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Resumen
Este trabajo es la consolidación del informe de diagnóstico, informe de seguimiento e
informe final, según lo reglamentado por la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables en
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seguidas y metodologías empleadas, especialmente, los resultados obtenidos a partir de la
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INTRODUCCIÓN.
La Universidad de la Salle y su programa de Proyección y Desarrollo Social, dirigido a
despertar la sensibilidad y capacidad crítica para ponerlas al servicio de la transformación
social1, con el apoyo mancomunado del Banco Arquidiocesano de Alimentos, han venido
desarrollando programas encaminados a brindar acompañamiento en las áreas de capacitación
profesional y fortalecimiento administrativo y contable a un sinnúmero importante de
Fundaciones Sociales adscritas al Banco de Alimentos, con objetivos comunales y humanitarios
diversos.
El propósito principal recurrente y que tienen todas estas fundaciones en común, es el apoyo a
la población con altos índices de vulnerabilidad, buscando el mejoramiento continuo de la
calidad de vida de sus habitantes.
En tal sentido, la Universidad de la Salle, en conjunto con el Banco de Alimentos, tienen
como finalidad poner al servicio de éstas fundaciones y comunidades, toda la experiencia y el
conocimiento profesional, adquirido durante su estadía al interior del alma Mater, a los
estudiantes de último semestre de la facultad de Ciencias Administrativas y contables, para que a
través de sus competencias, puedan fortalecer de manera integral los procesos administrativos y
contables básicos aplicables a éstas Entidades.
Con base en lo antes expresado, nuestro proyecto de grado lo adelantaremos en la Fundación
“PALAGUS Sembradores De Esperanza”, Institución sin ánimo de lucro, que trabaja con la
población de primera infancia, niños y adolescentes entre los 0 y los 17 años de edad,
desarrollando un trabajo primario en el cuidado de ésta clase de población en situación de

1

Texto
extractado
de
la
página
web
oficial
de
la
Universidad
de
la
http://www.lasalle.edu.co/wps/portal/Home/Principal/ProyeccionyDesarrolloSocial/hacia-la-democratizacion-del-conocimiento-unaexperiencia-de-vida-personal-social-y-profesional
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vulnerabilidad, en jornadas contrarias a las escolares, donde se desarrollan actividades de índole
lúdico, recreativo y cultural.
La intencionalidad que, nosotros como profesionales en las áreas de Administración de
Empresas y contaduría Pública de la Universidad de La Salle, es el prestar un apoyo y
acompañamiento en la elaboración de una propuesta seria en la implementación de una
estructura administrativa y contable adaptada y acorde a las necesidades de la Fundación, que
involucre en específico, las actividades propias de la administración y el manejo operativo en el
área de contabilidad, que en la actualidad no están definidas al interior de la Fundación,
actividades que las desarrollamos con un sentido social, más allá de nuestra obligación
normativa.
Así mismo, la expectativa tanto de la Fundación como la de nosotros como asesores y
estudiantes, es dejar sembrado los cimientos organizacionales, para que la entidad se convierta
en una institución competitiva y sostenible en el corto, mediano y largo plazo.
Lo anterior, en el entendido que para la Fundación PALAGUS en la actualidad, es prioritario
la obtención de recursos económicos, lo cuales se están gestionando mediante la postulación en
proyectos distritales en materia cultural, que habitualmente adelanta la Alcaldía Mayor de
Bogotá, a través de sus alcaldías menores, para éste caso en particular, la Alcaldía Menor de
Ciudad Bolívar, ya que hoy por hoy quienes se encuentran apoyando económicamente ésta
institución es el núcleo familiar de la Representante Legal de la Fundación, más específicamente
su señor Esposo, quien la provee de los recursos básicos mínimos como arrendamiento y costos
de mercado para los menores de edad asistentes a la fundación.
Por lo antes descrito, es de resaltar que ésta fundación, que lleva en funcionamiento 1 año en
el sector de Mochuelo Bajo, de la localidad de Ciudad Bolívar, ha desarrollado un trabajo social
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a través del acompañamiento formativo y de cuidado a los menores del sector, desempeñando
una labor semejante a las de madre sustituta y/o comunitarias, en jornadas en las cuales sus
padres se encuentran en su jornada laboral.
De igual manera, es de reconocer que la fundación no percibe unos beneficios económicos
acordes con las labores antes mencionadas, lo que la hace una verdadera institución de índole
altruista y sin ánimo de lucro, y con demasiado ánimo de ayuda y apoyo al prójimo.

INFORME DIAGNOSTICO
1

Planteamiento del problema

La Fundación PALAGUS Sembradores de Esperanza, se crea a partir de la necesidad
relacionada con el cuidado y la formación cultural de los menores de edad la población del sector
de Mochuelo Bajo y sus alrededores, en los horarios en el que sus padres se encuentran en
jornada laboral y en las jornadas contrarias a las educativas, para los niños y adolescentes que
están adelantando su formación estudiantil.
La Fundación comenzó sus actividades en el mes de noviembre de 2014, su fundadora es la
señora Luz Marina Pico, Representante Legal y su Cónyuge es quien provee el recurso
económico para el arrendamiento y sostenimiento de la fundación, sin embargo es un recurso
mínimo asi que la fundación presenta algunas dificultades económicas para llevar a cabo sus
proyectos.
Así mismo al ser la fundación una institución con poco tiempo de funcionamiento, carece de
una estructura organizacional que le permita contar con todos los elementos necesarios para el
desarrollo de sus actividades y cumplimiento adecuado de sus funciones para lograr sus
objetivos.
En éste orden de ideas y con base en el diagnóstico realizado por parte nuestra a la Fundación
PALAGUS Sembradores de Esperanza, se observa que la Entidad actualmente carece de
lineamientos básicos en su estructura organizacional a nivel administrativo y contable, pues en la
actualidad no cuentan con el apoyo permanente de profesionales en éstas áreas del conocimiento,
lo cual dificulta en cierta medida, que la fundación pueda percibir recursos provenientes de
adjudicación de proyectos culturales, pues la institución le apunta a este tipo de estrategia
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financiera para el logro de los objetivos en materia económica y de sostenibilidad a mediano y
largo plazo.
2

Formulación del problema

¿Cómo el acompañamiento y fortalecimiento institucional a la fundación Palagus
Sembradores de Esperanza puede garantizar su sostenibilidad financiera, operativa y
administrativa, de qué manera nuestra formación profesional impactaría en el proceso en
mención?
3
3.1

Macrovariables

Biofísicas del territorio

3.1.1 Características físicas del lugar en que se va a intervenir.
La Fundación PALAGUS sembradores de esperanza se encuentra ubicada en la Calle 90 sur #
18F-72, en una casa grande de dos pisos, en el primer piso está ubicada la fundación y el
segundo piso se encuentra en obra gris, está en remodelación. La fundación está dotada así:


Un salón grande para hacer las actividades lúdicas.



Dos salones pequeños los cuales están adecuados para hacer diferentes tipos de
actividades culturales a los niños, los salones están dotados con 30 colchonetas grandes de
forro anti fluidos para poder hacer diferentes actividades culturales y 8 colchonetas pequeñas
para bebe en espuma para sus horas de dormir.



Un pequeño salón que funciona como oficina, tiene un escritorio, dos sillas, algunas
carpetas, un computador de escritorio que no está en funcionamiento y un computador
portátil que si está en uso.



Un salón pequeño en el cual se encuentran los comedores, dotados de 10 mesas rimax
grandes con sus respectivas sillas y 8 mesas infantiles con sus respectivas sillas.

3


Una cocina que cuenta con nevera y estufa pero carece de gavetas para organización del
mercado



Dos baños; uno para las niñas y otro para niños.
3.1.2 Las condiciones de vivienda:
La Fundación se encuentra ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar, El Mochuelo Bajo es

un barrio que a su vez se divide en cuatro: Barranquitos, La Esmeralda, Paticos y Lagunitas. La
fundación atiende niños que provienen de Paticos y Lagunas. Barranquitos es el barrio más
cercano a Doña Juana, se asemeja a una vereda. Las casas son de una sola planta; las calles,
cortas, empinadas algunas pavimentadas y otras destapadas, tienen una vía principal de acceso.
La fundación está dotada con servicios públicos domiciliarios, servicio de luz que suministra
la empresa CODENSA, el agua proporcionada por el ACUEDUCTO DE BOGOTA y el servicio
de gas suministrado por la empresa GAS NATURAL. El nivel socioeconómico es estrato 1.
Mochuelo Bajo cuenta con 3 colegios y el centro de salud más cercano es de unidad básica de
atención, ubicado en el barrio Mochuelo Alto, así que como tal Mochuelo bajo no tiene un centro
de salud.
3.2

Socioeconómicas
A propósito de la ubicación y las condiciones socioeconómicas en las cuales se encuentra la

Fundación, es pertinente precisar que dichos entornos presentan una situación crítica, ya que la
Entidad está rodeada geográficamente por el relleno sanitario de Doña Juana, sector que
frecuentemente se ve afectado por altos índices de salubridad y enfermedades ambientales que
perjudican directamente a la población infantil.
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Por lo antes mencionado, el desarrollo económico en el sector de Mochuelo bajo y sus
alrededores lo activa básicamente, las ladrilleras y los negocios informales, tales como las
tiendas de barrio, lo que sugiere una económica muy básica en todos sus aspectos.
Lo anterior insinúa que las dinámicas del mercado en estas poblaciones son mínimas,
entendiéndose que el impacto positivo que pueda llegar a ejercer el sector privado de la
economía, puede no llegar a cumplir las expectativas esperadas por la Fundación.
Así mismo, las instituciones de índole público, al no promover e impulsar una mediana
estructura ordenada y definida claramente al interior del barrio, induce a que los posibles
recursos económicos que se le puedan asignar a Entidades como la Fundación Palagus
Sembradores de Esperanza, no se pueda efectuar, ocasionando los acostumbrados desvíos de
recursos, que finalmente llegan a sectores que realmente no lo necesitan o lo más grave, que
lleguen al barrio, pero son entregados a terceros que no tienen nada que ver con el objeto ni el
propósito para los cuales fueron destinados; situación que en la actualidad se evidencia en el
sector.
Por otra parte, es de señalar que los índices de formación académica en todos sus niveles de la
educación, en el barrio de ubicación de la Fundación, son precarios y de difícil acceso a la
población estudiantil en niños y adolescentes, ocasionando la falta de
oportunidades laborales y el crecimiento educativo a nivel técnico, tecnológico y profesional de
la localidad.
Por todo lo antes mencionado, se concluye que, más allá de ser una piedra más en el camino,
en la evolución de la fundación al interior del sector, la propuesta quiere y pretende convertir
éstas dificultades en una oportunidad de crecimiento para la Fundación y en un reto profesional
para los estudiantes de último semestre en las Carreras de Administración y Contaduría de la
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Universidad de la Salle, con el propósito de dar una mano estructuralmente hablando, a la
Fundación, al servicio de las comunidades aledañas.
3.3

Político-institucionales
La Única Institución del estado presente en el territorio es la Alcaldía Menor de Ciudad

Bolívar de acuerdo con lo publicado en la página de la alcaldía de Bogotá, sin embargo la
fundación no ha accedido a los beneficios que entrega dicha Alcaldía pues los proyectos que ha
presentado no han sido favorecidos, se han dado recursos a otras fundaciones que al parecer no
han sido empleados adecuadamente.
Así mismo la junta comunal del barrio no ha hecho un uso adecuado de los recursos
entregados por el estado pues los adjudican a proyectos que no se llevan a cabo.
La fundación ha recibido poco apoyo de personas naturales y jurídicas, de todas formas han
sido de utilidad para algunos de los eventos que ha realizado la fundación.
Por otra parte, en materia de tratamiento a víctimas de desplazamiento forzado, reinsertados,
entre otras problemáticas sociales, el gobierno local se rige por las leyes nacionales, tal como la
Ley 387 de 1997, que contempla el desplazamiento y la responsabilidad del estado.
El gobierno local, actualmente le está saliendo al paso a éste tipo de fenómenos sociales, para
la cual, el pasado 17 de noviembre de 2015, la alcaldía distrital de Bogotá dio apertura al PAS
(Punto de Articulación Social), el cual está conformado por un Jardín Infantil, una Casa de
Integración Familiar y un Centro de Desarrollo Infantil y Familiar Rural, para beneficio de la
población residente en la localidad de Ciudad Bolívar y más específicamente en el Barrio de
Mochuelo Bajo y sus barrios circunvecinos.
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Éste tipo de iniciativas coadyuva a que la fundación Palagus pueda adquirir una labor social
más activa y preponderante en la comunidad, pues su misión es acorde al propósito que
persiguen éstas Instituciones públicas.
3.4

Simbólico culturales
La Fundación Palagus Sembradores de Esperanza busca prestar ayuda a la comunidad en

servicios sociales, artísticos, culturales, políticos y culturales en procura de dar solución a
muchas de sus necesidades, fundamentalmente con niños, jóvenes, mujeres y adulto mayor de
todos los sectores poblacionales y todas las comunidades que se requiera hacer partícipes para
mejorar su calidad de vida liderando procesos de expresión artística y fortaleciendo la cultura
festiva de la ciudad, visibilizando las prácticas culturales y expresiones artísticas de los
habitantes del país y la ciudad mediante la educación continua, creación, proyección y desarrollo
del teatro, la danza, comparsas, el performance, las artes vivas y en si todas las expresiones
artísticas y culturales.
La fundación no cuenta con apoyo financiero de entidades públicas o privadas, los recursos
financieros son aportados por la Señora Luz Marina Pico Garzón y su esposo, también se solicita
a los padres de los niños una cuota mensual de $ 10.000, sin embargo solo el 50% de los padres
hacen el respectivo aporte por lo cual la fundación tiene una necesidad urgente de apoyo
financiero.
La señora Luz Marina es la representante legal y quien a su vez se encarga de administrar la
fundación y atender a la población que llega a la fundación que por ahora son niños de 3 a 13
años de edad quienes se han visto beneficiados pues asisten en horario contrapuesto al horario
escolar lo que les ha permitido tener un espacio de cuidado y desarrollo cultural.
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La fundación nació en el mes de septiembre del año 2014 y desde el mes de junio de 2015
cuenta con el apoyo del Banco de alimentos.
La fundación es una oportunidad de crecimiento y desarrollo cultural para los niños de
Mochuelo Bajo, quienes se caracterizan por tener padres de escasos recursos, algunos
desempleados y otros que tienen problemas con las drogas, en la fundación los niños encuentran
alimentación y recreación lo cual es fundamental para su crecimiento.
El papel importante que desempeña la fundación es beneficiar a los niños con espacios en los
que pueden desarrollar habilidades y visualizar un futuro mejor, sus aspiraciones van enfocadas a
desarrollar talentos y ser personas de bien a partir de los valores que fundamenta la fundación, es
claramente una oportunidad para estos niños que viven en un entorno de pobreza y de pocas
oportunidades.
4

Matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas

De acuerdo al cuestionario, ver anexo 1 realizada a la señora Luz Marina Pico, la
Representante Legal y Directora de la Fundación se conoció el funcionamiento de la fundación y
las necesidades que presenta a la fecha, a través de la información suministrada se elaboró la
matriz FODA, ver anexo 2. Una vez analizada la matriz FODA se concluye que:


Es necesario diseñar el proceso administrativo de la fundación de tal modo que
permita visibilizar a la fundación como una Institución organizada y funcional.



Es necesario implementar herramientas tecnológicas para los procesos administrativos
y contables de la fundación y una página web para que se dé a conocer la fundación.



Se debe desarrollar un plan de acción que permita la generación de alianzas
estratégicas con organizaciones gubernamentales, públicas y privadas así como también
con otras fundaciones.
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5
5.1

Objetivos

Objetivo general
Brindar acompañamiento y fortalecimiento institucional a la Fundación Palagus Sembradores

de Esperanza con el fin de garantizar su sostenibilidad financiera, operativa y administrativa.
5.2

Objetivos específicos



Diseñar la propuesta dirigida a la Planeación y Organización de la Fundación, como parte
del proceso administrativo.



Diseñar herramientas tecnológicas tendientes a apoyar el uso de las tecnologías de la
información y los procesos operativos contables al interior de la fundación.



Brindar la capacitación al personal encargado de las labores administrativas y contables
sobre las herramientas tecnológicas a implementar.
6

6.1

Justificación y plan de trabajo

¿Por qué lo quiero hacer?
La determinación de desarrollar este tipo de proyectos al interior de la Universidad de la Salle

es, en primera instancia, porque es una de las diversas opciones de grado que la Institución
Educativa presenta a sus estudiantes para cumplir dicho requisito y como experiencia
empresarial práctica la cual, sin duda alguna, aporta al desarrollo profesional de los futuros
egresados.
En segunda instancia, debido a los principios inculcados por la universidad en materia de
ayuda, apoyo y servicio integral a las comunidades menos favorecidas y a la sociedad en general.
Posterior a esto, se decide realizar la respectiva visita diagnostica, conocer de primera mano
las necesidades y expectativas de la fundación, lo cual nos condujo a asumir el reto y el
compromiso, convencidos de poner al servicios de la Entidad nuestros conocimientos y el
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desempeño profesional, los cuales sirven de punto de partida de nuestra iniciativa de carácter
social.
6.2

¿Cómo lo voy hacer?

Se concreta la idea que se quiere desarrollar del proyecto y se llevan a cabo las siguientes
actividades:


Recolección de la información que brinda la fundación.



Análisis y organización de la información recolectada.



Determinación de un diagnostico general, fundamentado en lo que se precisa lograr.



Creación del plan de acción, a partir de los objetivos definidos así:
o

Diseñar la planeación y organización de la fundación, etapas orientadas al proceso
administrativo.

o

Diseñar herramientas tecnológicas como página web para publicitar la fundación
y archivos para control contable y administrativo.

o

Brindar la capacitación al personal encargado de las labores administrativas y
contables sobre las herramientas tecnológicas a implementar, para ello realizar 3
capacitaciones.

6.3

¿Tiempo en el que voy a hacerlo?
Se determinó el cronograma de actividades desde inicio a fin del proyecto teniendo en cuenta

la etapa de diagnóstico, desarrollo y entrega final, ver anexo 3.
6.4

¿Dónde lo voy a hacer?
El proyecto se desarrollara en las instalaciones de la Fundación PALAGUS Sembradores de

Esperanza.
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6.5

¿Hasta dónde quiero llegar?



Diseñar la propuesta dirigida a la Planeación y Organización de la Fundación, como parte
del proceso administrativo, lo anterior teniendo en cuenta que al finalizar el ejercicio se
presentará ante la Entidad el resultado práctico de dicha planeación, tales como manuales y
documentos de apoyo que muestre en su contexto el deber ser de la Entidad.



Diseñar e implementar las herramientas tecnológicas que apoyaran los procesos
operativos contables y de divulgación de la imagen corporativa de la fundación, para lo cual,
se les entregará; i) Desarrollo de aplicativo contable que tendrá como función el
ordenamiento sistemático y ordenado de la información; y ii) Creación de herramienta web,
la cual contendrá la imagen corporativa de la Entidad.



Programar y llevar a cabo las respectivas capacitaciones a los funcionarios de la fundación
en el manejo de las herramientas tecnológicas implementadas, las cuales se llevaran a cabo
mediante 5 sesiones prácticas, donde se dará una completa y clara explicación de su manejo y
el propósito que se quiere alcanzar.

6.6

¿Con qué lo voy hacer?

Los recursos a utilizar en el proyecto son los siguientes:


Poner al servicio de la fundación nuestra formación profesional adquirida a través del plan
de estudios que la Universidad de la Salle impartió durante nuestra estadía en el claustro
académico.



El apoyo y el conocimiento de la fundación de la señora Luz Marina Pico y sus dos
colaboradoras.



La asesoría y orientación brindada por parte del tutor del proyecto, el docente Luis Miguel
Poveda Alfonso.
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El tiempo y la dedicación de los postulantes de éste proyecto de grado, los profesionales
Jineth Paola García Díaz y Adrián Javier López Infante.
7

Alcance del proyecto

Con base en los objetivos que el proyecto pretende alcanzar en la Fundación Palagus
Sembradores de Esperanza, el alcance del mismo se encuentra ligado principalmente con el
resultado esperado.
En tal sentido, el alcance del proyecto se determina básicamente en la presentación de una
propuesta de diseño encaminada a la implementación de los siguientes aspectos:


Diseñar la planeación y organización de la fundación, etapas orientadas al proceso
administrativo.



Diseñar herramientas tecnológicas como página web para publicitar la fundación y
archivos para control contable y administrativo.



Brindar la capacitación al personal encargado de las labores administrativas y contables
sobre las herramientas tecnológicas a implementar, para ello realizar 3 capacitaciones.
8

Tipo de investigación

El tipo De investigación utilizada para el desarrollo del presente proyecto es la I.A.P.
(Investigación – Acción – Participación), la cual se fundamenta en los siguientes criterios:


Acción2 (asistencialista, o solidaria, o transformadora): En esta investigación hay acción
la cual es entendida no solo como el simple actuar, o cualquier tipo de acción, sino como
acción que conduce al cambio social estructural.

2

http://www.amaut (Amauta Internacional)a-international.com/iap.html
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Participativa3: Es una investigación - acción realizada participativamente. Acá la
investigación no es solo realizada por los expertos, sino con la participación de la
comunidad involucrada en ella.
Lo antes mencionado, soporta la manera y los medio sobre los cuales los profesionales en las

carreras de Administración y Contaduría de la Universidad de la Salle, adelantan su quehacer
investigativo, el cual prioriza el servicio a la comunidad mediante la transmisión de los
conocimientos adquiridos al interior de las aulas educativas de la Institución universitaria y
estrategias concretas y realizables en el tiempo, teniendo un criterio renovador y transformador
de la realidad.
8.1

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información.
La técnica que se utilizó para la recolección de datos, fue la entrevista, donde la

Representante Legal de la fundación proporcionó la información mediante la aplicación de un
cuestionario, el soporte se encuentra en el Anexo No. 1.Cuestionario de Diagnostico.
Es de anotar que el diseño del cuestionario se realizó previamente a la determinación del
objetivo del proyecto, su finalidad era determinar las necesidades de la Fundación, así de esta
manera, definir el alcance y las expectativas en cuanto a los beneficios que se pretenden lograr.

3

http://www.amauta-international.com/iap.html
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9

Marco teórico

Figura 1 Marco de referencia administrativo
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Figura 3 Marco institucional
Elaboración propia
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10.1

Marco conceptual

Aspectos Administrativos

A continuación se cita algunos de los conceptos estimados por algunos autores para el
concepto de administración:
“La administración es un proceso que consiste en prever, organizar, dirigir, coordinar y
controlar” (Henry, 1980).
George R. Terri, remitiéndose a Henry Fayol, define la Administración como, un proceso
distintivo que consiste en la planeación, organización, dirección, ejecución y control del trabajo
mediante el empleo de personas y recursos de diversa índole”. Herbert A Simon, define la
administración como “acción humana, racional y cooperativa para llegar a determinados
objetivos”. (George, 1961).
De tal modo que podemos ver que la administración es un conjunto de técnicas que permiten
la organización y aprovechamiento de recursos de una organización siempre bajo el marco del
proceso administrativo; planear, organizar, dirigir y controlar.
10.2

Planeación

Según KOONTZ Y Weihrich, (1998), la planeación es un proceso que “implica la selección
de misiones, los objetivos y las acciones para cumplirlos, y que requiere de la toma de
decisiones, es decir, optar entre diferentes cursos futuros de acción” los mencionados autores
agregan: “los planes constituyen un método racional para el cumplimiento de objetivos
preseleccionados”. (Torres & Arango, 2013).
10.2.1 Importancia de la planeación
Son abundantes los estudios que muestran que las personas, las organizaciones y las naciones
que planean sus actividades tienen mejores y muchas más posibilidades de éxito en el logro de
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sus objetivos que aquellas que no lo hacen. Por eso, la planeación, aunque sea informal en
muchas organizaciones (especialmente las empresas pequeñas), en la mayoría de ellas se hace
con modelos formales y bien definidos. (Bernal Torres & Sierra Arango, 2013) .
Según Bernal y Sierra Algunas de las razones por las cuales se hace la planeación es para:


Definir los objetivos



Responder a los cambios



Optimizar el uso de los recursos



Orientar las decisiones



Reducir incertidumbre



Definir criterios de desempeño



Lograr los objetivos
10.2.2 Tipos De Planeación
Hay varios tipos o formas de realizar la planeación de las organizaciones sin embargo es usual

referirse a dos tipos de planeación, la planeación tradicional y la planeación estratégica, a
continuación se hace la respectiva descripción de cada una de acuerdo con (Bernal Torres &
Sierra Arango, 2013):
Planeación tradicional:
La planeación tradicional, como su nombre lo indica, es un tipo de planeación que consiste en
plantear objetivos para un determinado horizonte de tiempo, sin análisis rigurosos del entorno
interno y externo de las organizaciones y sin una definición precisa de criterios para alcanzar los
objetivos; es decir es una forma general de la planeación por objetivos, en la que los directivos
de las organizaciones definen determinados objetivos para ser alcanzados en un periodo y se
espera que una vez comunicados al personal de la organización, este trabaje para lograrlos.
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Planeación estratégica:
Este es un tipo de planeación que implica un proceso sistemático de construir el futuro de las
organizaciones, fundamentado en un conocimiento riguroso de su entorno externo e interno, para
formular los objetivos y las estrategias que le permiten a cada organización diferenciarse en el
logro de los objetivos y ser más competitivas.
10.2.3 Planeación estratégica
Para Martinez Villegas (2007), la planeación estratégica “es la forma como una organización
define su razón de ser, se proyecta al futuro mediante un análisis sistemático de su entorno y
formula sus objetivos a mediano y largo plazo, determina la forma de alcanzar los objetivos,
define sus productos (bienes o servicios) para satisfacer su mercado objetivo, para superar la
competencia y asigna los recursos para tal efecto” (p.73). (Bernal, 2014) .
El proceso de la planeación estratégica se suele desarrollar

en una secuencia de fases,

empezando por la siguiente fase:
Fase filosófica
Es la formulación de la misión, visión, los valores y las políticas organizacionales:
Misión:
Define la identidad organizacional, señala claramente el alcance y la dirección de las
diferentes actividades de las organizaciones o corporaciones, establece las bases para la toma de
decisiones, la misión puede tener la capacidad de direccionar a la propia organización hacia la
proactividad para que se anticipe y produzca cambios en el entorno. (Bernal y Sierra,
2013,p.93).
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La declaración de la misión debe estar vinculada con los valores o principios, la visión y las
políticas organizacionales, una buena declaración de la misión debe comunicar emociones y
sentimientos que despierten interés por la organización para los diferentes grupos de trabajo.
Visión:
Es una descripción de la imagen futura que se quiere para cada organización. Al respecto, Joel
Baker afirma que la visión es una descripción imaginativa y alentadora del papel y de los
objetivos futuros de una organización que significativamente va más allá de su entorno actual y
su posición competitiva. Es una imagen de un futuro ideal realista pero atractivo para la
organización, una condición que induce a las personas asumir compromisos para alcanzar dicho
sueño o imagen que visualiza un estado futuro mejor. (Bernal y Sierra, 2013,p.94).
Valores y cultura organizacional:
Los valores regulan la vida de las organizaciones y, por consiguiente, todas las acciones y
decisiones de estas se fundamentan en ellos, de tal forma que en todo proceso de planeación es
importante identificarlos y analizarlos con el propósito de enmarcar diferentes aspectos de la
planeación a dichos valores, los cuales han de ser el punto de referencia para su implementación.
Además, los valores son parte integral de la cultura organizacional y por ende el marco de
referencia de actuar de las organizaciones. Por otra parte, es importante señalar que durante años
recientes, al hacerse referencia a los valores organizacionales, éstos se han definido o agrupado
en dos categorías (Bernal y Sierra, 2013,p.96).
Valores Humanos
Son los criterios de la regulación de la conducta de las personas, en busca de una vida
orientada al perfeccionamiento humano, entre los valores más usuales como; el respeto por las
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personas, la honestidad, la responsabilidad, el compromiso y la justicia. (Bernal y Sierra,
2013,p.96).
Valores Organizacionales:
Son criterios que orientan la organización a ser cada vez mejor como compañía en sentido
integral (mejor espacio de trabajo para las personas que laboran allí, mejores bienes o servicios
para los clientes, mejores relaciones con los proveedores y con la competencia, entre otros), los
valores que más se suele mencionar en las organizaciones son: la calidad, la productividad, la
participación, el liderazgo, compromiso con clientes, responsabilidad social, trabajo en equipo,
innovación, disposición al cambio, entre otros. (Bernal y Sierra, 2013,p.96).
Políticas:
las políticas son pautas que las organizaciones establecen para permitir tomar decisiones y que
favorecen el logro de los objetivos institucionales, las políticas encauzan el proceso de toma de
decisiones, las políticas ayudan a decidir asuntos antes que se conviertan en problemas, facilitan
la delegación de autoridad en las organizaciones, donde existen diferentes tipos de políticas
como; políticas de salarios, políticas de contratación de personal, políticas de presupuestos,
políticas de financiamiento, políticas generales que aplican para toda la empresa y políticas
específicas para cada área. (Bernal y Sierra, 2013,p.97).
Fase Analítica
De acuerdo con lo anterior una vez definida la etapa filosófica en sus diferentes aspectos:
Bernal y Sierra (2013) afirman que los pasos a seguir están dados así:


Definición de los objetivos institucionales de las organizaciones.



Elaboración de un análisis del ambiente interno y externo de la compañía u organización.
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Identificación, evaluación y definición de las estrategias más adecuadas para el logro de
los objetivos institucionales.
Teniendo en cuenta lo anterior, en la siguiente grafica se detalla Las fases de la planeación

estratégica en sus dos fases; filosófica y analítica
Misión, visión, valores y
políticas

Definición de objetivos

Análisis organizacional

Análisis del entorno externo

Ambiente General








Económico
Sociocultural
Política y legal
Tecnológico
Medio ambiente
Demográfico
tendencias

Análisis del entorno interno

Ambiente Sectorial





Ambiente Competitivo


Competencia
Proveedores
Bienes sustitutivos
Bienes
complementarios



Rivalidad
de
la
competencia
Barreras de entradas
y salidas del mercado

Análisis de recursos y
capacitaciones







Directivos
Marketing
Finanzas
Tecnología
Potencial humano
Producción
Fortalezas y debilidades

DOFA
Factores críticos de éxito

Definición y formulación de estrategias

Plan de acción

Figura 4 Planeación estratégica

Bernal y Sierra (2013)
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Definición de los objetivos institucionales o corporativos:
Con base en la filosofía organizacional, se determinan los objetivos estratégicos para un
horizonte de tiempo futuro, usualmente de largo plazo.
Para Robbins y Coulter (2008), una buena formulación de objetivos en la planeación implica que
éstos deben tener las siguientes características:


Estar formulados en términos de resultados y no de acciones



Ser mensurable y cuantificables.



Señalar claramente el plazo para su logro



Ser exigentes pero realistas



Estar por escrito



Ser comunicados a todos los miembros de la organización.
Los principales objetivos estratégicos, se formulan con base en aspectos clave de la

organización como crecimiento, rentabilidad, participación en el mercado, relaciones con los
clientes, potencial humano.
Los objetivos se formulan primero a nivel toda la organización y luego son compartidos por
las diferentes dependencias para ajustarlos como objetivos funcionales y luego los objetivos
operativos que son los que se deben lograr cada departamento en sus actividades diarias.
Análisis Organizacional
Es un análisis interno y externo de la organización, con el propósito de identificar las
diferentes (O) oportunidades, (A) amenazas, (F) fortalezas y (D) debilidades, a continuación las
dimensiones que se miden en cada uno de estos entornos en siguientes tablas :
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Tabla 1 Análisis del entorno externo, oportunidades y amenazas
Ambiente General

Ambiente Sectorial

Ambiente Competitivo

Económico
Sociocultural
Competencia
Político y legal

Rivalidad de la competencia
Proveedores

Tecnológico

Barreras de entrada y salida del
Bienes Sustitutos

Medio ambiente

mercado
Bienes complementarios

Demográfico
Tendencias
Bernal y Sierra (2013)
Tabla 2 Análisis del entorno interno, fortalezas y debilidades
Análisis de recursos y capacidades
Directivos
Marketing
Talento Humano
Tecnología
Finanzas
Técnicos o de producción

Bernal y Sierra (2013)
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Matriz Dofa y Factores Claves de Éxito
La matriz DOFA se constituye a partir de una selección de aquellas debilidades,
oportunidades, fortalezas y amenazas evaluadas como de alto impacto en la capacidad
competitiva de la organización y para ello se evalúa cada debilidad, oportunidad, fortaleza y
amenaza mediante una escala de valoración: impacto alto, impacto medio, impacto bajo y ningún
impacto.
A continuación el modelo de la matriz DOFA:
Tabla 3 modelo de la matriz DOFA

Oportunidades
O1
O2
On
Amenazas
A1
A2
A3

Fortalezas
F1
F2
Fn
Estrategias FO

Debilidades
D1
D2
Dn
Estrategias DO

Uso de fortalezas para aprovechar
oportunidades.

Vencer debilidades aprovechando
oportunidades.

Estrategias FA

Estrategias DA

Usar fortalezas para evitar
amenazas.

Vencer debilidades aprovechando
oportunidades.

(Sandoval y Rojas, 2010)
Estrategias
Una vez definidas las estrategias en la matriz DOFA se procede a crear estrategias permitan:
maximizar las fortalezas y oportunidades, y minimizar las debilidades. Esto se convierte en la
base del plan de acción o del plan de mejoramiento para cualquier organización.
Por último se presentan conclusiones sobre el proceso desarrollado con el fin de puntualizar
sobre los puntos clave a tener en cuenta para el proceso a desarrollar. (Bernal y Sierra,
2013,p.99).
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Fase operativa
Para llevar a cabo lo dispuesto en la fase filosófica se debe realizar un debido plan de acción:
Plan de acción
Un plan de acción es un tipo de plan que prioriza las iniciativas más importantes para cumplir
con ciertos objetivos y metas. De esta manera, un plan de acción se constituye como una especie
de guía.
Dentro de una empresa, un plan de acción puede involucrar a distintos departamentos y
áreas. El plan establece quiénes serán los responsables que se encargarán de su cumplimiento en
tiempo y forma. Por lo general, también incluye algún mecanismo o método de seguimiento y
control, para que estos responsables puedan analizar si las acciones siguen el camino correcto.
(definicion.de, 2016)
10.3

Organización

En síntesis, las empresas se deben organizar para desarrollar sus actividades en función de su
filosofía corporativa y de sus objetivos estratégicos, con el propósito de ser competitivas y
obtener los mejores resultados.
Organizar implica coordinar y asignar los recursos de las organizaciones de forma que estas
sean capaces de desarrollar sus planes y alcanzar los resultados allí previstos.
La organización debe responder al proceso de planeación, es decir se organiza para lograr lo
planeado, es allí donde se define la forma como se estructuran las actividades y se dan las
relaciones de autoridad y responsabilidad. (Bernal y Sierra, 2013,p.158).
10.3.1 La estructura organizacional y el entorno
De acuerdo con Gitman y McDaniel (2001), en el nuevo ambiente de las organizaciones, las
estructuras organizacionales deben diseñarse de modo que puedan responder de forma rápida y
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adecuada a los nuevos retos de la competencia, los clientes y el entorno general, las
organizaciones solo tendrán éxito en la medida que se adapten con mayor facilidad al cambio, así
como al modo de organizar sus recursos de manera creativa.
Para responder de forma innovadora las organizaciones modifican sus estructuras, estos
ajustes son facilitados gracias al gran avance y uso de las TIC, siempre teniendo en cuenta los
factores que afectan la estructura de la organización como el tamaño de la empresa y los cambios
del entorno
10.3.2 Diseño de la estructura organizacional
El diseño de la estructura organizacional es la representación formal de las relaciones
laborales de las organizaciones, donde se definen la división formal del trabajo y las relaciones
de dependencia en una organización este tipo de diseño involucra aspectos como:
La división y la especialización del trabajo
Las organizaciones desarrollan diversas actividades y es por ello que se requiere agrupar el
trabajo por actividades afines y que se relacionan entre si, en la estructura organizacional se suele
dividir el trabajo por áreas como las siguientes:


Administración general



Producción y operaciones



Marketing



Contabilidad y finanzas
Las personas se deben dedicar a cada actividad y llevar a cabo las tareas que se derivan de

cada actividad por lo que se hace necesario lo conocido como especialización del trabajo.
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Jerarquías Administrativas
Las organizaciones necesitan definir explícitamente las relaciones de reporte entre los niveles
jerárquicos, de forma tal que las personas que allí laboran sepan quienes tienen la
responsabilidad de las diversas decisiones y operaciones, (Griffiny Ebert, 2005).
Líneas de autoridad o cadenas de mando
Según Robbins y Coulter (2005), significa que una persona debe tener solo un superior ante el
cual reporta y del cual recibe órdenes y supervisión en forma directa y no de dos jefes o más
dado que esto puede ocasionar conflicto de prioridades, de asignación de recursos y de definición
de tareas. En el contexto de la administración de las organizaciones se reconocen tres tipos de
autoridad:


Autoridad de línea: Desde el nivel jerárquico superior hacia uno inferior, es decir tiene

autoridad únicamente de su área.


Autoridad del personal o del staff: asesorías de expertos a directores de área



Autoridad de comité o de equipo: autoridad que se otorga a los comités o equipos de

trabajo, representan la autoridad en los eventos o proyectos en los que actúa.
La amplitud del control
Para Gitman y MacDaniel (2001), un área o amplitud de control óptima está determinada por
los siguientes factores:


Naturaleza de la tarea



Ubicación de los trabajadores



Capacidad de delegación



Grado de calificación, motivación y compromiso de los trabajadores



Grado de robotización o automatización de las actividades de la organización.
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La centralización o la descentralización en el proceso de toma de decisiones:
En algunas organizaciones las decisiones se dejan bajo la responsabilidad exclusiva de los
directivos, en otras se prefiere delegar y dar amplia participación a las personas según el tipo de
decisión:
Centralización:
El proceso de toma de decisiones se concentra exclusivamente en los directivos y en muchos
casos únicamente en la dirección general de la organización, las decisiones son impartidas a las
demás personas de la organización para que las cumplan y ejecuten.
Descentralización:
La autoridad para la toma de decisiones se delega a los diferentes niveles y áreas de la
organización con el propósito de facilitar mayor participación a los trabajadores.
La formalización de relaciones, y de normas y procedimientos en el trabajo
La formalización se refiere al grado en que las actividades en las organizaciones están
claramente definidas y donde las normas y los procedimientos guían las actividades y el
comportamiento de las personas que laboran en ellas, así como el comportamiento propio de la
misma organización. (Bernal y Sierra, 2013,p.160).
La departamentalización
La departamentalización se visualiza a través de un organigrama, que es una representación
gráfica de la división formal del trabajo tanto por niveles jerárquicos como por ejemplo,
gerentes, mandos medios, y operaciones, etc.)
Es de destacar si bien las departamentalizaciones se han representado con organigramas de
tipo jerárquico, en la actualidad hay una gran diversidad de formas de estructurar las
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organizaciones gracias a las tecnologías de la información y las comunicaciones. (Bernal y
Sierra, 2013,p.162).
De acuerdo con Daft (2005), las siguientes son algunas de las diferentes formas de diseños de
departamentalización tradicionales de las organizaciones:


Departamentalización funcional



Departamentalización por productos o divisional



Departamentalización por procesos



Departamentalización geográfica



Departamentalización por proyectos



Departamentalización por clientes



Departamentalización matricial

10.4

Aspectos contables

A continuación se referencian los conceptos a nivel contable sobre los cuales se fundamenta
el presente trabajo.
10.4.1 Adopción Por Primera Vez de IFRS
Según lo establecido en la ley 1314 de 2009 por el cual se regulan los principios y norma de
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en
Colombia, y Fundamentado en la NIIF 1, cuyo propósito es asegurar que los primeros estados
financieros conforme a la “Norma Internacional de Información Financiera de una entidad, así
como sus informes financieros intermedios, relativos a una parte del periodo cubierto por tales
estados financieros, contengan información de alta calidad que:
a.

Sea transparente para los usuarios y comparable para todos los periodos que se presenten;
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b.

Suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), y

c.

Puede ser obtenida a un costo que no exceda a sus beneficios.
Con base en lo antes descrito, la adopción de NIIF en el territorio nacional, se debe realizar

teniendo en cuenta la siguiente clasificación o grupo y criterios de evaluación, al cual pertenezca
la entidad, según la siguiente tabla:
Tabla 4 Clasificación del grupo según el tipo de empresa

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

Características de las

Características de las

características de las

entidades:

entidades:

entidades:

1.

Emisores de Valores

Entidades grandes, que no

Personas naturales y

2.

Entidades de Interés

sean emisores de valores ni

jurídicas que cumplan con

publico

entidades de interés público

criterios establecidos en el

3.

y que no cumplan con los

artículo 499 E.T.

que cumplan con los

requisitos establecidos en el

Colombiano.

siguientes requisitos

numeral 3. del grupo 1.

Microempresas que no

Entidades Grandes

adicionales:
i.

Ser subordinada a

cumplan con lo establecido
Entidades de tamaño

sucursal de una compañía

mediano y pequeño que no

extranjera que aplique NIIF

sean emisores de valores ni

(Plenas).

entidades de interés público.

ii.

Ser subordinado o

matriz de una compañía

Microempresas cuyos

en los grupos 1 y 2.
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GRUPO 1

GRUPO 2

nacional que aplique NIIF

ingresos brutos anuales sean

(Plenas).

iguales o superiores a 6.000

iii.

SMMLV.

Realizar

importaciones (pagos por
costos y gastos al exterior, si
se trata de una empresa de
servicios) o exportaciones
(ingresos del exterior, si se
trata de una empresa de
servicios) que representen
mas del 50% de las compras
(gastos y costos, si se trata
de una empresa de servicios)
o de las ventas (ingresos, si
se trata de una compañía de
servicios), respectivamente,
del año gravable
inmediatamente anterior al
ejercicio sobre el que se
informa.
iv.

Ser matriz, asociado

o negocio conjunto de una o

GRUPO 3
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GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

Normatividad:

Normatividad:

Normatividad:



Decreto 2784 / 12





Decreto 2706 / 12



Decreto 1851 / 13



Decreto 3019 / 13



Decreto 3023 / 13



Decreto 3024 / 13

más entidades extranjeras
que apliquen NIIF (Plenas).

Decreto 3022 / 13

Ámbito de aplicación:

Ámbito de aplicación:

Ámbito de aplicación:

Preparación: Desde el 1 de

Preparación: Desde el 1 de

Preparación: Desde el 1 de

enero de 2013 - 31

enero de 2014 - 31

enero de 2013 - 31

diciembre de 2013

diciembre de 2014

diciembre de 2013

Transición: Desde el 1 de

Transición: Desde el 1 de

Transición: Desde el 1 de

enero de 2014 - 31

enero de 2015 - 31

enero de 2014 - 31

diciembre de 2014

diciembre de 2015

diciembre de 2014

Aplicación: Desde el 1 de

Aplicación: Desde el 1 de

Aplicación: Desde el 1 de

enero de 2015 - 31

enero de 2016 - 31

enero de 2015 - 31

diciembre de 2015

diciembre de 2016

diciembre de 2015

Aplican NIIF Plenas,

Aplican NIIF para PYMES,

Aplican contabilidad

Normas de Aseguramiento

Normas de Aseguramiento

simplificada, estados

de la Información (NAI) y

de la Información (NAI) y

financieros y revelaciones

Otras Normas de

Otras Normas de

abreviadas, y será objeto de

Información Financiera

Información Financiera

aseguramiento de la
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GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

(ONI).

(ONI).

información de nivel
moderado y ONI.

Año de finalización de la

Año de finalización de la

Año de finalización de la

convergencia de norma local convergencia de norma local convergencia de norma local
a norma internacional: 2018. a norma internacional: 2019. a norma internacional: 2018
(Catolico, 2015)
10.4.2 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
Es el conjunto de normas e interpretaciones de carácter técnico, aprobadas, emitidas y
publicadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (Siglas en inglés IASB).
(NIIF - IFRS, 2016).
10.4.3 Conceptos de contabilidad
Año Fiscal
Es el lapso de tiempo sobre el cual se debe reportar la información relacionada con los
diferentes impuestos, cada impuesto tiene su propio periodo, el cual es independiente del periodo
de cualquier otro impuesto. En Colombia el año fiscal abarca del 1° de enero al 31 de diciembre.
(n.d.) (Gerencie.com, 2016)
Activo
Por definición y según lo señalado en las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF), se entiende por Activo que es un recurso controlado por la entidad como resultado de
sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en un futuro, beneficios económicos.
Un Activo se reconoce en el balance cuando es probable que se obtengan ingresos en un
futuro y que el coste o valor del mismo se pueda medir de forma fiable. (FOUNDATION, 2015).
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Pasivo
Según lo señalado en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), un pasivo
es una obligación actual de la entidad derivada de hechos pasados, cuya liquidación se espera
que suponga una salida de fondos que afectará a los beneficios económicos.
Un pasivo se reconoce en el balance cuando es probable que la salida de recursos afecte a los
beneficios económicos como consecuencia de la liquidación de obligaciones presentes y el
importe al que se realizará la liquidación se pueda medir de forma fiable. (FOUNDATION,
2015).
Patrimonio: El patrimonio, según las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF), es el equivalente al importe residual de los activos de la entidad tras deducir todos sus
pasivos.
A pesar de que conceptualmente es un valor residual, generalmente se subdivide en varios
componentes por motivos de presentación, así: Capital Suscrito, Resultados Acumulados y Otras
Reservas. (FOUNDATION, 2015).
Ingresos: Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), definen los ingresos
como los incrementos en los beneficios económicos durante un periodo contable, es decir, se
puede reconocer como entradas o aumentos de activos o reducción de pasivos.
Es de aclarar que los incrementos de los fondos propios, son diferentes a las contribuciones de
los propietarios. (FOUNDATION, 2015)
Gastos: los gastos por definición en las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF), indican que son las disminuciones en los beneficios económicos durante el periodo
contable, para un mejor entendimiento, se pueden definir también como las salidas o reducción
de activos o el aumento en los pasivos.
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La disminución en los fondos propios, son diferentes a las distribuciones de los fondos a los
propietarios. (FOUNDATION, 2015)
10.4.4 Medición de los elementos de los Estados Financieros
Es el proceso de determinación de los importes monetarios por los que se reconocen y llevan
contablemente los elementos de los E.F., para su inclusión en el balance y en el estado de
resultados. Para realizarla es necesaria la selección de una base o método particular de medición,
tales métodos son los siguientes:
Costo Histórico
Los activos se registran por el importe del efectivo y otras partidas pagadas, o por el valor
razonable de la contrapartida entregada a cambio en el momento de su adquisición.
Los pasivos se registran al importe de los productos recibidos a cambio de incurrir en una
obligación o, en algunas circunstancias, por las cantidades de efectivo y equivalentes al efectivo
que se espera pagar para satisfacer el pasivo en el curso normal de la operación.
Costo Corriente
Los activos se llevan contablemente por el importe de efectivo y otras partidas equivalentes al
efectivo que deberían pagarse si se adquiriese en la actualidad el mismo activo u otro
equivalente. Los pasivos se llevan contablemente por el importe sin descontar de efectivo u otras
partidas equivalentes al efectivo que se precisaría para liquidar el pasivo en el momento presente.
Valor Razonable (o de Liquidación)
Es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en
una transacción ordenada entre particulares del mercado a la fecha de valuación.
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Valor Presente
Los activos se llevan contablemente al valor presente, descontando las entradas netas de
efectivo que se espera genere la partida en el curso normal de la operación. Los pasivos se llevan
por el valor presente, descontando las salidas netas de efectivo que se espera necesitar para pagar
las deudas, en el curso normal de la operación. (FOUNDATION, 2015).
10.4.5 Conceptos de capital y mantenimiento del capital
La mayoría de las entidades adoptan un concepto financiero del capital al preparar sus estados
financieros. Bajo esta concepción del capital, que se traduce en la consideración del dinero
invertido o del poder adquisitivo invertido, capital es sinónimo de activos netos o patrimonio de
la entidad. Si, por el contrario, se adopta un concepto físico del capital, que se traduce en la
consideración de la capacidad productiva, el capital es la capacidad operativa de la entidad
basada, por ejemplo, en el número de unidades producidas diariamente.
De lo antes indicado, se desprenden los siguientes conceptos:
Mantenimiento del capital financiero
Bajo este concepto se obtiene ganancia sólo si el importe financiero (o monetario) de los activos
netos al final del periodo excede al importe financiero (o monetario) de los activos netos al
principio del mismo, después de excluir las aportaciones de los propietarios y las distribuciones
hechas a los mismos en ese periodo. El mantenimiento del capital financiero puede ser medido
en unidades monetarias nominales o en unidades de poder adquisitivo constante.
Mantenimiento del capital físico
Bajo este concepto se obtiene ganancia sólo si la capacidad productiva en términos físicos (o
capacidad operativa) de la entidad al final del periodo (o los recursos o fondos necesarios para
conseguir esa capacidad) excede a la capacidad productiva en términos físicos al principio del
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periodo, después de excluir las aportaciones de los propietarios y las distribuciones hechas a los
mismos durante ese periodo. (FOUNDATION, 2015).
10.4.6 marco técnico normativo de información financiera para las microempresas
Introducción
IN Esta norma de información financiera para las microempresas se ha elaborado en
desarrollo de la Ley 1314, la cual estableció que el Estado, bajo la dirección del Presidente de la
Republica, intervendrá la economía para expedir normas contables, de información financiera y
de aseguramiento de la información, que brinden información financiera útil para la toma de
decisiones económicas por parte del Estado, los propietarios, funcionarios y empleados de las
microempresas.
IN 2 Por su parte, el artículo 2° de la Ley antes indicada, al definir el ámbito de su aplicación
estableció: "En desarrollo de esta Ley y en atención al volumen de sus activos, de sus ingresos, al
número de sus empleados, a su forma de organización jurídica o de sus circunstancias socioeconómicas, el Gobierno autorizará de manera general que ciertos obligados lleven contabilidad
simplificada, emitan estados financieros y revelaciones abreviados o que estos sean objeto de
aseguramiento de información de nivel moderado".
IN 3 Adicionalmente, el anterior artículo dispuso: "En desarrollo de programas de
formalización empresarial o por razones de política de desarrollo empresarial, el Gobierno
establecerá normas de contabilidad y de información financiera para las microempresas que
cumplan los requisitos establecidos en los numerales del artículo 499 del Estatuto Tributario"
(ET).
IN 4 Esta norma también aplicará a las microempresas que se encuentran en el proceso de
formalización de que trata la Ley 1429 de 2010 y pertenezcan al régimen simplificado, según lo
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dispuesto en el Art. 499 ET. Se hace referencia al Estatuto Tributario únicamente con el fin de
establecer unas características comunes para un grupo de usuarios, pero observando en todo
momento la independencia y autonomía de las normas tributarias frente a las de contabilidad y
de información financiera, según lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1314.
IN 5 En ese sentido, esta norma pretende establecer un régimen simplificado de contabilidad
de causación para las microempresas, tanto formales, como informales que quieran formalizarse,
las cuales requieren de un marco de contabilidad para la generación de información contable
básica. En ese orden de ideas, por tratarse de normas contables aplicables a las microempresas y
a las personas y entidades que se formalicen, los requerimientos contables son simples o
simplificados y, por lo tanto, muchas de las disposiciones de las NIIF para PYMES no fueron
incluidas en su contenido.
IN 6 Para dar cumplimiento a lo anterior, se estructuró esta norma de información financiera
para las microempresas, tomando como base la Norma Internacional de Información Financiera
para PYMES emitidas por el IASB, (NIIF para PYMES), así como el estudio realizado por el
Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad y
Presentación de Informes (lSAR), de laUNCTAD.
IN 7 Esta norma además establece los requerimientos de reconocimiento, medición,
presentación e información a revelar de las transacciones y otros hechos y condiciones que son
importantes en los estados financieros con propósito de información general.
IN 8 Él haber tomado como referente las NIIF para PYMES y el documento elaborado por el
Grupo ISAR de la UNCTAD, se fundamenta en los siguientes aspectos:
(a) El artículo 1° de la Ley 1314 requiere la expedición de normas contables, de información
financiera y de aseguramiento de la información, que conformen un sistema único y homogéneo.
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Siguiendo este lineamiento, el CTCP ha propuesto como referente normativo en materia de
información financiera los estándares emitidos por la Junta de Estándares Internacionales de
Contabilidad (lASB por sus siglas en inglés). De acuerdo con ellos, las microempresas que
cotizan en bolsa y, las consideradas de interés público, deben aplicar las llamadas NIIF y las
PYMES, la NIIF para PYMES. Considerando que el IASB no cuenta con un cuerpo normativo
para microempresas, pero buscando mantener la misma columna vertebral que son los estándares
emitidos por el IASB, se tomó como referente la NIIF para las PYMES, simplificando su
contenido para hacerlo más sencillo y práctico para ser aplicada por las microempresas.
Adicionalmente, el documento preparado por Naciones Unidas denominado "Directrices para
la Contabilidad e Información Financiera de las Pequeñas y Medianas Empresas, Orientación del
Nivel 3", que corresponde a las microempresas, se construyó sobre la base de las normas
internacionales de contabilidad y de información financiera establecidas por el lASB y, por lo
tanto, también ha sido utilizado como referente para la definición de la presente norma.
(b) Cumplir con lo establecido en las Leyes 1429 de 2010 y 1450 de 2011, relacionadas con la
Formalización y Generación de Empleo y con el Plan Nacional de Desarrollo, respectivamente.
En desarrollo de las precitadas leyes, se establece que para facilitar el proceso de
formalización de los microempresarios que se encuentran en la informalidad, deberán contar con
un sistema simplificado de contabilidad que puedan cumplir y que esté acorde con su realidad
económica y con su capacidad técnica. En este sentido, se tomaron como referentes la Norma
Internacional de Información Financiera para PYMES emitidas por el IASB, (NIIF para
PYMES), así como el estudio realizado por el Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos
en Normas Internacionales de Contabilidad y Presentación de Informes (lSAR), de la UNCTAD.
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IN 9 El objetivo de esta norma es presentar las directrices que conforman el marco técnico de
contabilidad para las microempresas, las cuales deben ser consideradas al momento de elaborar y
presentar los estados financieros de propósito general, según las necesidades y el sector de la
economía en que se encuentre el microempresario.
IN 10 Finalmente, esta norma permitirá que los usuarios de la información de las
microempresas tengan una visión de la situación financiera y del desempeño de ellas.
IN 11 Utilizando un lenguaje sencillo, en esta norma se establecen los elementos básicos que
deben ser considerados por los microempresarios al momento de elaborar y presentar sus estados
financieros.
MARCO LEGAL
IN 12 Para el desarrollo de esta norma se tuvo en cuenta lo siguiente:
Tabla 5 Marco Legal

Tipo y número de la norma

Temática

Ley 590 del 10 de julio de 2000

Por la cual se dictan disposiciones para promover
el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas.

Ley 905 del 2de agosto de 2004

Por la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre
promoción del desarrollo de la micro, pequeña y
mediana empresa Colombiana.

Artículo 75 de la Ley 1151 de 2007

Por el cual se expide el Plan nacional de desarrollo
2006·2010

Decreto 1878 de 2008

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto
2649 de 1993.
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Tipo y número de la norma

Temática

Ley 1429 de 2010

Por el cual se expide la ley de formalización y
generación de empleo.

Artículo 43 de la Ley 1450 de 2011

Por el cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2010 2014

Organización de la norma de información financiera para las microempresas
IN 13 La norma de información financiera para las microempresas está organizado por
temas, presentándose cada tema en un capítulo numerado por separado. Las referencias a
párrafos se identifican por el número del capítulo seguido por el número del párrafo. Los
números de párrafo tienen el formato xx.yy, donde xx es el número del capítulo e yy es el
número del párrafo secuencial dentro de dicho capítulo.
IN 14 Todos los párrafos de la norma tienen la misma autoridad.

Tabla 6 Temas norma de información financiera para las microempresas
Numero de capitulo

Tema
Introducción
Marco legal
Índice

1

Microempresas

2

Conceptos y principios generales

3

Presentación de Estados Financieros

4

Estado de situación financiera
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Numero de capitulo

Tema

5

Estado de Resultados

6

Inversiones

7

Cuentas por cobrar

8

Inventarios

9

Propiedad, planta y equipo

10

Obligaciones financieras y cuentas por pagar

11

Obligaciones laborales

12

Ingresos

13

Arrendamientos

14

Entes económicos en etapa de formalización
Aplicación por primera vez de la norma de información financiera

15
para las microempresas

Capítulo 1
MICROEMPRESAS
Alcance de este capítulo
1.1

Este capítulo describe las características de las microempresas.

Descripción de las microempresas
1.2

Se considera una microempresa si:
a) Cuenta con una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores, o
b) Posee activos totales por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales
legales vigentes.
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 1314, esta norma será
aplicable a todas las entidades obligadas a llevar contabilidad que cumplan los parámetros
de los anteriores literales, independientemente de si tienen o no ánimo de lucro.
Para la clasificación de aquellas microempresas que presenten combinación de parámetros
de planta de personal y activos totales diferentes a los indicados, el factor determinante
para dicho efecto será el de los activos totales.
1.3

Las microempresas que pertenecen al régimen simplificado, son aquellas que cumplen

con la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario (o las
normas que la modifiquen o adicionen), el cual establece:
1

Que en el año anterior hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la
actividad, inferiores a cuatro mil (4,000) UVT.

2

Que tengan máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio
donde ejercen su actividad.

3

Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se desarrollen
actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que
implique la explotación de il1tangibles.

4

Que no sean usuarios aduaneros.

5

Que no hayan' celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso
contratos de venta de bienes o prestación de servicios gravados por valor individual y
superior a 3:300 UVT.

6

Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras
durante el año anterior o durante el respectivo año no supere la suma de 4.500 UVT.
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1.4

Si una microempresa que no cumple con los requisitos mencionados anteriormente

decide utilizar esta norma, sus estados financieros no se entenderán como en conformidad con
la norma para las microempresas, debiendo ajustar su información con base en su marco
regulatorio correspondiente.
Disposición general
1.5

En el evento de presentarse alguna .duda en cuanto al reconocimiento de los hechos

económicos, en todos los casos se deberán tener en cuenta los Conceptos y Principios
Generales establecidos en el capítulo 2 de la presente norma.
Capítulo 2
CONCEPTOS YPRINCIPIOS GENERALES
Alcance de este capítulo
2.1

Este capítulo describe los objetivos de los estados financieros y las cualidades que

hacen que la información financiera sea útil. También establece los conceptos y principios
básicos subyacentes a los estados financieros de las microempresas.
2.2

El estado de resultados y el estado de situación financiera de las microempresas,

pueden enmarcarse en un sistema simplificado de contabilidad, basado en contabilidad de
causación. La base principal de medición que debe ser utilizada por las microempresas es el
costo histórico. Las situaciones en las cuales se utilice una base de medición distinta, están
indicadas en este documento. No obstante lo anterior, las microempresas podrán utilizar, de
acuerdo con las circunstancias, bases de medición que estén incluidas en las NIIF o en la NIIF
para PYMES. Si éste es el caso, la microempresa deberá cumplir todos los requerimientos que
implique la nueva base utilizada.
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2.3

Los estados financieros de una microempresa se elaboran partiendo del supuesto de

que la microempresa está en plena actividad y que seguirá funcionando en el futuro previsible.
Los rubros utilizados en el numeral 4.8 del presente documento, deberán ser tomados
como referentes. Así las cosas, dependiendo de la actividad económica en que se encuentre el
microempresario, se podrán utilizar otros rubros o modelos de acuerdo con sus necesidades.
Objetivos de los estados financieros
2.4

El objetivo de los estados financieros es suministrar información sobre la situación

financiera y el resultado de las operaciones de la microempresa, que sea útil para la toma de
decisiones económicas por parte de los usuarios. Por consiguiente, los estados financieros
están concebidos para reflejar las necesidades de los usuarios, entendiendo que los principales
usuarios de los estados financieros de las microempresas suelen ser: los propietarios, sus
directores, las entidades financieras, los acreedores, el Gobierno Nacional y sus organismos,
entre otros.
2.5

Otro de los objetivos es dar cuenta de la gestión de la administración.

Características cualitativas de la informaci6n en los estados financieros
Las siguientes características hacen que la información en los estados financieros sea útil a
los usuarios:
Comprensibilidad
2.6

La información es comprensible cuando es clara y fácil de entender. Sin embargo, la

necesidad de comprensibilidad no permite omitir información relevante por el mero hecho de
que ésta pueda ser difícil de comprender para determinados usuarios.
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Relevancia
2.7

La información tiene la cualidad de relevancia cuando puede ejercer influencia sobre

las decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados,
presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad.
Materialidad o importancia relativa
2.8

La información es material y, por ello, es relevante, si su omisión o su presentación

errónea pueden influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los
estados financieros. La materialidad (importancia relativa) depende de la cuantía de la partida
o del error, juzgados en las circunstancias particulares de la omisión o de la presentación
errónea. Sin embargo, no es adecuado incurrir en, o dejar sin corregir, desviaciones que se
consideren inmateriales de la Norma para las Microempresas, con el fin de obtener una
presentación particular de la situación financiera, o de los resultados de la microempresa.
Fiabilidad
2.9

La información suministrada en los estados financieros debe ser fiable. La

información es fiable cuando está libre de error significativo y sesgo, y representa fielmente lo
que pretende representar o puede esperarse razonablemente que represente. Los estados
financieros no están libres de sesgo (es decir, no son neutrales) si, debido a la selección o
presentación de la información, pretenden influir en la toma de una decisión o en la formación
de un juicio, para conseguir un resultado o desenlace predeterminado.
Esencia sobre la forma
2.10

Las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y presentarse

de acuerdo con su realidad económica y no solamente en consideración a su forma legal.
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Prudencia
2.11

Cuando quiera que existan dificultades para medir de manera confiable y verificable

un hecho económico realizado, se debe optar por registrar la alternativa que tenga menos
probabilidades de sobrestimar los activos y los ingresos, o de subestimar los pasivos y los
gastos.
Integridad
2.12

La información en los estados financieros debe ser completa dentro de los límites de la

importancia relativa y el costo, puesto que este es un presupuesto de la fiabilidad. Una
omisión puede causar que la información sea falsa o equívoca, y por tanto no fiable y
deficiente en términos de relevancia.
Comparabilidad
2.13

Los estados financieros de una microempresa deben ser comparables a lo largo del

tiempo, para identificar las tendencias de su situación financiera y en el resultado de sus
operaciones. Por tanto, la medida y presentación de transacciones similares y otros sucesos y
condiciones deben ser llevadas a cabo de una forma uniforme a través del tiempo.
Oportunidad
2.14

La oportunidad implica suministrar información dentro del periodo de tiempo que sea

útil para la toma de decisiones. Si hay un retraso en la presentación de la información, ésta
puede perder su relevancia. La gerencia puede necesitar sopesar los méritos relativos de la
presentación a tiempo, frente al suministro de información fiable.
Equilibrio entre costo y beneficio
2.15

Los beneficios derivados de la información deben exceder los costos de suministrarla.

Esta evaluación es sustancialmente, un proceso de juicio.
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Situación financiera
2.16

La situación financiera de una microempresa muestra la relación entre los activos,

pasivos y patrimonio en una fecha específica al final del periodo sobre el que se informa.
Estos elementos se definen como sigue:
a)

Un activo es un recurso controlado por la microempresa como resultado de sucesos
pasados, del que la microempresa espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.

b)

Un pasivo es una obligación actual de la microempresa, surgida a raíz de sucesos
pasados, cuya liquidación se espera que dé lugar a una transferencia de recursos que
incorporan beneficios económicos.

c)

Patrimonio es la parte residual de los activos de la microempresa, una vez deducidos
todos sus pasivos.

2.17

Es posible que algunas partidas que cumplen con la definición de activo o pasivo no se

reconozcan como activos o como pasivos en el estado de situación financiera porque no
satisfacen el criterio de reconocimiento establecido en el subtítulo de este capítulo
denominado: "Reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos". En particular, la
expectativa de que los beneficios económicos futuros fluirán a una microempresa o desde ella,
debe ser suficientemente cierta como para cumplir con el criterio de probabilidad antes de que
se reconozca un activo o un pasivo.
Utilidad o pérdida
2.18

Es la diferencia entre los ingresos y los gastos de una microempresa durante el periodo

sobre el que se informa. Esta norma permite a las microempresas presentar el resultado en un
único estado financiero. Los ingresos y los gastos se definen así:
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a)

Ingresos: son los 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, a bien como disminuciones de las obligaciones, que dan como resultado aumentos
del patrimonio, y no están relacionados con los aportes de los propietarios.

b)

Gastas: son las disminuciones en los beneficios económicos, producidos a lo largo del
periodo cantable, 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.

Reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos
2.19

Reconocimiento es el proceso de incorporar en los estados financieros una partida que

cumple con la definición de activo, pasivo, ingreso a gasto y que cumpla las siguientes
criterios:
a)

Es probable que cualquier beneficia económica futuro asociado con la partida entre o
salga de la microempresa; y

b)

La partida tiene un casto o valar que pueda ser medido con fiabilidad.

2.20

La falta de reconocimiento en los estados financieros de una partida que satisface esos

criterios, no se rectifica mediante la revelación de las políticas contables seguidas, ni tampoco
a través de notas u otro material explicativo.
La probabilidad de obtener beneficios económicos, futuros
2.21

El concepto de probabilidad se utiliza, en el primer criterio de reconocimiento, con

referencia al grado de incertidumbre con que los beneficios económicos futuros asociados al
mismo llegarán a, o saldrán, de la microempresa. La evaluación del grado de incertidumbre
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correspondiente al flujo de los beneficios futuros se realiza sobre la base de la evidencia
relacionada con las condiciones al final del periodo sobre el que se informa que esté
disponible cuando se preparan los estados financieros. Esas evaluaciones se realizan
individualmente para partidas individualmente significativas, y para un grupo para un gran
número de elementos individualmente insignificantes.
Fiabilidad de la medición
2.22

El segundo criterio para el reconocimiento de una partida es que tenga un costo a un

valor que pueda medirse de forma fiable. En muchos casos, el costo a valor de una partida es
conocido. En otros casos debe estimarse. La utilización de estimaciones razonables es una
parte esencial de la elaboración de los estados financieros, y no menoscaba su fiabilidad.
Cuando no puede hacerse una estimación razonable, la partida no se reconoce en los estados
financieros.
2.23

Una partida que no cumple los criterios para su reconocimiento puede cumplir las

condiciones para su reconocimiento en una fecha posterior como resultado de circunstancias o
de sucesos posteriores.
2.24

Una partida que no cumple los criterios para su reconocimiento puede, sin embargo,

ser revelada a través de notas, material informativo a cuadros complementarios. Esta es
apropiado cuando el conocimiento de tal partida se considere relevante por los usuarios de los
estados financieros para la evaluación de la situación financiera, el rendimiento y los cambios
en la situación financiera de una microempresa.
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Medición de activos, pasivos, ingresos y gastos
2.25

Medición es el proceso de determinar cuantías o valores en los que una microempresa

mide los activos, pasivos, ingresos y gastos en sus estados financieros. La medición involucra
la selección de una base de medición.
2.26

La base de medición para las microempresas, al preparar sus estados financieros, será

el costo histórico.
2.27

El 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.
Reconocimiento en los estados financieros
Activos
2.28

Una microempresa reconocerá un activo en el estado de situación financiera cuando:

a)

Sea probable que del mismo se obtengan beneficios económicos futuros para la
microempresa y,

b)

El activo tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.

2.29

Una microempresa no reconocerá un derecho contingente como un activo, excepto

cuando el flujo de beneficios económicos futuros hacia la microempresa tenga un alto nivel de
certeza.
Pasivos
2.30

Una microempresa reconocerá un pasivo en el estado de situación financiera cuando:

a)

Tiene una obligación actual como resultado de un evento pasado;
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b)

Es probable que se requerirá la transferencia de recursos que incorporen beneficios
económicos para cancelarla obligación; y

c)

El valor de la obligación puede medirse de forma confiable.

2.31

Un pasivo contingente es una obligación posible pero incierta o una obligación actual

que no se reconoce, porque no cumple con algunas de las condiciones del párrafo 2.30.
Ingresos
2.32

El reconocimiento de los ingresos ocurre simultáneamente con el reconocimiento de

los incrementos en los activos o de las disminuciones en los pasivos, si se pueden medir con
fiabilidad.
Gastos
2.33

El reconocimiento de los gastos ocurre simultáneamente con el reconocimiento de la

disminución en los activos o del aumento en los pasivos, si se puede medir con fiabilidad.
Deterioro y valor recuperable
Reconocimiento
2.34

Al final de cada periodo sobre el que se informa, una microempresa evaluará si existe

evidencia objetiva de deterioro o de recuperación del valor de los activos, de que trata esta
norma. Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor, la microempresa reconocerá
inmediatamente en cuentas de resultado una pérdida por deterioro del valor.
2.35

La microempresa medirá la pérdida por deterioro del valor de la siguiente forma: la

pérdida por deterioro es la diferencia entre el valor en libros del activo y la mejor estimación
(que necesariamente tendrá que ser una aproximación) del valor (que podría ser cero) que ésta
recibiría por el activo si se llegara a vender o realizar en la fecha sobre la que se informa.
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Reversión
2.36

Si en periodos posteriores se disminuye la cuantía de una pérdida por deterioro del

valor y la disminución puede relacionarse objetivamente con un hecho ocurrido con
posterioridad al reconocimiento inicial del deterioro, la microempresa revertirá la pérdida por
deterioro reconocida con anterioridad. La recuperación del deterioro de valor no puede llevar
el valor del activo a un monto neto en libros superior al que hubiera tenido: si no hubiera
sufrido ese deterioro. La microempresa reconocerá inmediatamente el monto de la reversión
en las cuentas de resultado.
Base contable de acumulación o devengo
2.37

Una microempresa elaborará sus estados financieros utilizando la base contable de

causación (acumulación o devengo). Los efectos de las transacciones y demás sucesos se
reconocen cuando ocurren y no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente al efectivo
en los periodos con los cuales se relacionan.
Compensación
2.38

No se compensarán activos con pasivos, ni ingresos con gastos. Tanto las partidas de

activo y pasivo, como las de gastos e ingresos, se deben presentar por separado, a menos que
las normas legales o los términos contractuales permitan lo contrario.
Correcciones de errores de periodos anteriores
2.39

Son errores de periodos anteriores las omisiones e inexactitudes en los estados

financieros de una microempresa. correspondientes a uno o más periodos anteriores, que
surgen de no emplear, o de un error al utilizar, información fiable que:
a)

Estaba disponible cuando los estados financieros para esos periodos fueron autorizados
a emitirse, y
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b)

Podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la
elaboración y presentación de esos estados financieros.

2.40

El efecto de las correcciones de errores anteriores se reconocerá en resultados en el

mismo periodo en que el error es detectado. La microempresa deberá revelar la siguiente
información: a) la naturaleza del error y, b) el monto de la corrección para cada rubro en los
estados financieros.
Capitulo 3
PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
Alcance de este capítulo
a)

Este capítulo explica la presentación razonable de los estados financieros, los
requerimientos para el cumplimiento de la norma para las microempresas y qué es un
conjunto completo de estados financieros. En el caso de otras transaccionE:,!s o
actividades no incluidas en estas directrices, remítase a los criterios pertinentes que
figuran en las directrices establecidas en la NIIF para las PYMES.

Presentación razonable
a)

Los estados financieros deben presentar razonablemente la situación financiera y los
resultados de las operaciones de una microempresa. Lo anterior implica la representación
fiel de los efectos de las transacciones, otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las
definiciones y criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos
establecidos en el capítulo 2 Conceptos y Principios Generales.

Hipótesis de negocio en marcha
a)

Al preparar los estados financieros, la administración evaluará la capacidad que tiene la
microempresa para continuar en funcionamiento. Una microempresa es un negocio en
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marcha, salvo que sus propietarios tengan la intención de liquidarla o de hacer cesar sus
operaciones, o cuando no exista otra alternativa más realista que proceder de una de estas
formas. La evaluación de esta hipótesis deberá cubrir las expectativas de funcionamiento
en los siguientes doce meses.
Frecuencia de la información
a)

Una microempresa preparará y difundirá un juego completo de estados financieros
(incluyendo información comparativa) al menos una vez al año, con corte a 31 de
diciembre, o en periodos inferiores si la administración o los propietarios lo consideran
conveniente.

Uniformidad en la presentación
a)

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

Información comparativa
a)

Una microempresa revelará información comparativa respecto del periodo comparable
anterior para todos los montos presentados en los estados financieros del periodo
corriente. Adicionalmente, incluirá información comparativa para la información de tipo
descriptivo y narrativo, cuando esto sea relevante para la comprensión de los estados
financieros del periodo corriente.
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Materialidad (importancia relativa)
a)

Un hecho económico es importante cuando, debido a su naturaleza o cuantía, su
conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias que lo rodean,
puede alterar significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la
información.

Conjunto completo de estados financieros
3.8

Un conjunto completo de estados financieros de una microempresa comprende:
a)

Un estado de situación financiera,

b)

Un estado de resultados,

c)

Notas a los estados financieros: son parte integral de los estados financieros y
deben prepararse por la administración, con sujeción a las siguientes reglas:
1.

Cada nota debe aparecer identificada mediante números o letras y
debidamente titulada, con el fin de facilitar su lectura y cruce con los estados
financieros respectivos.

2. Cuando sea práctico y significativo, las notas se deben referenciar
adecuadamente en el cuerpo de los estados financieros.
3. Las primeras notas deben identificar el ente econ6mico, resumir sus políticas y
prácticas contables y los asuntos de importancia relativa.
4. Las notas deben ser presentadas en una secuencia lógica, guardando, en
cuanto, sea posible el mismo orden de los rubros de los estados financieros.
Las notas no son un sustituto del adecuado tratamiento contable en los estados
financieros.
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En forma comparativa cuando sea el caso, los estados financieros deben revelar por separado
como mínimo la naturaleza y cuantía de cada uno de los siguientes asuntos:
1.

Ente económico: Nombre, descripción de la naturaleza, fecha de constitución,
duración y actividad económica de la microempresa reportante.

2.

Fecha de corte o período al cual corresponda la ínformaci6n.

3.

Principales políticas y prácticas contables, con expresa indicaci6n de los cambios
contables que hubieren ocurrido de un período a otro.

4.

Activos y pasivos, clasificados en corrientes y no corrientes, de acuerdo con los
numerales 4.3 a 4.6.

5.

La depreciaci6n acumulada y el deterioro del valor de un activo se deben presentar
asociados con el activo respectivo.

6.

Clases de ingresos y gastos.

7.

La microempresa debe indicar en una nota adicional a los estados financieros, los
movimientos del patrimonio durante el ejercicio contable, si los hubiere.

8.

Las microempresas podrán, preparar cualquier otro estado financiero que consideren
necesario para una mejor comprensibilidad de su situación financiera o del resultado de
sus operaciones.

Identificación de los estados financieros
Las microempresas identificarán claramente cada uno de los estados financieros. Además,
presentarán la siguiente informaci6n de forma destacada, y la repetirán cuando sea necesario para
la comprensión de la información presentada:
a)

El nombre de la microempresa que informa y cualquier cambio en su nombre desde el
final del periodo precedente.
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b)

La fecha del estado de situación financiera y el periodo a que se refiere el estado de
resultados.

c)

La moneda legal en Colombia.

Capítulo 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Alcance de este capítulo
4.1

Este capítulo establece la información a revelar en el estado de situación financiera y

cómo presentarla. El estado de situación financiera revela los activos, pasivos y patrimonio de
una microempresa en una fecha específica al final del periodo sobre el que se informa.
Distinción entre partidas corrientes y no corrientes
4.2

Una microempresa revelará en el estado de situación financiera, sus activos y pasivos

clasificados en corrientes y no corrientes, de acuerdo con lo establecido en los párrafos 4.3 a
4.6, excepto cuando una presentación basada en el grado de liquidez proporcione una
información fiable que sea más relevante. En este último caso, todos los activos y pasivos se
presentarán de acuerdo con su liquidez aproximada (ascendente o descendente).
Activos corrientes
4.3

Una microempresa clasificará un activo como corriente cuando:
a)

Espera convertirlo en efectivo o se lo mantiene para la venta o para el consumo en
el curso normal del ciclo de operaciones de la microempresa, que generalmente es de
un año. Cuando el ciclo normal de operación no sea claramente identificable, se
supondrá que su duración es de doce meses.

b)

Mantiene el activo principalmente con fines de negociación;
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c)

Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la fecha sobre
la que se informa; o

d)

Se trate de efectivo o un equivalente al efectivo.

4.4 Una microempresa clasificará todos los demás activos como no corrientes.
Pasivos corrientes
4.5

Una microempresa clasificará un pasivo como corriente cuando:
a)

Espera liquidarlo o pagarlo en el curso normal del ciclo de operación de la
microempresa;

b)

El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre la
que se informa,

4.6

Una microempresa clasificará todos los demás pasivos como no corrientes.

Ordenación y formato de las partidas del estado de situación Financiera
4.7

Esta norma establece que las partidas que conforman el estado de situación financiera

se presenten tomando como base su liquidez, en el caso de los activos y su exigibilidad en el
de los pasivos. Además:
a)

Se incluirán otras partidas cuando el tamaño, naturaleza o función de una partida o
grupo de partidas similares sea tal que la presentación por separado sea relevante para
comprender la situación financiera de la microempresa, y

b)

Las denominaciones utilizadas y la ordenación de las partidas o agrupaciones de
partidas similares podrán modificarse de acuerdo con la naturaleza de la microempresa
y de sus transacciones, para suministrar información que sea relevante para la
comprensión de la situación financiera de la microempresa.

Información a revelar en el estado de situación financiera o en las notas
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4.8

Una microempresa revelará como mínimo en el estado de situación financiera o en las

notas las siguientes partidas:
a)

Efectivo y equivalentes al efectivo

b)

Inversiones

c)

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar que muestren por separado los
montos por cobrar de terceros y cuentas por cobrar procedentes de ingresos causados
(o devengados) pendientes de cobro.

d)

Cuando no se tenga certeza de poder cobrar una deuda comercial, deberá
establecerse una cuenta que muestre el deterioro (provisión) de las cuentas por cobrar.

e)

Inventarios que muestren por separado las cuantías:
a. Que se mantienen para la venta en el curso normal de las operaciones.
b.

En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de
producción, o en la prestación de servicios.

f)

Propiedades, planta y equipo que muestren el valor de la depreciación acumulada.

g)

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, que muestren por separado los
montos por pagar a proveedores, ingresos diferidos y gastos acumulados por pagar.

h)

Obligaciones financieras.

i)

Obligaciones laborales.

j)

Pasivo por impuestos.

k)

Provisiones: corresponden al reconocimiento de las estimaciones de obligaciones
presentes, surgidas de eventos pasados, sobre las cuales se desconoce con certeza su
fecha de liquidación o pago o su monto.
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l)

Patrimonio, que comprende partidas tales como capital pagado, ganancias
acumuladas y utilidad o pérdida del ejercicio.

ESTADO DE RESULTADOS
Alcance de este capítulo
5.1

Este capítulo precisa que una microempresa presente el resultado de sus operaciones

del periodo. Adicionalmente establece la información que se tiene que presentar en este
estado, y cómo presentarla.
Presentación del resultado
5.2

Una microempresa presentará el resultado de sus operaciones, obtenido en un periodo

determinado, en el estado de resultados, el cual incluirá todas las partidas de ingresos y gastos
reconocidas en el periodo.
Estructura del estado de resultados
5.3

La utilidad bruta refleja la diferencia entre las ventas netas y los costos de ventas. De

la utilidad bruta se deducen todos los gastos incurridos, se suman los otros ingresos causados
y se resta la provisión para impuesto sobre la renta para establecer el resultado del periodo.
5.4

El impuesto sobre la renta que figura en el estado de resultados corresponde a la mejor

estimación del gasto por éste concepto a la fecha de cierre.
5.5

Toda pérdida o ganancia que sea importante debe revelarse por separado en el estado

de resultados, atendiendo los criterios establecidos en el numeral 2.8.
Capítulo 6
INVERSIONES
Alcance de este capítulo
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6.1

Este capítulo hace referencia a los principios para el reconocimiento y medición de las

inversiones.
Las inversiones son instrumentos financieros'en los que la microempresa tiene control
sobre sus beneficios, con el fin de obtener ingresos financieros. Generalmente corresponden a
instrumentos de deuda o patrimonio emitidos por terceros. .'
Reconocimiento inicial de las inversiones
6.2

Una microempresa reconocerá las inversiones cuando cumpla los criterios establecidos

en el párrafo 2.19
Medición
6.3

Las inversiones se medirán al costo histórico.

6.4

El valor histórico de las inversiones, el cual incluye los costos originados en su

adquisición, debe medirse al final del período, conforme se establece en los párrafos 2.25 a
2.27.
6.5

La microempresa debe efectuar la causación de los intereses pendientes de cobro,

registrándolos en el estado de resultados y afectando la respectiva cuenta por cobrar por
intereses, de acuerdo con la tasa pactada en el instrumento, causada de manera lineal durante
el tiempo en que se mantenga la inversión.
Presentación de los estados financieros
6.6

Una microempresa clasificará las inversiones como activos corrientes, cuando se

rediman antes de un año, y como no corrientes cuando se rediman después de un año.
Información a revelar
6.7

Una microempresa revelará:
a)

El valor en libros de las inversiones.
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b)

Los dividendos y otras distribuciones reconocidas como ingresos en el periodo.

Capítulo 7
CUENTAS POR COBRAR
Alcance de este capítulo
7.1

Este capítulo hace referencia a la medición e información a revelar de las cuentas por

cobrar.
Las cuentas por cobrar, documentos por cobrar y otras cuentas por cobrar son derechos
contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de terceros, a partir de actividades
generadas directamente por la microempresa.
Reconocimiento inicial de las cuentas por cobrar
7.2

Una microempresa reconocerá las cuentas por cobrar cuando cumpla con los criterios

establecidos en el párrafo 2.19.
Medición
7.3

Las cuentas por cobrar se medirán al costo histórico.

7.4

Las cuentas por cobrar se registran por el valor expresado en la factura o documento

de cobro equivalente.
7.5

Cuando no se tenga certeza de poder recuperar una cuenta por cobrar, debe

establecerse una cuenta que muestre el deterioro (provisión) que disminuya las respectivas
cuentas por cobrar. Ver párrafos 2.34 a 2.36.
7.6

La microempresa debe efectuar la causación de los intereses pendientes de cobro,

registrándolos en el estado de resultados y afectando la respectiva cuenta por cobrar por
intereses.
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Presentación de los estados financieros
7.7

Una microempresa clasificará sus cuentas por cobrar como activos corrientes, si se

esperan cobrar dentro de un año, o no corrientes, si se esperan cobrar durante un periodo de
más de un año. Debe separarse la porción corriente de la no corriente.
Información a revelar
7.8

Una microempresa revelará:
a)

El valor en libros de los recursos pendientes de cobro.

b)

El valor estimado por deterioro de las cuentas por cobrar

c)

El monta de los intereses pendientes de cabra.

d)

Mostrar en nota a los estados financieros el movimiento de las cuentas estimadas
par deterioro durante el año.

Capítulo 8.
INVENTARIOS
Alcance de este capítulo
8.1

Este capítulo establece los principios para el reconocimiento y medición de los

inventarios. Los inventarios son activos:
a)

Mantenidas para la venta en el curso normal de las operaciones;

b)

En proceso de producción; o

c)

En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de
producción, o en la prestación de servicios.

Medición de los inventarios
8.2

Los inventarios deben medirse al costo.
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8.3

Las microempresas que desarrollen actividades de transformación de bienes, si lo

estiman conveniente, podrán llevar contabilidad de costos, definida cama un sistema de
información para predeterminar, registrar, acumular, distribuir, controlar, analizar, interpretare
informar de los costos de producción de una entidad.
Costo de los inventarios
8.4

El costo de los inventarios debe incluir su costo de adquisición y los demás costos en

que se haya incurrido para que los inventarios se encuentren listos para su uso como factor de
la producción a venta.
Costos de adquisición
8.5

El costo de adquisición de los inventarios comprenderá, entre otros, el precio de

compra, impuestos no recuperables (no descontables), el transporte, la manipulación y otros
costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercancías, materiales o servicios. Los
descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se restarán para determinar el
costo de adquisición. Los descuentos posteriores a la compra, tales como los descuentos por
pronto pago, se llevaran al estado de resultados.
8.6

Cuando una microempresa adquiera inventarios a crédito, los intereses de financiación

y las diferencias en cambio, si las hay, se reconocerán como gastos en el estado de resultados.
Sistemas de inventarios
8.7

Una microempresa que aplique esta norma podrá utilizar, según sus necesidades, el

sistema de inventario periódico a el sistema de inventario permanente. En caso de optar por el
sistema de inventario periódico, deberá realizarse por lo menos una toma física anual del
inventario.

65
Método de cálculo del costo
8.8

Una microempresa medirá el costo de los inventarios, utilizando los métodos de

primeras en entrar primeras en salir (PEPS) o costo promedio ponderado, o cualquier otro
método de reconocido valor técnico. Utilizará el mismo método para todos sus inventarios. El
método últimas en entrar primeras en salir (UEPS) no está permitido en esta norma.
Deterioro del valor de los inventarios
8.9

La microempresa evaluará al final de cada periodo sobre el que se informa si los

inventarios están deteriorados, es decir, si el valor en libros no es totalmente recuperable (por
ejemplo, por daños, obsolescencia o precios de venta decrecientes). Si una partida (o grupo de
partidas) de inventario está deteriorada, la microempresa medirá el inventario de acuerdo con
los criterios establecidos en los numerales 2.34 a 2.36. Si las circunstancias que originaron el
deterioro de valor han cambiado y se ha recuperado la pérdida por deterioro, ésta se revertirá
contra resultados.
Reconocimiento como costo
8.10

Cuando los inventarios se vendan, la microempresa reconocerá el valor en libros de

éstos como costo de ventas en el periodo en el que se reconozcan los correspondientes
ingresos. Si la microempresa utiliza el sistema de inventario periódico, la adquisición de
materias primas y/o materiales y suministros se contabilizarán como compras del periodo y el
costo de ventas se determinará por el sistema de inventario periódico, una vez realizado el
respectivo conteo físico de los inventarios en existencia.
Presentación de los estados financieros
8.11

Una microempresa clasificará sus inventarios como activos corrientes.
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Información a revelar
8.12

Una microempresa revelará las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en cuentas

de resultado, así como la recuperación de las pérdidas por deterioro ocurrida durante el
periodo.
Capítulo 9
PROPIEDADES, PLANTA YEQUIPO
Alcance de este capítulo
9.1

Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que:
a)

Se mantienen para su uso en la producción o en el suministro de bienes o servicios,
para arrendarlos a terceros, con propósitos administrativos o con fines de valorización,
y

b)

Se esperan usar durante más de un periodo contable.

Reconocimiento
9.2

Las microempresas reconocerán el costo de las propiedades, planta y equipo de

acuerdo con los criterios establecidos en el numeral 2.19.
9.3

Los terrenos y los edificios se contabilizarán por separado, incluso sí hubieran sido

adquiridos en forma conjunta.
9.4

Las piezas de repuesto y el equipo auxiliar se registran habitualmente como

inventarios, y se reconocen en el resultado del periodo cuando se consumen. Sin embargo, las
piezas de repuesto importantes y el equipo de mantenimiento permanente son propiedades,
planta y equipo cuando la entidad espera utilizarlas durante más de un periodo. De forma
similar, si las piezas de repuesto y el equipo auxiliar solo pueden ser utilizados con relación a
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un elemento de propiedades, planta y equipo, se considerarán también propiedades, planta y
equipo.
9.5

Ciertos componentes de algunos elementos de propiedades, planta y equipo pueden

requerir su reemplazo a intervalos regulares (por ejemplo, el techo de un edificio). Estos
componentes se reconocerán por separado. Una entidad añadirá el costo de reemplazar
componentes de tales elementos al valor en libros de un elemento de propiedades, planta y
equipo cuando se incurra en ese costo, si se espera que el componente reemplazado vaya a
suministrar beneficios futuros adicionales a la entidad. El valor en libros de estos
componentes sustituidos se dará de baja en cuentas de acuerdo con los párrafos 9.13 a 9.15.
Medición en el momento del reconocimiento
9.6

Las propiedades, planta y equipo deben ser valorados a su costo.

Componentes del costo-medición inicial
9.7

El costo de los terrenos, instalaciones o equipos comprende su precio de adquisición,

incluidos los derechos de importación y los impuestos indirectos no reembolsables y cualquier
costo directamente atribuible al acondicionamiento del activo para el uso previsto. Al
determinar el precio de adquisición se deberán deducir los descuentos y rebajas comerciales.
Medición posterior al reconocimiento inicial
9.8

Una microempresa medirá todos los elementos de propiedades, planta y equipo tras su

reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro
del valor acumuladas.
Depreciación
9.9

El monto depreciable de las propiedades, planta y equipo debe reconocerse como

gasto a lo largo de su vida útil, entendiéndose por ésta, el periodo durante el cual se espera
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que un activo esté disponible para el uso de la microempresa, o el número de unidades de
producción esperadas del activo por la microempresa.
9.10

Los terrenos por tener vida ilimitada, no son objeto de depreciación. Las

construcciones tienen una vida limitada, razón por la cual son depreciables.
Valor depreciable y periodo de depreciación
9.11

Una microempresa distribuirá el valor depreciable de forma sistemática a lo largo de

su vida útil.
9.12

La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es,

cuando se encuentre en las condiciones necesarias para operar en la forma que lo ha previsto
la microempresa. La depreciación de un activo termina cuando se elimina (o se da de baja) de
los estados financieros, La depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya
retirado del uso activo, a menos que se encuentre depreciado por completo. Una
microempresa distribuirá el valor depreciable de un activo de forma sistemática a lo largo de
su vida útil. El método más simple es la depreciación lineal, lo que no quiere decir que no se
puedan utilizar otros métodos de reconocido valor técnico.
Baja en cuentas
9.13

Una microempresa dará de baja en cuentas un elemento de propiedades, planta y

equipo:
a)

Cuando disponga de él; o

b)

Cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o
disposición.
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9.14

Una microempresa reconocerá la ganancia o pérdida por la baja en cuentas de un

elemento de propiedades, planta y equipo en el resultado del periodo en que el elemento sea
dado de baja en cuentas.
9.15

Una microempresa determinará la ganancia o pérdida procedente de la baja en cuentas

de un elemento de propiedades, planta y equipo, como la diferencia entre el producto neto de
la disposición, si lo hubiera, y el valor en libros del elemento.
Presentación de los estados financieros
9.16

Una microempresa clasificará sus propiedades planta y equipo como activos no

corrientes.
Información a revelar
9.17

En notas a los estados financieros debe revelarse, para cada categoría de estos activos,

una conciliación del valor contable al comienzo y al final del periodo en la que se indiquen:
a)

Las adiciones;

b)

Las enajenaciones;

c)

La depreciación; y

d)

Otros movimientos.

Capítulo 10
OBLIGACIONES FINANCIERAS YCUENTAS POR PAGAR
Alcance de este capítulo
10.1

Este capítulo desarrolla el reconocimiento, medición, baja en cuentas e información a

revelar de las obligaciones financieras y las cuentas por pagar.
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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).
Reconocimiento inicial de las obligaciones financieras y cuentas por pagar
10.2

Las obligaciones financieras y cuentas por pagar se reconocerán en los estados

financieros solo cuando cumplan las condiciones para reconocimiento de pasivos incluidos en
el numeral 2.19.
Medición
10.3

Tanto las obligaciones financieras como las cuentas por pagar se medirán a su costo

histórico.
10.4

Las microempresas deben efectuar la causación de los intereses en forma periódica,

registrándolos en el estado de resultados y afectando las correspondientes cuentas del estado
de situación financiera.
Baja en cuentas
10.5

Una entidad dará de baja en cuentas un elemento de obligaciones financieras y cuentas

por pagar:
a)

Cuando haya sido pagada o cancelada en su totalidad, o bien haya expirado.

b)

Cuando se realice una permuta entre un prestamista y un prestatario.

c)

Cuando se condone la obligación o cuenta por pagar; o

d)

Cuando se realice su castigo.

Presentación de los estados financieros
10.6

Una microempresa clasificará sus obligaciones financieras y cuentas por pagar,

conforme lo descrito en los numerales 4.5 y 4.6 de esta norma.
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Información a revelar
10.7

Una microempresa revelará:

a)

El valor en libros de las obligaciones financieras y cuentas por pagar a su cargo.

b)

El valor de los intereses correspondientes al periodo contable, que se encuentran
pendientes de pago.

Capítulo 11
OBLIGACIONES LABORALES
Alcance de este capítulo
11.1

Este capítulo comprende todos los tipos de contraprestaciones que las microempresas

proporcionan a los trabajadores a cambio de sus servicios.
Principio de reconocimiento general para todos los beneficios a los empleados
11.2

Una microempresa reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados a los

que éstos tengan derecho como un gasto, a menos que otro capítulo de esta Norma requiera
que el costo se reconozca como parte del costo de un activo, tal como en la construcción de
propiedades, planta y equipo.
Obligaciones laborales a corto plazo
11.3

Las obligaciones a corto plazo a los empleados comprenden partidas tales como las

siguientes:
a)

Salarios y aportes a la seguridad social;

b)

Prestaciones sociales básicas (primas, vacaciones, cesantías e intereses a las
cesantías).
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Medición de beneficios a corto plazo
11.4

Cuando un empleado haya prestado sus servicios a una microempresa durante el

periodo sobre el que se informa, se medirá el valor reconocido de acuerdo con el párrafo 11.2
por el valor que se espera que haya que pagar por esos servicios.
Reconocimiento
11.5

Puesto que los beneficios por terminación del período de empleo en la microempresa

no proporcionan beneficios económicos futuros, una microempresa los reconocerá en
resultados como gasto de forma inmediata. No se reconocerán provisiones para despido sin
justa causa, a menos que se trate de acuerdos de terminación aprobados legalmente con
anterioridad e informados a los afectados.
Presentación de los estados financieros
11.6

Una microempresa clasificará sus obligaciones laborales conforme lo descrito en los

numerales 4.5 y 4,6 de esta norma.
Obligaciones laborales a largo plazo
11.7

Aunque este tipo de retribuciones no es usual en las microempresas, de presentarse, se

medirán por la mejor estimación del probable desembolso,
Información a revelar
11.8

Este capítulo no requiere información a revelar específica sobre beneficios a los

empleados acorto plazo.
Para los beneficios a largo plazo que una microempresa proporcione a sus empleados,
revelará la naturaleza de los beneficios y el monto de su obligación, Para los beneficios por
terminación que una microempresa proporcione a sus empleados, revelará la naturaleza de los
beneficios y el monto de su obligación.
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Capítulo 12
INGRESOS
Alcance de este capítulo
12.1

Este capítulo se aplicará al contabilizar los ingresos procedentes de las siguientes

transacciones:
a)

La venta de bienes,

b)

La prestación de servicios.

c)

Otros ingresos.

Medición de los ingresos
12.2

Una microempresa incluirá en los ingresos solamente los valores brutos de los

beneficios económicos recibidos y por recibir por cuenta propia. Para determinar el valor de
los ingresos, la microempresa deberá tener en cuenta el valor de cualesquier descuento
comercial, descuento por pronto pago y rebaja por volumen de ventas que sean reconocidas
por la microempresa.
12.3

En los ingresos se deben excluir los impuestos sobre bienes y servicios.

12.4

Los ingresos procedentes de la venta de mercancías (o bienes) deben reconocerse

cuando la microempresa ha transferido al comprador los riesgos y beneficios sustanciales que
van aparejados a la propiedad de esas mercancías.
12.5

Los ingresos procedentes de la prestación de servicios deben reconocerse hasta el

grado en que se ha prestado el servicio, considerando de las siguientes alternativas la que
mejor refleje el trabajo realizado:
a)

La proporción de los costos incurridos por el trabajo ejecutado hasta la fecha, en
relación con los costos totales estimados. Los costos incurridos por el trabajo
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ejecutado no incluyen los costos relacionados con actividades futuras, tales como
materiales o pagos anticipados.
b)

Inspecciones del trabajo ejecutado.

c)

La terminación de una proporción física de la transacción del servicio o del
contrato de trabajo.

12.6

Los otros ingresos corresponden a aquellos que cumplan la definición de ingresos

contenida en el párrafo 2.18 a). diferentes de la venta de bienes y la prestación de servicios.
Su medición inicial se hará con referencia al valor de la contrapartida recibida o por recibir.
Presentación de los estados financieros
12.7

Una microempresa presentará sus ingresos conforme lo descrito en los numerales 5.2

de esta norma.
Información a revelar
12.8

Los ingresos por la venta de bienes y prestación de servicios se revelarán por separado

en el estado de resultados.
Capítulo 13
ARRENDAMIENTOS
Alcance de este capítulo
13.1

Este capítulo se aplicará a los acuerdos que transfieren el derecho de uso de activos,

incluso en el caso de que el arrendador quede obligado a suministrar servicios de cierta
importancia en relación con la operación o el mantenimiento de estos activos.
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Reconocimiento inicial
13.2

Los pagos por concepto de arrendamiento, ya sea que se trate de arrendamiento

operativo o financiero, así como los pagos en virtud de contratos de arrendamiento con opción
de compra deben reconocerse como gasto.
13.3

Para efectos de esta norma, cualquier contrato de arrendamiento que afecte a una

microempresa se tratará como arrendamiento operativo. No habrá lugar a ningún registro
contable al inicio de un contrato de arrendamiento.
13.4

En lo sucesivo, los pagos que se deriven del contrato se llevarán al estado de

resultados.
13.5

Si el contrato incluye una cláusula de opción de compra y ésta se ejerce, el valor de la

opción se registrará como activo de acuerdo con su naturaleza.
Medición
13.6

Los pagos por concepto de arrendamiento se medirán al costo, según lo estipulado en

el respectivo contrato de arrendamiento.
Presentación de los estados financieros
13.7

Una microempresa presentará sus gastos conforme lo descrito en los numerales 5.2 de

esta norma.
Información a revelar
13.8

Un arrendatario revelará la siguiente información:

a)

Los pagos por arrendamiento reconocidos como un gasto en el periodo.

b)

Una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos
incluyendo, por ejemplo, información sobre cuotas contingentes, opciones de
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renovación o adquisición y cláusulas de revisión, subarrendamientos y restricciones
impuestas por los acuerdos de arrendamiento.
Capítulo 14
ENTES ECONÓMICOS EN ETAPA DE FORMALIZACIÓN.
Alcance de este capítulo
14.1

Esta norma será aplicable a todas las microempresas definidas de acuerdo con la ley y

que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario (o la norma
que la sustituya el modifique).
Estado de situación financiera de apertura
14.2

Al formalizarse, las microempresas a las cuales se refiere el alcance del presente

capítulo, deben elaborar un estado de situación financiera de apertura que permita conocer de
manera clara y completa su situación financiera; éste deberá elaborarse de acuerdo con los
criterios establecidos en el párrafo 15.7 de esta norma.
Se entiende que los activos y pasivos que deben incorporarse en el estado de situación
financiera de apertura, serán los que se relacionen de manera directa con la actividad de la
microempresa.
Capítulo 15
APLICACIÓN POR PRIMERA VEZ DE LA NORMA DE INFORMACION
FINANCIERA PARA LAS MICROEMPRESAS
Alcance de este capítulo
15.1

Este capítulo se aplicará a una microempresa que adopte por primera vez la Norma de

información financiera para las Microempresas, independientemente de si su marco contable
anterior estuvo basado en las NIIF, NIIF para PYMES, o en otro marco contable.
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15.2

Una microempresa puede adoptar por primera vez la Norma de información financiera

para las Microempresas en una única ocasión. Si una microempresa que utiliza la norma de
información financiera para las microempresas deja de usarla durante uno o más periodos
sobre los que se informa y se le requiere o elige adoptarla nuevamente con posterioridad, las
exenciones especiales, simplificaciones y otros requerimientos de esta sección no serán
aplicables a la nueva adopción.
Adopción por primera vez
15.3

Una microempresa que adopte por primera vez la Norma de información financiera

para las Microempresas aplicará este capítulo en la preparación de sus primeros estados
financieros preparados conforme a esta Norma.
15.4

Los primeros estados financieros de una microempresa conforme a esta Norma, son

los estados financieros anuales en los cuales la microempresa hace una declaración inicial,
explícita y sin reservas, del cumplimiento con la Norma de información financiera para las
Microempresas. Los estados financieros preparados de acuerdo con esta Norma son los
primeros estados financieros de una microempresa si ella, por ejemplo:
a)

No presentó estados financieros en los periodos anteriores;

b)

Presentó sus estados financieros más recientes según el marco contable anterior que
no son coherentes con todos los aspectos de esta Norma; o

c)

Presentó sus estados financieros más recientes de conformidad con las NIIF o NIIF
para PYMES.

15.5

El párrafo 3.8 de esta Norma define un conjunto completo de estados financieros.

15.6

El párrafo 3.6 requiere que una microempresa revele información comparativa con

respecto al periodo comparable anterior para todos los valores monetarios presentados en los
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estados financieros, así como información comparativa específica. Una microempresa puede
presentar información comparativa con respecto a más de un periodo anterior comparable. La
fecha de transición a la norma de información financiera para las microempresas de una
microempresa es la fecha en la que prepara su estado de situación financiera de apertura
conforme a esta norma.
Procedimientos para preparar los estados financieros en la fecha de transición
15.7

Una microempresa deberá, en su estado de situación financiera de apertura en la fecha

de transición a la norma de información financiera para las microempresas (es decir, al
comienzo del primer periodo presentado):
a)

Reconocer todos los activos y pasivos de acuerdo con lo señalado en esta norma;

b)

No reconocer partidas como activos o pasivos si esta Norma no lo permite;

c)

Reclasificar las partidas que reconoció, según su marco contable anterior, como
activo, pasivo o componente de patrimonio, pero que son de un tipo diferente de
acuerdo, con esta Norma; y

d)
15.8

Aplicar esta Norma al medir todos los activos y pasivos reconocidos.
Las políticas contables que una microempresa utilice en su estado de situación

financiera de apertura conforme a esta norma pueden diferir de las que aplicaba en la misma
fecha utilizando su sistema contable anterior. Los ajustes resultantes surgen de transacciones,
otros sucesos o condiciones anteriores a la fecha de transición a esta Norma. Por lo tanto, una
microempresa reconocerá tales ajustes, en la fecha de transición a esta norma, directamente en
la cuenta de resultados acumulados.

79
Revaluación como costo atribuido
15.9

Una microempresa que aplica por primera vez esta norma, podrá utilizar como costo

de las propiedades, planta y equipo en el estado situación financiera de apertura, cualquiera de
los siguientes criterios:
a)

Un avalúo técnico efectuado en la fecha de transición.

b)

El saldo que se trae en los registros contables anteriores, siempre y cuando cumplan
con los criterios de reconocimiento de esta norma.

En lo sucesivo, este valor será la base para aplicar las disposiciones contenidas en la
presente norma.
Revelación de la transición a la norma de información financiera para las
microempresas
15.10

Una microempresa explicará en una nota a los estados financieros, cómo ha

efectuado la transición desde el marco contable anterior a esta norma.
Conciliaciones
15.11

Para cumplir con el párrafo 15.10, los primeros estados financieros preparados

conforme a esta norma incluirán:
a)

Una descripción de la naturaleza de cada cambio en la política contable.

b)

Conciliación de su patrimonio determinado de acuerdo con su marco contable
anterior y con el patrimonio determinado de acuerdo con esta Norma, para cada una
de las siguientes fechas:

m)

la fecha de transición a esta norma; y
ii)

El final del último periodo presentado en los estados financieros anuales más

recientes de la microempresa determinado de acuerdo con su marco contable anterior.
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a)

Una conciliación del resultado de sus operaciones, determinado de acuerdo con su
marco contable anterior, para el último periodo incluido ,en los estados financieros
anuales más recientes de la microempresa, con el resultado determinado de acuerdo
con esta norma para ese mismo periodo.

15.12

Si una microempresa no presentó estados financieros en periodos anteriores,

revelará este hecho en sus primeros estados financieros preparados conforme a esta norma.
(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012)
10.5

Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), como concepto general viene a
referirse a la utilización de múltiples medios tecnológicos o informáticos para almacenar,
procesar y difundir todo tipo de información, visual, digital o de otro tipo con diferentes
finalidades para las organizaciones.
Soler Pérez, V.: el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) como
herramienta didáctica en la escuela, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, octubre 2008.
www.eumed.net/rev/cccss/02/vsp.htm
El uso de instrumentos tecnológicos es una prioridad en la comunicación de hoy en día, ya
que permite que las empresas gestionen su organización de una manera más eficiente y facilita
herramientas con las cuales se puede dar a conocer las organizaciones en el mercado como por
ejemplo las páginas web, logrando que se amplíen las oportunidades para una organización.
11
11.1

Marco legal

Constitución Política De Colombia

artículo 38 “Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas
actividades que las personas realizan en sociedad”. La Fundación Palagus Sembradores de
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Esperanza, es una entidad sin ánimo de lucro, la cual fue creada con el objeto de propende por el
bienestar integral de los niños y adolescentes del barrio Mochuelo Bajo de la localidad de Ciudad
Bolívar, en la ciudad de Bogotá D.C. Constitución Policica de Colombia. (Nación Visible, 2016)
11.2

Código de Comercio

Artículo 26. Registro mercantil - objeto - calidad. “El registro mercantil tendrá por objeto
llevar la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la
inscripción de todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exigiere esa
formalidad. El registro mercantil será público. Cualquier persona podrá examinar los libros y
archivos en que fuere llevado, tomar anotaciones de sus asientos o actos y obtener copias de los
mismos”.
Dentro de la estructura administrativa y financiera de la Fundación Palagus Sembradores de
Esperanza, su fuente de financiación actual se soporte en el aporte voluntario y desinteresado de
sus socios fundadores, dichos recursos son controlados mediante un desarrollo tecnológico en
hojas de cálculo, desarrollado por los estudiantes de Contaduría Pública y Administración de
Empresas que actualmente adelantan el presente proyecto de grado, administrado por el
Contador Público de la Entidad y ejecutado por la Representante Legal de la Fundación.
El profesional de Contaduría Pública encargado de llevar la contabilidad de la Fundación, es
quien vela por la trasparencia de la información, de acuerdo con la normatividad legal exigida
para tal fin y suministra la información financiera de propósito general a los usuarios y/o grupos
de interés. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016).
11.3

Ley 1314 de 2009

“Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de
aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes,
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el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su
cumplimiento.” La Fundación Palagus Sembradores de Esperanza se encuentra en el proceso de
convergencia de norma contable local a NIIF, lo antes señalado, teniendo en cuenta que por sus
características de información financiera, se encuentra clasificada en el grupo 3. (Alcaldía Mayor
de Bogotá, 2016).
11.4

Decreto No. 2706 de 2012

“Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo de
información financiera para las microempresas.” La Entidad sin ánimo de lucro, según lo
establecido en el presente decreto, está obligada a adoptar Normas Internacionales de
Información Financiera para asociaciones jurídicas pequeñas y personas naturales pertenecientes
al régimen simplificado. con base en la siguiente normatividad:
Artículo 1. Marco técnico normativo de Información Financiera para las microempresas. Se
establece un régimen simplificado de contabilidad de causación para las microempresas,
conforme al marco regulatorio dispuesto en el anexo de este Decreto. Dicho marco regulatorio
establece, además, los requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e información
a revelar de las transacciones y otros hechos y condiciones de los estados financieros con
propósito de información general, que son aquellos que están dirigidos a atender las necesidades
generales de información financiera de un amplio espectro de usuarios que no están en
condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información.
Artículo 2. Ámbito de aplicación. El presente decreto será aplicable a las microempresas
descritas en el capítulo 1 ° del marco técnico normativo de información financiera anexo a este
decreto.
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Artículo 3. Cronograma de aplicación del marco técnico normativo de información financiera
para las microempresas. Para efectos de la aplicación del marco técnico normativo de
información financiera para las microempresas deberán observarse los siguientes períodos:
1.

Periodo de preparación obligatoria
Este período está comprendido entre el 1° de enero de 2013 y el 31 de diciembre de
2013.
Se refiere al tiempo durante el cual las microempresas deberán realizar actividades
relacionadas con el proyecto de convergencia y en el que los supervisores podrán solicitar
información a los vigilados sobre el desarrollo del proceso. Tratándose de preparación
obligatoria, la información solicitada debe ser suministrada con todos los efectos legales
que esto implica, de acuerdo con las facultades de los órganos de inspección, control y
vigilancia. Para el efecto, estas entidades deberán coordinar la solicitud de información,
de tal manera que esta obligación resulte razonable y acorde a las circunstancias de los
destinatarios de este decreto.
Las microempresas que no son objeto de inspección, vigilancia y control, igualmente
deberán observar este marco técnico normativo para todos los efectos y podrán consultar
las inquietudes para su aplicación al Consejo Técnico de la Contaduría Pública.

2.

Fecha de transición
1 ° de enero de 2014. Es el momento a partir del cual deberá iniciarse la construcción
del primer año de información financiera de acuerdo con los nuevos estándares, que
servirá como base para la presentación de estados financieros comparativos.
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3.

Estado de situación financiera de apertura: 1 ° de enero de 2014. Es el estado en el
que por primera vez se medirán de acuerdo con los nuevos estándares los activos, pasivos
y patrimonio de las entidades afectadas. Su fecha de corte es la fecha de transición.

4.

Periodo de transición. Este período estará comprendido entre el 1° de enero de 2014
y 31 de diciembre de 2014. Es el año durante el cual deberá llevarse la contabilidad para
todos lo efectos legales de acuerdo con los Decretos 2649 y 2650 de 1993 y las normas
que los modifiquen o adicionen y la demás normatividad contable vigente sobre la
materia para ese entonces, pero a su vez, un paralelo contable de acuerdo con los nuevos
estándares con el fin de permitir la construcción de información que pueda ser utilizada el
siguiente año para fines comparativos. Los estados financieros que se preparen de
acuerdo con la nueva normatividad con corte a la fecha referida en el presente acápite, no
serán puestos en conocimiento del público ni tendrán efectos legales en este momento.

5.

Últimos estados financieros conforme a los decretos 2649 y2650 de 1993 y
normatividad vigente: Se refiere a los estados financieros preparados al31 de diciembre
de 2014 inmediatamente anterior a la fecha de aplicación. Para todos los efectos legales,
esta preparación se hará de acuerdo con lo previsto en los Decretos 2649 y 2650 de 1993
y las normas que los modifiquen o adicionen y la demás normatividad contable vigente
sobre la materia para ese entonces.

6.

Fecha de aplicación: 1 ° de enero de 2015. Es aquella fecha a partir de la cual cesará
la utilización de la normatividad contable actual y comenzará la aplicación de los nuevos
estándares para todos los efectos, incluyendo la contabilidad oficial, libros de comercio y
presentación de estados financieros.
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7.

Primer periodo de aplicación: Período comprendido entre el 1° de enero de 2015
al31 de diciembre de 2015. Es aquel durante el cual, por primera vez, la contabilidad se
llevará para todos los efectos de acuerdo con los nuevos estándares.

8.

Fecha de reporte: 31 de diciembre de 2015, Es aquella fecha a la que se presentarán
los primeros estados financieros comparativos de acuerdo con los nuevos estándares.
PARÁGRAFO PRIMERO. Los órganos que ejercen inspección, vigilancia y control

deberán tomar las medidas necesarias para adecuar sus recursos en orden a observar lo
dispuesto y para los fines contemplados en este decreto.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Las entidades de inspección, vigilancia y control deberán
expedir coordinadamente dentro de los tres primeros meses del período obligatorio de
preparación, las normas técnicas, interpretaciones y guías en materia de contabilidad e
información financiera, dentro del marco legal dispuesto en la Ley 1314 de 2009 Yen este
Decreto, que permitan una adecuada preparación obligatoria a las microempresas a este
régimen.
PARÁGRAFO TERCERO. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, resolverá las
inquietudes que se formulen en desarrollo de la adecuada aplicación del marco técnico
normativo de información financiera para las microempresas.
Artículo 4. REFERENCIAS NORMATIVAS INTERNACIONALES SOBRE
INFORMACIÓN FINANCIERA.
Todas las referencias para la aplicación de normas internacionales de información financiera
de que trata el marco técnico normativo de información financiera para las microempresas, serán
aplicables en la fecha de expedición de tales normas internacionales de información financiera,
en los términos de la Ley 1314 de 2009.
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Artículo 5. VIGENCIA
El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y respecto de las
microempresas definidas en este Decreto, a partir de la fecha de aplicación establecida en el
numeral 6 del artículo 3 del presente decreto, no les será aplicable lo dispuesto en los Decretos
2649 y 2650 de 1993 y las normas que los modifiquen o adicionen y la demás normatividad
contable vigente sobre la materia para ese entonces. (Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, 2012).
11.5

Decreto 3019 de 2013

Por el cual se modifica el Marco Técnico Normativo de Información Financiera para las
Microempresas, anexo al Decreto 2706 de 2012.” Con ésta modificación, el gobierno nacional, a
través de los ministerios de Haciendo y Comercio, establecen las condiciones básicas para
determinar que Entidades deben clasificarse en el grupo 3 para la implementación de NIIF en
Colombia.
En tal sentido, la Fundación Palagus Sembradores de Esperanza, cumple con dichas
condiciones mínimas, para acogerse a la adopción del NIIF para Microempresas con un valor en
activos, excluida la vivienda, inferior a 500 SMMLV, planta de personal menos o igual a 10
empleado, ingresos brutos inferiores a 6.000 SMMLV, es decir, microempresas que no se
cumplan con lo señalado para los grupos 1 y 3. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
2013).
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12.1

Informe final

Logros alcanzados durante la ejecución del proyecto

Una vez finalizado el acompañamiento Administrativo y Contable en la Fundación Palagus
Sembradores de Esperanza, es grato para el grupo de trabajo dar a conocer los logros alcanzados
durante los 5 meses del trabajo desarrollado en la entidad en mención.
Para el desarrollo del primer objetivo se hizo necesario que la Fundación Palagus
Sembradores de Esperanza, comprendiera la necesidad imperiosa de diseñar la planeación
estratégica de la Entidad, pues la organización había iniciado sus actividades un año atrás,
trabajando de forma empírica y con un desconocimiento total acerca de los procesos
administrativos que deben ser implementados en cualquier organización, para poder cimentar
una base sólida que contribuya al crecimiento continuo de cualquier Entidad.
En éste orden de ideas, se determinó como uno de los alcances del proyecto, diseñar dos de
las cuatro etapas del proceso administrativo, tales como: planeación y organización, de modo que
el personal de la fundación tuviera un entendimiento pleno y efectivo de la información, así las
consecuencias respecto a los cambios, fueran lo más digerible y menos traumática.
Para el cumplimiento de este objetivo, se llevó a cabo los lineamientos que demanda una
planeación estratégica, se creó la misión, visión, valores, objetivos institucionales, políticas con
sus respectivos planes de acción y se estableció la matriz DOFA para conocer las estrategias a
desarrollar una vez se estudió las características internas y situación externa de la Fundación. En
el anexo No. 4 Planeación estratégica se encuentra los soportes de este desarrollo; presentación
en formato Power point y Word, material que fue entregado y socializado con los miembros de la
fundación, mediante capacitaciones.
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A través de la planeación estratégica diseñada, la fundación logró comprender la importancia
de fortalecer su imagen corporativa, para obtener la atención de los diferentes stakeholders,
adquiriendo un mayor compromiso por parte de sus colaboradores, obteniendo un mayor
entendimiento de las amenazas externas y las debilidades internas, en las cuales se trabajaron
mediante los planes de acción diseñados a partir de las políticas corporativas, las cuales
contribuyeron en la reducción del impacto de estas debilidades.
Por lo anterior, se establecieron los lineamientos y procesos que debe seguir la organización,
para dar cumplimiento a las normas que establece la legislación colombiana y en particular, las
normas que son inherentes a la Fundación, tales como; prevención, preparación y respuesta ante
emergencias, gestión ambiental, higiene sanitaria, seguridad y salud en el trabajo y tratamiento
de datos, lo que a su vez contribuye al cumplimiento de su misión, visión y objetivos
institucionales.
En éste mismo sentido, para que la Fundación respondiera a lo planificado se diseñó el
respectivo proceso de Organización, para lograrlo se estructuró el organigrama funcional y los
respectivos manuales de funciones para cada cargo, las actividades definidas se establecieron en
función de su filosofía corporativa y de sus objetivos institucionales, todo lo antes esbosado
sustenta completamente el desarrollo del primer objetivo. En el anexo No. 5 Proceso de
Organización se encuentran los soportes de este desarrollo; presentación en formato Power point
del organigrama y en Word los manuales de funciones, material que fue entregado y socializado
con la fundación y sus miembros mediante capacitaciones.
Adicional todo lo anteriormente mencionado, cabe resaltar que la implementación del
proceso de organización no daba espera, pues algunos colaboradores tenían comportamientos
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inadecuados, evadiendo responsabilidades propias de su cargo, pasando por alto las pocas reglas
que tenía definida la alta dirección al interior de la fundación.
La implementación de este proceso logró una mejor coordinación de los recursos humanos, ya
que antes la Entidad no poseía una estructura claramente definida, ahora es posible identificar
los roles y tareas de cada área de la organización, la estructura de la misma refleja las
responsabilidades, las relaciones jerárquicas, canales formales de comunicación y las relaciones
entre las distintas instancias y cargos de la fundación.
El segundo objetivo abordado fue el diseño de herramientas tecnológicas tendientes a apoyar
el uso de las tecnologías de la información y los procesos operativos contables al interior de la
fundación, en este sentido, el grupo de trabajo adelantó el proceso de acompañamiento en éstos
instrumentos tecnológicos en la Fundación Palagus Sembradores de Esperanza, logrando diseñar
dos herramientas, las cuales se resaltan a continuación:
Una página Web, la cual tiene como propósito principal difundir al público en general, toda la
información relevante de la organización, con la finalidad de mostrar su compromiso social,
sustentado en los siguientes pilares: su Misión, Visión, Valores Corporativos, Políticas y su
Estructura Organizacional; así mismo muestra otros aspectos en cuanto a los demás servicios que
ofrece a la comunidad, mediante la divulgación de registros fotográficos e información
actualizada de los distintos eventos que adelanta la Fundación en el sector de Mochuelo Bajo.
En este mismo sentido, el grupo de trabajo le hizo saber a la Fundación, la importancia de
diseñar y poner al servicio de terceros, ésta herramienta tecnológica, pues en términos prácticos,
es propender por el reconocimiento de la organización dentro de los innumerables grupos de
interés, para que en un futuro inmediato o próximo, pueda recibir todo tipo de ayudas, a manera
de donaciones, con el objeto de ser una organización sustentable, consolidarse institucionalmente
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y trascender en el tiempo, pues de ésta forma podrá seguir ayudando a la comunidad con su labor
social.
La segunda herramienta tecnológica está dirigida a la creación de una Base De Datos
Contable, la cual tiene como finalidad la administración organizada de la información contable y
financiera que la entidad maneja.
El propósito de su desarrollo e implementación es propender porque al interior de la Entidad,
se lleven los registros contables cumpliendo con los principios de razonabilidad, pertinencia y
proporcionalidad, además que dicha información se adecue a los nuevos lineamientos y normas
internacionales de información financiera, pues se considera procedente dar apertura a los
nuevos cambios que en materia contable y financiera, el gobierno nacional se encuentra
implementando y que en un futuro muy cercano, es obligación de todas las organizaciones
adoptar las NIIF, según la clasificación del grupo de empresa en la cual se encuentre.
Para dicha implementación, se tuvo en cuenta, como se mencionó con antelación, la
implantación de la normatividad contable y financiera actual vigente, en una plataforma
tecnología configurada a las necesidades de la organización, para éste caso, dicha plataforma se
desarrolló en hojas de cálculo en formato Excel, pues se tuvo en cuenta que la organización en
la actualidad es una empresa pequeña, con flujo moderado de documentación y lo más
importante, que la ayuda tecnológica sea muy amigable para los usuarios y de fácil manejo, por
lo cual se optó por desarrollarla en el formato antes descrito. Las Plataformas tecnológicas, de las
cuales se habla en éste aparte, se encuentran en el anexo No. 6. Herramientas Tecnológicas.
Por lo antes indicado, en la actualidad la Fundación; i) conoce los de primera mano los
recursos con los cuales cuenta para su funcionamiento en un tiempo determinado; ii) puede
realizar de manera periódica, presupuestos especificando sus ingresos y egresos; iii) lleva una
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contabilidad que le permite identificar el uso de los recursos para cada fuente de financiación; iv)
la organización dispone actualmente de una sistema contable funcional, adecuado a sus
necesidades y adaptado a los usuarios de la información contable; v) la Fundación lleva los libros
contable requeridos por la ley y sus respectivos soportes tales como: Facturas de compra y de
venta, recibos, cuentas de cobro, comprobantes de ingresos y egresos, etc.; y vi) la contabilidad
se encuentra ordenada y actualizada.
Así mismo, es de resaltar que la Fundación, luego de la intervención adelantada por el grupo
de trabajo, ahora tiene la información a disposición, para ser suministrada a los distintos grupos
de interés, como Entidades del Estado, terceros interesados y Entes de Control.
Una vez adelantado a satisfacción lo antes descrito, el grupo de trabajo procedió a desarrollar
el último objetivo que tiene que ver con las capacitaciones, dirigidas al manejo y control de los
aplicativos tecnológicos diseñados para la Fundación, para lo cual se adelantaron seis (6)
sesiones, con un tiempo estimado para cada una de 1:45 horas, donde se abordaron los siguientes
temas:


Se capacitó a la Representante Legal y al Auxiliar administrativo en el manejo y
actualización de la Pagina Web, indicándoles los procedimientos, paso a paso, de cómo
actualizar textos y registros fotográficos, inclusión de links y vínculos, forma de cambiar
el diseño propiamente dicho de la página y, en fin la manera como debe ser escogida y
tratada la información.



En éstos mismos términos, se capacitaron a los miembros en el manejo de la base de
datos adelantada para el registro y seguimiento de la información contable, la intención de
ésta capacitación tuvo como énfasis, enseñarle a los usuarios, la manera de ordenar la
información física, mediante técnicas básicas de archivo y bibliotecología, las cuales
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sirvieron de apoyo, para un mejor entendimiento al momento de ingresar la
documentación (facturas, comprobantes, notas, etc.), a la herramienta tecnológica
adaptada a las necesidades de la Entidad.
Es pertinente indicar que el impacto generado al interior de la Fundación fue positivo,
obteniendo una recepción de la información fluida y entendible para quienes participaron de las
capacitaciones, que desde el inicio de cada sesión, se mostraron dispuestos y diligentes, pues más
allá del ámbito novedoso, presentó una disposición de aprendizaje por parte de ellos.
En este sentido, fue grato para el grupo de trabajo recibir por parte de los funcionarios de la
Entidad esta clase de actitudes, pues deja entrever que la labor realizada, impactó de buena
manera al crecimiento de la entidad, pero sobre todo al sentido de pertenencia y al cambio de
mentalidad de las personas, pues son el deber ser de cualquier organización.
12.2

Conclusiones

Los objetivos propuestos en este proyecto fueron llevados a cabo en su totalidad, Se cumplió
con el diseñó de la planeación y organización de la Fundación PALAGUS Sembradores de
Esperanza, se creó las herramientas tecnológicas para registrar la contabilidad y aspectos
financieros de la organización y así mismo, se diseñó una página web para reforzar la imagen
corporativa ante los diferentes grupos de interés.
El acompañamiento realizado en fortalecimiento institucional permitió una notable mejoría
en la gestión administrativa y financiera de la organización.
Aunque durante la ejecución del proyecto se evidencio al inicio del proceso una resistencia al
cambio por parte de los miembros de la fundación, las capacitaciones proporcionadas
permitieron una mejor asimilación de los procesos señalados anteriormente.
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12.3

Recomendaciones

Una vez culminado el trabajo de acompañamiento adelantado por el equipo de profesionales
en las áreas de Administración y Contabilidad de la Universidad de la Salle, se hace necesario
resaltar las recomendaciones que la Fundación puede seguir para continuar su proceso de
fortalecimiento institucional:
El diseño de la Planeación y Organización, deja los cimientos para que la Fundación continúe
con un adecuado proceso administrativo, en la implementación de las etapas de Dirección y
Control, por tal razón, se recomienda que solicite un nuevo equipo de trabajo con las mismas
características profesionales, con el objeto de continuar con apoyo antes indicado.
Las herramientas tecnológicas en los ámbitos administrativos y contables entregados a la
Fundación, permiten una mejor gestión de los recursos, por lo cual se recomienda continuar y
actualizar su diseño, adaptándolos a las necesidades de la Entidad, pues se considera que es de
esta manera que la organización puede fortalecer el funcionamiento eficaz, eficiente y efectivo
de sus procesos, minimizando el riesgo y garantizando la transparencia en el uso de dichos
recursos y la sustentabilidad a largo plazo de las finanzas de la Fundación.
Ahora bien, cuando se aplicó la entrevista de diagnóstico a la fundación, se evidenciaron
varias necesidades en su capacidad organizacional y en su gestión administrativa y financiera,
muchas de esas necesidades fueron subsanadas con los objetivos que se trabajaron en este
proyecto, sin embargo se recomienda que la Fundación solicite apoyo externo, para las siguientes
problemáticas:


La sostenibilidad económica de la fundación es precaria, ya que la única fuente de
financiación proviene de recursos propios de la represéntate legal de la fundación y su
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entorno familiar, lo cual la limita para la atención de las necesidades propias de la
organización, por lo cual se recomienda la búsqueda de otras fuentes de financiación.


Por la misma falencia económica, la fundación no puede mantener vínculos formales
de contratación con las personas que allí le prestan sus servicios, pues no tiene la
capacidad económica suficiente para garantizarles contratos de trabajo, tal como lo exige
la legislación laboral vigente en Colombia, es allí donde se puede buscar el apoyo
permanente de la empresa privada, a través de solicitud de donaciones económicas y/o el
padrinazgo de los colaboradores.



La fundación debe mantener una interlocución permanente con las diferentes
instancias gubernamentales, organizaciones comunitarias y con las entidades públicas y
privadas que existen en su localidad, con el fin de conseguir beneficios que aporten al
cumplimiento de la misión de la Entidad.

La fundación debe realizar un plan de acción que le permita acercarse a oportunidades de
patrocinio por parte de entidades antes mencionadas, para lo cual se insiste en la necesidad de
continuar solicitando apoyo de la Universidad de la Salle y del Banco Arquidiosesano de
Alimentos, instituciones que muy seguramente le seguirán brindando, de manera irrestricta, el
apoyo que tanto requiere.
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12.4

Anexos

A continuación se relaciona la lista de los anexos que soportan el trabajo desarrollado y que
se encuentran adjuntos a este documento en medio magnético, así:
 Anexo 1: Cuestionario de diagnostico
 Anexo 2: Matriz DOFA
 Anexo 3: Cronograma de ejecución del proyecto
 Anexo 4: Planeación estratégica
 Anexo 5: Organización
 Anexo 6: Herramientas tecnológicas; Aplicativo contable y Link página web
 Anexo 7: Actas y certificación de asistencia
 Anexo 8: Registro fílmico de entrevista final a la Representante Legal de la fundación
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