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Resumen

El presente trabajo busca exponer la efectividad de la capacitación sobre la importancia
de implementar un sistema contable en las microempresas, para esto escogimos la empresa
Asesoría Jurídica y Cobranzas Profesionales ASJURP SAS. , a la que se le capacitará a la
representante legal, con el tema de manejo de documentación contable, planes estratégicos y
políticas contables.
La evaluación para el diagnóstico se hizo a través de una encuesta a la gerente de la
empresa, seguida de un plan de mejoramiento en donde se aplica algunas implementaciones de
acuerdo con la propuesta de la empresa.
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1.

INTRODUCCIÓN
Este Trabajo está diseñado con el fin de capacitar a la representante legal sobre la

importancia de la implementación de los sistemas contables a la Compañía Asesoría Jurídica y
Cobranzas Profesionales ASJURP S.A.S, de acuerdo al Decreto 2706 del 2.012, debido a que en
la actualidad la compañía no cuenta con un sistema contable, el cual, afecta en la toma de
decisiones de la empresa y a futuro, esta puede ser impactada con sanciones económicas.
Decidimos realizar esta investigación porque consideramos que no es legal que la compañía
esté operando sin los debidos registros contables.
El enfoque que hemos tomado, es el de analizar el funcionamiento de la compañía y dar las
recomendaciones necesarias para la implementación contable de acuerdo a las normas
internacionales que esta requiere, además contiene la descripción detallada de la investigación
que se realizará en la capacitación del manejo contable, con el cual se pretende contribuir al
mejoramiento de la gestión de la empresa Asesoría Jurídica y Cobranzas Profesionales ASJURP
SAS.
El desarrollo de nuestra propuesta será, obteniendo toda la información de funciones,
operaciones, y demás temas a cargo del área financiera, de acuerdo a los hallazgos obtenidos
capacitaremos a la representante legal con temas de ley requeridos para tal fin, y a su vez
daremos las respectivas recomendaciones para el funcionamiento contable de esta.
Esperamos como resultado de esta investigación, aplicar una mejora para el
funcionamiento de la operación contable, centrando los esfuerzos de los funcionarios, apuntando
a un modelo registros óptimos para la compañía.
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Por otro lado, esperamos que la presente investigación responda a las expectativas
metodológicas y prácticas planteadas como requisito para la obtención del título de Contador
Público.
2.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Asesorías Jurídicas y cobranzas profesionales ASJURP SAS, es una empresa dedicada a la

cobranza de cartera de empresas que prestan servicio de cursos de inglés, creada en Bogotá hace
9 años ubicada en la calle 66 #11-50 oficina 409 edificio Villorio barrio chapinero.
La empresa está conformada por seis empleados incluyendo a la propietaria Nohora Cristina
Forero Wilson encargada de la parte jurídica de la empresa. Esta empresa brinda a sus clientes
calidad en el servicio de la cobranza de las carteras.
La empresa lleva constituida nueve años y ha funcionado manualmente; en la actualidad no
tiene estructurado el sistema contable, lo cual se convierte en un obstáculo para su crecimiento y
competitividad.
Lo anterior genera que existan una serie de problemas como la ausencia de manejo
documental, manejo contable y planeación organizacional.
La empresa no tiene conocimiento del manejo de documentos contables, del mismo modo no
lleva como tal contabilidad y de esta manera carece de una planeación de las inversiones, costos
y gastos, así como la elaboración de los estados financieros y el cálculo de indicadores, que para
efectos legales según la ley 1314 de 2009 en el artículo Número 2, manifiesta que las
microempresas están obligadas a llevar contabilidad, para este caso según lo reglamentado en el
decreto 2706 de 2012.
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2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Capacitar a la compañía asesoría jurídica y cobranzas profesionales ASJURP S.A.S, de
acuerdo a la norma de información financiera (NIF) para microempresa.
Toda vez que para efectos legales según la ley 1314 de 2009 en el artículo Número 2, revela
que las microempresas están obligadas a llevar contabilidad, según lo reglamentado en el decreto
2420 de 2015 en el anexo 3. Y de la misma manera como lo requiere el código de comercio en el
Articulo 19 en el Numeral 3.
3.

JUSTIFICACIÓN
La modalidad de trabajo de grado en Fortalecimiento Empresarial brinda la oportunidad a

los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad de la
Salle de enriquecer su proceso de formación a través del acompañamiento en capacitar y
proponer un sistema contable para la empresa Asesorías Jurídicas y cobranzas profesionales
ASJURP SAS. Es importante estructurar un plan de mejoramiento que le permita crecer
ordenadamente a través del control eficiente de sus operaciones contables las cuales afectan en
las operaciones administrativas y productivas, con el fin que, en un plazo máximo de 5 años,
pueda convertirse en una de las mejores empresas de cobranza y expandir sus servicios en otras
ciudades.
Algunos de los beneficios de implementar dicho plan son:


Evitar pérdidas materiales de acuerdo a las decisiones tomadas erradamente por falta de
orden de la información.



Tener estados financieros con información transparente y confiable para acceder a
créditos bancarios.



Al tener esta información permitirá a la compañía poder expandirse en el mercado.



Reducción en costos operativos.
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Realizar un adecuado seguimiento de todas las transacciones efectuadas por la empresa
para que de esta manera se genere competitividad en el sector de servicio.
Es por ello que los estudiantes de la Facultad de Ciencias administrativas y Contables de la

Universidad de la Salle están comprometidos en la búsqueda del mejoramiento de dichas
condiciones. Por estas razones el presente trabajo admite fomentar los elementos y
conocimientos necesarios para lograr solucionar el problema planteado y a partir de ello, buscar
las mejores estrategias para la implementación de conocimientos y actividades relacionadas con
el tema contable que transforme la realidad de la empresa en mención.
4.

OBJETIVOS

4.1 General
Capacitar y proponer las políticas contables para la empresa Asesorías Jurídicas y de
cobranza ASJURP SAS.
4.2 Específicos


Aclarar conceptos básicos contables, con el fin de dar a conocer la estructura contable
correcta para la compañía y sus políticas contables.



Capacitar a la representante legal de la empresa en el procesamiento de la información
contable en base al objeto de la compañía y cumplimiento de las normas contables
aplicables.


Caracterizar las políticas contables de la compañía de acuerdo al decreto 2706 de 2012.
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5.

MARCO DE REFERENCIA

5.1

Marco Teórico Conceptual Contable
De acuerdo a la parte contable, damos a conocer los principales conceptos que aportan al

planteamiento del plan de mejoramiento enfocado a la implementación de las políticas contable
para la empresa ASESORIAS JURIDICAS Y COBRANZAS PROFESIONALES ASJURP
SAS:
5.1.1 Contabilidad: Es la ciencia y técnica que enseña a recopilar, clasificar y registrar, de una
forma sistemática y estructural , las operaciones mercantiles realizadas por una empresa, con el
fin de producir informes que, analizados e interpretados, permitan planear, controlar y tomar
decisiones sobre la actividad de la empresa . (Coral, 1999)
Objetivos de la contabilidad: Uno de los objetivos más importantes de la contabilidad es
proporcionarles información financiera de la empresa a las personas y entidades interesadas en
conocer los resultados operacionales y la verdadera situación económica de la misma, con el fin
de que se tomen decisiones. La gente interesada en la toma de decisiones en la empresa va desde
la administración porque desea conocer los resultados de su gestión; los accionistas presentes o
potenciales desean saber si su inversión si es adecuada; los acreedores actuales o potenciales
están interesados en la capacidad de pago de la empresa; el gobierno quiere conocer la
recaudación de impuestos y la recolección de la información con fines estadísticos. (Hernando,
2006)
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5.1.2 Proceso de registro de la información contable
Es necesario estructurar los procesos de registro de las operaciones y actividades de la
empresa, ya sea por medio de procedimientos manuales, mecánicos o electrónicos. Toda la
actividad económica se manifiesta con transacciones comerciales, como compra de inventarios,
pago de nómina, venta de productos, cancelación de obligaciones, entre otras.
Todos estos eventos económicos implican intercambio de orden financiero susceptibles de
expresarse en términos monetarios.
Cada transacción, para su registro en los libros, debe ser respaldada por un documento
fuente, punto de partida del proceso contable.
Las facturas, los cheques, recibos de caja, consignaciones y otros comprobantes son
ejemplos de documentación fuente que deben ser recopilados, clasificados y registrados en
forma descriptiva y cronológica.
Las etapas que deben seguirse en el proceso contable son: recolección, registro,
clasificación y resumen.
SOPORTES CONTABLES
Los soportes contables son los medios escritos con los cuales puede justificarse una
transacción u operación comercial realizada por el ente económico o empresa.
Son de gran importancia no sólo por la comprobación o justificación de la transacción,
sino que constituyen, además, un elemento esencial para el registro en la contabilidad. Son una
prueba íntegra y verificable por terceras personas.
A continuación, se nombrarán los más importantes en el manejo interno de las empresas.
1. Recibo de caja o comprobante de ingreso.
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2. Recibo de caja menor.
3. Comprobante de bancos o de egreso.
4. Factura de venta.
5. Nota de contabilidad.
6. Nota Crédito.
7. Nota Débito.
8. Comprobante de diario.
(Hernando, 2006)
5.2

Descripción de las cuentas

Diagnostico
De acuerdo con la evaluación realizada a la empresa Asesorías Jurídicas y cobranzas
profesionales ASJURP SAS, encontramos la siguiente estructura financiera:

Descripción Decreto
Actualidad
2706
Efectivo

Efectivo
Deudores comerciales y

Cuentas por cobrar
otras cuentas por cobrar
Propiedades, planta y
Propiedades, planta y equipo
equipo
Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar

Patrimonio

Pasivos y Patrimonio
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Ingresos de actividades
Ingresos
ordinarias
Gastos (pago comisiones,
Obligaciones Laborales
arriendo, mantenimiento y
Arrendamientos
servicios públicos)
Estados de situación
financiera
Estado de resultado
Notas a los estados
financieros

Elaboración Propia
Objetivo de los estados financieros
Brindar a los diferentes usuarios de la empresa, información útil sobre la situación
financiera y resultado de las operaciones de la microempresa con el propósito de permitir una
buena toma de decisiones. (Decreto 2706, 2012)
Características cualitativas de la información en los estados financieros
De acuerdo a la sección 2 de decreto 2706 de 2012, la empresa Asesoría Jurídica y
Cobranzas Profesionales ASJURP SAS, con el fin de satisfacer las necesidades de los usuarios y
garantizar una información confiable que contribuya a la buena toma de decisiones, tendrá en
cuenta las siguientes características cualitativas de la información en la elaboración de los
estados financieros:
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Comprensibilidad: La información presentada en los estados financieros debe ser clara y fácil de
entender para los usuarios de la información, sin omitir información difícil de comprender para
algunos usuarios. (Decreto 2706,2012).
Relevancia: La información tiene la cualidad de relevancia cuando puede ejercer influencia en
las tomas de decisiones, básicamente cuando es útil para la toma de decisiones de los usuarios.
(Decreto 2706,2012).
Materialidad o importancia relativa: No se debe presentar información errónea u omitir en los
estados financieros, pues la materialidad afecta directamente en los estados financieros y de paso
a las decisiones tomadas por los usuarios. (Decreto 2706,2012).
Fiabilidad: La información revelada en los estados financieros debe ser fiable, es decir debe
estar libre de error significativo y sesgo, y revela fielmente lo que pretende representar. (Decreto
2706,2012).
Esencia sobre forma: las transacciones y demás sucesos deben contabilizarse y presentarse de
acuerdo con la realidad económica y no solamente en consideración a su forma legal. (Decreto
2706,2012).
Prudencia: para la elaboración de los estados financieros, se deben realizar con precaución en el
momento de realizar juicios necesarios para efectuar las estimaciones con cierto grado de
incertidumbre, de forma que los activos o los ingresos no se sobrevaloren y que los pasivos o los
gastos no se infravaloren. (Decreto 2706,2012).
Integridad: la información de los estados financieros debe ser completa dentro de los límites de
la importancia relativa y el costo. (Decreto 2706,2012).
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Comparabilidad: Los estados financieros deben ser presentados de manera uniforme,
permitiendo que esta información se pueda comparar por parte de los usuarios, identificando su
situación financiera y rendimiento. (Decreto 2706,2012).
Oportunidad: esta información debe estar disponible en el momento que sea solicitada por el
usuario, teniendo una información relevante capaz de influir en las decisiones económicas por
parte de los usuarios. (Decreto 2706,2012).
Equilibrio entre costos y beneficios: los beneficios derivados de la información deben exceder a
los costos de suministrarla. (Decreto 2706,2012).
Situación financiera
La situación financiera de una microempresa muestra la relación entre los activos,
pasivos y patrimonio en una fecha específica al finalizar el periodo sobre el que se informa.
Estos elementos se definen así:
 Activo: Es un recurso controlado como resultado de sucesos pasados, del cual se espera
obtener, en el futuro, beneficios económicos. (Decreto 2706, 2012).
 Pasivo: Es una obligación actual, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya liquidación se
espera que dé lugar a una transferencia de recursos que incorporan beneficios
económicos. (Decreto 2706, 2012).
 Patrimonio: Es la parte residual de los activos, una vez deducidos todos sus pasivos.
Es posible que en algunas partidas que cumplan con definición de activo o pasivo no se
reconozcan como tal en el estado de situación financiera porque no satisfacen el criterio de
reconocimiento de estos. (Decreto 2706, 2012).
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 Utilidad o pérdida
Es la diferencia entre los ingresos y los gastos de una microempresa durante el periodo sobre el
que se informa. Esto permite a la microempresa presentar el resultado en un único estado
financiero, estos se definen así:
 Ingresos: Son incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del
periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los
activos, o disminuciones de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del
patrimonio, y no están relacionados con los aportes de los propietarios. (Decreto 2706,
2012).
 Gastos: Son las disminuciones en los beneficios económicos, producidos a lo largo del
periodo, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien de
surgimiento o aumento de los pasivos, que dan como resultado disminuciones en el
patrimonio, y no están relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios
del patrimonio. (Decreto 2706, 2012).
Reconocimiento
La empresa reconocerá en los estados financieros las partidas de activo, pasivo, ingresos
y gastos, los que cumplan con las siguientes recomendaciones:

Activos


Cuando generen beneficios económicos futuros para la microempresa.



Que tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.
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Pasivo


Tener una obligación actual como resultado de un evento pasado.



Cuando se requiera la transferencia de recursos que incorporen beneficios económicos
para la cancelar la obligación.



Que el valor de la obligación pueda medirse de forma confiable.

Ingresos
Cuando se incremente los activos o disminuya en los pasivos y que se puedan medir con
fiabilidad.
Gastos
Cuando se disminuya en los activos o aumente en los pasivos, y que se pueda medir con
fiabilidad.
Medición
La empresa realizará la medición en cada una de las partidas su costo histórico teniendo
en cuenta:
Medición inicial: Al valorar un hecho económico que está ocurriendo por primera vez.
Medición posterior: volver a valorar el saldo de la partida que está en la contabilidad y
posteriormente informarla en los estados financieros.
Para la medición del valor de las transacciones de la empresa, esta utilizara el método de costo
histórico reconocido así:
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Costo histórico: Es el que representa el monto original consumido u obtenido en efectivo, o en
su equivalente, en el momento de realización de un hecho económico. El costo histórico está
representado, en la mayoría de los casos, por el valor pagado más todos los costos y gastos
directamente incurridos para colocar un activo en condiciones de utilización o venta.
(Decreto 2706, 2012).
5.3

Políticas Contables

5.3.1 Efectivo y equivalentes de efectivo
Definición
Efectivo: Comprende el efectivo disponible en la caja como los depósitos bancarios a la vista.
Esta empresa no tiene equivalentes de efectivo.
Flujo de Efectivo: Son las entradas y salidas de efectivo por actividades de operación,
financiación requeridos para la prestación de servicio de cobranza de cartera. (Decreto
2706,2012)
Reconocimiento
La compañía Asesorías Jurídicas y cobranzas profesionales ASJURP S.A.S., reconocerá
como efectivo en caja el valor contenido en billetes y monedas (cuando se recaude directamente
en la oficina).
Se reconocerá como saldo en bancos los depósitos y retiros realizados en la cuenta de la
empresa, con la finalidad de mantener la liquidez para cumplir con las obligaciones inmediatas
de la compañía.
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Medición
El efectivo se medirá de acuerdo a los arqueos realizados de los billetes y monedas que
estén en caja de la compañía. Cuando existan faltantes se contabilizarán como cuentas por cobrar
y si existen sobrantes se contabilizará como un ingreso, si llegan a presentarse.
Los saldos de las cuentas bancarias se medirán por los valores reportados de las entidades
financieras con los respectivos extractos. Las diferencias entre los extractos y los registros
contables se contabilizarán como cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ingresos o gastos según
corresponda.
Revelación
Se debe revelar cada uno de los importes que hacen parte el efectivo y equivalentes del
efectivo por separado, de efectivo y bancos esta cuenta no tiene restricción de uso es decir no
están embargados.
Control


El saldo para caja menor tendrá un tope de $ 300.000 para pagos de menor cuantía en
efectivo (fotocopias, transportes, implementos de papelería, cafetería y aseo), en el
momento que este tope sea mayor se debe consignar en la cuenta de la compañía.



La caja menor no se debe utilizar para hacer pagos de servicios públicos, pago de
comisiones, arrendamientos.



Los pagos de servicios públicos y arrendamiento se realizarán por medio de transferencia
electrónica.



Para cancelación de nómina y comisiones de los empleados se realizará por medio de
transferencia a las cuentas de ellos.
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5.3.2 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Definición
Cuentas por cobrar: Son derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de
terceros a partir de actividades generadas por la microempresa, (Decreto 2706,2012). Para la
empresa Asesorías Jurídicas y cobranzas profesionales ASJURP S.A.S representados por cuentas
de cobro por la prestación de servicio según contrato vigente con las empresas.
Reconocimiento
La compañía Asesorías Jurídicas y cobranzas profesionales ASJURP S.A.S., reconocerá
cuentas por cobrar cuando se hayan prestado los servicios.
Medición Inicial
Se medirá al costo histórico de los ingresos de actividades ordinarias y de las cuentas por
cobrar será por el valor según este estipulado en el contrato por la prestación de servicio.
Medición posterior
Se reconocerá un deterioro de cuentas por cobrar, individualmente teniendo en cuenta el
valor inicial menos los abonos realizados, producto de una evaluación objetiva donde se
identifique que no hay certeza de poder recuperar la cuenta por cobrar.

Revelación
La compañía revelara en las notas de los estados financieros un detalle de las cuentas por
cobrar, indicando tiempo de la cuenta y las cuentas de difícil recaudo.
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Además, debe revelar cada uno de los anticipos y prestamos realizados, indicando el tercero, el
monto y el concepto.
Control
La compañía Asesorías Jurídicas y cobranzas profesionales ASJURP S.A.S., autoriza un
plazo de 60 días para cancelar el valor equivalente por la prestación de servicio, plazo que se
considera normal en este tipo de empresa.
No se otorgarán préstamos a contratistas ya que esta no es la función de la empresa.
5.3.3 Propiedad, Planta y equipo
Definición
Son activos tangibles que: (a) se mantienen para su uso en la producción o suministro de
bienes o servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y se espera
utilizar durante más de un periodo. (Decreto 2706,2012)
Reconocimiento
La compañía Asesorías Jurídicas y cobranzas profesionales ASJURP S.A.S., reconocerá
como activos de propiedad, planta y equipo todos los bienes que haya adquirido, de los cuales la
compañía obtenga beneficios económicos futuros y cuyo valor pueda ser medido con fiabilidad.
Cada vez que la compañía adquiera un activo tendrá que ser registrado siempre y cuando
estos generen beneficios económicos futuros a la empresa y el costo se determine de forma
fiable.
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Medición inicial
La medición de propiedad, planta y equipo deben ser valorados a su costo, es decir por el
precio de adquisición, el cual se tendrán en cuenta todos los costos necesarios, incluyendo
descuentos y rebajas, que estos tengan para que puedan operar de la forma adecuada en la
compañía.
Medición posterior
Se utilizará el método del costo para la medición posterior de la propiedad, planta y
equipo, es decir, el costo de adquisición menos la depreciación acumulada, menos el importe
acumulado por perdidas de deterioro.
Los valores de mejoras o ampliaciones en que incurra la compañía, se incluyen en el
inicial del activo o si es el caso se podrá reconocer como un activo separado, siempre y cuando
estos generen beneficios económicos futuros a la empresa y el costo se pueda determinar de
forma fiable.
La compañía dará de baja aquellos activos de propiedad, planta y equipo, de los cuales ya
no disponga de ellos, de los que no se espera obtener beneficios económicos futuros, reconocerá
la ganancia o pérdida por la baja en cuentas de un activo de propiedad, planta y equipo en el
periodo contable que se produzca.
La depreciación se llevará bajo el método de línea recta; con base en la vida útil.
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Tasa
Activos Depreciables

Años de vida útil
anual

Muebles y enseres

10

10%

Equipo de comunicación

10

10%

Equipo de computo

5

20%

Elaboración Propia
Revelación
La compañía revelará en la nota de sus estados financieros:


La base.



Método de depreciación.



Las vidas útiles utilizadas.



La depreciación acumulada.

5.3.4 Cuentas por pagar
Definición
Un pasivo financiero (cuentas por pagar comerciales, documentos por pagar y préstamos
por pagar), es una obligación contractual para entregar dinero u otros activos financieros a
terceros (otra entidad o persona natural). (Decreto 2706,2012)
Reconocimiento
La compañía Asesorías Jurídicas y cobranzas profesionales ASJURP S.A.S., reconocerá
una cuenta por pagar cuando exista un compromiso legal de pago, es decir un documento que lo
soporte, en este caso serán los pagos de servicios públicos de la empresa.
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Medición inicial
La compañía medirá inicialmente las cuentas por pagar con relación a la de la factura, es
decir al costo histórico.
Se darán de baja las cuentas por pagar cuando hayan sido canceladas o pagas en su
totalidad, o bien hayan expirado, cuando se realice su castigo.
Revelación
La compañía revelará en las notas a los estados financieros un detalle de las cuentas por
pagar del periodo.
5.3.5 Obligaciones Laborales
Definición
Son los beneficios a los empleados (distintos de los beneficios por terminación) cuyo
pago será totalmente atendido en el término de los doce meses siguientes al cierre del periodo en
el cual los empleados han prestado sus servicios. (Decreto 3022, 2013).
Reconocimiento
La compañía Asesorías Jurídicas y cobranzas profesionales ASJURP S.A.S., reconocerá
el costo de todos los beneficios a los empleados a los que estos tengan derecho como resultado
de los servicios prestados durante el periodo determinado a la empresa.
Los beneficios que brinda la empresa a sus empleados serán:
Salario, auxilio de transporte, cesantías e intereses, vacaciones y primas legales.
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Estos beneficios serán reconocidos contablemente en el momento que el empleado lo
reciba y la empresa adquiera la obligación de pago.
La empresa los reconocerá como un gasto de forma inmediata, no se reconocerán
provisiones para despido sin justa causa.
Medición
La empresa medirá las obligaciones laborales al valor no descontado de los beneficios a
los empleados a corto plazo, que la empresa pagará por estos servicios.
Tendrá en cuenta las retribuciones en dinero por ausencia de vacaciones y enfermedades
que se reconocerán como un pasivo para la empresa, los aportes se reconocerán como un pasivo,
y un gasto en el periodo que se informa.
5.3.6 Impuestos corrientes
Definición
Es la cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto sobre las ganancias relativa a la ganancia
(pérdida) fiscal del ejercicio. (NIC 12, 1996)
Reconocimiento
La compañía Asesorías Jurídicas y cobranzas profesionales ASJURP S.A.S., reconocerá
un pasivo por impuesto corriente a pagar por las ganancias obtenidas del periodo actual y los
periodos anteriores. Si el importe pagado por este impuesto corriente, es mayor que el importe
por pagar del periodo actual y los anteriores, la empresa reconocerá este exceso como activo por
impuestos corrientes.
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Medición
Se medirá un pasivo por impuestos corrientes al importe que esperan pagar usando los
beneficios tributarios en la legislación actual del periodo en el que se informa.
Cualquier cambio en el pasivo o activo por impuesto corriente, será reconocido como
gasto por el impuesto.
Revelación
La compañía revelara la información en los estados financieros permitiendo tener una
evaluación de la naturaleza y su efecto financiero de los impuestos corrientes.
5.3.7 Ingresos
Definición
Incremento en los beneficios económicos procedentes de la prestación de servicio,
producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa. (Decreto 2706,2012)
Reconocimiento
La compañía Asesorías Jurídicas y cobranzas profesionales ASJURP S.A.S., reconocerá
como ingreso, el total de recaudo procedente de la prestación de los servicios.
Medición
La compañía tendrá en cuenta el principio de causación para reconocer los ingresos que
se esperan recibir por cuenta propia. Para determinar el valor de los ingresos, la empresa tendrá
en cuenta el valor de cualquier descuento comercial. Y se medirá al monto que expida la factura
que los cuantifique.
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Revelación
La compañía mostrará de manera detallada el monto recibido por la prestación del
servicio.
5.3.8 Arrendamiento
Definición
Es un acuerdo por el que el arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir una
suma única de dinero, o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un
periodo de tiempo determinado. (NIC 17, 1997)
Reconocimiento
La compañía Asesorías Jurídicas y cobranzas profesionales ASJURP S.A.S., reconocerá
los pagos de concepto de arrendamiento como un gasto al finalizar el periodo y será reconocido
como un gasto en el estado de resultados.
Medición
La compañía los medirá al costo.
5.3.9 Estados de situación financiera
Definición
Revela los activos, pasivos y patrimonios de una microempresa en una fecha específica al
final del periodo sobre el que se informa. (Decreto 2706, 2012).
Reconocimiento
La compañía Asesorías Jurídicas y cobranzas profesionales ASJURP S.A.S., presentará al
momento de elaborar el estado de la situación financiera las siguientes partidas:
Efectivo y equivalentes al efectivo, cuentas por cobrar, propiedades, plantas y equipos,
cuentas por pagar y patrimonio.
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Cuando la compañía lo considere necesario, podrá tener partidas adicionales,
encabezamientos y subtotales.
Revelación
La compañía revelará en las notas cada una de las partidas que conforman el estado de la
situación, tales como:
Propiedades, plantas y equipo con el respectivo deterioro.
Cuentas por cobrar de la empresa.
Cuentas por pagar.

Modelo de cuentas de Balance (formato)
ASESORÍA JURÍDICA Y COBRANZAS
PROFESIONALES ASJURP S.A.S
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SEPTIEMBRE DE 2018
ACTIVO
EFECTIVO
Caja
Bancos
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS
POR COBRAR
Cuentas por cobrar a terceros
ACTIVO CORRIENTE
Muebles, enseres y equipos de oficina
Equipos de comunicación y computación
ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
Retención en la fuente e impuesto de timbre
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS
CUENTAS POR PAGAR
Otros acreedores
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OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL
Salarios y prestaciones sociales
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

Elaboración Propia
5.3.10 Estado de resultados
Definición
Es el total de ingresos menos gastos reconocidas en el periodo. (Decreto 2706,2012)
Reconocimiento
La compañía Asesorías Jurídicas y cobranzas profesionales ASJURP S.A.S., presentará
su estado de resultado unificado, revelado todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas en un
periodo determinado.
Revelación
La compañía revelará detalladamente en sus notas, cada uno de las categorías presentadas
en el estado de resultados.
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Modelo de cuentas de Resultado (formato)
ASESORÍA JURÍDICA Y COBRANZAS
PROFESIONALES ASJURP S.A.S
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SEPTIEMBRE DE 2018
Ingresos
Gastos directos
gastos indirectos
Beneficios antes de los intereses y otros gastos
financieros
Menos intereses y otros gastos financieros
Beneficios después de los intereses y otros gastos
financieros
Menos impuestos
Beneficios después de los impuestos

Elaboración Propia
5.3.11 Notas a los estados financieros
Estas facilitan descripciones narrativas de las partidas presentadas en los estados
financieros. (Decreto 2706,2012)
Reconocimiento
La compañía Asesorías Jurídicas y cobranzas profesionales ASJURP S.A.S., revelará en
las notas a los estados financieros lo siguiente:


La declaración que los estados financieros están elaborados bajo la normatividad
de NIIF para microempresas.



Resumen de las políticas contables representativas de la empresa.



Revelar información más detallada sobre cada uno de las partidas presentadas en
los estados financieros.
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6

MACRO VARIABLES
Estas macro variables nos permiten identificar las características generales del sector

donde está ubicada la empresa Asesoría Jurídica y Cobranzas Profesionales ASJURP SAS, así
como las condiciones socioeconómicas y socioculturales de la comunidad.
6.1

Biofísicas del territorio

Características físicas del lugar.
La empresa Asesoría Jurídica y Cobranzas Profesionales ASJURP SAS, está ubicada en la
ciudad de Bogotá, ubicada en la calle 66 #11-50 oficina 409 edificio Villorio en la localidad de
Chapinero, localidad número 2 de Bogotá, esta localidad cubre 3.899 hectáreas, el 35,1% es
considerado área urbana; el 23,1 % área amenazadas; el 20,4 % área residencial y el 21,22%
rural protegida.
Limites:
La localidad de Chapinero está ubicada en el nor-oriente de la ciudad; va de la calle 39 a la
calle 100, desde la Avenida Caracas hasta los cerros Orientales. Limita con las localidades de
Santa Fe, al sur, Teusaquillo y Barrios Unidos, al occidente; Usaquén, al norte, y con los
municipios de Choachi y la Calera al oriente.
Al norte, limita con la calle 100 y la vía de la Calera, por el occidente, el eje de la
autopista Norte- Avenida Caracas, en el Oriente, las estribaciones del páramo de Cruz Verde, la
“piedra de la ballena”, los cerros pan de azúcar y la moya marcan el límite entre la localidad y
los municipios de la Calera y Choachi. El rio Arzobispo define la frontera sur con la Localidad
de Santa Fe.

32

La localidad de chapinero está dividida en cinco UPZ (Unidad de Planeamiento Zonal).
A su vez, estas unidades están divididas en 50 barrios y en una UPR (Unidad de Planeación
Rural) en la cara oriental de los cerros llamada la Vereda El Verjón.
UPZ: Chapinero tiene cinco UPZ, clasificadas así: una residencial cualificado (El
Refugio), una residencial de urbanización incompleta (San Isidro-Patios), una de tipo residencial
cualificado (Pardo Rubio), y dos consideradas comerciales (Chico Lago y Chapinero). En la
tabla 1 (UPZ Chapinero) se observa el área total de cada UPZ, su número de manzanas, el área
total de las manzanas, el total de áreas sin desarrollar y la superficie del suelo urbano.

La localidad se encuentra dividida en cuatro zonas (cada una con su respectiva
desagregación por sectores) de acuerdo con criterios de estratificación socioeconómica y división
geomorfológica.
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Zona 1: Área Rural

Compuesta

por

tres

sectores y una vereda.

Zona 2: Área Urbana

Zona 3: Área Urbana de

Zona 4: Área Urbana de

Conformación Múltiple

Conformación Múltiple

los

Comprendida entre el

Comprendida entre el

Orientales,

límite de los barrios

límite de los Cerros

sectores

populares de los cerros y

Orientales y la Avenida

compuesta

la Avenida Caracas, de

Caracas

la calle 39 a la calle 67,

prolongación

compuesta

Autopista Norte, desde

Piedemonte
Cerros
habitada
populares,

de

por

por cuatro sectores.

por

sectores.

dos

y

su
por

la

la calle 67 hasta la calle
100, compuesta por tres
sectores.

Elaboración Propia
Esa zonificación y estratificación social en el ámbito local muestra una concentración de
la población en los estratos 4, 5 y 6 y su distribución entre las zonas 3 y 4, pero una porción de
población se sitúa en el estrato 2, entre las zonas 1 y 2, que constituye el conglomerado social
zonal más vulnerable.
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Físicas
La localidad de Chapinero cuenta con servicios públicos de agua, luz, teléfono, gas
natural y servicios adicionales como televisión por cable e internet. La cobertura de servicio de
acueducto y alcantarillado.
6.2 Descripción de la población
Según las Proyecciones del DANE la Localidad de Chapinero tiene una población total
de 126.951 personas, de las cuales 60.502 son hombres y 66.449 son mujeres.

Particularmente en educación y capital humano, la localidad presenta niveles
sobresalientes. Un factor adicional se refiere a la recreación y deporte. Chapinero cuenta con 152
parques distritales, que corresponden al 3,2% del total de parques de la ciudad y es la quinta
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localidad en número de metros cuadrados de parques y zonas verdes por habitante (5,010 m²). En
materia de cultura, la localidad Chapinero cuenta con seis museos, veinte centros culturales, dos
salas de exposición y una biblioteca. De otro lado, Chapinero es la segunda localidad de Bogotá
con menor número de personas con necesidades básicas insatisfechas, NBI, (1,6%, 2.150
personas); y el 14,9% de la población está clasificada en nivel 1 y 2 del SISBEN.
En Chapinero el 87,6% del total de equipamientos está dedicado al sector salud, lo que
supera muy ampliamente al segundo sector que es de servicios urbanos de escala zonal, que
alcanza una participación del 5,0%, que es seguido por el sector educación que tiene el 3,7%. La
menor participación la presenta el sector de recreación y deporte con sólo un 0,2%, cifra que no
incluye las áreas destinadas a parques y zonas verdes como parte de esos equipamientos.

6.3

Comportamiento económico del sector
En Chapinero se localiza el mayor número de empresas de Bogotá, 23.581, equivalente al

12%. La estructura empresarial de la localidad se concentra en el sector servicios (84%),
industria (5.9%) y construcción (5.8%).
En esta localidad se presenta una alta presencia de microempresarios, del total de
empresas 23.581, 16.283 son microempresas que representan el 69% de la localidad y el 9.3% de
Bogotá.
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La tasa de desempleo (3.67%) es la más baja de la ciudad (7.78%). Es la cuarta localidad
con menor participación en el desempleo de la ciudad
La localidad de Chapinero tiene una estructura empresarial que se caracteriza, primero,
por una alta participación del número de microempresas ,en la actividad inmobiliaria empresarial
y de alquiler, con empresas que manejan el mercado inmobiliario de Bogotá y presentan
servicios especializados de asesorías empresariales de carácter distrital y con microempresas
comerciales, dedicadas principalmente a la distribución de muebles, equipos de cómputo,
productos de oficina, productos diversos para el hogar, la industria y productos farmacéuticos y
medicinales, entre otros. En segundo lugar, la localidad se distingue por la especialización de los
activos empresariales de las empresas en el sector de intermediación financiera, particularmente
en los bancos comerciales y las actividades de las sociedades y consorcios de inversiones.
(Idiger.gov.co, 2018)
7

ALCANCE
En este trabajo se pretende identificar las falencias fundamentales contables que se

encuentran en la empresa, así como con los recursos con los que cuenta la empresa.
Para poder Capacitar y concientizar a la representante legal, sobre la importancia del
manejo del sistema contable de la empresa y con el fin de desarrollar este plan de mejoramiento,
se llevarán a cabo una serie de actividades plasmada en el siguiente plan de trabajo donde se
busca capacitar al personal de la empresa para dicho procedimiento.
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DETALLE DE LA EMPRESA
Asesorías Jurídicas y cobranza profesionales ASJURP SAS, es una empresa dedicada a la
cobranza de cartera de empresas que prestan servicio de cursos de inglés, creada en Bogotá hace
9 años ubicada en la calle 66 #11-50 oficina 409 edificio Villorio barrio chapinero.
La empresa está conformada por siete empleados incluyendo a la propietaria, Nora Cristina
Forero Wilson. Esta empresa brinda a sus clientes calidad en el servicio de la cobranza de las
carteras.
La empresa lleva constituida nueve años y ha funcionado manualmente en la parte
contable; en la actualidad no tiene estructurada la parte contable, lo cual se convierte en un
obstáculo para su crecimiento y competitividad frente a la competencia.
Se evidencia que existen una serie de problemas, como la ausencia de una planeación
organizacional, manejo documental, manejo contable y manual de funciones en lo que el área
administrativa.
Misión:
ASJURP SAS, es una organización especializada en el derecho civil, comercial,
administrativo, ambiental y en la gestión de recuperación de cartera, cuya labor es mejorar la
rentabilidad y liquidez de las empresas afiliadas a quien sirve, y la asesoría y gestión permanente
sobre los aspectos jurídicos que requiera facilitando su desarrollo económico.
Comprometidos a brindar asesorías jurídicas con los más altos estándares de eficiencia y
calidad en el servicio, procurando alcanzar la excelencia, lo cual nos lleva a buscar el mejor y
oportuno resultado para nuestros clientes.
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Visión:
Ser una de las principales empresas en Colombia especializadas en derecho civil,
comercial, administrativo, ambiental y en gestión de recuperación de cartera, brindándoles a
nuestros clientes una gran variedad de servicios que cumplan con sus necesidades y expectativas
que superen los objetivos establecidos.
Valores:
Es una empresa que brinda seguridad y confianza en los procesos que asume, obteniendo
altos porcentajes de éxito en las causas que apodera debido a la valoración previa de los
escenarios en que se encuentra el cliente.
Construimos nuestra organización con recurso humano calificado orientado a la
consecución de resultados y comprometidos con la mejora continua de nuestros procesos. Nos
apoyamos en una avanzada infraestructura tecnológica, lo cual permite entregar oportunamente
resultados confiables, asegurando respaldo y eficacia, a fin de lograr la satisfacción de nuestros
clientes.
Estrategia e idoneidad, diseñando e implementando en cada caso una estrategia que
permite valorar escenarios de riesgos para tomas las mejores decisiones y orientar de la mejor
manera a nuestro cliente.
La honestidad es indispensable para que las relaciones humanas se desenvuelvan en un
ambiente de armonía y de confianza, pues garantiza seguridad y credibilidad entre las personas
que interactúan, por eso es que este valor es primordial en nuestra empresa.
La responsabilidad en la custodia de recaudos y constante cooperación con nuestros
afiliados a fin de lograr excelentes resultados, es otro garante de calidad.
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7.1 ANALISIS DOFA
Entrevista realizada a la Representante Legal de la empresa ASJURP SAS para
conocimiento contable y financiero de la empresa.

REF

PREGUNTA

NO

1

¿Prepara o comprueba algunos de los
documentos utilizados para realizar una
venta, como, por ejemplo, pedidos, notas
de entregas, facturas de ventas, etc?

X

2

Prepara, suma o comprueba cualquier
tipo de registro intermedio que resuma
los documentos indicados anteriormente,
como, por ejemplo, el registro de ventas?

X

3

4
5

6

¿cobra o recibe cobros antes de ser
anotados o registrados (Cheques,
efectivo, letras, etc)?
¿Anota cobros en los correspondientes
registros, como, por ejemplo, registro de
caja y bancos?
¿Prepara o envía depósitos a los
bancos?
¿Maneja efectivo, cheque u otros
instrumentos de cobro después de
haberse registrado en algún documento o
listado?

7

¿Calcula (incluyendo sumas) o
comprueba los totales de cobro recibidos
para la preparación, directa o
indirectamente, de los asientos de diario?

8

¿Prepara, maneja o comprueba cualquier
documento o registro necesario para el
pago o preparación de nómina, como,
por ejemplo, registros de sueldos,
recibos de nómina, contratos de trabajo?

¿Prepara cheques para el pago de
nómina?
¿Prepara o maneja sobres para el pago
10
de la nómina?
1. ¿Calcula o comprueba los totales de
los registros de nómina para la
11
preparación directa o indirecta de los
correspondientes asientos de diario?
¿Prepara, suma, aprueba o comprueba
12
cualquier tipo de asiento de diario?
9

SI

N/A

OBSERVACIONES, COMENTARIOS,
ACLARACIONES

X

X
X

X

X

X

Se diligencia en un recibo de caja menor.

X
X

X

X
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13

14

15

16

7.2

¿Se controla adecuadamente la
recepción de cobros de clientes, con
procedimientos tales como participación
de más de una persona, al abrir, registrar
y endosar los cobros recibidos por
correo?
¿Se controlan los ingresos
adecuadamente?
¿Se comprueba, incluyendo las sumas,
los registros iniciales de cobros contra
los documentos de ingreso en el banco o
extracto bancarios, para detectar omisión
o alteración, por personas que no
manejen estos documentos de cobro
después de su registro inicial?
¿Cómo garantizan, mejoran y miden el
desempeño en materia de salud laboral,
la salud ocupacional y la seguridad y
cómo apoyan a los empleados a través
de políticas, servicios y beneficios?

Se registra en un archivo de excel pero no se
tiene un control establecido ni una información
unificada.

X

X

X

No cuenta estos aspectos, debido al tipo de
contrato que se maneja.

X

Matriz DOFA de la empresa Asesoría Jurídica y Cobranzas Profesionales ASJURP SAS

FORTALEZAS


Excelente

OPORTUNIDADES

recuperación

de

la



cartera.


Equipo

profesional

con

alta



información

Sostenibilidad en el desarrollo de su

Se asegura la búsqueda de la
información.

DEBILIDADES

Consolidar la compañía en nuevos
sectores económicos.



actividad.


de

financiera.

experiencia en la cobranza.


Disponibilidad

Implementar y crear las cuentas de
cobro asignadas para cada cliente.



Ampliar sus servicios a nivel
nacional.

AMENAZAS
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No tiene implementado el manejo



de caja menor para los gastos



No

generan

conciliaciones

bancarias, no tienen un control del



No lograr el cobro de cartera en las
fechas acordada.



No generan cuentas de cobro para

dinero que ingresa a la cuenta de la

sus clientes, esto se maneja solo por

empresa.

el contrato inicial de prestación de

Ausencia de cuenta de cobro o

servicio de recuperación de cartera

factura de venta emitida al cliente, a



de otras casas de cobranzas.


menores de la empresa.

Incorporación agresiva al mercado



Fuga

de

dinero,

estar

soportada

(proveedor vs cliente).

requeridos y pérdidas financieras.
los

muebles propios de la empresa y



Incremento

en

los

no

parte de la firmar un contrato

Dificultad para administrar

con

al

el

documentos

pago

de

impuestos.

manejo de depreciación de los
mismos.


Ausencia de documento soporte por
parte del independiente que presta
el servicio como proveedor a la
empresa.



Falta de estados financieros para
solicitar apalancamiento a entidades
financieras para la empresa.

42



Omisión de afiliación de ARL por
parte

de

la

empresa

a

independientes y empleados de la
empresa.


Incumplimiento

de

pago

de

impuestos por falta de orden y
automatización

de

documentos

soportes para la elaboración de los
mismos.


Falta de balance para registro
correcto en cámara de comercio en
el momento de renovación.



Ausencia de estados financieros y
manejo correcto de documentación
no se tiene control en los ingresos
vs gastos para obtener utilidad o
pérdida

en

cada

uno

de

los

contratos adquiridos.


Falta de documentación, procesos y
procedimientos de manejo y control
contable de las operaciones de la
empresa.



Falta de transición de los estados
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financieros
estados

de

norma

financieros

local

en

o

norma

internacional.

7.3

CONCLUSIONES ANALISIS DOFA
Las variables identificadas en la matriz están afectando el crecimiento, consolidación y

capacidad de cubrimiento, así como el cumplimiento de la normatividad contable, tributaria y
legal que aplica para este tipo de entidades; esto representa gran riesgo para cualquier empresa
ya que puede acarrear pérdidas económicas por falta de control de ingresos y egresos lo que se
ve reflejado directamente con la rentabilidad de la compañía, así como multas.
No obstante, el fin de este análisis es crear estrategias que permitan a la compañía
Asesoría Jurídica y Cobranzas Profesionales ASJURP SAS tener el control a estas falencias, en
la siguiente gráfica se encuentran las estrategias a implementar con relación a las falencias
detectadas en la compañía:
Estrategias FO

Estrategias DO

Al momento de tener una excelente

Implementar gradualmente los registros

recuperación se verá reflejado el

contables necesarios para la operación

crecimiento de la empresa (F1, O1).

financiera de la compañía. (D1, O1).

Al incursionar en nuevos sectores de

Mayor control y soporte real del cobro para

mercado la compañía amplía su portafolio

cada cliente, asignando un número de

de cobranza adquiriendo nuevos nichos de

consecutivo para la identificación. (D2, O3).
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mercado. (F3, O2).

Tener identificación y control de las

Mejor control de los recursos, teniendo

cuentas de cobro se asegura una

información de calidad para la toma de

información correcta y veraz para cada

decisiones. (D3, O1).

cliente. F4, O3).
Al tener un equipo de trabajo altamente

Obtener confiabilidad de la información

calificado da la oportunidad que la

contable y financiera de la compañía a partir

empresa se expanda a nivel nacional. (F2,

de la normatividad estandarizada. (D4, O1).

O4).
Estrategias FA

Estrategias DA

Al tener una excelente recuperación se

Al no tener un direccionamiento estratégico

obtendrá un nivel alto para la

claro no se logran nuevos mercados. (D2,

competencia. (F1, A1).

A1).

Al no tener un cobro adecuado de la

El no tener registros contables no hay un

cartera la empresa no podrá seguir

registro que nos permita identificar la cartera

desarrollando su actividad. (F3, A2).

no cobrada. (D1, A2).

El tener una excelente recuperación de

Por no tener un manejo documental

cartera depende de la puntualidad de pago

apropiado se cae en no tener definido los

de los deudores. (F1, A3).

cobros estratégicos para que la empresa tenga
una buena liquidez.

Al tener al día las obligaciones la empresa

(D3, A3).

Tener registros contables al día y de esta
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puede expandirse en el mercado y en el

manera se evitará pago de sanciones. (D1,

desarrollo de la actividad. (F3, A4).

A4).

8.

PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

DISEÑO METODOLÓGICO.
Para este trabajo, se utilizará el principio de investigación descriptiva de estudio de caso,
basado en los siguientes puntos:
1. Realizar un análisis detallado de los procesos financieros de la compañía.
2. Mediante auditorias especificas en donde se evidencien los hallazgos, los cuales nos
permitirán de manera adecuada tomar decisiones acerca de cuál es la mejor opción para el
correcto desarrollo de toda la operación financiera de la empresa, sin afectar la imagen
ante los clientes.
3. Descripción de la empresa. Se realizarán entrevistas al gerente con el fin de conocer la
empresa y poder contar con las bases para la elaboración del diagnóstico de las áreas
funcionales.
4. Diagnóstico del área contable y financiera. Se realizará un análisis estructural, entrevistas
y observación que permitan conocer el entorno interno y externo en el que actúa la
empresa, para identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que ésta
posee.
5. Formulación del plan de mejoramiento. Se realizarán entrevistas y observación a la
gerente de la empresa para reconocer los aspectos a mejorar y se formulará el plan de
mejoramiento, definiendo las estrategias a ser implementadas.
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6. Implementación del plan de mejoramiento. Se ejecutarán las acciones estratégicas
adecuadas y seguidamente se analizarán los resultados obtenidos.
7. Definición de políticas contables.
8. Importancia de los estados financieros.
9. Importancia de notas a los estados financieros y que se detalla en ellas.
10. Propuesta de estrategias contables a la gerencia.
La investigación descriptiva, según se mencionó, trabaja sobre realidades de hecho y su
característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta, puede incluir encuestas,
casos, exploratorios, causales, de desarrollo, predictivos, de conjuntos, De correlación.
Tomando como referencia la Metodología de la Investigación menciona que, “Los estudios
descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas,
grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.
Es decir, miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos, aspectos, dimensiones
o componentes del fenómeno a investigar. En un estudio descriptivo se selecciona una serie de
cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para así describir lo que se
investiga.”
Fuentes de Recolección de la Información.
Se tomarán de las fuentes primarias, se llevará a cabo una entrevista a la directora jurídica
ya que interviene directamente en los procesos de cartera y a su vez se analizará la información
obtenida.
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8.1

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
1. Tema N° 1 (21 Abril)
Conocimiento de la empresa
2. Primera Visita
1. ASESORÍA JURÍDICA Y COBRANZAS PROFESIONALES ASJURP S.A.S
1.1 ¿ Cual es la ubicación de la empresa?
1.2 ¿Sector economico de la empresa?
1.3 Requisitos y documentación
1.4 Constitución de una empresa
3. Descripción de la capacitación

Por medio del método de entrevista a profundidad se hallaran las debilidades de la
Empresa a nivel contable, con el fin de consientizar a la empresa sobre la importancia
de contar con un sistema contable.
4. Objetivos específicos
Adquirir conocimientos basicos de la empresa y sus componentes.
5. Desarrollo humano
Competencia Hacer

Competencia Saber

La representante Legal está en total
capacidad de brindar la información
con veracidad.
El participante comprende el significado de
Empresa,
concepto
de
empresario
Importancia que tiene alcanzar entendiendo su propósito
cualidades que le permitan ser un
empresario exitoso.

6. Actividades

N°

Descripción de la actividad

1 Conocimiento profundo de la empresa y su entorno.

TIEMPO TOTAL

Tiempo
(min)

480

480
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1. Tema N° 2 (12 Mayo)
Conceptos basicos contables
2. Primera Sesión
1. Que es la contabilidad
2. ¿Qué es la empresa?
3. Tipos de documentos tributarios
4. Tipos de soportes contables
5.¿ Que es una cuenta T? y su importancia
3. Descripción de la capacitación
Por medio de esta capacitación se pretende brindar a la empresa la
definición de conceptos basicos a tener en cuenta para comprender la
importancia de la contabilidad.
4. Objetivos específicos
Reconocer los conceptos básicos de contabilidad y sus características .
5. Desarrollo humano
Competencia Hacer
Competencia Saber
La representante Legal asimila
los
conceptos
basicos El
participante
comprende
el
contables y la importancia que significado de Contabilidad y su
tienen cada uno de ellos para importancia.
ser aplicados a la empresa.
6. Actividades
N°

Descripción de la actividad

Tiempo
(min)

1

Exposicion de los conceptos
básicos contables y su importancia.

120

2

Mediante dinámica se busca
reforzar
los
conocimientos
adquiridos.

60

TIEMPO TOTAL

180
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1. Tema N° 3 (23 Junio)
Conceptualización de normatividad vigente
2. Primera Sesión
1. Importancia del cambio de la normatividad COLGAAP a NIIF
2. ¿Qué es COLGAAP?
3. ¿Qué es NIIF?
4. Diferencia entre COLGAAP y NIIF
5.Comparación de presentacion en COLGAAP y NIIF
3. Descripción de la capacitación
Por medio de esta capacitación se pretende brindar a la empresa
la importancia de crear la información contable en COLGAAP y a
su vez realizar la transición a NIIF.
4. Objetivos específicos
Reconocer la importancia de aplicar las NIIF para la informacion
contable.
5. Desarrollo humano
Competencia Hacer
Competencia Saber

La representante Legal se
concientiza
de
la
importancia de tener la
informacion
contable
aplicada
con
la
normatividad vigente .

El participante comprende la
importancia de que la informacion
contable
cuente
con
la
normatividad vigente.

6. Actividades
N°

Descripción de la actividad

Tiempo
(min)

1

Exposicion de la normatividad
actual y su importancia.

240

TIEMPO TOTAL

240
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8.2

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

8.2.1 ACTIVIDAD N.° 1
Entrevista realizada a la Directora jurídica de la empresa ASJURP SAS.
PREGUNTAS

RESPUESTAS

¿Sabe usted cual es el objetivo central de la Cobro y Recaudo de cartera morosa,
compañía?

principalmente de centros de idiomas,
asesorías jurídicas en derecho comercial,
derecho de familia

¿Cuantas personas laboran en la compañía?


Gerente general.



Un director jurídico.



Dos abogados.



Tres asesores.

¿De qué manera realizan o registran los Los pagos recaudados son consignados a la
movimientos
compañía?

contables

que

tiene

la cuenta de la empresa, pero estos no están
relacionados en los libros contables.

¿En la actualidad, Cree usted que sea de Si, esto con el fin de saber cuáles son las
importancia llevar algún tipo de registro utilidades obtenidas en la compañía y por
contable?

cada cliente obtenido
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¿Cuenta Usted con personal altamente Si, Cada colaborador cuenta con estudios
capacitado para el objetivo de la compañía? afines al objeto de la compañía.

¿La empresa cuenta con un presupuesto No, actualmente no se tiene un presupuesto
mensual?

establecido

¿Se sabe usted en cuánto oscilan los gastos Los

gastos

y los costos totales mensuales de la aproximadamente
empresa?

mensuales
de

dos

son
millones

quinientos mil pesos ($2.500.000) y los
costos aún no se tiene claros.

¿Sabe usted si empresa en este momento Actualmente esto no se puede confirmar
está ganando o perdiendo ingresos, por debido a que no se tiene una estructura de
qué?

contabilidad, y los cierres mensuales no se
están generando en la fecha acordada.
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¿Usted

tiene

contratado

servicios

de si

consultoría a terceros (bases de datos, data
crédito entre otros)?

¿Usted

tiene

contratado

servicios

de si

consultoría a terceros (bases de datos, data
crédito entre otros)?

¿Últimamente ha comparado precios de los No
servicios

ofrecidos

por consultoría a

terceros, con el fin de beneficiar en costos
a la compañía?

¿Ha crecido la empresa en los últimos Si, como compañía se ha incrementado el
cinco años?

recaudo mensual, y se ha obtenido nuevos
clientes.

¿Cómo ve los niveles de rentabilidad de la No se tiene claro la rentabilidad, al no tener
empresa?

claro un presupuesto.
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8.2.2 Actividad N. 2
Entrevista realizada a la Representante Legal de la empresa ASJURP SAS para
conocimiento contable y financiero de la empresa.

REF

PREGUNTA

NO

1

¿Prepara o comprueba algunos de los
documentos utilizados para realizar una
venta, como, por ejemplo, pedidos, notas
de entregas, facturas de ventas, etc?

X

2

Prepara, suma o comprueba cualquier
tipo de registro intermedio que resuma
los documentos indicados anteriormente,
como, por ejemplo, el registro de ventas?

X

3

4
5

6

¿cobra o recibe cobros antes de ser
anotados o registrados (Cheques,
efectivo, letras, etc)?
¿Anota cobros en los correspondientes
registros, como, por ejemplo, registro de
caja y bancos?
¿Prepara o envía depósitos a los
bancos?
¿Maneja efectivo, cheque u otros
instrumentos de cobro después de
haberse registrado en algún documento o
listado?

7

¿Calcula (incluyendo sumas) o
comprueba los totales de cobro recibidos
para la preparación, directa o
indirectamente, de los asientos de diario?

8

¿Prepara, maneja o comprueba cualquier
documento o registro necesario para el
pago o preparación de nómina, como,
por ejemplo, registros de sueldos,
recibos de nómina, contratos de trabajo?

¿Prepara cheques para el pago de
nómina?
¿Prepara o maneja sobres para el pago
10
de la nómina?
1. ¿Calcula o comprueba los totales de
los registros de nómina para la
11
preparación directa o indirecta de los
correspondientes asientos de diario?
¿Prepara, suma, aprueba o comprueba
12
cualquier tipo de asiento de diario?
9

SI

N/A

OBSERVACIONES, COMENTARIOS,
ACLARACIONES

X

X
X

X

X

X

Se diligencia en un recibo de caja menor.

X
X

X

X
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13

14

15

16

¿Se controla adecuadamente la
recepción de cobros de clientes, con
procedimientos tales como participación
de más de una persona, al abrir, registrar
y endosar los cobros recibidos por
correo?
¿Se controlan los ingresos
adecuadamente?
¿Se comprueba, incluyendo las sumas,
los registros iniciales de cobros contra
los documentos de ingreso en el banco o
extracto bancarios, para detectar omisión
o alteración, por personas que no
manejen estos documentos de cobro
después de su registro inicial?
¿Cómo garantizan, mejoran y miden el
desempeño en materia de salud laboral,
la salud ocupacional y la seguridad y
cómo apoyan a los empleados a través
de políticas, servicios y beneficios?

Actividad N. 2

X

Se registra en un archivo de excel pero no se
tiene un control establecido ni una información
unificada.

X

X

X

No cuenta estos aspectos, debido al tipo de
contrato que se maneja.

EXPOSICION
1

2
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3

5

4

6

Por medio de la capacitación se dio a conocer y dar claridad de los conceptos de que es
una empresa, tipos de documentos tributarios, tipos de soportes contables, que es una cuenta “T”
y su importancia.
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8.2.3 Actividad N. 3
EXPOSICIÓN

57

En esta exposición se presentó ante la gerencia para que tomaran conciencia ante por qué
se deben tener los estados financieros con esta normatividad y todas las ventajas que trae con
ellos.
(BLANCO, 2017, pp. 9,16,20,21,24,25,31,38,41,42).
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9.

PROPUESTA DE ESTRATEGIA CONTABLE

Hemos considerado que de acuerdo a nuestro objetivo de diseñar y ejecutar un plan de
mejoramiento y capacitación del manejo contable para la empresa Asesorías Jurídicas y
Cobranzas Profesionales ASJURP SAS, para lo cual utilizamos el método de entrevista a
profundidad de lo cual queremos que tengan en cuenta las siguientes ventajas de manejar un
sistema contable bien estructurado así:
Ventajas:


Estimula el crecimiento de la empresa.



Reduce los niveles de incertidumbre al momento de planear metas a futuro.



Control de los muebles propios de la empresa.



Viabilidad para solicitar apalancamiento en entidades financieras.



Cumplimiento en los tiempos establecidos para pago de impuestos a entidades nacionales
y distritales.

De acuerdo a lo anterior proponemos a la empresa que en base a la concientización que
hemos logrado hasta el día de hoy con las capacitaciones realizadas se tome la decisión de
implementar un sistema contable y llevar un control adecuado de los documentos contables para
que de esta manera no solo el contador obtenga la información clara.
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10. RECOMENDACIONES
De acuerdo al trabajo realizado en la empresa Asesorías Jurídicas y Cobranzas
Profesionales ASJURP SAS, se plantean las siguientes recomendaciones:


Formalización de la empresa inscribiéndose ante cámara de comercio.



Mantener los documentos contables actualizados y de manera ordenada para que de esta
manera sea más práctico llevar el control de la contabilidad.



Implementar un sistema contable bajo norma internacional ya que ayudara a un control y
análisis de la operación de la empresa con relación a los ingresos y gastos.



Generar sus estados financieros de manera mensual, para poder llevar un mejor control en
la empresa.



Vincular a los empleados de manera formal a la empresa para que así tengan el beneficio
de las prestaciones sociales establecidas por la ley, de esta manera reconocer el pasivo de
estas obligaciones.

Tener en cuenta que en el momento de la implementación del sistema contable esto generará
una presentación y pago de impuestos de manera obligatoria para evitar sanciones futuras.
Es importante enfatizar que la universidad cuenta con opciones de grado que hacen que el
estudiante encuentre relación directa entre lo aprendido en las aulas de clase y la experiencia
vivida al realizar un trabajo de grado practico, donde logra analizar todas las partes de la empresa
enfocando sus objetivos a trabajar de acuerdo al área de estudio del trabajo a sustentar.
También cabe destacar que el nivel académico que la universidad de la Salle presta es de
excelente nivel viéndose reflejado en cada docente que presta sus servicios de cátedra y las
instalaciones de la misma.
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11. CONCLUSIONES
De acuerdo con el objetivo planteado para nuestro trabajo y al cronograma propuesto con
las actividades concluimos que se culminó con un cumplimiento a cabalidad el temario en los
tiempos propuestos, generando credibilidad ante la universidad y ante la compañía que nos
permitió realizar el objetivo de nuestro trabajo de grado.
Al finalizar con el diseño de un plan de mejoramiento para la empresa se pudo evidenciar
que se logró capacitar a la representante legal de la empresa con las actividades propuestas frente
a la necesidad de tener la estructura de un sistema contable.
Adicionalmente por parte de la representante legal de la empresa se tuvo toda la
disponibilidad y disposición para trabajar sobre el tema, lo cual ayudo a que los intereses en el
tema le generaran duda y a la vez conclusiones de la importancia de estructurar un sistema
contable con las ventajas que le ofrece.
Manifestando la Representante legal que por desconocimiento del tema y por comentario
de otros empresarios nunca habían visto la importancia de realizar dicha estructura.
Es significativo resaltar que la experiencia con la que contamos nosotras permitió que no
quedaran vacíos por los cuales la representante legal no tome la decisión de implementar su
sistema contable.
Cabe destacar que con este tipo de trabajos la universidad de la Salle logra que los
estudiantes apliquemos lo visto de manera teórica y lo apliquemos con situaciones reales, en la
búsqueda de un aprendizaje de doble sentido.

61

12.

BIBLIOGRAFIA

BLANCO, S. A. M. (2017). ENTENDIENDO EL ESTANDAR NIIF PARA PYMES (Vol. 2 ).
Coral, G. (1999). Contabilidad 2000. En G. Coral, Contabilidad 2000 (pág. 6). Bogota.
Decreto número 2706 de 2012, Ministerio de comercio, industria y turismo, (27 de Diciembre de
2013). Recuperado en el 2018, de
http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/cf7c48fb-0359-45d5-a034436d4759d6bd/D2706-12+Gr+3+Microempresas-1.pdf?MOD=AJPERES
Decreto número 3022 de 2013, Ministerio de comercio, industria y turismo, (27 de Diciembre de
2013). Recuperado en el 2018, de http://
file:///C:/Users/jimenez%20forero/Downloads/dec3022_13.pdf
Hernando, D. (2006). CONTABILIDAD GENERAL (Vol. 2 ): CASTILLO María Fernanda.
Idiger.gov.co. (2018). localidad. Retrieved from
http://www.idiger.gov.co/documents/220605/255251/Identificaci%C3%B3n+y+Priorizac
i%C3%B3n.pdf/aad77368-a272-47d3-8ce6-31f28eb35c34
NIC 12 Impuestos sobre las ganancias, Octubre 1996. Recuperado en el 2018, de
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/nic12.pdf
NIC 17 Arrendamientos, 1997. Recuperado en el 2018, de
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/nic17.pdf

62

