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INTRODUCCIÓN

De acuerdo a una visita previa realizada en la Vereda Santa Rosa
ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar, a las Fincas San José,
El triunfo y La Esperanza, se observaron necesidades de
capacitación, evaluando el nivel educativo de los integrantes, y
la situación económica de cada familia.
Partiendo de las necesidades básicas insatisfechas descritas
anteriormente, se busca capacitar a los integrantes de las Fincas
San José, El triunfo y La Esperanza de la Vereda “Santa Rosa”,
mediante un programa desarrollado por estudiantes de la
Universidad de la Salle optantes de grado, quienes en ejercicio
de su compromiso social, buscan apoyar en el nivel y calidad de
vida de este tipo de población; como la actividad económica de
estas familias es la agricultura y la producción minorista de
leche.
El programa de capacitación pretende generar un conocimiento
básico en sistemas, contabilidad, costos e impuestos ampliando
los conocimientos educativos y dando a conocer los elementos
fundamentales de un sistema contable de acuerdo a las necesidades
de cada finca, para el control de Activos, Pasivos, ingresos y
gastos, de sus actividades productivas: producción minorista de
leche y productos agrícolas.
Los habitantes de estas fincas no cuentan actualmente con una
situación económica para asesorarse o adquirir conocimientos,
diferentes a los de la educación básica primaria y secundaria.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripción Del Problema
En la vereda de Santa Rosa de la localidad de Ciudad Bolívar, La
Asociación de lecheros “Vereda de Santa Rosa” propende porque sus
miembros se capaciten y busquen mejorar la producción y
comercialización de leche y productos agrícolas, incrementando la
rentabilidad, la optimización de los procesos y recursos
disponibles. Por lo tanto se ha considerado necesario que los
afiliados a la asociación aprendan sobre registro de la
información contable, con uso del computador, controlando y
administrando los costos de la producción de sus fincas, y
verificando las cargas impositivas que son propias de su
actividad productiva y comercial.
Los socios de la Asociación son productores minoristas,
personas en condiciones de vulnerabilidad, y bajos recursos que
habitan en las fincas San José, El triunfo y La Esperanza de la
Vereda “Santa Rosa”. Esta población debido a su necesidad, deben
trabajar diariamente en busca del sostenimiento básico para toda
su familia, bajo los rigores de la naturaleza, cambios climáticos
y demás necesidades que genera su prototipo de vida en el campo.
La universidad de la Salle al descubrir necesidades de
capacitación y actividad a la cual se dedican (productores
minoristas de leche) considero necesario implementar con sus
estudiantes en proceso de grado, un proyecto de capacitación para
los Asociados a la asociación de lecheros y sus familias,
habitantes de la “Vereda Santa Rosa” con la finalidad de
contribuir a mejorar su calidad de vida.
Figura 1. Condiciones del entorno social
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Teniendo en cuenta los argumentos expuestos anteriormente se
plantea el problema: Desconocimiento de la contabilidad, de
sistemas computarizadas para procesamiento de la información, de
cargas tributarias, y de costos relacionadas, con la actividad
productora y comercial de las personas que componen las familias
propietarias de las fincas, quienes no poseen los suficientes
estudios, no cuentan con tiempo y recursos para capacitación. Su
actividad económica requiere de la implementación de un sistema
contable que controle
los recursos y obligaciones del negocio,
la rentabilidad obtenida y la optimización final de dichos
recursos; En normas y conceptos tributarios para determinar el
estado fiscal en el cual se encuentran; En sistemas de costeo
para implementar y las mejoras o conocer las deficiencias que se
estén presentando en la producción y comercialización minorista
de leche y producción agrícola.

1.2 Formulación del Problema

¿Cuáles son los temas que se deben plantear en el programa de
capacitación, teniendo en cuenta las necesidades e inquietudes de
los integrantes de las Fincas “EL TRIUNFO”, “LA ESPERANZA” y “SAN
JOSE”?

1.3 Justificación del Proyecto

En la vereda de Santa Rosa de la localidad de Ciudad Bolívar, La
Asociación de lecheros “Vereda de Santa Rosa” se encuentran los
habitantes de las Fincas San José, El triunfo y La Esperanza de
la Vereda “Santa Rosa”. Quienes no cuentan con los recursos para
capacitarse, y por ende actualmente no llevan una contabilidad,
ni tienen conocimiento de la importancia de saber los costos y
gastos que se incurren en la producción de leche y productos
agropecuarios, desconocen las cargas tributarias, producto de su
actividad que los pueden afectar en lo financiero con sanciones y
penas establecidas, a quienes no cumplen con las obligaciones
fiscales.
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Figura 2. Ambiente habitacional

Este proyecto busca capacitar en la parte contable, sistemas
computarizados, costos e impuestos, a los miembros del grupo
familiar de las fincas San José, El triunfo y La Esperanza de la
Vereda “Santa Rosa” para que puedan conocer el resultado de las
operaciones financieras que realizan, el estado financiero de sus
fincas,
cumplir
oportunamente
con
las
posibles
cargas
tributarias, controlar sus recursos y costos causados.

1.4. Objetivos del Proyecto

1.4.1 Objetivo general
Capacitar en conceptos básicos Contables, Sistemas de información
computarizada, de costos e impuestos, a los propietarios de las
Fincas “EL TRIUNFO”, “LA ESPERANZA” y “SAN JOSE” de la Vereda
Santa Rosa Ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar, mediante
estrategias participativas y descriptivas, determinando las
situaciones naturales del entorno, con el fin de generar un
conocimiento básico sobre los temas antes mencionados.

1.4.2 Objetivos específicos

1. Identificar las necesidades que tienen los propietarios e
integrantes de las Fincas El Triunfo, La Esperanza y San Jose,
en cuanto a conceptos contables de sistemas y de costos,
mediante entrevistas a cada persona, con el fin de crear el
plan de acción.
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2. Realizar capacitación en sistemas (Word y Excel y manejo
adecuado del computador a todos los participantes, mediante
cartillas y material apoyo.
3. Capacitar en
contabilidad general, mediante cartillas y
presentaciones de Power Point, en las que se incluirán
artículos del código de comercio y del decreto 2649, para que
cada participante conozca la importancia de la contabilidad en
su negocio.
4. Con el conocimiento adquirido en sistemas se implementara un
sistema contable de acuerdo a las necesidades especificas de
cada finca, por medio de cuadros y tablas en hojas de Excel,
para que los participantes puedan llevar su contabilidad de
forma ordenada y conociendo la utilidad real de su negocio.
5. Darles a conocer conceptos
tributarios con respecto a su
negocio, mediante lectura del estatuto tributario nacional, y
municipal, con el fin de identificar las obligaciones
tributarias con el estado.

2. MARCO DE REFERENCIA
2.1 Marco Conceptual
El marco conceptual tendrá como fin identificar los conceptos más
importantes por los cuales versara las capacitaciones a las
personas que habitan las fincas San José, el triunfo y la
Esperanza, según los hallazgos que se presentan en cada una de
las visitas, detectando la importancia de enfatizar en los
diferentes temas y conceptos para un mejor aprendizaje de los
mismos.
El aspecto base para desarrollar estas capacitaciones está
enfocado en el nivel mínimo de conocimiento que poseen las
personas instaladas en estas fincas, sobre los sistemas de
información, las ciencias contables y tributarias.
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Figura 3. Contexto académico

Es necesario profundizar en la capacitación sobre los temas
básicos contables que se derivan del ejercicio económico,
actividades que se generan a diario por los procesos agrícolas.
Las aplicaciones contables se deben ejecutar en simultánea con
las aplicaciones de sistemas, de costos y con base a la
información suministrada en los soportes contables, se podrá
orientar y mejorar el control de sus negocios de forma integral,
mediante la elaboración de estados financieros, análisis de la
información y evaluando los procesos actuales que poseen.
2.1.1 Conceptos básicos de sistemas
Es el conjunto de información que se puede programar, capturar,
almacenar y procesar por medio de programas informáticos basados
en diferentes variantes virtuales que sirven de aplicación en las
diferentes tareas que se desarrollen.1
- ESCRITORIO: El escritorio abarca todo el contenido de la
pantalla del equipo una vez encendido el computador e
iniciado el sistema operativo, en el escritorio se incluyen
iconos
de
los
aplicativos
más
utilizados
y
otras
herramientas.
- ICONO: Es un elemento grafico para identificar y acceder a
un programa carpeta o archivo.

1

Monografías. Com, http://www.monografias.com

12

- VENTANA: Es una parte de la pantalla, que muestra la
ejecución de un programa o una acción, o cuando esta abierto
un documento, se pueden tener varias ventanas abiertas, es
decir se pueden estar ejecutando diferentes programas a la
vez.
- ACCESO DIRECTO: Es un icono que ofrece acceder de forma
rápida a un archivo, programa, carpetas, documentos2
Ejemplo Acceso directo

- BARRA DE TAREAS: Es la barra horizontal que aparece en la
parte inferior de la pantalla, en esta se encuentra el botón
de inicio,
se visualiza los programas en ejecución, o
archivos en trabajo, también están los iconos de volumen,
conexiones de red, hora, antivirus entre otros.
- BOTÓN INICIO: Este botón se encuentra en la barra de tareas,
parte inferior izquierda, al hacer clic en este botón se
despliegan diferentes menús, por los cuales podemos ingresar
a
programas,
documentos,
este
también
cumple
la
funcionalidad de apagar o reiniciar el
equipo. Este icono
se puede identificar con el siguiente logo
palabra inicio.

o con la

- SOFTWARE: Son los programas y aplicaciones instalados en el
computador.
- HARDWARE: Son las partes externas del computador, ejemplo
monitor, teclado, mouse, impresora y parlantes, es decir
todo lo físico y tangible.3
- MONITOR: Es una
desarrollo de las
ejecutando.

pantalla, que
aplicaciones y

permite visualizar el
programas que se estén

- TECLADO: Es un hardware que permite escribir, realizar
operaciones, es alfanumérico, y contiene simbología, también
teclas que sirven para el funcionamiento general del
computador.

2
3

Wikipedia la Enciclopedia Libre, http://es.wikipedia.org
MIS RESPUESTAS.COM, http://www.misrespuestas.com
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- MOUSE: El mouse permite desplazarse en la pantalla, por
medio de este se ingresa a programas, iconos y aplicaciones,
pulsando doble clic en los mismos.
- DISCO DURO: Es el espacio donde se almacena toda la
información, archivos, documentos, programas y aplicaciones
(software) ejecutadas en el PC
- WORD: Es un software, aplicativo editor de texto, en el cual
se puede realizar cartas, trabajos, tablas, y contiene un
sin número de herramientas, como colores, formas y gráficos
entre otras.4
2.1.2 Conceptos Básicos Contables
¿QUE ES CONTABILIDAD?
Es el proceso de registrar, clasificar y medir la información de
todos los hechos económicos que se desprenden de las actividades
agrícolas realizadas por los integrantes en cada una de las
fincas.5
CARACTERISTICAS DE LA CONTABILIDAD:
La contabilidad que deben llevar los empresarios reunirá las
siguientes características:
- Debe ser ordenada.
- Debe ser adecuada a la actividad de su empresa.
- Deberá permitir un seguimiento cronológico de todas sus
operaciones.
- Deberá permitir la elaboración periódica de balances e
inventarios.
Las cuentas son el instrumento
diferentes elementos patrimoniales
gastos e ingresos, recogiendo las
respectivos valores y permitiendo
saldo.

contable representativo de los
de la empresa, así como de sus
variaciones producidas en sus
determinar en cada momento su

Cada cuenta consta de dos partes, DEBE y HABER, que recogen
sus distintos movimientos según se produzca un incremento o una
disminución de su valor:
Se denomina cargo a la anotación de un movimiento en el debe de
la cuenta, se denomina abono a la anotación de un movimiento en
el haber de la cuenta. La diferencia entre el debe y el haber de
4
5

ALEGSA.com.ar, http://www.alegsa.com.ar
ACTUALICESE.com, Conceptos y opiniones contables, http://actualicese.com
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una cuenta
acreedor.

se

denomina

saldo.

El

saldo,

puede

ser

deudor

o

Se obtendrá un saldo deudor si la suma de los importes
anotados en el debe de la cuenta es superior a la suma de los
importes anotados en su haber.
Se obtendrá un saldo acreedor si la suma de los importes
anotados en el debe de la cuenta es inferior a la suma de los
importes anotados en su haber.
Se dirá que una cuenta está saldada si la suma de los importes
en el debe y la suma de los importes en el haber son iguales.
Las distintas operaciones realizadas por las empresas en
desarrollo de su actividad se registran en el libro Diario.
apuntes efectuados en este libro se agrupan en asientos.
asientos relacionan dos o más cuentas entre sí, por tener
origen en la misma operación.

el
Los
Los
su

Un asiento consta de dos partes: el Debe y el Haber. Las
cuentas se anotan en el Debe o en el Haber del asiento, siguiendo
el movimiento del libro Mayor. Las operaciones se registran en el
libro Diario por orden cronológico, siendo el primer asiento el
«asiento de apertura» que contiene las mismas cuentas que
aparecen en el balance inicial, quedando de esta forma
representados los elementos del patrimonio de la empresa en el
libro Diario.
- ACTIVO: Son los bienes apreciables en dinero o en especie,
así como los derechos que adquiere una empresa o negocio
mediante sus diferentes transacciones o ejecuciones en el
desarrollo de sus actividades por ejemplo: el efectivo en
caja, bancos, inventarios, cuentas por cobrar, propiedad
planta y equipo, clientes e inversiones entre otros.
- PASIVO: Son las deudas u obligaciones que posee una empresa
con personas externas a las compañías como por ejemplo:
obligaciones con bancos, proveedores, cuentas por pagar a
empleados, impuestos entre otros.
- PATRIMONIO: Es la diferencia contable que se da entre los
activos totales menos los pasivos totales que posee una
compañía o negocio. Esta diferencia esta representada en el
patrimonio por los aportes en efectivo o especie y,
contribuciones realizadas por los socios a la organización,
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también se compone por
ejercicio entre otros.

reservas,

las

utilidades

del

- INGRESOS: Es la fuente directa de utilidades generadas por
cualquier
actividad
mercantil
como
la
venta
o
comercialización de productos y/o prestación de servicios
que ofrece una compañía con el fin de cumplir con los
objetivos proyectados.
- GASTOS:
Son
las
erogaciones
necesarias
para
el
funcionamiento de una empresa
o negocio tales como
arriendos, papelería, servicios públicos, el pago de
salarios,
transportes, elementos de cafetería etc.,
adicionalmente se consideran partidas irrecuperables por ser
normalmente transacciones de sostenimiento y obligatoriedad
para mantener el desarrollo normal de las actividades.
Balance general: Es el informe estructurado que representa los
derechos, obligaciones y participaciones de los dueños de cada
compañía, muestra la situación actual de la compañía o negocio,
los recursos y fuentes de financiación para el desarrollo y
continuidad de la actividad.
Figura 4. Estructura Balance General6

ESTADO DE RESULTADOS: Muestra los ingresos, costos y gastos que
se generaron en un periodo contable por las diferentes
actividades comerciales de la compañía. Además nos muestra el
resultado obtenido de la suma de los ingresos, menos los costos
de venta y gastos generados en el ejercicio, llamados también
utilidad o perdida del ejercicio, su estructura se realiza
iniciando por los ingresos, posteriormente restando los costos de
6

ELIZONDO, Arturo (1993). Proceso Contable Contabilidad 1 Fundamental. México D.F. Ecafsa Thomson Learning.
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producción y los gastos generados en el periodo como lo muestra
la siguiente imagen:
Figura 5. Estructura Estado de Resultados

2.1.3 Definición de costos
Es el volumen económico de los productos en que se incurre para
la generación de un ingreso, teniendo también en cuenta procesos,
gastos de materia prima, mano de obra y costos indirectos
que
componen la producción final de los productos.
El costo de producción es el valor del conjunto de productos y
esfuerzos en que se ha incurrido o se va a incurrir y que deben
consumir las empresas para obtener un producto terminado, para
dejarlo en condiciones de ser entregado para su distribución y
venta.
Generalmente en una industria se tienen que procesar la
materia prima y transformarla en nuevos productos, es decir, que
el industrial no vende el artículo idéntico a como lo adquiere. Y
de aquí sale el COSTO DE PRODUCCIÓN; que no sólo es el precio de
compra si no el precio de compra más los costos de fabricación.
Las funciones más importantes en la determinación de costos se
detallan en los siguientes puntos:





Servir de base para fijar precios de venta y para establecer
políticas de venta.
Facilitar la toma de decisiones.
Permitir la valuación de inventarios.
Controlar la eficiencia de las operaciones.
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Contribuir a planeamiento, control y gestión de la empresas
en este caso las fincas productoras minoristas de leche.
Tipos de costos:
costos industriales
costos comerciales
costos financieros





1.





Costos directos: Son aquellos cuya incidencia económica en
un producto o en una orden de trabajo pueden establecerse con
precisión (materia prima, mano de obra) e inciden directamente
en la producción del producto final
costos indirectos: Son aquellos costos que se incurre en la
producción pero no pueden asignarse con precisión o que no son
constantes,
por
lo
tanto
se
necesita
una
base
de
proporcionalidad para determinar la cuantía que representa
dentro de la producción total. Ej. (seguros, servicios
públicos, mantenimientos).
1.




Según la forma de producción, las unidades de producidas
contienen los siguientes costos:

Según el tipo de variabilidad:

costos variables: son aquellos que dependen de la cantidad,
volumen o fluctuación de la producción
costos fijos: Son aquellos costos que se debe tener en
cuenta sin importar si se genera o no producción. Ej.
(arriendos, servicios públicos etc.)

Composición de los costos
1.

Materias primas: Todos aquellos elementos físicos que se
necesitan para consumir durante el proceso de elaboración de
un producto, de sus accesorios y de su empaque. Esto debe
tener la condición de que el consumo del insumo o materiales
debe guardar relación proporcional con la cantidad de unidades
producidas.
2. Mano de obra directa: Valor del trabajo realizado por los
empleados o encargados que contribuyen al proceso productivo.
3. CIF (costos indirectos de fabricación): Son aquellos costos
en los que se incurre pero que no afectan directamente la
producción del producto ej.; transportes, mantenimientos de
maquinaria, elementos de aseo, etc.
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COSTO DE VENTAS: Representa el costo total de las mercancías o
productos que las empresas adquieren para obtener el producto
final y posteriormente realizar la venta de este. El costo de
ventas es propio de las empresas comerciales y se puede dividir
en 3 partes:
1. costos de materia prima como compra de mercancías.
2. costos de mano de obra las personas que intervienen en el
proceso de producción y,
3. costos
indirectos
como
son
los
servicios
públicos,
arriendos, transporte y/o todas las erogaciones en las que
se incida para la fabricación del producto final.7
2.1.4

Definición de Impuestos

Son los aportes en dinero que se deben contribuir al estado por
ejercer las diferentes actividades económicas comerciales,
industriales, agrícolas y financieras, y las cuales están
suscritas bajo las normas, leyes o decretos emitidos por el
gobierno de la republica de Colombia para el control y manejo de
todo hecho económico que se realice en el territorio nacional.
DEFINICIONES Y CONCEPTOS.
Algunos conceptos básicos en impuestos son los siguientes
TRIBUTO: Son prestaciones en dinero que el Estado, en ejercicio
de su poder de imperio, exige con el objeto de obtener recursos
para el cumplimiento de sus fines. Constituye por tanto una
trasferencia obligatoria que reúne los conceptos de IMPUESTOS,
TASAS, Y CONTRIBUCIÓNES entre otros, los cuales deben estar
previstos o consagrados en las normas legales.
IMPUESTOS:
Impuestos
son
prestaciones
económicas
que
no
constituyen la contraprestación de un servicio especial, es decir
el estado, realiza el cobro a los particulares, por la obtención
de ingresos, teniendo en cuenta la actividad económica ha que se
dedique el tercero, y los impuestos que el estado ha creado para
cada una de las actividades.
Es el tributo de carácter obligatorio que exige el Estado a
sus habitantes, para cubrir las necesidades y gastos del servicio
público.

7

GESTIOPOLIS, Definición conceptos de costos http://www.gestiopolis.com
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Se puede determinar, que el impuesto desemboca en un pago
obligatorio de dinero al Estado, con el fin de sufragar los
gastos administrativos y de inversión de bienes y servicios
públicos.
Algunos Impuestos en Colombia:
Nacionales: Renta y Complementarios, Impuesto al Valor Agregado
(IVA).
Departamentales: Registro y Anotación, al consumo de licores,
Cigarrillos, alcohol etc.
Municipales: Predial unificado, Industria y Comercio, Circulación
y Tránsito, Degüello de ganado y Otros.
ELEMENTOS DEL IMPUESTO
El impuesto se compone de los siguientes elementos:
A) LOS SUJETOS: Son los sujetos activo y pasivo. Es sujeto activo
el Estado o sea el beneficiario de los ingresos por impuestos o
tributos; y es sujeto pasivo el contribuyente o sea el que paga
el impuesto.
B) HECHO GRAVADO O HECHO GENERADOR: El hecho generador, es la
situación o actividad por la cual se obtuvo un ingreso, sea por
la venta de un bien, o la prestación de un servicio, que se
encuentre gravado por el Estado para pago de un impuesto. El
hecho gravado para el impuesto a la renta en forma general, es la
percepción de un ingreso que pueda llegar a ser capitalizado y
proveniente de cualquier actividad; en el impuesto a las ventas
lo configura la operación de venta misma del bien sometido al
impuesto; en Industria y Comercio nace en el momento del ingreso
por concepto de ventas o de prestación de servicios sometidos al
impuesto.
C) BASE GRAVABLE: La constituye el monto o valor en dinero sobre
el cual se aplica la tarifa respectiva y cuyo resultado es el
valor de impuesto a pagar.
D) TARIFA: Es el porcentaje asignado a cada impuesto, dependiendo
la clase de actividad económica, se establecen tasas para cada
tipo de impuestos, ejemplo la tasa general del IVA es el 16%,
pero para algunas actividades, como el arrendamiento de bienes
inmuebles, y esta grabada con la tarifa del 10%, para la
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retención en la fuente funciona igual, cada actividad esta sujeta
a diferente tarifa de retención. Las tarifas pueden ser:
· FIJA: Es la que permanece o se estabiliza en un solo punto no
interesando la base la cual se aplica. Ejemplo: IVA 16%., y
· PROGRESIVA: Se refiere a aquellas que crecen a medida que lo
hacen la base gravable. La progresividad es uno de los principios
que exige la Constitución, sucede en los impuestos nacionales
sobre la renta y la retención en la fuente sobre salarios.
2.2 Marco Teórico Referencial.
En el campo de acción seleccionado para la proyección social,
fijaron
diferentes necesidades con base a su nivel
conocimiento, a las prácticas que se realizan diariamente en
producción y comercialización de sus productos y la cultural
controles que cada una de las fincas tiene para el manejo de
negocio.

se
de
la
de
su

Bajo estas necesidades se fijaron los diferentes puntos
vulnerables en los cuales debemos capacitar, profundizar y
aplicar para que los integrantes de las fincas San José, El
triunfo y La Esperanza midan adecuadamente la productividad, y la
carga impositiva de su negocio, resultados que se mostraran luego
del aprendizaje y la aplicación de los diferentes temas que son
punto de evaluación.
Se Partirá de cero, enseñando algunos programas informáticos
como Word y Excel a nivel básico entregando para ello manuales de
manejo a cada participante, para que
por su parte repasen lo
aprendido; posteriormente se enseñaran los conceptos básicos
contables, costos, y tributarios, de acuerdo a las necesidades
fiscales
de
cada
finca,
finalmente
se
integraran
los
conocimientos adquiridos mediante un ejercicio de aplicación que
demuestre como se consigue llevar la contabilidad en Excel,
analizando los costos y gastos incurridos y el ejercicio real de
su negocio.

21

Figura 6. Practicando lo aprendido en sistemas

Conocimiento
en
sistemas,
costos
contabilidad
básica
e
impuestos, son los puntos básicos generales requeridos por las
personas
integrantes
de
las
fincas.
Los
temas
que
se
desarrollarán, con el fin de lograr infundir bajo métodos
pedagógicos,
folletos,
guías
y
ejercicios
prácticos,
los
aprendizajes requeridos. Cada tema tendrá determinada intensidad
horaria,
desarrollándose
bajo
los
parámetros
nombrados
anteriormente, con el fin de enseñar y motivar la aplicabilidad
de los contenidos en ejercicio de la actividad agrícola y
comercial, mostrando también la importancia de poder supervisar
mediante los sistemas de información la realidad de su negocio,
la evaluación de sus ejercicios económicos, hasta llegar a la
toma de decisiones encaminadas al mejoramiento continuo en cada
una de las líneas productivas agrícolas y ganaderas que poseen.
Los lineamientos básicos para estas capacitaciones será la
enseñanza de las cuentas básicas contables como lo son; ingresos,
costos, gastos, activo, pasivo y patrimonio, en sistemas nos
enfocaremos por la parte de aplicación de software como Microsoft
Office y sus diferentes aplicaciones, en la parte de costos se
trabajara lo correspondiente a costo – beneficio, costos totales
e ingresos totales para observar así la rentabilidad o déficit
del negocio y para finalizar, se dará a conocer como se
encuentran
estas
fincas
tributariamente
y
cuál
es
el
procedimiento correcto que deben seguir para el cumplimiento de
la normatividad colombiana.
La calidad de vida de estas personas está dada por sus
actividades agropecuarias que despliegan, que son necesario
mejorar y lograr el desarrollo de los mismos; esto quiere decir
que es necesario capacitarse en diversos los temas de manera
apropiada, con el entusiasmo y la buena voluntad. Para el logro
de los objetivos de esta capacitación, el interés es base para el
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desarrollo exitoso del programa propuesto, el trabajo en grupo
como metodología de aprendizaje es fundamental de acuerdo a las
características del proyecto social, el cual se cimienta con
razones de crecimiento personal y de aprendizaje personal, no
solo para uno de los integrantes del grupo familiar si no para
todos aquellos que la componen, que tengan espíritu de progresar
y de preocuparse en los aspectos expuestos en el programa de
capacitación.

Figura 7. Entorno de hogar

2.3 Marco Legal.
La capacitación contable y tributaria estará basada bajo las
normas del Decreto 2649 de 1993, 2650 de 1993 y del Estatuto
tributario de Bogotá capitulo II Art 25 al 53 que trata de
quienes están en la obligación de declarar tributariamente y del
Estatuto tributario Nacional libro primero Art. 1, Capitulo 2
Art. 58 y el libro tercero – Titulo cuarto, donde trata de las
condiciones (de IVA) en las actividades comerciales que ejercen
las fincas El Triunfo, La Esperanza y San José, adicionalmente
trabajaremos bajo el decreto 2649 de 1993 y el código de
comercio, para dar a conocer la situación legal que deben
mantener en el desarrollo de sus ejercicios.8
3. DISEÑO METODOLOGICO
3.1. Definición de la población y la muestra
La población la componen los habitantes de la VEREDA SANTA ROSA,
La muestra para este proyecto de capacitación son los miembros
8

Estatuto tributario Nacional, 2010, Legis
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del grupo familiar que habitan en las fincas: El Triunfo, La
Esperanza y San José, para este proyecto.
La Vereda SANTA ROSA se encuentra ubicada en Ciudad Bolívar,
constituyen la localidad No. 19 de Bogotá distrito capital, es un
sector de clima frio y húmedo, con suelos actos para la
agricultura y ganadería
Figura 8. Ubicación Geográfica9
Vereda Santa Rosa

3.2. Tipo de Estudio
Se usaran varios tipos de metodología para el desarrollo del
proyecto, para desarrollar el proyecto y cumplir con los
objetivos, partiendo de esto se deberá realizar un estudio para
conocer
el
tipo
población
sus
necesidades
en
cuanto
a
capacitaciones, sistemas y contabilidad, para esto realizaremos
métodos de investigación como:
3.2.1 Cualitativo
En la investigación cualitativa se estudia la calidad, la
relación, la situación de un determinado problema, que en este
caso el problema sería la falta de capacitación en sistemas y
contabilidad teniendo en cuenta la necesidad de controlar la
información de su negocio. Esto se hará visitando las fincas,
dialogando con los habitantes y de esta forma empezar a conocer
este tipo de población

9

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - Colombia. Censo de población y vivienda. Bogotá, 2005.
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3.2.2 Descriptivo
La investigación descriptiva se basa en situaciones naturales, en
este caso, nos basaremos en la situación real de cada propietario
y/o habitante de las fincas el Triunfo, San Jose y La Esperanza.
Se busca generar el conocimiento básico para la organización y
control de los ingresos, costos y gastos en cada uno de los
productores minoristas de leche y productos agrícolas, de las
Fincas “EL TRIUNFO”, “LA ESPERANZA” y “SAN JOSE”, donde se
muestre la realidad económica y fiscal de sus negocios.10
3.3. Instrumentos y Técnicas de Recolección de Datos
Se requiere indagar con cada participante de las fincas “EL
TRIUNFO”, “LA ESPERANZA” y “SAN JOSE”, para obtener información
sobre el conocimiento que tengan en contabilidad y sistemas, esto
se realizará por medio de encuentras de tipo personal como
instrumento para empezar la interacción con cada integrante. (ver
anexo 1)
3.4 Técnicas de Análisis de Información
Teniendo
en
cuenta
que
el
número
de
participantes
es
aproximadamente de 6 personas, Se analizará la información
obtenida en cada caso específico, interactuando con cada
integrante, con el fin de conocer las necesidades y conocimientos
de sistemas y contables de cada uno.
4. RESULTADOS
Con base a las encuestas y a las capacidades expuestas por los
participantes durante las primeras capacitaciones, se evidencio
una falta de conocimiento bastante amplia en los diferentes temas
a desarrollar creando así la necesidad de capacitar desde un
punto cero. Partiendo de estos indicios,
se inicio con las
capacitaciones y el desarrollo teórico practico de cada uno de
los temas, los cuales se debieron tratar a partir de un
conocimiento básico.
Estas capacitaciones lograron una integra participación por
parte de cada uno de los integrantes que poseen las fincas San
José, El triunfo y la Esperanza, que además de participar
10

EYSSAUTIER DE LA MORA, Maurice. 2003. Metodología de la Investigación Desarrollo de la Inteligencia.
Panamericana Formas e Impresos.
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activamente sobresalieron por su carisma, entrega y entusiasmo
hacia el aprendizaje, generando así la facilidad de poder
profundizar y ampliar otros temas que ayudaron en el progreso de
su conocimiento, uno de los logros fundamentales dentro de este
proceso de capacitación fue la interacción directa de cada una de
las personas frente a la computadora,
los programas, la
contabilidad aplicada a su negocio y a las diferentes áreas que
implicaron un conocimiento aplicado para su día a día.

Figura 9. Estudiando material entregado

Uno de los logros específicos de este proyecto se obtuvo con un
resultado inmensamente satisfactorio ya que dejo en cada una de
las personas una enseñanza básica media con relación al área de
sistemas, manejo de los programas, manejo de la computadora y la
finalidad que tienen los sistemas tecnológicos en nuestro entorno
social. Entre los logros obtenidos por los integrantes de cada
finca se encuentran aprendizajes como apagar y prender el
computador de la forma adecuada, acceso a las diferentes
aplicaciones del computador, uso de la barra de herramientas, uso
de la barra de tareas, crear, guardar y abrir documentos desde y
hacia los diferentes dispositivos como USB, CD, escritorio o
básicamente
en
“Mis
documentos”,
digitación
de
textos,
modificaciones al texto, animación de diapositivas e inclusión de
imágenes, todo esto en cuanto a la utilización de los programas
Word y PowerPoint se refiere, en cuanto a las aplicaciones más
avanzadas situadas en el programa Microsoft Excel, se logro el
aprendizaje
de
las
formulas
básicas
como
suma,
resta,
multiplicación y división, operaciones matemáticas entre hojas de
cálculo, copiar y pegar información en masa, arrastrar formulas,
utilización de la barra de herramientas y de la barra de
formulas.
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Figura 10. Análisis conocimiento en sistemas

Con relación a los temas de contabilidad y costos, comprobamos
un nivel de conocimiento en materia de conceptos básicos
generales de contabilidad y costos muy mínimos, debiendo empezar
las capacitaciones desde las
nociones elementales de la
contabilidad, de igual manera e iniciando bajo los parámetros
mencionados anteriormente se obtuvo un gran resultado en cuanto a
la recepción de las capacitaciones contables, la dinámica
contable, sus beneficios y sus objetivos en relación con la
actividad económica que se desarrolla en cada una de las fincas.
Mediante clases teóricas, dinámicas, ejemplos ajustados a la
realidad de su negocio y el manual de contabilidad, se adquirió
un resultado bastante favorable ya que adquirieron aprendizajes
tales como el proceso de costos para la producción de leche,
definir conceptos esenciales como ingresos, costos, gastos,
activo, pasivo y patrimonio, dinámica de la cuentas contables,
estructura de los estados financieros básicos como el Balance
general y el Estado de resultados, este aprendizaje se desarrollo
ejemplarizando en base al proceso normal de sus actividades.
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Figura 11. Análisis conocimiento en contabilidad

De acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior se desarrollo
un programa básico de contabilidad bajo la plataforma de Excel el
cual genera toda la información contable de ingresos costos y
gastos mostrando el resultado final ya sea positivo o negativo de
su negocio, en base a la información digitada por parte de los
integrantes de la finca El triunfo, La esperanza y San José
y
dependiendo del movimiento en el proceso de producción y proceso
de venta de la línea de negocio que para este caso se enfoca en
el producto principal de cada una de las tres fincas que es la
leche.
Adicionalmente se entrego manual con normas básicas tributarias
que afectan directamente la actividad agrícola y
productora,
aclarando puntos álgidos como el IVA, retenciones que les puedan
aplicar, porcentajes e ingresos a declarar por sus actividades y
las diferentes actividades fiscales de las que pueden estar
rodeados, el logro obtenido para este rubro se fundamento más que
en el aprendizaje, se fundamento en mostrarles como se
encontraban actualmente en el aspecto tributario y fiscal,
mostrándoles las ventajas y desventajas de sus actividades para
asuntos como el incremento en la producción de leche, aumento en
las propiedades o aumento en los ingresos por la realización de
cualquiera de sus actividades.
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Figura 12. Planilla para datos de producción
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Figura 13. Formato General de Ganancias o Pérdidas

Los logros obtenidos por parte de los integrantes de las fincas
en temas básicos de sistemas, contabilidad y costos, se obtienen
en base a la metodología utilizada para cada una de las
capacitaciones teóricas, auxiliadas por manuales entregados
a
cada uno de los integrantes como un apoyo a la capacitación y a
los procesos de aprendizaje, dinámicas y retroalimentaciones en
cada una de las sesiones, además la información contenida en los
manuales muestran las diferentes dinámicas de los programas, sus
funciones
y
sus
aplicaciones,
utilizamos
también
cada
capacitación para que los integrantes de cada una de las fincas
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obtuvieran una interacción inmediata con el área de trabajo
(computador) para la practica y aplicación de cada uno de los
temas vistos en la sesión y en las cartillas entregadas para su
lectura.
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5. CONCLUSIONES

- Se desarrollaron las diferente capacitaciones con base a lo
planteado en el desarrollo metodológico, donde se genero una
gran motivación por parte de los integrantes en cada una de
las actividades y temas ejecutados, pero mas allá de esto se
obtuvo un trabajo de campo bastante aceptable teniendo en
cuenta el punto cero desde el cual debimos empezar, dejando
en los integrantes de cada una de las fincas las bases y
enseñanzas suficientes para desenvolverse en los diferentes
aspectos desarrollados en las sesiones, además de poder
iniciar estudios avanzados con dificultades menores.
- Se conoció el nivel intelectual de cada una de las personas
de las fincas San José, El triunfo y La Esperanza sobre
sistemas, contabilidad y costos apreciando un conocimiento
poco notorio sobre los temas mencionados anteriormente,
también se vieron manifiestas las pocas oportunidades de
aprendizaje que tienen las personas que integraron este
ciclo de capacitaciones y para los cuales se creo un plan de
acción en el desarrollo de las sesiones para brindar un
aprendizaje adecuado a cada uno de los participantes.
- Se dejo como enseñanza los conceptos básicos de sistemas
tanto en hardware como en software, funciones generales del
computador, diseño y/o uso de programas como Power Point,
Word
y
Excel
validando
las
diferentes
funciones,
herramientas y dinámicas contenidas
dentro de estas
aplicaciones.
- Para el tema contable se implementa un archivo básico
formulado en el aplicativo Excel, donde el procedimiento
elemental es ingresar la información diaria de producción de
leche con lo cual se alimenta directamente la planilla de
datos (Hoja 1) y el formato de Estado de ganancias y
perdidas (hoja 2) logrando un resultado real de su línea de
negocio
bajo
los
cuantificaciones
requeridas
en
el
desarrollo de la actividad.
- Por ultimo, se dejan las puertas abiertas para continuar con
nuevos procesos de profundización en los temas abarcados en
este proyecto y seguir con fraternidad las relaciones
construidas durante este lapso de sesiones en la Vereda
Santa
Rosa,
interactuando
con
personas
de
grandes
cualidades, un excelente carisma y sobre todas las cosas,
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con la calidad humana que tan desaparecida esta en nuestra
sociedad.

33

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS



VAQUERO, S, A. (2000). Microsoft Windows 2000 Professional
Basado en tecnología NT Paso a Paso. (Primera edición).
Madrid, España. Editorial Mc Graw Hill.



MORENO, G, F. (2003). Contabilidad Financiera por
actividades. (Primera edición). Bogotá, Colombia. Editorial
Panamericana Formas e Impresos.



EYSSAUTIER DE LA MORA, M. (2003). Metodología de la
Investigación Desarrollo de la Inteligencia. (Cuarta



edición). Bogotá, Colombia. Editorial Panamericana Formas e
Impresos.



CISNEROS, E, M. (2006). Cómo Elaborar Trabajos de Grado.
(Primera edición). Bogotá, Colombia. Editorial Ecoe
Ediciones Ltda.



CARRASQUILLA, G, G. (2009). La Investigación Aproximaciones
a la Construcción del Conocimiento Científico. (Primera
edición). Bogotá, Colombia. Editorial Alfaomega Colombiana
S.A.



ELIZONDO, L, ARTURO. (1993). Proceso Contable Contabilidad 1
Fundamental. México D.F., México. Editorial Ecafsa Thomson
Learning.



RAMIREZ, V, A. (2004). Contabilidad Comercial. México D.F.,
México. (Segunda edición). Editorial Limusa Noriega
Ediciones.

34

ANEXOS
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MANUAL DE WORD
Para ingresar a Word, click en Inicio-todos los programas-Microsoft Office-y seleccionamos Microsotf
office Word 2007

Luego en la pestaña Inicio encontramos el menú FUENTE, en el cual podemos cambiar el tipo de letra
, desplegando la pestaña, cambiar el tamaño
ponerle negrilla seleccionando la

, ponerle cursiva

, cambiar el color

,

, o ponerle subrayado

Otra forma de realizar estos cambios es dando click en la flecha que se encuentra al lado de FUENTE, nos
abre un cuadro de Dialogo, en el cual podemos seleccionar las funciones antes mencionadas
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También en la pestaña INCIO encontramos el MENU PARRAFO, en en el cual encontramos como alinear a
la izquierda
viñetas al texto

, como centrar

, como alinear a la derecha

, como numerar el texto

, como justificar

, como ponerle

(las viñetas y la numeración se utilizán para organizar

varias frases o numerar algún procedimiento), como ponerle color al parrafo
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Otra forma de realizar estos cambios es dando click en la flecha que se encuentra al lado de PARRAFO,
nos abre un cuadro de Dialogo, en el cual podemos seleccionar las funciones antes mencionadas

En la pestaña de INSERTAR encontramos como insertar una pagina en blanco

tabla y una hoja de calculo de Excel

.

, como inserta una
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También se visualiza un menú llamado ilustración que permite insertar imágenes de un archivo

además existe un link que permite como insertar imágenes prediseñadas
formas como cuadros óvalos entre otros

,

, podemos insertar

, asimismo podemos insertar diagramas

y

gráficos

Existe otro menú de nominado encabezado y pie de pagina en el encontramos, un link que permite
colocar el contenido que ira en la parte superior de la hoja
colocar el contenido que ira en la parte inferior de la hoja
pagina

, un link que permite
, inserta el numero de la

.

Además en la pestaña de insertar se halla el menú de texto que tiene, un link que permite inserta un

cuadro de texto en cual se puede escribir
letra capital al inicio del texto,

, inserta texto decorativo
.

, crea una
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En la pestaña de DISEÑO DE PAGINA se pude configurar la pagina, este link permite ajustar la margen

según el gusto o el trabajo que se realice

, cambia el diseño de la pagina según la orientación

que se necesite (vertical u horizontal)

, elige el tamaño del papel que se va a

utilizar(Carta)

, divide en el texto en columnas

,.

Otra forma de realizar estos cambios es dando click en la flecha que se encuentra al lado de
configuración de pagina, nos abre un cuadro de Dialogo, en el cual podemos seleccionar las funciones
antes mencionadas
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También existe un menudo llamado FONDO DE PAGINA, este link permite insertar texto fantasma detrás
del contenido del la pagina

, selecciona el color para el fondo del pagina

agrega o cambia el borde alrededor de la pagina

.

.
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En la pestaña de REVISAR, encontramos un menú llamado REVISIÓN, donde podemos corregir ortografía

y gramática
seleccionado

sugiere otras palabras con significado parecido a las palabras que ha
traduce el texto seleccionado a un idioma diferente

En la pestaña de VISTA encontramos en un menú llamado VISTA DE DOCUMENTO, donde podemos

encontrar un link que muestra tal y como aparecerá el documento en una pagina impresa

muestra el documento en la pantalla

,

muestras el documento como un borrador para

poder corregir rápido

También existe un menú ZOOM, donde se encuentra un link que permite visualizar más grande o más

pequeño el documento

, aplica un zoom de tamaño normal

42

USO DE MEMORIA USB EN EL COMPUTADOR
Para conectar una USB-MEMORIA, se inserta en el puerto de USB, sale la siguiente pantalla identificando
la memoria, puedo seleccionar varias opciones, ejemplo, abrir los archivos, reproducir la musica, ver las
fotos

Otra forma de buscar la memoria es la siguiente: inicio mi PC, busco la memoria, click derecho abrir, si
quisiera revisar si la memora tiene virus, al darle click derecho sale, escanear con antivirus (nombre
antivirus), en este caso no sale, porque el computador no tiene antivirus
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Como guardar en una memoria: Vamos a archivo y seleccionamos guardar como, preferiblemente
debemos guardar en WORD 97-2003, ya que no todos los computadores tienen instalado WORD 2007,
luego nos sale una ventana y ahi en mi PC buscamos la memoria y guardamos el archivo en la carpeta
que queramos, para guardar en el computador simplemente seleccionamos MIS DOCUMENTOS
seleccionamos carpeta y guardamos, o podemos guardar en la carpeta MIS DOCUMENTOS.
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Como eliminar un archivo, vamos a donde esta CLICK derecho eliminar
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Para copiar cortar y pegar un archivo hay tres formas, primera damos CLICK derecho COPIAR, segundo
tecleamos en la tecla Ctrl + la tecla C sostenido (COPIAR), Ctrl + la tecla V sostenido(PEGAR) Ctrl + la tecla
X sostenido(CORTAR) y la tercera forma nos vamos a la barra de herramientas, seleccionamos EDICION,
copiar, cortar o pegar, depende lo que necesitemos
Primera Opción
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Tercera opción

Cuando el archivo ya esta guardo, simplemente damos guardar lo podemos hacer por INICIO GUARDAR,
o damos la tecla Ctrl + la tecla G sostenido
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Para cerrar el archivo damos INICIO-CERRAR, me pregunta si deseo guardar los cambios, eligio la opcion
dependiendo
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Guía práctica para la utilización de Microsoft Office Excel.





Inicio
Todos los programas
Microsoft Office
Microsoft Office Excel - ENTER
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Ruta para Abrir documentos de Microsoft Office Excel







Archivo
Abrir
Mis documentos ( o ubicación del archivo Ej. Escritorio, mi PC- disco de 3 ½, disco C, USB etc.)
Hacemos Cilck izquierdo en el archivo deseado.
Abrir.
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Ruta para guardar documentos de Microsoft Office Excel

 Archivo
 Guardar Como
 Se escoge la carpeta en la que se desee guardar (mis documentos o ubicación del archivo Ej.
Escritorio, mi PC- disco de 3 ½, disco C, USB etc.)
 Luego Guardar.
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Funciones para el manejo de Excel con el teclado.

Las siguientes son una serie de funciones que podemos aplicar en el momento de manejar Excel, se
utilizan para ahorrar tiempos en lugar de utilizar el Mouse y avanzar en las tareas que estemos
realizando dentro del programa.

FUNCION

SIMBOLO

ACCION

CONTROL+ A

ABRIR ARCHIVO

CONTROL+ B

BUSCAR

CONTROL+ C

COPIAR TEXTO

CONTROL+ E

SOMBREAR

CONTROL+ G

GUARDAR ARCHIVO

CONTROL+ K

PONER LETRA EN CURSIVA
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CONTROL+ N

PONER LETRA EN NEGRILLA

CONTROL+ P

IMPRIMIR

CONTROL+ S

SUBRAYAR LETRA

CONTROL+ U

CREAR
UN
DOCUMENTO

CONTROL+ V

PEGAR TEXTO

CONTROL+ W

CERRAR DOCUMENTO

CONTROL+ X

CORTAR TEXTO

CONTROL+ Y

REHACER

NUEVO
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CONTROL+ Z

DESHACER
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INTRODUCCIÓN

Algunas personas piensan que la contabilidad es un campo altamente técnico que
solamente pueden entender los contadores. En realidad, casi todas las personas
practicamos la contabilidad diariamente, de una u otra forma, puede ser en nuestra
economía familiar, o personal, la contabilidad consiste en medir, describir e interpretar
la actividad económica. Ya sea que se esté preparando un presupuesto para el hogar,
conciliando una cuenta bancaria, realizando una declaración tributaria, se está
trabajando con conceptos contables, para esto es necesario conocer algunos conceptos
básicos contables, los cuales servirán para analizar cada situación

¿QUE ES CONTABILIDAD? Es el proceso de registrar, clasificar y medir la información
de todos los hechos económicos que se desprenden de las actividades agrícolas
realizadas por los integrantes en cada una de las fincas

CARACTERISTICAS DE LA CONTABILIDAD:
La contabilidad que deben llevar los empresarios reunirá las siguientes características:
- Debe ser ordenada.
- Debe ser adecuada a la actividad de su empresa.
- Deberá permitir un seguimiento cronológico de todas sus operaciones.
- Deberá permitir la elaboración periódica de balances e inventarios.
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PARTIDA DOBLE
Se llama partida doble al movimiento contable que afecta a por lo menos dos cuentas,
movimiento que representa un movimiento deudor y un movimiento acreedor. La partida
doble es la esencia de la Contabilidad actual y parte integral de la Ecuación patrimonial
La partida doble se basa en que todo hecho económico tiene origen en otro hecho de
igual valor pero de naturaleza contraria, como por ejemplo; cuando se presta dinero, el
que recibe debe y el que entrega tiene. Las cosas no surgen de la nada, cada valor es
el resultado de una acción u hecho económico. Cuando recibo dinero por una venta,
debo también despojarme de un bien, debo entregar algo a la otra parte que me
entrega un dinero

CUENTAS CONTABLES
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Las cuentas son el instrumento contable representativo de los diferentes elementos
patrimoniales de la empresa, así como de sus gastos e ingresos, recogiendo las
variaciones producidas en sus respectivos valores y permitiendo determinar en cada
momento su saldo.

Cada cuenta consta de dos partes, DEBE y HABER, que recogen sus distintos
movimientos según se produzca un incremento o una disminución de su valor:
Se denomina cargo a la anotación de un movimiento en el debe de la cuenta.
Se denomina abono a la anotación de un movimiento en el haber de la cuenta.
La diferencia entre el debe y el haber de una cuenta se denomina saldo. El saldo,
puede ser deudor o acreedor.
Existen diferentes clases de cuentas.
NATURALEZA
1

Activo

debito

2

Pasivo

crédito

3

Patrimonio

crédito

4

Ingresos

crédito

5

Gastos

debito

6

Costos de Ventas

debito

Cada cuenta tiene una naturaleza, significa la forma en que se registra naturalmente
cada cuenta
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: Son los bienes apreciables en dinero o en especie, así como los
derechos que adquiere una empresa o negocio mediante sus diferentes transacciones o
ejecuciones en el desarrollo de sus actividades por ejemplo: el efectivo en caja, bancos,
inventarios, cuentas por cobrar, propiedad planta y equipo, clientes e inversiones entre
otros,

El activo se compone de lo siguiente:

CODIGO

NOMBRE

1

Activo

11

Disponible

12

Inversiones

13

Deudores

14

Inventarios

15

Propiedad Planta y equipo

EL ACTIVO SE CLASIFICA EN CORRIENTE
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11 DISPONIBLE: Como su nombre lo indica es la disponibilidad de efectivo que posee
la empresa, o la rapidez de convertir algo en efectivo, dentro del disponible,
encontramos los bancos, que es el dinero que se posee en las entidades financieras, la
caja, es efectivo que se encuentra en la empresa.
12 INVERSIONES: Es el dinero que la empresa tiene invertido, puede ser en acciones,
Bonos, Certificados, Títulos valores.
13 DEUDORES: Corresponde a valores a cargo de terceros a favor de la empresa e
incluyen las deudas comerciales (clientes), que corresponden a las ventas realizadas a
crédito.
14 INVENTARIOS:

En las empresas que no producen bienes, los productos

adquiridos para comercializar, o sea bienes comprados y almacenados para vender,
son los que se encuentran en esta cuenta.
ACTIVO NO CORRIENTE
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: Son los bienes tangibles que posee la empresa,
como edificios, carros, bienes muebles.

: Son las deudas u obligaciones que posee una empresa con personas
externas a las compañías como por ejemplo: obligaciones con bancos, proveedores,
cuentas por pagar a empleados, impuestos entre otros.

En el pasivo encontramos lo siguiente:

CODIGO

NOMBRE

2

Pasivo

21

Obligaciones Financieras
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22

Proveedores

23

Cuentas por Pagar

24

Impuestos, gravámenes

25

Obligaciones laborales

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS: Son las deudas que tiene la empresa con los
bancos, a corto plazo corresponde a un pasivo corriente.
22 PROVEEDORES: Son las deudas adquiridas con terceros por compra de
mercancía, o materia prima. Corresponden a las compras que tienen relación directa
con el objeto social de la empresa
23 CUENTAS POR PAGAR: Son otras deudas que adquirió la empresa con terceros.
24 IMPUESTOS: Son las obligaciones que se tienen por pagar al estado.
25 OBLIGACIONES LABORALES: Son las obligaciones pendientes por pagar a los
empleados de la empresa.

: Es la diferencia contable que se da entre los activos totales
menos los pasivos totales que posee una compañía o negocio. Esta diferencia esta
representada en el patrimonio por los aportes en efectivo o especie y, contribuciones
realizadas por los socios a la organización, también se compone por reservas, las
utilidades del ejercicio entre otros.

CODIGO

NOMBRE
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3

Patrimonio

31

Capital Social

32

Superávit de Capital

33

Reservas

: Es un resumen de todo lo que tiene la
empresa, de lo que debe, de lo que le deben y de lo que realmente le pertenece a su
propietario, a una fecha determinada. Al elaborar el balance general el empresario
obtiene la información valiosa sobre su negocio, como el estado de sus deudas, lo que
debe cobrar o la disponibilidad de dinero en el momento o en un futuro próximo.

: Es la fuente directa de utilidades generadas por cualquier actividad
mercantil como la venta o comercialización de productos y/o prestación de servicios que
ofrece una compañía con el fin de cumplir con los objetivos proyectados.
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CODIGO

NOMBRE

4

Ingresos

41

Operacionales

42

No Operacionales

4 INGRESOS: Son flujos positivos de efectivo que provienen de los hechos económicos
operacionales y no operacionales de una entidad, Es la fuente directa de utilidades
generadas por cualquier actividad mercantil como la venta o comercialización de
productos y/o prestación de servicios que ofrece una compañía con el fin de cumplir con
los objetivos proyectados.

41 INGRESOS OPERACIONALES: Son los que se causan como consecuencia de
hechos económicos de ventas de bienes o prestación de servicios y se realizan como
actividades propias del desarrollo del objeto social.

42 INGRESOS NO OPERACIONALES: Son los que se causan como consecuencia de
hechos económicos de ventas de bienes o prestación de servicios y se realizan como
actividades no propias del desarrollo del objeto social.

: Son las erogaciones necesarias para el funcionamiento de una
empresa o negocio tales como arriendos, papelería, servicios públicos, el pago de
salarios,

transportes, elementos de cafetería etc., adicionalmente se consideran

partidas irrecuperables por ser normalmente transacciones de sostenimiento y
obligatoriedad para mantener el desarrollo normal de las actividades.
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NOMBRE
CODIGO
5

Gastos

51

Operacionales Admon

52

Operacionales Ventas

53

No operacionales

54

Impuesto de Renta

59

Ganancias y pérdidas

51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN: Son las erogaciones de
dinero pagadas o por pagar que se causan como consecuencia de la dirección o
administración, planeación, organización y control de las actividades de operación,
inversión y financiación de la empresa.
52 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS: Son las erogaciones de dinero pagadas
o por pagar que se causan como consecuencia de la dirección o administración,
planeación, organización y control de las actividades de ventas y distribución de los
bienes y servicios que originan ingresos operacionales.
53 GASTOS NO OPERACIONALES: Son erogaciones de dinero pagadas o por pagar
que se causan como consecuencia de la generación de ingresos no operacionales,
estos gastos también suelen causarse sin generación de un ingreso
54 IMPUESTO DE RENTA: Son los gravámenes liquidados sobre los ingresos netos de
acuerdo con las normas tributarias vigentes
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: Representa el costo total de las mercancías o productos que
las empresas adquieren para obtener el producto final y posteriormente realizar la venta
de este. El costo de ventas es propio de las empresas comerciales.

CODIGO

NOMBRE

6

Costos de Ventas

61

Costos de Ventas y prestación de servicios

61 COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS: Corresponde al costo total
incurrido para la fabricación de un producto para la venta, o la compra de una
mercancía para la venta

: Muestra los ingresos, costos y gastos que
se generaron en un periodo contable por las diferentes actividades comerciales de la
compañía. Además nos muestra el resultado obtenido de la suma de los ingresos,
menos los costos de venta y gastos generados en el ejercicio, llamados también utilidad
o perdida del ejercicio, su estructura se realiza iniciando por los ingresos,
posteriormente restando los costos de producción y los gastos generados en el periodo
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ESTRUCTURA ESTADO DE RESULTADOS
VEREDA SANTA ROSA
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE AGOSTO DE 2010

+ INGRESOS
- COSTOS DE PRODUCCION
= UTILIDAD BRUTA

- GASTOS OPERACIONALES
- GASTOS NO OPERACIONALES
= UTILIDAD DEL EJERCICIO
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Que es un costo?
El costo de producción es el valor del conjunto de productos y esfuerzos en que se ha incurrido o
se va a incurrir y que deben consumir las empresas para obtener un producto terminado, para
dejarlo en condiciones de ser entregado para su distribución y venta.
Generalmente en una industria se tienen que procesar la materia prima y transformarla en nuevos
productos, es decir, que el industrial no vende el artículo idéntico a como lo adquiere. Y de aquí
sale el COSTO DE PRODUCCIÓN; que no sólo es el precio de compra si no el precio de compra
más los costos de fabricación.
Las funciones más importantes en la determinación de costos se detallan en los siguientes puntos:


Servir de base para fijar precios de venta y para establecer políticas de venta.



Facilitar la toma de decisiones.



Permitir la valuación de inventarios.



Controlar la eficiencia de las operaciones.



Contribuir a planeamiento, control y gestión de la empresas en este caso las fincas
productoras minoristas de leche
Tipos de costos:



costos industriales



costos comerciales



costos financieros
2.

Según la forma de producción, las unidades de producidas contienen los siguientes costos:
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Costos directos: Son aquellos cuya incidencia económica en un producto o en una orden



de trabajo pueden establecerse con precisión (materia prima, mano de obra) e inciden
directamente en la producción del producto final
costos indirectos: Son aquellos costos que se incurre en la producción pero no pueden



asignarse con precisión o que no son constantes, por lo tanto se necesita una base de
proporcionalidad para determinar la cuantía que representa dentro de la producción total. Ej.
(seguros, servicios públicos, mantenimientos).
2.

Según el tipo de variabilidad:
costos variables: son aquellos que dependen de la cantidad, volumen o fluctuación de la



producción
costos fijos: Son aquellos costos que se debe tener en cuenta sin importar si se genera o



no producción. Ej. (arriendos, servicios públicos etc.)
Composición de los costos
4.

Materias primas: Todos aquellos elementos físicos que se necesitan para consumir
durante el proceso de elaboración de un producto, de sus accesorios y de su empaque. Esto
debe tener la condición de que el consumo del insumo o materiales debe guardar relación
proporcional con la cantidad de unidades producidas.

5.

Mano de obra directa: Valor del trabajo realizado por los empleados o encargados que
contribuyen al proceso productivo.

6.

CIF (costos indirectos de fabricación): Son aquellos costos en los que se incurre pero que
no afectan directamente la producción del producto ej.; transportes, mantenimientos de
maquinaria, elementos de aseo, etc.

EJEMPLO:
Supongamos que nos dedicamos a la fabricación de camisas.
Materias primas: Metros de tela, botones, cuellos, hilos, las máquinas para hacerlas como
máquina circular, maquina botonadora, etc.
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Mano de obra directa: Aquí la pagaremos por horas trabajadas. La hora es a $10.= y el total de
horas fueron 900, entonces la mano de obra es $9,000
CIF (costos indirectos de fabricación): Los gastos de fabricación como la luz, empaque,
depreciaciones de máquinas, etc.
En una industria, existen 3 inventarios:


Inventario de Materia Prima



Inventario de Producción en Proceso



Inventario de Producto Terminado

EJEMPLO:
“EMPRESA X”
ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN DEL 1º AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

Inventario inicial materia prima

$ 40,000

Compras

$190,000

Materia prima disponible

$230,000

Inventario final materia prima
Materia prima Utilizada
Mano de Obra Directa
Costo Primo
Gast. Indirectos Fabricación
Costo Incurrido
Inv. Inicial de Prod. en Proceso

$ 50,000
$180,000
$150,000
$330,000
$130,000
$460,000
$ 54,000
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total
Inv. Final de Prod. en Proceso
COSTO DE PRODUCCIÓN
Inv. Inicial Prod. Terminados
total
Inv. Final Prod. Terminados
COSTO DE PRODUCCIÓN

$514,000
$ 60,000
$454,000
$300,000
$754,000
$ 35,000
$719,000

DE LO VENDIDO


El costo de producción llega hasta lo que se quedo{o la producción en proceso; pero en
caso de que haya productos terminados es cuando obtenemos el Costo de Producción de
lo Vendido.

En el ejemplo anterior tenemos unos conceptos nuevos que explicaremos enseguida:


Costo Primo: Es la suma de la materia prima y la mano de obra.



Costo Incurrido: Es la suma de materia prima, mano de obra y gastos indirectos de
fabricación.



Costo de Conversión: La suma de la mano de obra y los gastos indirectos de fabricación.

¿DÓNDE SE UBICA EL COSTO DE PRODUCCIÓN DE LO VENDIDO EN LOS ESTADOS
FINANCIEROS?
En el Estado de Resultados; es como si fuera el costo de ventas utilizando el método de
valuación de inventarios perpetuos.
EJEMPLO:

73

“EMPRESA X”
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1º AL 30 septiembre 2010

Ventas

$480,000

COSTO DE PRODUCCIÓN DE LO VENDIDO

$200,000

UTILIDAD BRUTA

$280,000

Gastos de Operación
UTILIDAD DEL EJERCICIO

$ 35,000
$245,000

Y en un Balance General; se ponen los 3 tipos de inventario (materia prima, prod. en proceso,
prod. terminado)en el Activo Circulante; y la utilidad del ejercicio en el Capital Contable
Ganado.
Para hacer la valuación de los inventarios, se pueden hacer por los métodos UEPS (Ultimas
Entradas Primeras Salidas), PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas) o Promedios.
Existen 2 tipos de costeo:


COSTEO ABSORBENTE



COSTEO VARIABLE


Para esto, es importante conocer las clasificaciones de los costos:
* POR EL ÁREA DE RELEVANCIA

Costo de Producción

MO MP CIF

Costo de Operación

Gastos Venta

74

Gastos. Admón.
Costo Integral de Financiamiento
* POR SUS ELEMENTOS

Costos Directos
Costos Indirectos

*POR SU NIVEL DE PROMEDIO

Costo Total

Costo Unitario

Pero la que más nos interesa para los tipos de costeo es:

*CON RELACIÓN AL VOLUMEN DE ACTIVIDAD
*Variables. Son los costos que cambian en relación al volumen de actividad.
EJEMPLO: La materia prima
*Fijos.

Son los costos que permanecen constantes en relación al volumen de

actividad, es decir que estos se van a generar se fabrique o no se fabrique productos.
EJEMPLO: mantenimientos, Depreciaciones, etc.
*Mixtos. Estos tienen una parte fija y una variable.
EJEMPLO: Teléfono, tiene una renta fija; pero según el número de llamadas
costo puede ser variable.

el
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Conociendo ya los diferentes tipos de costos, pasamos a los tipos de costeo:
El COSTEO ABSORBENTE, es aquel que absorbe ambos costos los fijos y los variables. El
costo del producto (MP, MO, GIF) se toma en el momento en que se fabrica y entra aquí las
diferentes etapas del producto (Prod. en Proceso, Prod. Term.)
EJEMPLO:
Ventas

$43,000

Costo de Ventas

$10,000

UTILIDAD BRUTA

$33,000

Gastos de Operación

$15,000

UTILIDAD DE OPERACIÓN

$18,000

* Costo de Ventas.
1,000 * 8 = 8,000

10,000

200* 10 = 2,000

El COSTEO VARIABLE, también llamado Directo o Marginal se aplica solo a los costos
variables y se debe tomar en cuenta: la materia prima consumida y la mano de obra y los gastos
indirectos de fabricación que varía en relación a los volúmenes producidos.
EJEMPLO:
Ventas

$560,000
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Costo de Producción de lo Vendido Variable

$160,000

UTILIDAD BRUTA VARIABLE
Gastos de Operación Variables

$ 400,000
$ 10,000

UTILIDAD MARGINAL O MARGEN DE CONTRIBUCIÓN
GIF Fijos
Gastos de Operación Fijos
UTILIDAD DE OPERACIÓN VARIABLE

$ 390,000

$ 40,000
$

10,000
$ 340,000

Estos 2 tipos de costeo, nos sirven para tomar decisiones pero el Absorbente nos sirve más que
nada para los usuarios que son externos a la empresa, como los proveedores, socios, accionistas;
y el costeo variable es para los usuarios internos, es decir los que laboran en la empresa.
La Utilidad marginal, es el ingreso que se obtiene por la venta de una o varias unidades
adicionales a las que marca el punto de equilibrio.
La utilidad marginal, la obtenemos de la diferencia del ingreso marginal menos el costo
marginal.
El Ingreso marginal. Es el ingreso que se obtiene por la venta de una o varias unidades
adicionales a las que marca el punto de equilibrio.
Costo marginal. Es la inversión necesaria para producir una o varias unidades adicionales a las
que marca el punto de equilibrio. La cantidad del punto de equilibrio absorbe los costos fijos,
después sólo se erogan los costos variables.
Es importante mencionar el Punto de Equilibrio que es el volumen de actividad donde los
ingresos y los gastos son exactamente iguales. Es decir que la empresa no tiene ni utilidades ni
pérdidas. Su fórmula es la siguiente:
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Costos Fijos/PV-CV
PV= Precio de Venta
CV= Costo de Venta
CONCLUSIÓN:
Los costos son un tema fundamental para las finanzas de cualquier tipo de empresa sin importar
su tamaño empresarial, son el factor que determina la finalidad y el cumplimientos de los
objetivos, son aquellos que se deben optimizar para generar una mayor rentabilidad, un exelente
producto y la atraer al cliente para su consumo.
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Definición de Impuestos
Son los aportes en dinero que se deben contribuir al estado por ejercer las diferentes
actividades económicas comerciales, industriales, agrícolas y financieras, y las cuales
están suscritas bajo las normas, leyes o decretos emitidos por el gobierno de la
republica de Colombia para el control y manejo de todo hecho económico que se realice
en el territorio nacional.
DEFINICIONES Y CONCEPTOS.
Algunos conceptos básicos en impuestos son los siguientes
TRIBUTO: Son prestaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de
imperio, exige con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines.
Constituye por tanto una trasferencia obligatoria que reúne los conceptos de
IMPUESTOS, TASAS, Y CONTRIBUCIÓNES entre otros, los cuales deben estar
previstos o consagrados en las normas legales.
IMPUESTOS: Impuestos son prestaciones económicas que no constituyen la
contraprestación de un servicio especial, es decir el estado, realiza el cobro a los
particulares, por la obtención de ingresos, teniendo en cuenta la actividad económica ha
que se dedique el tercero, y los impuestos que el estado ha creado para cada una de
las actividades.
Es el tributo de carácter obligatorio que exige el Estado a sus habitantes, para cubrir las
necesidades y gastos del servicio público.
Se puede determinar, que el impuesto desemboca en un pago obligatorio de dinero al
Estado, con el fin de sufragar los gastos administrativos y de inversión de bienes y
servicios públicos.
Algunos Impuestos en Colombia:
Nacionales: Renta y Complementarios, Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Departamentales: Registro y Anotación, al consumo de licores, Cigarrillos, alcohol etc.
Municipales: Predial unificado, Industria y Comercio, Circulación y Tránsito, Degüello de
ganado y Otros.
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ELEMENTOS DEL IMPUESTO
El impuesto se compone de los siguientes elementos:
A) LOS SUJETOS: Son los sujetos activo y pasivo. Es sujeto activo el Estado o sea el
beneficiario de los ingresos por impuestos o tributos; y es sujeto pasivo el contribuyente
o sea el que paga el impuesto.
B) HECHO GRAVADO O HECHO GENERADOR: El hecho generador, es la situación o
actividad por la cual se obtuvo un ingreso, sea por la venta de un bien, o la prestación
de un servicio, que se encuentre gravado por el Estado para pago de un impuesto. El
hecho gravado para el impuesto a la renta en forma general, es la percepción de un
ingreso que pueda llegar a ser capitalizado y proveniente de cualquier actividad; en el
impuesto a las ventas lo configura la operación de venta misma del bien sometido al
impuesto; en Industria y Comercio nace en el momento del ingreso por concepto de
ventas o de prestación de servicios sometidos al impuesto.
C) BASE GRAVABLE: La constituye el monto o valor en dinero sobre el cual se aplica
la tarifa respectiva y cuyo resultado es el valor de impuesto a pagar.
D) TARIFA: Es el porcentaje asignado a cada impuesto, dependiendo la clase de
actividad económica, se establecen tasas para cada tipo de impuestos, ejemplo la tasa
general del IVA es el 16%, pero para algunas actividades, como el arrendamiento de
bienes inmuebles, y esta grabada con la tarifa del 10%, para la retención en la fuente
funciona igual, cada actividad esta sujeta a diferente tarifa de retención. Las tarifas
pueden ser:
· FIJA: Es la que permanece o se estabiliza en un solo punto no interesando la base la
cual se aplica. Ejemplo: IVA 16%., y
· PROGRESIVA: Se refiere a aquellas que crecen a medida que lo hacen la base
gravable. La progresividad es uno de los principios que exige la Constitución, sucede en
los impuestos nacionales sobre la renta y la retención en la fuente sobre salarios.
NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA
Para establecer cuándo nace la Obligación Tributaria, en general, es necesario
identificar el momento y las responsabilidades que adquiere una persona, teniendo en
cuenta las condiciones para tributar, en el momento que cumpla alguna, nace la
obligación tributaria frente al estado.
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Es importante saber que directa o indirectamente todos tenemos un compromiso con el
Estado y que su principal fuente de ingresos proviene de los impuestos pagados por los
contribuyentes directos, y todos los habitantes del país de forma indirecta, sin los cuales
no podría sostenerse, ni brindar la posibilidad de satisfacer las necesidades y la
prestación del servicio público a la comunidad.
El Estatuto Tributario a nivel nacional o Decreto Extraordinario 624 de 1989 y algunos
Estatutos Tributarios de los entes territoriales, establecen como criterio general, que la
obligación tributaria sustancial se origina al realizarse el o los presupuestos previstos en
la ley como generadores del impuesto y tiene como objeto el pago del tributo. Lo
anterior significa que con relación a cada uno de los impuestos establecidos por la ley a
nivel Nacional, Departamental o Municipal, se sucede de hechos que la misma ley
prevé y cuya aparición da origen simultáneo al nacimiento propiamente dicho de la
obligación tributaria.
La obligación se origina en la voluntad unilateral y el poder de imperio del Estado como
Sujeto Activo, para solicitar el pago del tributo al contribuyente o Sujeto Pasivo. Estos
tributos son de diferente índole de acuerdo a criterios relacionados con los ingresos de
las personas, su patrimonio, su actividad industrial, comercial o de servicios y a
ganancias eventuales o extraordinarias.
Nos referimos a los principios, cuando queremos encontrar el origen, la base o
fundamentos y la razón de ser de los impuestos. En el derecho tributario para poder
analizar y estudiar con mayor profundidad y entender mejor el espíritu de una norma,
ante posibles vacíos de la ley, se debe acudir a entender en primer lugar sus principios.
En este orden de ideas podemos partir del texto mismo de la Constitución Nacional en
su artículo 363, el cual consagra los principios DE EQUIDAD, EFICIENCIA Y
PROGRESIVIDAD, fuera de los que pueden adicionar desde el punto de vista teórico.
Los de justicia, oportunidad, economía, certeza, legalidad y neutralidad
Intentemos establecer sus definiciones:
EQUIDAD: Su significado está relacionado con la igualdad respecto de la obligación
tributaria; esto quiere decir que a igual riqueza y capacidad económica, debe aplicarse
la misma carga impositiva, en una forma que algunos tratadistas también denominan
equidad horizontal, (Igual tratamiento a personas en las mismas condiciones) Ejemplo:
un ingreso de $10.000.000. recibido por una persona en cualquier lugar del país por un
concepto similar, debe pagar una misma tarifa.
La equidad vertical (tratamiento diferente a personas con diferente condición) predica
que un ingreso debe pagar más impuesto, en la medida que se incrementa o que a
mayor capacidad debe pagarse un mayor tributo; esta teoría es similar al principio de
progresividad.
Ejemplo:
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BASE TARIFA
$
200
300
400 4%

100

1%
2%
3%

EFICIENCIA: Los impuestos se cobran o recaudan con el menor costo posible pero
deben rendir en material de prestación y ofrecer a la comunidad una satisfacción plena
de sus necesidades, es decir que cumplen con el fin para el cual fueron creados. La
eficiencia se ve, cuando se hace la inversión dentro de la mayor rigurosidad en las
obras y servicios públicos que más reclaman la comunidad, de tal manera que
produzcan realmente el efecto esperado y para lo cual se proyectó. Ejemplo: Una obra
que cubre la necesidad en forma plena dentro de una comunidad.
PROGRESIVIDAD: Es aquel caso en el cual progresa o aumenta en la medida en la
cual aumenta la base gravable. Ejemplo: Retención en la fuente a sueldos mayores de
$ 1.895.000.
Veamos el siguiente esquema de la tabla de retención en la fuente para ingresos
provenientes de una relación laboral:
INTERVALOS

% RETENCION

1 A 1.895.000
1.895.001 A 1.945.000
1.945.001 A 1.995.000
2.045.001 A 2.095.000

0.00 %
0.26 %
0.76 %
1.69 %

VALOR A
RETENER
0
5.000
15.000
35.000

DEFINICIONES Y CONCEPTOS.
Para una mayor claridad respecto del significado de los términos utilizados en el área
Tributaria y de las Finanzas Públicas es necesario el estudio de los que a continuación
definimos:
TRIBUTO: Son prestaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de
imperio, exige con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines.
Constituye por tanto una trasferencia obligatoria que reúne los conceptos de
IMPUESTOS, TASAS, Y CONTRIBUCIÓNES entre otros, los cuales deben estar
previstos o consagrados en las normas legales.
IMPUESTOS: Impuestos son prestaciones pecuniarias que no constituyen la
contraprestación de un servicio especial, determinados como obligatorios por un ente
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público para la obtención de ingresos, dirigidos a todos aquellos que realicen los
hechos que la ley vincule dentro del deber de pago.
Es el tributo de carácter obligatorio que exige el Estado a los individuos de un país, para
atender a las necesidades del servicio público, sin tener en cuenta compensaciones
especiales. Es un gravamen de carácter general y obligatorio que determina en forma
unilateral el Estado y tienen por fin atender los gastos de la administración pública.[1]
Por lo tanto, se entiende por impuesto, la prestación pecuniaria que debe erogar el
contribuyente en su condición de miembro de la comunidad, sin contraprestación
específica, para el sostenimiento del Estado y para cumplir los fines que le fija la
Constitución al Estado.
Entre otros términos podemos decir, que el impuesto desemboca en un pago obligatorio
de dinero al Estado, con el fin de sufragar los gastos administrativos y de inversión de
bienes y servicios públicos.
Ejemplo de impuestos son:
Nacionales: Renta y Complementarios, Impuesto al Valor Agregado (IVA), Timbre
Nacional.
Departamentales: Registro y Anotación, al consumo de licores, Cigarrillos, alcohol etc.
Municipales: Predial unificado, Industria y Comercio, Circulación y Tránsito, Degüello de
ganado y Otros.
TASA: Es una erogación espontánea no coactiva que deben pagar los particulares por
la prestación de ciertos servicios que presta el Estado, en desarrollo de una actividad
monopólica o no, buscando el bienestar de la población, para lo cual utiliza el sistema
de tarifas soportadas en la estratificación de los usuarios con base en su nivel de
ingreso. Ejemplo: la tasa aeroportuaria, los correos, ferrocarriles, etc.
CONTRIBUCIÓN: Es un pago que se hace al Estado y que tiene como contraprestación
un beneficio especifico. Es un tributo cuya obligación tiene como compensación unos
beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales y
cuyo producto no debe tener un destino diferente al de la financiación de las obras o
actividades que constituyen el presupuesto de la obligación. En este caso el beneficio
recibido es de carácter colectivo y directo y significa por ejemplo, un incremento en el
valor real de su inmueble. (Contribución de valorización municipal). Estas obras pueden
ser calles, parques, puentes y avenidas.

83

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
PROYECCION SOCIAL
Facultad o Departamento: Departamento de Capacitación.
Identificación del Espacio Académico
Nombre del Espacio Académico:
sistemas, contabilidad, costos y tributaria.
Periodo Académico: Bimestre
Año: 2010
Intensidad horaria: 60 Horas.
Horario: Sábados de 9 a 12 m. en vereda santa rosa.
Capacitadores: Julieth Andrea Gómez González – Edwin Alvarez Castañeda

Pertinencia social, científica e investigativa

Los estudiantes de La Universidad de La Salle consciente de su papel en el mundo
globalizado actual, trabajan constantemente por la formación de seres humanos
competentes, capaces de tomar aprender con base en los conocimientos adquiridos y las
herramientas tecnológicas disponibles, que se apasionen por un desarrollo sostenible y la
construcción de una comunidad desarrollada y competente, siendo partícipes de la
trasformación y mejoramiento de su entorno en un contexto de habilidades y
comprensión real de sus negocios.
La constante evolución de las normas en Colombia y la inclusión adecuada de nuestra
gente que provee los alimentos que consumimos desde sus campos, requiere que los
integrantes de la vereda santa rosa (Finca san José, el triunfo y la esperanza),
comprendan y apliquen la realidad de sus negocio con base a estas normas. Personas
con visión global, con pensamiento de formación integral en el humanismo, la ciencia
administrativa y la tecnología; idóneas para aprender y vincular sus saberes al entorno
social del que están rodeados y cultural para los desarrollos humanos integrales y
sustentables; competentes en la gestión de las organizaciones, con énfasis en empresas
de familia y de economía agrícola.
La contabilidad en general y los sistemas son una herramienta fundamental en la
formación de estructuras económicas. El conocimiento y dominio particular de los
elementos básicos de la contabilidad, inician a las personas involucradas en esta
capacitación a la interpretación, control, optimización y solución de problemas
derivados de sus negocios.
Intencionalidad formativa
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Desde el punto de vista del currículo de estudiantes es necesario concebir el espacio
académico como el lugar donde se genera la interacción de conocimiento académico,
personal y social con los integrantes de las fincas ubicadas en la vereda santa rosa. Los
espacios comunes que brinda esta misión son el escenario propicio para desarrollar
actividades disciplinares que fortalezcan el crecimiento humano y personal en cada una
de las dimensiones del ser.
Los puntos educativos a aplicar en esta capacitación contribuyen a la formación del
espíritu y del saber económico y tecnológico, con sentido de aprendizaje, en beneficio de
los propietarios, así como al desarrollo de una sólida economía que rodea su negocio.
Competencias a desarrollar
Controla y organiza los hechos económicos generados por la labor de su negocio,
identifica las ventajas, desventajas, pros y contras de sus actividades y las soluciones que
debe desarrollar para la optimización de sus recursos comprendiendo el ciclo funcional
de todos sus procesos.
Temas y Subtemas Fundamentales

1. Sistemas Básicos.
2. Aprendizaje básico en Office.
3. Profundización en Microsoft Office Excel.
4. contabilidad Básica.
5. Evaluación de los costos.
6. Guía en el área fiscal y tributaria.

Didáctica y fomento para el aprendizaje
Para horas presenciales
Para trabajo independiente
Se realizarán capacitaciones, con el fin de Se propondrán lecturas sobre sistemas,
explicar el contenido de cada tema del contabilidad, costos y tributaria
espacio académico.
Se dejaran labores de práctica en los
Se propondrá que después de las diferentes temas desarrollados dentro de la
explicaciones realicen inmediatamente una capacitación sumando las guías practicas
práctica donde demuestren lo aprendido entregadas para la realización y
durante la capacitación.
funcionalidad de los temas que son clave
Se recibirán preguntas e inquietudes para el desarrollo de aprendizaje.
desarrolladas dentro o fuera de la
capacitación.
Estrategias de evaluación para valorar el desarrollo de competencias
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Evaluaciones escritas a partir de la 4 sesión de capacitación sobre los temas
tratados en cada una de las formaciones.
Para la última sesión se dejara una mini-exposición donde realicen un resumen
sobre los temas vistos y la aplicación de los mismos en un ejemplo práctico.

Fuentes de Información
Bibliografía
Libros Básicos:

Revistas:

Libros del Canon:

Ciber grafía

Páginas Web:

Datos de los capacitadores
Julieth Andrea Gómez González – Edwin Alvarez Castañeda
Correo Electrónico: juliekgg@hotmail.com – edwin1297@hotmail.com
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FOTOS TRABAJO DE CAMPO

Vereda Santa Rosa.
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AGRICULTURA
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LAS GRANJAS - SALON DE CAPACITACION.
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CAPACITACIONES
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