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1. ÁREA Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

 

 

De acuerdo la guía de opciones de grado del consejo de facultad el trabajo de grado 

se lleva a cabo bajo la modalidad de práctica de servicio social y acorde al acuerdo 

002 de agosto de 2016.  

 

Línea de investigación: Contexto Fiscal  

 

Programa: Contaduría Pública.  

 

Tema: CONTEXTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CONCEPTOS 

BÁSICOS NIIF PARA ALUMNOS DE PRIMER SEMESTRE DE CONTADURÍA 

PÚBLICA EN LA SEDE FUSAGASUGÁ EN EL MARCO NAF 
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2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
 

Formulación del problema. 
 

¿Será necesario realizar un proceso de contextualización y fortalecimiento de 

conceptos básicos NIIF para alumnos de primer semestre de contaduría pública en 

la sede Fusagasugá en el marco NAF? 

Planteamiento del problema 
 

Los núcleos NAF son una iniciativa de responsabilidad social propuesta por la Dian, 

en asocio con los programas de Contaduría Pública, que permite a las instituciones 

de educación superior crear espacios de atención permanente donde los 

estudiantes y maestros brindan orientación en temas contables y fiscales a 

personas naturales y jurídicas sin ningún costo.1 

 

A partir de la proclamación y sanción de la ley 1314 de 2009. “Por la cual se regulan 

los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento 

de información aceptadas en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el 

procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de 

vigilar su cumplimiento”, 2 la cual expresa claramente en sus 17 artículos los 

mecanismos necesarios para la convergencia de las NIIF e implementación de las 

NIA, buscando la fiabilidad de la información contable en Colombia que permita 

tomar decisiones económicas acertadas, favorezcan el desarrollo y competitividad 

de la economía colombiana ante mercados internacionales.  

 

 

                                            
1 DIAN- Resolución 000047, (10 JUN 2016) Por la cual se adoptan los Núcleos de Apoyo Contable 
y Fiscal –NAF– EL DIRECTOR GENERAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 
2 Congreso de la república de Colombia, Ley 1314 de 2009. [En línea] 
http://legal.legis.com.co/document?obra=legcol&document=legcol_225b86585caa44dd8abbe4eab4
c520b2   
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Por lo anterior es importante resaltar la responsabilidad que tiene el estudiante en 

el momento de asumir el reto de ingresar al programa de Contaduría Pública de la 

Universidad de Cundinamarca, sede Fusagasugá, y tener la posibilidad de ofrecer 

orientación y solución a las inquietudes de los contribuyentes bajo el rol de 

estudiante; es necesario que nuestros compañeros venzan el paradigma de creer 

que la contabilidad es 100% técnica y en algunos casos mecánica. 

 

Como estudiantes tenemos que aportar el máximo de nuestra capacidad y entrar en 

una dinámica de investigación y de análisis, donde el reto es saber interpretar y 

aplicar normas contables y fiscales que están en permanente transformación, 

construyendo el conocimiento bajo la orientación del docente que nos ofrece su 

saber y experiencia.  

 

Desafortunadamente entendemos un poco tarde que la responsabilidad no es del 

docente ni de la universidad, es del aprendiz que debe complementar de manera 

independiente y disciplinada lo recibido en las aulas de clase  
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3. OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir desde el consultorio contable NAF con la contextualización y 

fortalecimiento de conceptos básicos NIIF para alumnos de primer semestre de 

contaduría pública en la sede Fusagasugá en el marco NAF.  

 

3.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Brindar apoyo fiscal y contable a los contribuyentes que asisten al consultorio 

contable NAF. 

• Apoyar la atención de los contribuyentes en los puntos móviles programados 

por la DIAN en el municipio de Fusagasugá.  

• Aplicar una encuesta a los estudiantes de contaduría pública de primer 

semestre, que determine el grado de conocimiento y asimilación de los 

conceptos de la norma internacional de información financiera. 

• Promover estrategias tales como charlas y orientaciones que permitan a los 

estudiantes fortalecer sus conocimientos sobre NIIF. 

• Determinar mediante el uso del método DOFA los factores de influencia que 

afectan la asimilación y entendimiento de conceptos básicos de la Norma 

Internacional De Información Financiera   
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4. JUSTIFICACION 

 

Debido a su naturaleza las NAF permiten: Realizar un acercamiento a los 

contribuyentes por medio de la facilitación del cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias, aduaneras y cambiarias, además de fortalecer la Cultura de la 

Contribución en un primer escenario con los estudiantes y la comunidad académica, 

y en un segundo escenario por medio del servicio al social, lo que ahonda en la 

lucha contra la evasión fiscal y la incorporación a la economía formal.3 

 

Lo anterior exige que los estudiantes, vinculados a estos núcleos, mantener un nivel 

de conocimiento actualizado y acorde las necesidades de los contribuyentes, con el 

fin de dar solución a las inquietudes que estos manifiesten. 

 

Esta necesidad demanda de estudiantes conocedores de las normas contables y 

fiscales, con capacidad de transmitir a los contribuyentes, una interpretación 

adecuada y acertada de la normatividad vigente en materia fiscal y contable. 

 

Bajo la anterior premisa nace la necesidad que, desde el consultorio contable, de la 

Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá y el núcleo NAF, se fortalezca a 

los estudiantes de primer semestre del programa de contaduría pública de la sede 

Fusagasugá, en temas y conceptos básicos de la Norma internacional de 

Información Financiera, es necesario que ellos entiendan la importancia de ver la 

contabilidad bajo los ojos de la globalidad, con calidad científica y bajo un enfoque 

analítico. 

  

                                            
3 DIAN- Resolución 000047, (10 JUN 2016) Por la cual se adoptan los Núcleos de Apoyo Contable 
y Fiscal –NAF– EL DIRECTOR GENERAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 
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5. MARCOS DE REFERENCIA  

 

5.1. REFERENTES 
 

Durante los últimos años la contabilidad en Colombia ha presentado innumerables 

cabios en sus decretos, normas y leyes, todo esto con un único fin, mejorar la 

practica contable y de la misma manera hablar a un mismo idioma con los demás 

países del mundo. 

 

Según el autor FIERRO MARTÍNEZ A “la contabilidad tiene un nuevo lenguaje de 

negocios que se llama NIIF”4 lo cual se entiende como normas de información 

financiera, que fueron creadas especialmente para las grandes empresas cotizantes 

y para el mercado crediticio 

 

De la misma forma define contabilidad como “un proceso que elabora información 

de las empresas de comercio producción y de servicios”5 si bien es cierto, la 

contabilidad se puede definir de muchas maneras y puede ser interpretada desde 

distintos puntos de vista por lo cual también se puede decir que actúa como una 

técnica que se le aplican a los estados financieros de una entidad. 

 

Pero ¿que son los estados financieros? Se puede decir que los estados financieros 

son el corazón de una entidad, es decir, se compone de una serie de informes en 

donde se especifica todos los movimientos económicos de una entidad, sin ellos la 

empresa estaría en graves problemas judiciales. 

 

Según el escritor ESTUPIÑAN GAITAN Rodrigo “los estados financieros deben 

estar claramente identificados y diferenciados del resto de los documentos emitidos 

                                            
4 Escrito por Ángel María Fierro Martínez-Contabilidad general con enfoque NIIF para las pymes. 5ª. 
Ed Bogotá. Eco ediciones, 2015-. - (ciencias empresariales. Contabilidad y finanzas) 
5 Escrito por Ángel María Fierro Martínez-Contabilidad general con enfoque NIIF para las pymes. 5ª. 
Ed Bogotá. Eco ediciones, 2015-. - (ciencias empresariales. Contabilidad y finanzas) 
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del resto de documentación emitido por la empresa”6 como el estado de situación 

financiera se refiere a la relación entre activos, pasivos y patrimonio, es necesario 

que todo aquel que quiera acceder a la información financiera se hace necesario 

que comprenda y tenga claro los conceptos básicos como la definición de activo 

pasivo y patrimonio es una obligación del contribuyente tener sus estados 

financieros actualizados con sus correspondientes notas.   

Según la NIIF para pymes “explica la presentación razonable de los estados 

financieros dando los requerimientos para su cumplimiento.”7 Por tanto, su 

presentación debe tener una representación fiel de los efectos de los movimientos 

de la entidad cumpliendo obviamente con las definiciones y criterios de 

reconocimiento nombrados en la presente ley. 

Otros conceptos importantes que hacen parte de la contextualización de los estados 

financieros es la definición de activo pasivo y patrimonio pues es conveniente 

mencionar que sin estos tres elementos simplemente no podría existir una entidad. 

 

cuando se habla de contextualización y fortalecimiento de conceptos básicos NIIF 

el enfoque se encuentra basado en los planteamientos de diferentes autores, que 

con sus escritos aportan conocimientos que son de gran importancia para mejorar 

el mundo del campo contable en Colombia. 

 

Por ello MONTES SALAZAR Alberto, MONTILLA GALVIS Omar, MEJÍA SOTO 

Eutimio. “define International Accounting Standards Committee, IASC, hoy 

International Accounting Standards Board, IASB; organismo líder en la emisión de 

estándares internacionales.”8 Quiere decir que en Colombia se implementa un 

                                            
6 Rodrigo Estupiñán Gaitán- Estados financieros básicos bajo NIC/NIIF Portada. ECOE EDICIONES, 
1/01/2012 - 232 páginas 
7 Rodrigo Estupiñán Gaitán- Estados financieros básicos bajo NIC/NIIF Portada. ECOE EDICIONES, 
1/01/2012 - 232 páginas 
8 Carlos Alberto Montes Salazar, Omar De Jesús, Eutimio mejía soto. análisis del marco conceptual 
para la preparación y presentación de estados financieros conforme al modelo internacional IASB 
Investigadores de la Red de Investigación en Ciencias. Económicas, Administrativas y Contables. 
Fecha de recepción: 6-9-2006. Fecha de aceptación: 28-9-20. 
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comité de normas internacionales con un estándar de contabilidad. teniendo como 

fin entrelazar los demás países para un mejor entendimiento de las normas 

contables 

Como se ha dicho el marco conceptual de la contabilidad se puede ver como un 

conjunto de normas, decretos y leyes básicas que apuntan a ciertos objetivos que 

hacen parte de un proceso contable de una entidad, es por eso que la NIIF busca 

proporcionar información clara y precisa sobre la situación financiera por la que 

atraviese una entidad, para ello dictamina unas características con las que debe 

cumplir un estado de situación financiera, de tal manera que le brinden una 

confianza al contribuyente, proporcionando una información compresible relévate  

libre de sesgos y errores significativos, es decir que sea fiable a la hora de tomar 

decisiones.  

definitivamente ha surgido un cambio el trabajo cada vez es más liviano, gracias a 

las normas que se adaptan para que la información sea más comprensible para todo 

aquel que esté interesado en la misma. Al mismo tiempo, los avances tecnológicos, 

pues estos ayudan para que los procesos sean mucho más eficientes. 

Según la investigación de NÚÑEZ RUEDAS Indira “el comercio internacional se ha 

convertido en un aspecto de suma importancia para el país, dado el dinamismo del 

intercambio de bienes o servicios entre países, que ha provocado que se regule y 

se mantenga actualizada la normatividad aduanera, expedida por el gobierno con el 

fin de mantener un constante control en las exportaciones e importaciones de 

productos.”9  

Con adopción de las normas internacionales una de las actividades más 

beneficiadas ha sido la exportación e importación, puesto que ahora podrá 

entrelazar información con los demás países facilitando la compresión de la 

información financiera. 

                                            
9 Núñez Rudas Indira. Impacto de la nueva regulación aduanera en el desaduana miento en el 
régimen de importación de mercancías - 1 Recibido: 06/06/2017 • Aprobado: 10/07/2017 
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5.2. ANTECEDENTES 
 

Cuando el autor AVELLANA BAUISTISTA habla sobre  “La internacionalización de 

los negocios generó la necesidad de estandarizar las normas de información 

financiera, y ha llevado a los gobiernos de los países que dependen de las grandes 

potencias, a modificar su legislación con miras a orientar la conducta 

socioeconómica de los pueblos a la tendencia globalizadora de la economía.”10 esto 

gracias a que surge la necesidad de que Colombia buscar la manera de actualizar 

el marco normativo que además estaba obsoleto, y buscar la manera para que la 

contabilidad fueran entendidas en cualquier parte del mundo, a raíz de esto llega la 

ley 1314 del 2009. 

 

Según el escritor AVELLANEDA BAUTISTA A “Ley 1314 de julio del 2009 para 

hacer la convergencia de las normas de contabilidad de información financiera y de 

aseguramiento de la información, con estándares internacionales de aceptación 

mundial.”11 Además gracias a esta ley se regulan los principios normas de 

contabilidad y aseguramiento de la información, además se dictaminan las 

entidades encargadas de su vigilancia y control.  

 

En cuanto a las entidades encargadas de la supervisión de los contadores públicos 

en Colombia es necesario resaltar a la junta central de contares que actúa como 

tribunal disciplinario con el fin de garantizar el correcto ejercicio contable. 

Los escritores, VARGAS C, SEGURA D, afirman “La sociedad colombiana ha 

delegado en los contadores públicos una función vital en el desarrollo de las 

                                            
10 Autores: Campo Alcides Avellaneda Bautista-Factores de incidencia de la Ley 1314 de 2009 en la 
Educación Contable colombiana Localización: Criterio Libre, ISSN 1900-0642, Vol. 8, Nº. 12, 
2010, págs. 209-237 Idioma: español 
 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2597569
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=13745
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/251547
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/251547
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organizaciones”12 si bien es cierto el papel de los contadores en Colombia es dar fe 

pública por tanto su buen desempeño en el cargo es vital para su vida laboral, por 

tal motivo tiene enes que vigilaran su desempeño y se den regir por la ley 43 del 90. 

Continuando con las normas y entidades que entran en el juego de la profesión 

contable también se encuentra el concejo técnico de la contaduría pública este ente 

no vigila, pero si es fundamental porque es el encargado de expedir normas 

decretos y guías y adicionalmente tiene la función de indicar las autoridades de 

regulación como lo son el ministerio de hacienda crédito público entre otros. 

 

Según los estudios realizados por DÍAZ MEJÍA Jorge Luis “Colombia como miembro 

de la Federación Internacional de Contadores debe apoyar sus objetivos y acoger 

sus normas y guías en ausencia de pronunciamientos emitidos en el país por los 

organismos competentes.”13 Como consecuencia de actos indebidos se ve la 

necesidad de imponer entes de control para que vigilen el cumplimiento de las 

normas  

 

De otra manera DÍAZ MEJÍA Jorge Luis afirma “revisar las normas de auditoría 

internacional que se aplicaban en esos momentos fueron los casos de corrupción y 

falta de ética que se presentaron en diferentes empresas”14 si bien es cierto en 

Colombia durante los últimos años los casos de corrupción sean disparado, 

ocasionando mala reputación en la profesión contable los continuos hechos de 

evasiones, maquillaje de estados financieros entre otros han creado desconfianza 

en los usuarios.   

 

                                            

12 -  autor: Carlos Andrés Vargas, Diego Fernando Católico Segura -La responsabilidad tica del 

Contador Público Vol. 7, Núm. 12 (2007) DOI: https://doi.org/10.15332/s0124-5805.2007.0012.05 

 
13Escrito por: Jorge Luis Díaz Mejía - Diferencia entre las NIA y las NAGA en la Contaduría Pública: 
pp. 32-38 | Edición No. 8 | Enero - junio de 2011 | Barranquilla, Colombia | ISSN 0124-0099 
jdiazm@unilibrebaq.edu.co 
 

 

https://doi.org/10.15332/s0124-5805.2007.0012.05
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Cuando hablamos de evasión debemos tocar el tema de impuestos. IVA, retención 

en la fuente, IPC entre otros, según la investigación realizada por SÁNCHEZ Fabio 

y ESPINOSA Silvia “Entre 1980 y 2003 en Colombia se llevaron a cabo ocho 

reformas tributarias, La mayoría de estas reformas tuvieron como objetivo el 

aumento de los ingresos tributarios para asegurar así el equilibrio de las finanzas 

públicas a corto y mediano plazo.”15 generalmente los impuestos se imponen con el 

fin de recaudar dinero para subsanar los gastos públicos. por ende, son de carácter 

obligatorio para el contribuyente, cuando el contribuyente comete la falta de evadir, 

se le impone una sanción dependiendo el caso ya sea fiscal o penal.   

 

Según el escritor CLAVIJO Sergio “El actual sistema tributario es una amalgama 

insostenible de altas tasas de tipo-renta, con múltiples exenciones, y descansa 

sobre una legislación temporal.”16 tal como lo predijo este autor en sus escritos el 

gobierno debía darle una pronta solución a las reformas tributarias y así tal cual hoy 

el IVA de estar en un 16% y 17% hoy se encuentra en un 19% lo que hizo el gobierno 

fue ampliar y elevar las tasas y así lograr una estructura productiva. 

 

Según GANGA CONTRERAS, Francisco; CABELLO HERRERA, Ximena; 

PIÑONES SANTANA, M. Angélica “El Estado necesita de recursos financieros para 

cumplir con su misión en la sociedad, por ello, nos es casualidad los impuestos 

indirectos en Latinoamérica”17 para ello nombra entidades como la “DIAN”, en el 

caso de Colombia. que la entidad encargada coadyuvar y garantizar la seguridad 

                                            
15 Autores: Fabio Sánchez -Silvia Espinosa- Impuestos Y Reformas Tributarias En Colombia,  
 
16 Autor. Sergio Clavijo Tributación, Equidad Y Eficiencia En Colombia: /11 Issn 1657-7191 (Edición 
Electrónica) febrero De 2005 Email: sclavive@banrep.gov.co 

17 Ganga Contreras, Francisco(*); Cabello Herrera, Ximena(**); Piñones Santana, M.- Estado e 

impuestos indirectos en Chile y Latinoamérica: análisis del período 2000 – 2011 

versión impresa ISSN 1668-8708/ Vis. futuro vol.18 no. de recepción: 28/06/13 - Fecha de 

aprobación: 11/09/13 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-87082014000100003#a1
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-87082014000100003#a2
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fiscal del estado colombiano. Por lo tanto, se encarga de administrar y controlar 

todas las obligaciones tributarias, aduaneras, y cambiarias. 

 

La contaduría es una de las profesiones en la que se encuentra bástate 

normatividad razón por la cual un profesional debe actuar con forme la ley se lo 

permita, con rigurosidad y honestidad, informándose y actualizándose para no caer 

en errores que le puedan costar su tarjeta profesional. 

Según los escritores ARAUJO Ensuncho, JACK Alberto “tomar el rumbo de una 

contabilidad social con variantes como la contabilidad del recurso humano, el 

balance social y la contabilidad ambiental. El nuevo enfoque (paradigma) rompe con 

el viejo enfoque de la ganancia líquida realizada, proclamando que la información 

contable sea útil para la toma de decisiones y no únicamente sirva para evaluar el 

proceso de medición de la utilidad operacional.”18 Las nuevas reformas tributarias 

tienen objetivos claros a la hora de que la información financiera sea comprensible 

para aquel que quiera acceder a ella para ello la mencionada ley 1314 del 2009  

 

También menciona en sus escritos Araujo Ensuncho, Jack Alberto “Desde esos 

primeros tiempos, las actividades de registro contable se han venido sucediendo 

ininterrumpidamente, aunque sólo a partir de los siglos XIV y XV se conservan 

testimonios escritos con un carácter regular y relativamente abundante.”19 La 

tecnología ha sido una de las herramientas más útiles para la profesión contable 

gracias a los grandes avances que han ocurrido se puede decir que los registros 

contables se realizan a través de programas contables y minimiza el trabajo en un 

100%. 

5.3. MARCO TEORICO 
 

                                            
18 Autor: Araujo Ensuncho, Jack Alberto, Fecha de publicación 1994- Editorial: Un nuevo paradigma 

contable para Colombia: la utilidad de la información -o el Decreto 2649 de 1993-Universidad de 

Antioquia, Facultad de Ciencias Económicas http://hdl.handle.net/10495/5619 
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Nuestro marco teórico se desprende del contenido curricular del syllabus de 

contabilidad 1. Y básicamente nos apoyamos en la Noma NIIF para pymes20  

profundizando en las secciones 1 2 y 3, con el fin de aclarar dudas y fortalecer 

conceptos. 

 

La convergencia y aplicación de las normas internacionales de información 

financiera NIIF en Colombia,21  abren la oportunidad a los contadores públicos no 

solo de generar ingresos sino también espacios para actualizar su conocimiento y 

romper viejas prácticas erradas, en el desarrollo de su actividad profesional.22 

 

Por lo anterior es importante que el estudiante de Contaduría Pública de la 

Universidad de Cundinamarca cuente con las bases necesarias Para entender 

interpretar y aplicar correctamente la normatividad legal vigente en temas contables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
20 Norma NIIF® para las PYMES Copyright © 2016 IFRS Foundation ISBN for this part: 978-1-
911040-20-0 
21 Congreso de la república de Colombia, Ley 1314 de 2009. [En línea] 
http://legal.legis.com.co/document?obra=legcol&document=legcol_225b86585caa44dd8abbe4eab4
c520b2   
22 Kimberly Rosario Condori, D. G. (2001). Análisis Reflexivo y estratégico en la formación del 
Contador Público. Perú. 
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5.4. MARCO CONCEPTUAL 
 

NIIF: norma internacional de información financiera23  

IASB: normas internacionales de contabilidad se establecieron en el 2001 como 

parte de la fundación del comité de normas internaciones de contabilidad IASC, 

busca desarrollar un conjunto de normas contable de alta calidad de carácter global 

que sea comprensible para todo aquel que quiera acceder a la información.24 

NIIF PARA PYMES: normas internacionales de información financiera para 

pequeñas y medianas entidades esta norma fue creada en el 2009, por la cual se 

dictan las responsabilidades y describe las características de las empresas que 

pertenecen al grupo 2 NIIF para pymes.25 

ACTIVOS: recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos asados, de 

la que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos.   

PASIVO: es una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, al 

vencimiento de la cual se espera desprenderse de recursos que incorporan 

beneficios económicos  

PATRIMONIO: es la parte residual de los activos de la entidad una vez deducidos 

todos sus pasivos. 

CONTRIBUYENTE: “Contribuyente es el sujeto pasivo de la relación jurídico-

tributaria, el cual en virtud de la realización de un hecho generador debe cumplir con 

su obligación de pagar tributos. El contribuyente puede ser una persona natural o 

jurídica que actúe a nombre propio o per medio de un sustituto o representante 

quien debe cumplir con las obligaciones tributarias, formales y materiales”26. 

                                            
23 Norma NIIF® para las PYMES/norma internacional de información financiera/ año de publicación 
2009 seccion 1 pequeñas y medianas entidades/ página 14 
24 Norma NIIF® para las PYMES/norma internacional de información financiera/ año de publicación 
2009 seccion 1 pequeñas y medianas entidades/ página 14 
 
25 Norma NIIF® para las PYMES/norma internacional de información financiera/ año de publicación 
2009 seccion 1 pequeñas y medianas entidades/ página 14 
26 CABANELLAS G. “DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL” Editorial Heliasta. Bolivia. 
www.rigobertoparedes.com 
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CONTABILIDAD: “es el sistema de control y registro de los gastos e ingresos y 

demás operaciones económicas que se realizan dentro de una empresa o 

entidad.”27. 

CONTADURÍA PUBLICA: “es una disciplina de carácter científico fundamentada 

en una teoría específica, que a través de un proceso obtiene y comprueba 

información financiera sobre eventos realizados por entidades económicas, es una 

actividad profesional desarrollada por expertos en cuestiones contables, fiscales, 

financieras, auditoria y costos que se apoya en otras disciplinas como, 

Administración, Derecho, Economía, Sistemas de Información, Matemáticas”28. 

TRIBUTO: “son los aportes que todos los contribuyentes tienen que transferir al 

Estado; dichos aportes son recaudados en ocasiones directamente por la 

administración pública o en algunos casos por otros entes denominados 

recaudadores indirectos.”29 

IMPUESTOS: “Son dineros que pagan los particulares y por los que el Estado no 

se obliga a dar ninguna contraprestación. El objeto de los impuestos es 

principalmente atender las obligaciones públicas de inversión”30 

TASAS: “son los aportes que se pagan al Estado, como remuneración por los 

servicios que este presta; generalmente son de carácter voluntario, puesto que la 

actividad que los genera es producto de decisiones libres.”31 

 

  

  

                                            
27 Gerence.com/ definición de contabilidad/ https://www.gerencie.com/category/contabilidad 
28 Centro universitario de Tonalá/ que es la contaduría pública/universidad de Guadalajara/ 
http://www.cutonala.udg.mx/oferta-academica/contaduria/que-es 
29 Actualícese/impuestos- definición y clasificación de los tributos, publicado el 8 de abril de 
2014/https://actualicese.com/2014/04/08/definicion-y-clasificacion-de-los-tributos/ 
30 … Actualícese/impuestos- definición y clasificación de los tributos, publicado el 8 de abril de 
2014/https://actualicese.com/2014/04/08/definicion-y-clasificacion-de-los-tributos/ 
31 Actualícese/impuestos- definición y clasificación de los tributos, publicado el 8 de abril de 
2014/https://actualicese.com/2014/04/08/definicion-y-clasificacion-de-los-tributos/ 
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MARCO LEGAL 
Tabla 1. Marco legal 

NORMA DESCRIPCIÓN APARTADO O 
ARTICULO 

Constitución política de 
Colombia 1991 

Este está relacionado con el derecho a que 
todas las personas tienen de escoger su 
profesión u oficio y desarrollarlo con 
idoneidad 

Capítulo 26 

 

En cuanto los deberes y obligaciones, todo 
colombiano debe “Contribuir al 
financiamiento de los gastos e inversiones 
del Estado dentro de conceptos de justicia y 
equidad.” 

Articulo 95 

numeral 9 

Resolución 000047 de 10 
de junio de 2016 

“Por la cual se adoptan los Núcleos de Apoyo 
contable y fiscal – NAF” 

 

Articulo 2 

Convenio de cooperación 
interinstitucional suscrito 
entre la universidad de 
Cundinamarca y la 
dirección de impuestos y 
aduanas nacionales DIAN 

Por intermedio de este se formaliza el 
convenio entre la DIAN seccional Girardot y 
la Universidad de Cundinamarca sede 
Fusagasugá para la adopción de los Núcleos 
de Apoyo contable y Fiscal NAF. 

 

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, el 
procedimiento para su expedición y se 
determinan las entidades responsables de 
vigilar su cumplimiento".32 

 

Ley 43 de 1990 Por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, 
reglamentaria de la profesión de 
Contador Público y se dictan otras 
disposiciones. 

 

 

  

                                            
32 Congreso de la república de Colombia, Ley 1314 de 2009. [En línea] 
http://legal.legis.com.co/document?obra=legcol&document=legcol_225b86585caa44dd8abbe4eab4
c520b2   
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5.5. MARCO METODOLOGICO 
 

Tipo de investigación  
 

Cualitativa 

 

Por medio del análisis de los instrumentos planteados en el desarrollo de este 

proyecto, esperamos determinar qué tan preparados se encuentran los estudiantes 

de primer semestre de contaduría pública sede Fusagasugá luego de recibir 

orientación sobre conceptos NIIF y temas relacionados con el núcleo NAF 

Metodología 
 

Se realizará la aplicación de instrumentos, como encuesta, matriz DOFA y 

adicionalmente se realizarán charlas de orientación, a los estudiantes de primer 

semestre de contaduría pública sede Fusagasugá, lo anterior con el fin de obtener 

la información suficiente, para establecer el nivel de conocimiento e interpretación 

de las NIIF, según el contenido del syllabus. 

Instrumentos 
 

Durante el periodo de inducción de los nuevos estudiantes se aplicará una encuesta 

con preguntas abiertas y cerradas sobre temas relacionados con las NIIF y nivel de 

conocimiento o experiencia con el área contable, en una segunda etapa se crearan 

espacios de orientación, para que los estudiantes voluntariamente acudan a ellos y 

por último se realizara un ejercicio para desarrollar una matriz DOFA 

Población y muestra 
 

Este proyecto está dirigido a los ochenta estudiantes admitidos de primer semestre 

de contaduría pública sede Fusagasugá para el primer periodo académico de 2019.  
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Software 
 

Para el desarrollo de este proyecto se usarán herramientas como Word y Excel en 

los cuales se espera tabular la información y elaborar el informe final del proyecto. 

 

5.6. MARCO GEOGRAFICO 
 

La Universidad de Cundinamarca se encuentra ubicada en el municipio de 

Fusagasugá, en ella se encuentra el punto de atención de las NAF. En el bloque E 

segundo piso 

 

     

               Ilustración 1. Ubicación universidad de Cundinamarca 
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https://universidaddecundinamarca.com.co 
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6. DESARROLLO DEL SERVICIO SOCIAL  

 

ETAPA 1  

 

6.1 BRINDAR APOYO FISCAL Y CONTABLE A LOS 
CONTRIBUYENTES QUE ASISTEN AL CONSULTORIO CONTABLE NAF 

 

Hace aproximadamente tres años se creó un proyecto en la universidad de 

Cundinamarca un proyecto que le daría un giro total a los estudiantes del programa 

de contaduría pública, puesto que les daría la oportunidad de tener un acercamiento 

con los contribuyentes, el proyecto es un convenio con la Dian, (departamento de 

impuestos y aduanas) este proyecto se ha implementado en muchas universidades 

no solo a nivel nacional sino internacional,  con el fin de crear culturas tributarias 

para evitar un poco la evasión y la desinformación de los contribuyentes en el país.  

 

“Que Colombia desde el año 2015 hace parte la Red de Educación Fiscal, 

considerado como un espacio de aprendizaje especializado, flexible y participativo, 

entre instituciones fiscales y educativas de la Unión Europea y América Latina, que 

buscan fortalecer las políticas públicas de educación fiscal y promover los 

programas de cultura tributaria de las administraciones tributarias, siendo los 

Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal –NAF–, uno de los mecanismos de mayor éxito 

por la integración transversal de Instituciones Educativas, estudiantes, comunidad 

y autoridades fiscales”33. 

 

En la universidad de Cundinamarca luego de ser aprobado dicho proyecto se hace 

la creación de las NAF (núcleo de apoyo contable y fiscal) y la implementación de 

un consultorio contable para la atención de los contribuyentes, allí se hace una 

selección de doce jóvenes cada semestre, y de la misma forma son capacitados 

sobre temas tributarios y manejo de la plataforma Dian, durante una semana. La 

                                            
33 DIAN- Resolución 000047, (10 JUN 2016) Por la cual se adoptan los Núcleos de Apoyo Contable 
y Fiscal –NAF– EL DIRECTOR GENERAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 



 

30 
 

capacitación la hacen los mismos funcionarios de la Dian, con el fin del brindar un 

mejor apoyo a los contribuyentes, 

 

“ARTICULO 2. Los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal –NAF– son una iniciativa 

de responsabilidad social, propuesta y guiada por la U.A.E. Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales DIAN, susceptible de ser implementada por las instituciones 

de educación superior, con el fin de crear espacios de atención permanente, donde 

estudiantes y maestros, previamente capacitados, ofrezcan orientación básica en 

materia fiscal a personas naturales y jurídicas, sin ningún costo, en el ámbito 

normativo o técnico, según el alcance que se determine mediante los documentos 

que formalicen los acuerdos para su implementación”34 

 

las NAF, más que un proyecto se ha convertido en reto para, brindar siempre una 

mejor atención y de la misma forma enfrentar temas correspondientes a lo laboral, 

allí todas las mañanas de ocho a doce se le brida el apoyo a todo aquel que tenga 

dudas frente a temas tributarios, allí se realizan una serie de servicios qu no tienen 

ningún costo, como actualización de Rut, renovación de firma electrónica, 

asignación de citas, actualización habilitación y cancelación de resolución de 

facturación, pre-Rut, apoyo en la clasificación de actividades económicas, y 

orientaciones en toda clase de impuestos. 

 

Además, se hacen integraciones con los participantes de las NAF, precisamente 

para hacer un recuento de todo lo realizado en la semana y aprovechar para reforzar 

conocimientos y hacer una retroalimentación de reformas tributarias que están en 

continuo cambio. Pero el trabajo como participantes de las NAF no para ahí, se cree 

que en Colombia existe evasión, pero de un 100% se puede decir que un 50% es  

por la desinformación, por tanto el grupo NAF se ha propuesto a realizar charlas 

                                            
34 DIAN- Resolución 000047, (10 JUN 2016) Por la cual se adoptan los Núcleos de Apoyo Contable 
y Fiscal –NAF– EL DIRECTOR GENERAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 
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tributarias en las juntas de acción comunal, alcaldías de los municipios aledaños, 

empresas colegios, entre otros,  todo esto para infórmale a la gente que evadir 

impuestos no solo causa daño al país sino que las sanciones para el contribuyente 

van a ser peor por eso nuestro propósito es crear conciencia, de la importancia de 

declarar. 

 

Evidencias de algunas de las actividades realizadas en las NAF 

Fuente: fotografía tomada por Oscar Alexander Sánchez Barrera marzo de 2019/ se 

puede evidenciar a la estudiante Yurley Moreno realizando un pre-Rut.  

 

 

Fuente: fotografía tomado por Yurley gineth Moreno Yosa  
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Fuente: fotografía tomada por Jader Benítez febrero 2019/integrantes de las NAF 

en una socialización de temas tributarios con un contribuyente 

 

Fuente: fotografía tomada por Jader Benítez/ reunión de los integrantes de las NAF 
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Fuente: fotografía tomada por Johana Chipatecua/ Socialización con los estudiantes 

de del colegio acción comunal, integrantes óscar Sánchez y Tatiana bautista. 
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ETAPA 2  

 

6.2 APOYAR LA ATENCIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES EN LOS 
PUNTOS MÓVILES PROGRAMADOS POR LA DIAN EN EL MUNICIPIO 
DE FUSAGASUGÁ. 

 

Cando se habla de los puntos móviles, se refiere a las actividades realizadas por 

otras entidades a las cuales se incluye al grupo NAF, en diferentes situaciones se 

han realizado eventos en lugares como la escuela de policía, alcaldías, colegios 

entre otras entidades que cooperan en este proceso, en el municipio de 

Fusagasugá, el cual se tiene como fin no solo brindar una atención al contribuyente, 

sino aprovechar estos espacios para hacer publicidad sobre las NAF y de la misma 

manera la gente tenga conocimiento de este convenio que permite que sea más 

asequible la información.  

 

El propósito de los puntos móviles es llegar a aquellos ciudadanos que se 

encuentran en lugares apartados donde es mucho más difícil el acceso a la 

información por ello el grupo NAF quiere tener un enfoque en aquellos que necesitan 

informarse sobre la obligación que se adquiere a la hora de adquirir un bien o prestar 

un servicio  
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Fuente: fotografía tomada por Tatiana bautista abril de 2019/Johana Chipatecua, 

Oscar Sánchez, y colaboradoras del evento de la Dian. 

 

Fuente: fotografía tomada por Tatiana bautista, colaboradores de la charla Oscar 

Sánchez y Carolina Caviatiba 

 

Fuente: Fotografía tomada por Cristian Casto noviembre de 2018/ evento publicidad 

del grupo NAF /realizad por los integrantes de las NAF. 
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Fuente: fotografía tomada por Johana Chipatecua en marzo de 2019/ evento 

publicidad en las emisoras de Fusagasugá, participantes, Oscar Sánchez Tatiana 

Bautista y el docente Edilberto Hurtado. 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por Jader Benítez/ abril de 2019, participantes carrera 

de contaduría pública de y docentes. 
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6.2.3. IMPACTOS DEL NUCLEO DE APOLLO CONTABLE Y FISCAL NAF  

Tabla 2 Efectividad de atención 

¿EL NAF ATENDIÓ SU SOLICITUD? SI  NO 

ENERO  0 0 

FEBRERO 21 0 

MARZO 20 0 

ABRIL     

MAYO     

JUNIO     

JULIO     

AGOSTO     

SEPTIEMBRE     

OCTUBRE     

NOVIEMBRE     

DICIEMBRE     

TOTAL 41 0 

     

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

¿EL NAF ATENDIÓ SU 
SOLICITUD?

(mes a mes 2019)

SI NO

41

0

SI NO

¿EL NAF ATENDIÓ SU 
SOLICITUD?

Consolidado 2019
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Tabla 3 Satisfacción de atención 

¿CÓMO FUE LA 
ATENCIÓN EN EL 
NAF? 

MUY 
BUENA  

BUENA  REGULAR  MALA  

ENERO  0 0 0 0 

FEBRERO 14 7 0 0 

MARZO 16 4 0 0 

ABRIL         

MAYO         

JUNIO         

JULIO         

AGOSTO         

SEPTIEMBRE         

OCTUBRE         

NOVIEMBRE         

DICIEMBRE         

TOTAL 30 11 0 0 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4 Cumplimiento de expectativas 

¿FUERON LOGRADOS 
LOS OBJETIVOS DE SU 
CONSULTA? 

MUY BIEN  BIEN  SUFICIENTE  INSUFICIENTE 

ENERO  0 0 0 0 

FEBRERO 17 4 0 0 

MARZO 17 3 0 0 

ABRIL         

MAYO         

JUNIO         

JULIO         

AGOSTO         

SEPTIEMBRE         

OCTUBRE         

NOVIEMBRE         

DICIEMBRE         

TOTAL 34 7 0 0 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5 Efectividad de la atención 

¿FUE USTED BIEN 
ORIENTADO EN TODOS 
LOS PROCEDIMIENTOS? 

MUY BIEN  BIEN  SUFICIENTE  INSUFICIENTE 

ENERO  0 0 0 0 

FEBRERO 16 5 0 0 

MARZO 19 1 0 0 

ABRIL         

MAYO         

JUNIO         

JULIO         

AGOSTO         

SEPTIEMBRE         

OCTUBRE         

NOVIEMBRE         

DICIEMBRE         

TOTAL 35 6 0 0 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6 Efectividad de medios de difusión y publicidad 

¿CÓMO SE 
ENTERÓ DE LA 
EXISTENCIA DEL 
NAF? 

DIAN  PERIODICO INTERNET AMIGOS  UNIVERSIDAD  OTROS  

ENERO  0 0 0 0 0 0 

FEBRERO 6 0 2 9 4 0 

MARZO 6 0 2 10 1 1 

ABRIL             

MAYO             

JUNIO             

JULIO             

AGOSTO             

SEPTIEMBRE             

OCTUBRE             

NOVIEMBRE             

DICIEMBRE             

TOTAL 12 0 4 19 5 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7 Recomendaría a las NAF 

¿RECOMENDARIA ESTE SERVICIO A OTROS 
CIUDADANOS? 

SI  NO 

ENERO  0 0 

FEBRERO 20 0 

MARZO 20 0 

ABRIL     

MAYO     

JUNIO     

JULIO     

AGOSTO     

SEPTIEMBRE     

OCTUBRE     

NOVIEMBRE     

DICIEMBRE     

TOTAL 40 0 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

0

20 20

0 0 0

¿RECOMENDARIA ESTE 

SERVICIO A OTROS 

CIUDADANOS?

(mes a mes 2019)

SI NO

100%

0%

¿RECOMENDARIA ESTE 

SERVICIO A OTROS 

CIUDADANOS?

(mes a mes 2019)

SI

NO
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ETAPA 3  

 

6.3 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DEL INSTRUMENTO APLICADO 
 

Objetivo del Instrumentos: identificar y cuantificar el nivel de experiencia contable 

y acercamiento, que tienen los estudiantes que fueron admitidos en el primer 

periodo académico de 2019 en el programa de contaduría pública sede 

Fusagasugá, en temas contable y normas internacionales de información financiera 

NIIF. 

 

Así mismo identificar la motivación de los estudiantes admitidos al escoger esta 

carrera, lo cual constituye un factor determinante en los resultados académicos. 

 

La población la conforman un total de 80 alumnos admitidos en el programa de 

contaduría pública sede Fusagasugá en el primer ciclo académico 2019 

 

La muestra corresponde a 67 alumnos que corresponden a aquellos que asistieron 

al proceso de inducción programado por la facultad de ciencias administrativas 

económicas y contables. 

Ilustración 2 nivel de confianza y máximo error 

 

CÁLCULO DEL ERROR MUESTRAL PARA POBLACIONES FINITAS 

(Para la estimación de proporciones supuesto p=q=50%) 

Tamaño muestral      67 

Tamaño de la población     80 

Nivel de confianza      95% 

Error máximo      4.86% 
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𝒏 =
𝑵 ∗ 𝒁𝒂

𝟐 𝒑 ∗ 𝒒

𝒅𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝒂
𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia 

Tabulación  

 

Fuente: Elaboración propia 

De las 67 personas encuestadas solo 14 que representan al 21% manifiestan tener 

o haber tenido experiencia laboral en temas relacionados con contabilidad. 

SI
14

21%

NO
53

79%

1.USTED HA TENIDO EXPERIENCIA LABORAL EN EL 
ÁREA CONTABLE
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Fuente: Elaboración propia 

De 67personas encuestadas solo 25 que representan el 37% manifiestan tener 

formación técnica o tecnóloga en áreas contables. 

 

Fuente: Elaboración propia 

De las 67personas encuestadas solo 13 que corresponde al 19% manifiestan 

conocer y manejar un programa contable. 

 

SI
25

37%

NO
42

63%

2.USTED HA TENIDO FORMACIÓN TÉCNICA EN EL 
ÁREA CONTABLE

SI
13

19%

NO
54

81%

3.MANEJA ALGÚN PROGRAMA CONTABLE
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En la aplicación y tabulación de estas tres primeras preguntas, se puede inferir que 

en promedio un 74% de los estudiantes, que ingresaron en el IPA 2019, no cuentan 

con un nivel básico de conocimiento en temas contables y NIIF, por lo anterior, se 

puede establecer que el nivel de dificultad para asimilar y entender el contenido 

académico de la materia contabilidad 1, será mayor que aquellos que cuentan con 

algún tipo de experiencia o relación con áreas contables. 

 

Como consecuencia, se presume que el nivel de dedicación, esfuerzo y recursos 

del docente serán mayores, ya que el propósito principal, es que los estudiantes 

lleguen a cursos o materias posteriores con el nivel adecuado de conocimientos que 

permita la continuidad y engranaje de los contenidos académicos, lo cual en la 

actualidad no sucede ya que los docentes antes de iniciar el desarrollo de los 

contenidos académicos realizan refuerzos de los temas vistos en semestres 

anteriores. 

Indicadores 

SIN EXPERIENCIA LABORAL 

𝑬𝑺𝑻𝑼𝑫𝑰𝑨𝑵𝑻𝑬𝑺 𝑺𝑰𝑵 𝑬𝑿𝑷𝑬𝑹𝑰𝑬𝑵𝑪𝑰𝑨 ∗ 𝟏𝟎𝟎

𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝐄𝐒𝐓𝐔𝐃𝐈𝐀𝐍𝐓𝐄𝐒 𝑨𝑫𝑴𝑰𝑻𝑰𝑫𝑶𝑺
 

𝐄𝐗𝐏.  𝐋𝐀𝐁 =
𝟓𝟑 ∗ 𝟏𝟎𝟎

𝟖𝟎
 

66,25% 

 

SIN FORMACION TECNICA PREVIA 

𝑬𝑺𝑻𝑼𝑫𝑰𝑨𝑵𝑻𝑬𝑺 𝑺𝑰𝑵 𝑭𝑶𝑹𝑴𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵 𝑻𝑬𝑪𝑵𝑰𝑪𝑨 ∗ 𝟏𝟎𝟎

𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑬𝑺𝑻𝑼𝑫𝑰𝑨𝑵𝑻𝑬𝑺 𝑨𝑫𝑴𝑰𝑻𝑰𝑫𝑶𝑺
 

𝐒𝐈𝐍 𝐅𝐎𝐑𝐌.  𝐓𝐄𝐂 =
𝟒𝟐 ∗ 𝟏𝟎𝟎

𝟖𝟎
 

52,5% 
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Fuente: Elaboración propia 

De las 67personas encuestadas solo 60 que corresponden al 90% desconocen el 

marco legar que inició la implementación NIIF en Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia 

SI
7

10%

NO
60

90%

4.CONOCE EL OBJETIVO DE LA LEY 1314 DE 2009

SI
2

3%

NO
65

97%

5.CONOCE EL SIGNIFICADO DE LAS SIGLAS JCC Y SU 
FUNCIÓN
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Al realizar esta pregunta se evidencia que el 97% de los encuestados desconocen, 

el ente que regula la ética y conducta de los contadores en Colombia por 

consiguiente la ley 43 de 1990 

 

Fuente Elaboración propia 

De las 67 personas 63 de ellas que equivalen al 94% desconocen la función de 

consejo técnico de la contaduría publica 

 

Fuente Elaboración propia 

SI
4

6%

NO
63

94%

6.CONOCE USTED EL SIGNIFICADO DE LAS SIGLAS 
CTCP Y SI FUNCIÓN

SI
3

4%

NO
64

96%

7.CONOCE EL SIGNIFICADO DE LAS SIGLAS IASB
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De las 67 personas 64 de ellas que equivalen al 96% desconocen el significado y la 

función de la IASB 

 

Fuente Elaboración propia 

De las 67 personas 62 de ellas que equivalen al 93% desconocen el significado y la 

función de la IFRS 

 

Fuente Elaboración propia 

De las 67 personas 28 de ellas que equivalen al 42% desconocen el significado de 

las siglas NIIF. 

SI
5

7%

NO
62

93%

8.CONOCE EL SIGNIFICADO DE LAS SIGLAS IFRS

SI
39

58%

NO
28

42%

9.CONOCE EL SIGNIFICADO DE LAS SIGLAS NIIF
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Fuente Elaboración propia 

De las 67 personas 45 de ellas que equivalen al 67% desconocen el significado de 

las siglas NIC 

 

Fuente Elaboración propia 

De las 67 personas 10 de ellas que equivalen al 15% desconocen el significado de 

las siglas IVA 

SI
22

33%

NO
45

67%

10.CONOCE EL SIGNIFICADO DE LAS SIGLAS NIC

SI
57

85%

NO
10

15%

11.CONOCE EL SIGNIFICADO DE LAS SIGLAS IVA
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Fuente Elaboración propia 

De las 67 personas 58 de ellas que equivalen al 87% desconocen el significado de 

las siglas INC 

 

De la pregunta 4 a la 12 se cuestionó sobre temas básico o conceptos directamente 

relacionados con NIIF, contabilidad e impuestos, lo anterior con el fin de confirmar 

el acercamiento a temas contables por parte de los estudiantes, estas preguntas 

son complementarias y nos permitirían corroborar las respuestas dadas en las 3 

primeras, buscando un margen de error bajo en los resultados del instrumento 

aplicado 

 

SI
9

13%

NO
58

87%

12.CONOCE EL SIGNIFICADO DE LAS SIGLAS INC
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Fuente Elaboración propia 

En la pregunta 13 se indago a los estudiantes la motivación tuvieron para elegir la 

carrera de contaduría pública, sobresalen cuatro factores determinantes, así: 

De las 67 personas 11 manifestaron que se inclinaron a estudiar contaduría pública 

por su orientación técnica en el bachillerato, 8 de ellos argumentaron como proyecto 

de vida, 28 para tener acceso a un mejor mercado laboral y los 20 restantes 

relacionan la contaduría pública con su habilidad en el área de matemáticas. 

Indicador 

MOTIVACION 

𝑷𝑹𝑶𝒀𝑬𝑪𝑻𝑶 𝑫𝑬 𝑽𝑰𝑫𝑨 ∗ 𝟏𝟎𝟎

𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑬𝑺𝑻𝑼𝑫𝑰𝑨𝑵𝑻𝑬𝑺 𝑨𝑫𝑴𝑰𝑻𝑰𝑫𝑶𝑺
 

𝐌𝐎𝐓𝐈𝐕𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍 =
𝟖 ∗ 𝟏𝟎𝟎

𝟖𝟎
 

10% 

 

 

 

Proyección de 
vida

8
12%

Relación con las 
matemáticas

20
30%

Expectativa 
laboral

28
42%

Orientación 
educación media

11
16%

13 ¿QUE LO MOTIVO A ESTUDIAR 
CONTADURÍA PÚBLICA?
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6.3.1 Análisis General De La Encuesta Aplicada 
 

Con la aplicación de este instrumento se puede inferir, que la gran mayoría de los 

alumnos admitidos en primer semestre no cuentan con bases contables, solo un 

bajo porcentaje de ellos ha tenido formación técnica o experiencia en este campo. 

Lo que conlleva a que el nivel de aprendizaje por parte de los alumnos se a menor, 

generando dificultades en el proceso de formación lo cual puede contribuir a que se 

generen situaciones como deserción, perdida de reiterada de materias, 

aplazamientos, perdida de la motivación entre otros. 

 

Otro factor que se puede analizar la falta de objetividad o enfoque que tienen los 

alumnos en el momento de escoger su carrera profesional, encontramos que son 

cuatro los factores de motivación de los estudiantes para escoger esta carrera los 

cuales son: 

• Expectativa laboral con el 42% 

• Relación con las ciencias matemáticas 30% 

• Orientación vocacional en la educación media 16% 

• Proyección de vida 12% 

Se puede observar que no existe claridad por parte de los estudiantes si 

verdaderamente esta carrera es acorde a su exploración vocacional, proyecto de 

vida, capacidades, actitudes y aptitudes, ya que el porcentaje más bajo, 12% 

eligieron esta carrera como proyecto de vida, los demás manifiestan otro tipo de 

motivaciones  
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ETAPA 4 

 

6.4 CHARLAS CON LOS ESTUDIANTES 
 

En el desarrollo de esta etapa se convocó a los estudiantes a asistir a dos sesiones 

la primera se realizó el 23 de marzo en la sala 103 del edificio E, con el fin de conocer 

sus dudas e inquietudes, es esta oportunidad se abordaron temas como: 

• Descripción de pequeñas y medianas entidades 

• Objetivo de los estados financieros de las pequeñas y medianas entidades 

• Características cualitativas de la información en los estados financieros 

• Situación financiera 

o Activos  

o Pasivos 

o Patrimonio 

• Rendimiento 

• Ingresos  

• Gastos 

• Presentación de Estados Financieros 

• Presentación razonable 

• Uniformidad en la presentación 

• Información comparativa 

• Materialidad (importancia relativa) y agrupación de datos 

• Conjunto completo de estados financieros 

En el desarrollo de estos temas reunimos en cada tema los conceptos de los 

estudiantes de acuerdo con su nivel de comprensión y se fueron construyendo la 

definición e interpretación de cada tema relacionado anteriormente. 
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Como lo menciona Santiuste35, un estudiante atribuye significado a los 

conocimientos que recibe por parte de los docentes o en las aulas, lo que significa 

que identifica, diferencia y clasifica los conceptos y “construye” nuevas unidades 

formativas. 

De esta manera interactuamos con los estudiantes a lo largo de cuatro horas y 

detectamos ciertas características muy marcadas en el momento de expresar sus 

ideas tales como: 

• Timidez 

• Temor de expresar ideas o conceptos errados 

• Poca atención, bajo nivel de interés. 

Otro factor determinante es la diferencia en el método usado por cada uno de los 

docentes en el momento de impartir el contenido temático del curso de contabilidad 

uno, lo que marco una diferencia notoria en el momento socializar y asimilar los 

conceptos básicos de la NIIF para pymes. 

En la segunda sesión  que se realizó el 30 de marzo los temas a tocas se centraron 

en la dinámica contable, como era de esperarse, los pocos estudiantes que cuentan 

con formación previa se destacaron en la resolución de los puntos planteados en 

los talleres, en repetidas ocasiones los cuestionamos, si el docente menciono que 

se debía discriminar los impuestos como IVA y retenciones, lo cual respondieron 

que no, bajo esa premisa se desarrollaron varios puntos de los talleres que ellos 

estaban trabajando, aclarando en cada tipo de transacción que cuentas se 

afectaban. 

 

 

 

                                            
35 Santiuste Bermejo, Victos, Cuadernos de educación 1: Aproximación al concepto de aprendizaje 
constructivista,http://www.indexnet.santillana.es/rcs/_archivos/Infantil/Biblioteca/Cuadernos/constru
1.pdf 

http://www.indexnet.santillana.es/rcs/_archivos/Infantil/Biblioteca/Cuadernos/constru1.pdf
http://www.indexnet.santillana.es/rcs/_archivos/Infantil/Biblioteca/Cuadernos/constru1.pdf
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6.4.1   Evidencias 

Fuente: Fotografía tomada por Yurley Moreno/ marzo de 2019/se encuentra Oscar 

Sánchez realizando una socialización con los alumnos de primer semestre 

 

Fuente: Fotografía tomada por Yurley Moreno/ marzo de 2019/ se encuentra Oscar 

Sánchez realizando una socialización con los alumnos de primer semestre 
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Fuente: Fotografía tomada por Oscar Sánchez/ marzo de 2019/ se encuentra la 

estudiante Yurley moreno socializando con los alumnos de primer semestre 

 

Fuente: Fotografía tomada por Oscar Sánchez / marzo de 2019 /se encuentra la 

estudiante Yurley moreno socializando con los alumnos de primer semestre 
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ETAPA 5 

 

6.5 APLICACIÓN MATRIZ DOFA 
 

Como quinta y última etapa se aplicó una herramienta de diagnóstico DOFA, con el 

fin de conocer las características, que permitan determinar o medir el nivel de éxito 

de los estudiantes, identificando sus fortalezas y debilidades, frente al desarrollo de 

la asignatura contabilidad 1. 

 

Así mismo se analizan las amenazas y debilidades de los estudiantes las cuales 

constituyen factores externos que son determinantes en el momento de alcanzar las 

metas propuestas. 

 

El propósito de aplicar este método de diagnóstico es poder conocer más a fondo, 

como se siente el estudiante al largo del desarrollo de la materia y poder identificar 

los factores que influyen en el estudiante, que puedan afectar de manera positiva o 

negativa el éxito  

  



 

62 
 

 

Tabla 8 Generación de estrategias 

 Oportunidades 

• Fácil acceso a la 
información internet 

• Alto conocimiento del 
docente 

Amenazas 

• Nivel superior de otros 
compañeros 

• Perdida de interés por 
lo difícil de los temas 

• Metodología del 
docente 

Fortalezas 

• Interés por los temas 

• Dinamismo por parte 
del docente  

• Es importante 
aprovechar al máximo 
el conocimiento y la 
experiencia de los 
docentes con el fin de 
motivar a los 
estudiantes. 

• Es importante buscar 
que todos los 
estudiantes de primer 
semestre cuenten con 
un nivel similar de 
conocimiento 

• Es necesario 
estandarizar la 
metodología por parte 
de los docentes que 
dictan contabilidad 1 

 

Debilidades 

• Falta de costumbre y 
relación con términos 
contables y 
normativos 

• Poca comprensión de 
la norma 

• Poco tiempo para 
desarrollar los temas 

• Poco conocimiento 
por parte de los 
estudiantes  

• Es importante 
plantear la creación 
de monitorias para en 
temas como 
normatividad y 
dinámica contable 

• Es necesario crear 
estrategias que 
garanticen que los 
estudiantes no 
pierdan el interés en la 
carrera 

Elaboración propia 
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7 RECURSOS: HUMANOS, MATERIALES, INSTITUCIONALES, 

FINANCIEROS REQUERIDOS 

Recurso Humano 

Tabla 9 Recurso Humano 

RECURSO HUMANO N° HORAS VALOR HORA TOTAL 

ESTUDIANTE 1              640                  3.450       2.208.000  

ESTUDIANTE 2              640                  3.450       2.208.000  
TOTAL, RECURSO 
HUMANO           1.280                  3.450       4.416.000  

Elaboración propia 

Recursos de Materiales  

Tabla 10 Recursos de Materiales 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR TOTAL 

Computador LAPTOP ASUS 1  1.050.000  1.050.000 

Impresora EPSON L555 1     625.000     625.000 

RESMA CARTA 1          9.500          9.500 

RESMA OFICIO 1        12.000        12.000 

OTROS 1        20.000        20.000 

 2.220.000  

Papelería 

TOTAL RECURSOS MATERIALES:  

Elaboración propia 

Recursos Institucionales y Financieros 

Tabla 11 Recursos Institucionales 

RECURSOS DESCRIPCIÓN 

CONSULTORIO CONTABLE NAF

BIBLIOTECA
INSTITUCIONALES

 

Elaboración propia 
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8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.  

Tabla 12 Cronograma de Actividades 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

INDUCCION NAF

CAPACITACION CAPARA Y 

CPMERCIO

CAPACITACION DIAN

ELABORACION DEL 

ANTEPROYECTO

REVISION DEL ANTEPROYECTO 

POR PARTE DE ASESOR

OBSERVACIONES Y 

CORRECCIONES RESPECTIVAS

CORRECCIONES

PRESENTACION DEL 

ANTEPROYECTO AL COMITÉ DE 

OPCOPNES DE GRADO

ATENCION NAF

PREPARACION DE MATERIAL 

PARA ORIENTAR

DESARROLLO DE LAS 

CAPACITACIONES EN LOS 

COLEGIOS ESCOGIDOS DEL 

MUNICPIO DE FUSAGASUGA

PREPARACION DEL MATERIAL 

Y CONTENIDO ACADEMICO 

PARA LA ACTIVIDAD 

OPRENTADA A ESTUDIANTES 

DE PIMER SEMESTRE DE 

CONTADURIA PUBLICA

SOCIALISACION DEL 

PROYECTO CON LOS 

ESTUDIANTES

DESARROLLO DEL PROYECTO

PREPARACION DE INFORME

SUSTENTACION

F
IN

A
L

M
E

D
IA

P
R

E
P

A
R

A
T

O
R

IA

ACTIVIDADFASES
MARZO ABRIL MAYO

AÑO 2017

SEMANAS

AÑO 2018 AÑO 2019

SEPTIEMBRE OCTUBRENOVIEMBREAGOSTO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

 

*Elaboración propia 
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9. VINCULACIÓN CON LOS CONTENIDOS DE LA CARRERA 
 

Los contenidos a tener en cuenta en el fortalecimiento de los conceptos básicos contables y fiscales, desarrollados 

por los participantes de este proyecto, se relacionan directamente con el contenido académico del programa de 

contaduría pública de la Universidad de Cundinamarca. 

Se relaciona en la siguiente tabla, los que consideramos de mayor relevancia. 

Tabla 13 Vinculación con los contenidos de la carrera. 

TEMÁTICA CONTENIDOS ASIGNATURA SEMESTRE 

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA NORMA 
INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA NIIF 

NIIF PARA PYMES CONTABILIDAD 1 1° 

CONTABILIDAD DE 
ACTIVOS 

CONTABILIDAD 2 2° 

CONTABILIDAD DE 
PASIVOS 

CONTABILIDAD 3 3° 

CÓDIGO DE CONDUCTA Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL DEL CONTADOR 

LEY 43 DE1990 
ÉTICA Y FE 

PUBLICA 
7° 

OBLIGACIONES FISCALES Y TRIBUTARIAS 

CONCEPTUALIZACIÓN 
LEGISLACIÓN 

TRIBUTARIA I Y II 
7° - 8° - 9° 

PROCEDIMIENTOS 
TRIBUTARIOS 

Elaboración Propia 
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10. IMPACTO  

10.1 IMPACTO SOCIAL 

El NAF por su naturaleza y sus objetivos, genera un alto impacto social, lo cual se 

puede corroborar en el alto número de contribuyentes, que han asistido en busca 

de orientación contable y fiscal.  Por lo anterior es importante que los monitores 

NAF cuenten con el conocimiento y las competencias necesarias con el fin de 

ofrecer una acertada y oportuna solución a las inquietudes planteadas por nuestros 

usuarios. 

10.2 IMPACTO ECONÓMICO 

El impacto económico es notable ya que las NAF por su naturaleza y sus objetivos 

está orientada a la atención de contribuyentes con bajos recursos, contribuyendo a 

la economía personal de los que asisten en busca de los servicios ofrecidos, 

evitando desplazamientos hacia otras seccionales como Bogotá o Girardot. Así 

mismo la adecuada orientación en el cumplimiento de la normatividad fiscal y 

contable evita sanciones y multas, ante las entidades municipales o nacionales. 

10.3 IMPACTO CULTURAL 

El impacto cultural se genera a partir del momento que existe un contacto con la 

comunidad, brindando soluciones a problemáticas reales; uno de los principales 

objetivos de las NAF es contribuir al fomento de la cultura tributaria, en diferentes 

escenarios con la comunidad, generando conciencia y cumplimiento de las 

obligaciones formales y sustanciales de los contribuyentes. 
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11. CONCLUSIONES 

 

 

En el transcurso de la formalización del proyecto se realizaron una serie de 

actividades que personalmente aportaron en gran medida para nuestra formación 

como personas y como profesionales, una serie de conocimientos que fueron 

adquiridos con el fin de ser impartidos de cierta manera en el rol de estudiantes.  

 

ha sido de gran importancia para nosotros como futuros contadores hacer un aporte 

a la sociedad llevando a las comunidades atreves de charlas y talleres dejando ver 

la importancia de las formalidades y de las obligaciones tributarias en el país. 

 

El valor agregado de Este proyecto han sido los estudiantes de primer semestre de 

contaduría pública de la universidad de Cundinamarca, porque de cierta manera se 

quería apoya  a los alumnos a centralizar  la verdadera esencia de la contaduría 

pública y la importancia que ella requiere, para lo cual  fueron aplicadas una serie 

de  encuestas, talleres, charlas, y  junto con la colaboración de los docentes se 

logró en definitiva encontrar una de las fallas más frecuentes que suceden en las 

universidades del país como es la deserción y la desinformación de los estudiantes 

a la hora de elegir su carrera profesional. 

 

Hoy es grato decir que los objetivos se han cumplido a finalidad y que además se 

han tenido resultados positivos y significativos. 
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12. RECOMENDACIONES  
 

A lo largo del desarrollo de las etapas tres, cuatro y cinco, de nuestro proyecto de 

opción de grado, hemos podido determinar que la formación de los monitores y el 

desarrollo de competencias de los mismos, hace fundamental para el cumplimiento 

de los objetivos de las NAF, por lo anterior y como consecuencia del análisis de los 

instrumentos aplicados, a la población objeto de estudio se ha podido observar que 

muy pocos estudiantes admitidos en el programa de contaduría pública cuentan 

con experiencia o formación previa, relacionada con la carrera, así mismo un bajo 

porcentaje (12%) manifiesta escoger esta carrera como proyecto de vida. 

 

Estos factores, consideramos son determinantes en el momento de evaluar los 

resultados, y afectan directamente la forma de como los estudiantes asimilan y 

entienden el contenido académico del módulo de contabilidad 1 

 

Por lo anterior recomendamos la creación de: 

 

SEMILLERO DE ASPIRANTES A ESTUDIAR CONTADURÍA PUBLICA EN LA 

SEDE FUSAGASUGÁ  

características. 

OBJETIVOS: 

• Ayudar en la formación académica de los futuros estudiantes. 

• Promover el desarrollo de habilidades y competencias. 

• Ofrecer a los futuros alumnos los diferentes conceptos relacionados con 

temas contables. 

DURACIÓN:   21 horas 7 sesiones de 3 horas cada una 

RECURSO HUMANO: Estudiantes de contaduría pública de últimos semestres 

que pertenezcan a las NAF. 

RECURSO FÍSICO: Instalaciones de la universidad de Cundinamarca sede 

Fusagasugá 
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CONTENIDO. 

• Historia de la contabilidad 

• Introducción a la contabilidad 

• Introducción a las NIIF 

• Dinámica contable 

IMPACTO ESPERADO 

• Que los estudiantes de primer semestre lleguen en igualdad de condiciones, 

con un mínimo nivel de conocimiento 

• Facilitar el proceso de aprendizaje y ambientación de os estudiantes, frente 

al nuevo reto. 

• Fortalecer las competencias y conocimientos de los estudiantes desde el 

inicio de la carrera. 

 

MONITORIAS  

Se plantea la necesidad de crear las monitorias en temas contables orientadas por 

los estudiantes que pertenezcan a las opciones de grado de servicio social y en 

coordinación con los docentes vinculados al consultorio contable y los NAF.   

 

Estas estarán orientadas a fortalecer los temas vistos en diferentes niveles de 

contabilidad especialmente los temas vistos en los primeros semestres. 
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