIIF
estudiante

D4

No se cuenta con una misión,
visión, y valores acordes a la
actividad del colegio
ESTRATEGIAS DO

Arovechar la accesibilidad de
nuevos estudiantes para contratar
nuevo personal

aprovechar el reconocimiento del
colegio para socializar su mision y
vision

ESTRATEGIAS DA
Adquirir un sofware contable para
tener as organizadasla
contabilidad y saber los
impuestos reales a pagar
Implementar manuales de
funciones y politicas bajo NIIF
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Se detectó la necesidad de realizar una actualización en la misión, visión, manuales de
funciones del colegio y la implementación de políticas contables bajo norma
internacional.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
De acuerdo con Sampieri (2014), el enfoque cualitativo permite llevar a cabo el
diagnóstico del colegio en un contexto socio económico, a pesar de que, posteriormente,
se planteen mediciones e indicadores de carácter concreto, lo que podría llevar a pensar
que la investigación también tiene un carácter cuantitativo. Sin embargo, estas
mediciones cuantitativas solo hacen parte de una aproximación a la realidad del colegio
en un momento de diagnóstico y las mediciones futuras hacen parte de las propuestas
que se tienen para el colegio, lo que hace que la naturaleza de este trabajo sea más
propositiva con base en las características propias del colegio, más que analítica sobre
elementos concretos de indicadores que puedan observarse en el colegio.
Para realizar la obtención de la información se realizarán indagaciones que permitan
comprender el macroentorno y el microentorno, así como las diferentes variables que
entran en juego al momento de la operación del colegio. La revisión de documentos
existentes, así como las entrevistas frecuentes hacen parte del proceso de investigación
cualitativa que generará una interpretación de la realidad del colegio para finalmente
terminar en una serie de recomendaciones que hacen uso de las herramientas adquiridas
a lo largo de la carrera por parte de las investigadoras (Hernández Sampieri, 2014).
Este tipo de trabajo presenta ventajas en ambas etapas del proceso, en la medida que
durante el diagnóstico permite realizar una aproximación al contexto donde el colegio
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desarrolla sus funciones, propiciando así un proceso deductivo (más propio de la
investigación cuantitativa), donde se usa información externa para tener un
acercamiento a la situación global del colegio; mientras que en el proceso de asesoría se
hace una inmersión en la operación del plantel, tomando la teoría como punto de
referencia, pero teniendo como fuente principal del conocimiento, de acuerdo con
Sampieri (2014), al rumbo de los eventos durante el estudio.
DESARROLLO DE TRABAJO DE CAMPO
Sesiones de trabajo contables.
Objetivos de estas sesiones

1. Realizar un análisis del funcionamiento del COLEGIO CENTRO EDUCATIVO
SUPERIOR INTERAMERICANO.
2. Establecer las deficiencias que tiene el colegio a nivel contable
3. Proporcionar una solución a las deficiencias encontradas en el colegio a nivel
contable
4. Asesorar y explicar al representante legal del colegio porque es importante la
implementación de políticas contables
5. Realizar propuestas de las diferentes políticas contables bajo NIIF, que debe
aplicar el colegio
6. Recibir el aprobado por parte del representante legal del colegio de las políticas
anteriormente entregadas

Metodología de estas sesiones.
Se solicitó a la representante legal del COLEGIO CENTRO EDUCATIVO SUPERIOR
INTERAMERICANO los documentos del departamento de contabilidad para realizar
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una revisión por parte de la estudiante y poder determinar la situación actual en esa área.
Los documentos entregados por parte de la señora Mary Luz fueron los siguientes:
•

Cámara de comercio ver anexo 1

•

Rut ver anexo 2

•

Estados financieros con corte a 31 dic de 2016. Ver anexo 3

Se realiza una explicación a la señora Mary Luz Sánchez sobre el decreto 2706 de 2012
y la importancia de tener implementadas estas políticas para poder presentar los Estados
Financieros acorde este decreto.
Se hace un cronograma para la entrega de los borradores de cada política contable. Ver
anexo 4
Se inicio el borrador de las políticas contables con el marco legal, describiendo cual es
la base normativa según el decreto 2706 de 2012, cuál era la fecha de adopción de NIIF
para el grupo tres, la fecha de transición y la fecha de aplicación.
Se realizo el borrador de los conceptos y principios generales que establece el decreto
2706 el cual aplicara el COLEGIO CENTRO EDUCATIVO SUPERIOR
INTERAMERICANO, también como se deben presentar los Estados Financieros a
partir de la fecha según la normatividad y cuales estados financieros debe presentar el
COLEGIO CENTRO EDUCATIVO SUPERIOR INTERAMERICANO. Ver anexo 5
pág
Se realizaron los borradores de las políticas de efectivo y equivalentes al efectivo,
cuentas por cobrar, propiedad planta y equipo, cuentas por pagar, beneficios a los
empleados, e ingresos con la guía del decreto 2706 de 2012 y unas políticas ya
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elaboradas de otra compañía aplicándolas a las necesidades del COLEGIO CENTRO
EDUCATIVO SUPERIOR INTERAMERICANO. Ver anexo 5 pág.
Resultados:
•

A través de una de las visitas realizadas al COLEGIO CENTRO EDUCATIVO
SUPERIOR INTERAMERICANO y con la entrega de los documentos contables
a la estudiante por parte de la representante legal la señora Mary Luz Sánchez se
realizaron los análisis correspondientes para determinar las deficiencias con las
que contaba el COLEGIO CENTRO EDUCATIVO SUPERIOR
INTERAMERICANO en el área contable

•

A través de una presentación en Power point se explica a la representante legal
del colegio la señora Mary Luz Sánchez la importancia de la implementación de
las políticas contables según el decreto 2706 de 2012 y cuando se debió haber
iniciado con la presentación de estados financieros bajo esta normatividad

•

Se realizan los borradores del marco legal bajo el decreto 2706 (2012), la base
normativa de este decreto, la fecha de adopción en el colegio centro educativo
superior interamericano, los cuales son socializados con la señora Mary Luz
Sánchez y recibir la aprobación por parte de ella.

•

Se realizaron los borradores correspondientes de los conceptos y principios
generales según lo establecido en el decreto 2706 de 2012, los cuales fueron
socializados y presentados a la señora Mary Luz Sánchez representante legal del
colegio para recibir su aprobación

•

Se estudio lo establecido en el decreto 2706 de 2012 con respecto al efectivo y
equivalentes al efectivo, cuentas por cobrar, propiedad planta y equipo, cuentas
por pagar, beneficios a los empleados, e ingresos y como se podía aplicar al
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COLEGIO CENTRO EDUCATIVO SUPERIOR INTERAMERICANO según
su actividad económica.

Sesiones de trabajo administrativas.
Objetivos de estas sesiones
1. Proporcionar una solución a las deficiencias encontradas en el colegio a nivel
administrativo.
2. Asesorar y explicar al representante legal del colegio, porque es importante tener
una misión, visión, y valores corporativos y manuales de funciones.
3. Realizar propuestas de la misión, visión, valores corporativos y manuales de
funcione que tengan más relación con la actividad del colegio y su proyección
en el sector.
4. Recibir el aprobado por parte del representante legal del colegio de la misión,
visión, valores corporativos y manuales de funciones que se aplicaran al colegio
Metodología de estas sesiones:
Utilizando diferentes elementos como diapositivas y sitios web de otros colegios, se
explicó a la representante legal del colegio la importancia de alinear la intención de la
empresa con los objetivos de una organización, así como definir los puntos que sirven
de partida para la construcción de una estrategia global del colegio.
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•

Se realizó un borrador de la Misión, Visión y definición de algunos valores
pertinentes para el colegio y su funcionamiento. Anexo 6.

A través de un estudio de los diferentes elementos presentes en la plataforma estratégica
actual, así como los diferentes elementos contenidos en el PEI y los lineamientos de la
SEC de Soacha, se realizó un proceso de construcción conjunta con la representante
legal, en el que se respondieron preguntas como
•

¿Cuál es la razón de ser del colegio?

•

¿Qué diferencia a esta institución de otras similares?

•

¿Dónde quiero que esté el colegio en 2, 5 o 10 años?

•

¿Qué busco en mis colaboradores para lograrlo?

•

¿Qué acciones específicas pueden desarrollar para lograr lo que espero de la
institución?

Una vez estructurados los borradores, se revisó la documentación existente y los
requisitos de la SEC para establecer si las propuestas podían llegar a alinearse con la
plataforma estratégica redimensionada. Con estos insumos, se realizó la revisión de
la propuesta anterior y se estableció que era pertinente de acuerdo con lo esperado
por la representante legal del colegio.
RESULTADOS OBTENIDOS EN EL TRABAJO DE CAMPO

•

Conocimiento detallado de las deficiencias contables con las que contaba el
COLEGIO CENTRO EDUCATIVO SUPERIOR INTERAMERICANO en ese
momento.
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•

la señora Mary Luz Sánchez comprendido cuales son las deficiencias
encontradas en el colegio y cuáles son las alertas que tiene el colegio a nivel
administrativo y contable.

•

Los Estados Financieros que presentara el colegio del año 2017 y los de los
siguientes años se realizaran bajo la reglamentación del decreto 2706 de 2012.

•

La liquidación, presentación y pago de los impuestos nacionales y distritales
serán tarea del área contable del colegio.

•

La representante legal del COLEGIO CENTRO EDUCATIVO SUPERIOR
INTERAMERICANO la señora Mary Luz Sánchez entendió la importancia de
este decreto y porque se debe implementar cuanto antes en el colegio.

•

Se estableció que las siguientes sesiones se utilizarían para la elaboración de las
políticas que según la actividad económica deben ser aplicadas al COLEGIO
CENTRO EDUCATIVO SUPERIOR INTERAMERICANO.
Ver anexo 4

•

Se aprobó el primer borrador de la normatividad que el COLEGIO CENTRO
EDUCATIVO SUPERIOR INTERAMERICANO aplicara por parte de la
señora Mary Luz Sánchez. Ver anexo 5.

•

Comparación entre los estados financieros que tiene el colegio del año 2016 los
cuales se encuentran bajo la normatividad del decreto 2649 de 1993 y de cómo
los debe presentar en el año 2017 según la normatividad del decreto 2706 de
2012.

•

Aprobación del borrador de los conceptos y principios generales según los
establecido en el decreto 2706 de 2012.
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•

Se dejo establecido que el efectivo y equivalentes al efectivo reconocerán en la
caja menor, caja general, y bancos del COLEGIO CENTRO EDUCATIVO
SUPERIOR INTERAMERICANO.

•

Las cuentas por cobrar son las provenientes de las matrículas y pensiones de los
Estudiantes y del alquiler de las instalaciones del colegio los fines de semana.

•

Los activos clasificados como propiedad, planta y equipo serán equipo de
computación y comunicación, muebles y enseres y flota y equipo de transporte

•

Se dejo establecido que las cuentas por pagar serán obligaciones presentes
provenientes de sucesos pasados cuya cancelación se realizara con salida de
recursos.

•

La política de beneficios a los empleados se dejó establecida con la anotación de
que la compañía actualmente no tiene empleados contratados directamente por el
colegio.

•

En la política de ingresos se dejó establecido que los ingresos del COLEGIO
CENTRO EDUCATIVO SUPERIOR INTERAMERICANO serán provenientes
de matrículas y pensiones de los estudiantes y por el alquiler de las instalaciones
los fines de semana.

•

Se dejó establecido ante la representante legal del colegio la señora Mary Luz
Sánchez las deficiencias con las que cuenta el colegio a través de la matriz
DOFA. La representante legal acepto y tomo de buena manera el informe que se
entregó de las deficiencias encontradas y va a realizar los ajustes pertinentes.

•

La representante legal comenzó enfocándose en todo lo relacionado con los
estudiantes para corregir esas deficiencias a corto plazo.
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•

La representante legal comprendió la importancia de una estrategia sólida y que
los elementos de esta no fueran definidos a la ligera, pues enmarcan la labor de
todos los que desarrollen sus actividades en el plantel

•

La representante legal acogió de manera positiva este trabajo ya que el diseño
una plataforma estratégica que reuniera los elementos explicados anteriormente
sirve de guía para establecer los planes en el corto y mediano plazo de la
empresa.

•

Se presentó un modelo de manual de funciones y las recomendaciones para
aplicarlo a los diferentes cargos actuales del colegio, de tal forma que no
incurriera en inconsistencias, así como un modelo de perfil de cargo para el
colegio, que permitiera establecer y limitar responsabilidades, facilitando el
control del trabajo y desempeño de los colaboradores. Este modelo se basa en el
que propone el ministerio de educación en la resolución 09317 de 2016.

•

La representante legal Mary Luz Sánchez comprendió la importancia de la
plataforma estratégica y adopto estas sugerencias para ser incluidas dentro del
PEI para que se ponga en práctica en la institución. Los manuales de funciones
se estructuraron de acuerdo con ciertas áreas particulares de la empresa y
también fueron aprobados.

CONCLUSIONES
Del diagnóstico realizado al colegio se puede concluir que el COLEGIO CENTRO
EDUCATIVO SUPERIOR INTERAMERICANO se encuentra funcionando de una
manera coherente, en un entorno que muestra un panorama de incertidumbre y que no
tiene las fortalezas suficientes para garantizar su sostenibilidad en el largo plazo. A raíz
de esto se propone a la representante legal que adopte una serie de medidas que le
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permita, no solo superar las dificultades presentes, sino que sirva como mecanismo de
contingencia para evitar problemas a futuro.
También se ve que la falta de una estructura sólida y clara de la empresa hace que los
empleados y colaboradores no tengan claridad en su papel dentro de ésta, lo que
conlleva a que existan dificultades en la operación, haciendo que existan sobrecargas
laborales por la falta de definición de roles y actividades específicas y propias de cada
cargo, lo que aumenta la rotación de personal y afecta el desempeño de los estudiantes y
por consiguiente los indicadores que tienen los organismos estatales para evaluar el
nivel de competencia del plantel para llevar a cabo su misión.
De la asesoría prestada al COLEGIO CENTRO EDUCATIVO SUPERIOR
INTERAMERICANO se logró concluir lo siguiente:
•

Después de determinar la situación actual del colegio se creó un plan de acción
para fortalecer el área contable del COLEGIO CENTRO EDUCATIVO
SUPERIOR INTERAMERICANO cumpliendo con la normatividad que aplica
para el colegio según el decreto 2706 de 2012.

•

Luego de determinar la situación actual del colegio se desarrolló a través de la
matriz DOFA las estrategias que debe tener en cuenta el COLEGIO CENTRO
EDUCATIVO SUPERIOR INTERAMERICANO para poder continuar con el
funcionamiento del colegio de la forma más adecuada.

•

Con la aprobación de las políticas contables bajo NIIF se puede establecer que la
implementación de las políticas contables es un gran avance para que la
presentación de los Estados financieros sea de la forma más adecuada y este
reglamentado según el decreto 2706 de 2012.
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•

Este proceso en el colegio permitió pasar de la visión de éste como un centro
educativo a llevarlo a un manejo como organización con un fuerte componente
organizacional que lleva al cambio en la percepción de los colaboradores,
quienes en adelante trabajarán no solo pensando en el bienestar de los
estudiantes y su formación, sino que también se involucrarán fácilmente en el
desarrollo de la estrategia para hacer del colegio un referente a nivel local.

Dando cumplimiento al objetivo general, queda claro que las actividades no son
definitivas y que el crecimiento de una organización no es un proceso estático, por lo
cual, tal como se le comunicó a la representante legal, esta asesoría es un primer paso
para la mejora constante y la consecución de objetivos cada vez más claros y específicos
del colegio, de acuerdo con las necesidades de la sociedad en la que desarrolla sus
actividades.
RECOMENDACIONES
•

Se recomienda que el COLEGIO CENTRO EDUCATIVO SUPERIOR
INTERAMERICANO se actualice constantemente en la normatividad contable
para que no se atrase en la presentación de sus estados financieros.

•

Se recomienda que el colegio actualice su contabilidad del año 2017 y 2018 para
tener un mejor control y una toma de decisiones adecuada según la realidad del
COLEGIO CENTRO EDUCATIVO SUPERIOR INTERAMERICANO

•

Se recomienda la elaboración y presentación de los Estados Financieros del año
2017 de acuerdo con las políticas aprobadas por el colegio.

•

Se recomienda la compra parametrización e implementación de un software
contable para tener un mejor control de la contabilidad del Se recomienda la
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elaboración y presentación de los Estados Financieros del año 2017 de acuerdo
con las políticas aprobadas por el colegio.
•

Se recomienda realizar una revisión de los impuestos nacionales y distritales
para presentar los que están pendientes y evitar sanciones y multas.

•

Tal como se le recomendó a la representante legal, la revisión de los diferentes
elementos que se tuvieron en cuenta durante el periodo de acompañamiento
realizado debe realizarse de forma periódica. Tener en cuenta los requisitos
legales y gubernamentales es fundamental para determinar la mejor forma de
mantener la labor del colegio no solo actualizada, sino que se mantenga fiel a los
principios que se ha trazado en relación con su entorno.

•

También, entendiendo que la labor de actualización requiere inversión de
recursos de diferente índole, se recomienda que el acompañamiento que se
solicite se realice después de hacer una revisión siguiendo los lineamientos
planteados durante el acompañamiento realizado, y posteriormente acudir ante
un profesional que evalúe la pertinencia y calidad de los ajustes realizados.
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ANEXOS
Anexo 1:
Cámara de comercio

55

Trabajo de grado - proyección social

Anexo 2:
Rut del colegio
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Anexo 3:

Balance general y estado de resultados año 2016
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Anexo 4:
Cronograma entrega borrador de políticas contables
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Anexo 5:
Políticas contables bajo NIIF Colegio Centro Educativo Superior Interamericano.
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Anexo 6:

Misión
El Colegio Centro Educativo Superior Interamericano es una institución que busca
formar jóvenes competentes para desempeñarse en la sociedad como miembros
integrales, con una alta capacidad de análisis y sensibilidad frente a las realidades
sociales de su entorno. Contamos con más de XX años de experiencia, educando niños,
niñas y jóvenes de Soacha, siempre buscando la transformación social a través de la
enseñanza.
Visión
El Colegio Centro Educativo Superior Interamericano busca ser una institución líder en
procesos de formación tanto académica como cívica, basada en la enseñanza de calidad
y favoreciendo el desarrollo de juicio crítico en los estudiantes, para aportar al
crecimiento de la sociedad con miembros que se caractericen por su capacidad analítica,
su desarrollo intelectual y su formación en valores.
Valores Corporativos
•

Responsabilidad: Como adultos formadores, es necesario reconocer que todo
aprendizaje que se desarrolle en el aula tendrá repercusiones en la vida de los
estudiantes, por tanto, es parte del eje fundamental de los directivos y docentes
velar por una adecuada instrucción, enseñando desde el ejemplo que el actuar
debe mantenerse bajo la premisa de obrar bien y siempre asumiendo las
consecuencias del actuar propio.

•

Experiencia: Brindar a la comunidad educativa la certeza que el periodo de
aprendizaje, aunque es constante, se ha superado y los resultados posicionan al
plantel como uno de los colegios con mayor reconocimiento del sector.

•

Solidaridad: Entender que la comunidad requiere sensibilizarse de las
realidades que se presentan en el día a día, y para ello se parte de la premisa en
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que todos los integrantes de la comunidad educativa buscan el bienestar de
quienes conviven y trabajan a su lado. El desarrollo de una relación fuerte entre
todos y cada uno de los miembros permitirá que los procesos de aprendizaje se
lleven a cabo con mayor facilidad y con mejores resultados.
•

Calidad: Velar por que cada acto que se desarrolle esté siempre fundamentado
bajo la premisa de hacerlo lo mejor posible, de manera oportuna y eficiente.

•

Excelencia: Teniendo en cuenta el valor de la calidad en el actuar de los
miembros de la comunidad educativa, será responsabilidad conjunta propender
hacia la legitimación de cada obra y acto desde la perspectiva de dar siempre un
poco más de lo que se espera, de proponer más allá de lo establecido y de
trabajar para el futuro y no solo para el momento.

MANUAL DE FUNCIONES – DIRECTIVOS
Objetivo: Determinar las funciones de los directivos del colegio.
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Alcance: Todos los directivos y docentes directivos que se encuentran vinculados con el
colegio para el momento de la publicación de este documento.
Propósito principal: Apoyar las gestiones de los directivos, así como proponer, apoyar y
participar de los diferentes proyectos institucionales que se plantean.
Perfil: Profesional de licenciatura o normalista superior, con experiencia en el área de
conocimiento que impartirá, con conocimientos en pedagogía de la enseñanza, manejo
de herramientas tecnológicas. Orientado a motivar a los diferentes estamentos en el
cumplimiento del PEI, capacidad de sensibilizarse frente a las realidades de estudiantes
y compañeros, que participe y promueva el trabajo en equipo en las diferentes
actividades del colegio y promotor de la resolución pacífica de conflictos.
Funciones
•

Directivas:
o Coordinar, participar y formular el PEI y Manual de convivencia
o Diseñar mecanismos de participación de toma de decisiones desde el
involucramiento de los diferentes miembros de la comunidad educativa
o Proponer estrategias para el cumplimiento de los objetivos
institucionales
o Organizar las jornadas pedagógicas con los docentes
o Utilizar estrategias que favorezcan la armonía entre los diferentes
miembros de la comunidad escolar
o Mantener un clima de igualdad de oportunidades a las personas que se
encuentren bajo su dirección

•

Académicas:
o Orientar los diseños de modelos pedagógicos y curriculares
o Coordinar los planes de estudio con los estándares establecidos por el
Ministerio de Educación Nacional.

•

Administrativa
o Participar en los procesos de matrícula y entrega de resultados periódicos
a los padres de familia.
o Preservar y manejar adecuadamente los recursos del colegio.
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o Realizar seguimiento a la asistencia de los estudiantes e informar a la
rectoría sobre estos
o Promover estrategias para el mejoramiento continuo de la calidad
o Establecer estrategias de desarrollo de talento humano
o Realizar la inducción a los docentes nuevos
o Realizar monitoreo y seguimiento al desempeño de los docentes
•

Comunitaria
o Promover la participación familiar en el proceso formativo de los
estudiantes.
o Diseñar programas de involucramiento como escuelas para padres y
otros similares
o Participar en la construcción y modificación del manual de convivencia
o Promover la participación de los estudiantes en el gobierno estudiantil
o Proponer acciones de seguridad en el marco de la prevención y atención
a desastres.

MANUAL DE FUNCIONES – DOCENTES
Objetivo: Determinar las funciones de los docentes en las diferentes áreas del colegio.
Alcance: Todos los docentes que se encuentran vinculados con el colegio para el
momento de la publicación de este documento.
Propósito principal: Formar integralmente a los niños, niñas y jóvenes que se
encuentran matriculados en la institución, con el fin de fortalecer los procesos de
aprendizaje previos a la enseñanza media.
Perfil: Profesional de licenciatura o normalista superior, con experiencia en el área de
conocimiento que impartirá, con conocimientos en pedagogía de la enseñanza, manejo
de herramientas tecnológicas. Orientado a motivar a los diferentes estamentos en el
cumplimiento del PEI, capacidad de sensibilizarse frente a las realidades de estudiantes
y compañeros, que participe y promueva el trabajo en equipo en las diferentes
actividades del colegio y promotor de la resolución pacífica de conflictos.
Funciones
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•

Directivas: Participar en los procesos de seguimiento y evaluación de la
planeación institucional.

•

Académicas:
o Conocer y dominar los temas de las asignaturas que desarrolla
o Articular los contenidos con la etapa de desarrollo de los estudiantes
o Planear los procesos y metodologías que utilizará en el aula de clase, así
como los lineamientos mínimos y objetivos que se propone lograr con
dichas actividades
o Fomentar la participación activa de los estudiantes desde los diferentes
conocimientos previos y adquiridos en el aula
o Seleccionar los métodos más pertinentes para contribuir al desarrollo de
los estudiantes en diferentes dimensiones de su formación, siempre
tomando como referente el PEI
o Realizar un seguimiento y acompañamiento a los estudiantes,
participando activamente de los comités de evaluación y promoción.
o Retroalimentar tanto a estudiantes como a acudientes y otros docentes
sobre el proceso que lleva a cabo el estudiante en el aula.

•

Administrativa
o Participar en los procesos de matrícula y entrega de resultados periódicos
a los padres de familia.
o Preservar y manejar adecuadamente los recursos del colegio.

•

Comunitaria
o Promover la participación familiar en el proceso formativo de los
estudiantes.
o Participar en la construcción y modificación del manual de convivencia
o Promover la participación de los estudiantes en el gobierno estudiantil
o Proponer acciones de seguridad en el marco de la prevención y atención
a desastres.

MANUAL DE FUNCIONES – PERSONAL DE APOYO
Objetivo: Determinar las funciones del personal de apoyo del colegio.
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Alcance: Todo el personal que desarrolle funciones de apoyo, mantenimiento y logística
que se encuentren vinculados con el colegio para el momento de la publicación de este
documento.
Propósito principal: Apoyar el desarrollo normal de las actividades del colegio, así
como velar por que todos los procesos puedan llevarse a cabo en condiciones aptas para
el trabajo con niños y jóvenes.
Perfil: Persona que conozca el manejo de elementos de aseo, así como la disposición de
los residuos generados durante las labores de los demás miembros de la comunidad
educativa. Debe tener buen manejo de sus relaciones interpersonales, así como un
compromiso y un enfoque al servicio y la colaboración.
Funciones
•

Administrativa
o Orientar a los diferentes estamentos suministrando la información que le
sea solicitada y según los diferentes procedimientos.
o Responder por los elementos asignados, muebles e inmuebles, así como
otros recursos que le sean asignados según su cargo.
o Velar por el cumplimiento de la misión, la visión y los valores del
colegio.

•

Comunitaria
o Velar por mantener en buen estado de las instalaciones del colegio
o Clasificar adecuadamente las basuras y residuos generados durante las
labores del colegio.
o Mantener los baños aseados y con la dotación necesaria.
o Desempeñar las demás funciones que le sean delegadas por su jefe
inmediato en el marco de sus competencias y habilidades.
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