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1) INTRODUCCIÓN 

 

En el desarrollo del presente informe se visualizará el método de aplicación de las 

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA en la 

Corporación Club del Comercio observando el desarrollo del acompañamiento 

realizado del tema anteriormente expuesto. Dentro de éste marco se reflejaran los 

procesos realizados tales como diagnóstico, análisis y evaluación de la 

Corporación para así poder llevar a cabo el proceso de implementación a fin de 

llegar a cumplir el alcance del presente proyecto el cual es  hasta la presentación 

del estado de situación financiera de la entidad de acuerdo a lo contemplado en el 

cronograma de la normatividad vigente que actualmente está regido por las 

normas internacionales de información financiera contempladas en la ley 1314 de 

2009 en Colombia lo cual se le reflejara a lo largo del presente informe. 
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2) ÁREA, LÍNEA, PROGRAMA Y TEMA DE INVESTIGACIÓN AL CUAL SE 

AJUSTA LA PASANTÍA  

 

ÁREA DE INVESTIGACIÓN: Administración y organizaciones 

LINEA DE INVESTIGACIÓN: Organización contable y financiera  
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3) JUSTIFICACIÓN 

 

La pasantía es un espacio que como futura Contadora Pública me permitirá aplicar 

los conocimientos obtenidos en la academia en el mundo real, permitiéndome 

fortalecer y validar las competencias fundamentales logrando así un éxito 

profesional y adjuntando a mi hoja de vida una experiencia laboral. Así mismo será 

un área de trabajo en el que también podré aportar mis conocimientos para el 

desarrollo de la Corporación. 

 

 El trabajo que se realizara en la Corporación Club del Comercio, será encaminado 

hacia un apoyo del proceso de implementación de las Normas Internacionales de 

la información financiera, donde se llevara a cabo el cronograma estipulado por la 

ley que rige las NIIF hasta realizar el estado de situación financiera de la misma. 
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4) OBJETIVOS 

 

4.1.1) OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un acompañamiento en la convergencia a la implementación de los  

nuevos estándares internacionales de contabilidad de la Corporación Club del 

Comercio de Fusagasugá de acuerdo a las exigencias y la normatividad vigente 

en Colombia. 

 

 

4.1.2) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1. Conocer la actividad desarrollada por la Corporación mediante la 

apropiación de lo estipulado en los estatutos. 

2. Realizar el diagnostico correspondiente de la situación financiera y 

administrativa de la corporación mediante una encuesta de verificación.  
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3. Clasificar la corporación de acuerdo a los grupos estipulados en la ley 1314 

del 2009. 

4. Realizar un análisis financiero de la corporación con el fin de estudiar la 

consistencia de cada una de las cifras contenidas en los estados financieros 

de la corporación 

5. Realizar los ajustes correspondientes en una hoja de trabajo. 

6. Elaborar el manual de políticas de procedimientos contables de acuerdo al 

alcance del estudio realizado. 

7. Generar el Estado de Situación financiera de la Corporación. 
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5) DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVE 

 

DESCRIPTORES 

NORMAS INTERNACIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA: 

De acuerdo a las NIF se describen que: “Las NIF comprenden un conjunto de 

conceptos generales y normas particulares que regulan la elaboración y 

presentación de la información contenida en los estados financieros y que son 

aceptadas de manera generalizada en un lugar y a una fecha determinada. 

 

De acuerdo al postulado anterior, el objetivo principal de las NIF es unificar la 

contabilidad a nivel mundial con el fin de brindar una información real, 

transparente y confiable emitida a las entidades nacionales e internacionales con 

las que las entidades tienen vínculos económicos, haciendo más eficiente el 

proceso de presentación y elaboración de la información financiera. 

 

- LEY 1314 DEL AÑO 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. 
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- DECRETO 3022 DEL 2013: Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 

sobre el marco técnico normativo para los preparadores de información 

financiera que conforman el Grupo 2. 

 

PALABRAS CLAVE: 

 

- Activo: Es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos 

pasados  y del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios 

económicos. 

 

- Pasivo: Debido a un patrón establecido de comportamiento en el pasado, a 

políticas de la entidad que son de dominio público o a una declaración 

actual suficientemente específica, la entidad haya puesto de manifiesto ante 

terceros que está dispuesta a aceptar cierto tipo de responsabilidades; y 

como consecuencia de lo anterior, la entidad haya creado una expectativa 

válida, ante aquellos terceros con los que debe cumplir sus compromisos o 

responsabilidades. 
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- Patrimonio: Es el residuo de los activos reconocidos menos los pasivos 

reconocidos.  

 

- 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, o bien como decrementos de las 

obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio, distintas de 

las relacionadas con las aportaciones de inversores de patrimonio.  

 

- Gastos: Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a 

lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de salidas o 

disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento 

de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio. 

 

- Costo: El importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o bien el 

valor razonable de la contraprestación entregada para comprar un activo en 

el momento de su adquisición o construcción o, cuando sea aplicable, el 

importe atribuido a ese activo cuando se lo reconozca inicialmente de 

acuerdo con los requerimientos específicos de otras NIIF. 
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- Depreciación: Distribución sistemática del importe depreciable de un activo 

a lo largo de su vida útil. 

 

- Instrumento financiero: Cualquier contrato que da lugar a un activo 

financiero en una entidad y a un pasivo financiero o un instrumento de 

patrimonio en otra entidad. 

 

- Medición: Proceso de determinación de los importes monetarios por los 

que se reconocen y llevan contablemente los elementos de los estados 

financieros, para su inclusión en el balance. 

 

- Propiedades, planta y equipo: Activos tangibles que posee una entidad 

para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para 

arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos y se esperan usar 

durante más de un periodo. 
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- Efectivo y equivalente a efectivo: Es aquel que no se tiene con propósito 

de inversión, sino para cumplir con obligaciones a corto plazo, siendo 

fácilmente convertible a efectivo. 

 

- Activo intangible: Se refiere a los bienes inmateriales, identificables, con 

cierto valor monetario, pero sin una apariencia tangible. 

 

- Proveedores Nacionales: Obligaciones contraídas por el ente con 

proveedores nacionales con naturaleza de compra de bienes o servicios. 

 

- Políticas contables: Son los principios, bases, acuerdos reglas y 

procedimientos específicos adoptados por la entidad en la elaboración y 

presentación de sus estados financieros.  

 

- Proceso: Realización y seguimiento de pasos para lograr un resultado 

específico. 
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- Convergencia: Unión de varias ideas para llevar a cabo un mismo fin, en el 

caso contable, es la unión de varios conceptos contables para poder hablar 

en un mismo idioma la contabilidad mundial. 

 

- Implementación: Poner a funcionar algún método específico para llevar a 

cabo un fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1 

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O 

PASANTIA  
PAGINA: 25 de 121 

 
 
 

 
 25 

6) ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

- Se realizó una encuesta de verificación en la corporación club del comercio. 

- Se realizó un análisis vertical del Balance General a Octubre del año 2014 

- Se midió la importancia relativa de cada una de las cuentas y movimientos 

contables que se realizan en la contabilidad de la Corporación. 

- Se verificó la existencia de políticas contables y notas a los estados financieros 

del año 2014. 

- Elaboración de papel de trabajo para determinar saldos de apertura. 

- Realización del manual de políticas contables de la Corporación Club del 

Comercio. 

- Elaboración del estado de situación financiera de apertura, ESFA. 
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7) RESULTADOS OBTENIDOS 

 

7.1)  CAPÍTULO 1. GLOBALIZACIÓN DEL TEMA 

 

A medida que ha avanzado el sistema económico y contable a nivel mundial se ha 

hecho necesario reformar el sistema financiero  y la metodología en cuanto a los 

procesos contables a nivel mundial.  

 

Hoy en día, el mundo empresarial está creciendo constantemente lo cual ha 

conllevado de la misma manera  a crear lazos internacionales entre las mismas 

entidades debido a su misma expansión , es por esto que surge la necesidad de 

mejorar y facilitar los procesos financieros llevados a cabo por cada una de estas 

empresas, es decir, hablando un solo lenguaje global en lo que a la parte contable 

se refiere, por lo cual surge la creación de las NORMAS INTERNACIONALES DE 

CONTABILIDAD, adoptadas por el IASB (International Accounting Standards 

Board  o  Junta de Normas Internacionales de Contabilidad). Las NIIF son aquellas 

normas referentes a contabilidad e información financiera, que corresponde al 

sistema compuesto por postulados, principios, limitaciones, conceptos, normas 
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técnicas generales, normas técnicas específicas, normas técnicas especiales, 

normas técnicas sobre revelaciones, normas  técnicas sobre registros y libros, 

interpretaciones y guías, que permiten identificar, medir, clasificar, reconocer, 

interpretar, analizar, evaluar e informar las operaciones económicas de un ente, de 

forma clara y completa, relevante, digna de crédito y comparable.1. Por lo anterior 

se deduce que las NIF se encargan de plantear la  unificación de conceptos 

contables que permitan emitir información que revelen la realidad de cada uno de 

los movimientos financieros que se lleven a cabo permitiendo mostrar una solidez 

de conceptos a sus inversores tanto nacionales como internacionales. 

 

En Colombia se ha venido adoptando la normatividad referente a las NIIF  desde 

el año 2009 mediante la expedición de la LEY 1314 apoyando la 

internacionalización trayendo como beneficio el crecimiento y apertura económica 

de las empresas del país, facilitando el crecimiento de negociaciones 

empresariales debido a la amplitud de los espacios contables que las NIIF 

                                                           
1 CONCEPTO NIIF.LEGIS COMUNIDAD CONTABLE. Tomado de: 

http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/NIIF/noti-121220-05-que-son-las-nif.asp 
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permiten, las cuales garantizan principalmente la autenticidad e integridad 

regulando el registro de libros.2  

Por lo anterior expuesto, es importante inferir que la ley 1314 divide y da un 

tratamiento de las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN generando 

una distinción de tres grupos contenido en los decretos 2784 de 2012 , el cual rige 

al GRUPO 1 de las NIIF ,que se aplica  emisores de valores, entidades de interés 

público, entidades que tengan un personal mayor a 200 trabajadores de planta, 

activos totales superiores a 30.000 SMLV, ser subordinada o sucursal de una 

compañía extranjera que aplique NIIF, ser subordinada o matriz de una compañía 

nacional que aplica NIIF, ser matriz /asociada o negocio de una o más entidades 

extranjeras que aplique NIIF, realizar exportaciones o importaciones que 

presenten más del 50% de compras o ventas; decreto 3022 del 2013 , GRUPO 2 , 

el cual lo acogerán  las empresas que posean  activos entre 500 y 30.000 Salarios 

mínimos legales vigentes y decreto 2706 del año 2012 GRUPO 3 aplicado 

específicamente a las microempresas.  

 

 

                                                           
2 Ley 1314 de 2009 
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A continuación se reflejará el acompañamiento realizado en la implementación de 

las normas anteriormente expuestas en la Corporación Club del Comercio de 

Fusagasugá. 
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7.2) CAPITULO 2. DIAGNÓSTICO DE LA CORPORACIÓN CLUB DEL 

COMERCIO  

 

 LA CORPORACIÓN CLUB DEL COMERCIO DE FUSAGASUGA, es una entidad 

de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituido por sus socios Fundadores con 

el propósito de fomentar la cultura, la recreación, el deporte y sano esparcimiento 

de sus asociados, en todas sus expresiones, a través de actividades encaminadas 

a enaltecer la solidaridad, fraternidad y en general el bienestar de sus socios y 

familias, con el único fin de fortalecer la unidad, la solidaridad, y la convivencia, así 

como los derechos fundamentales de igualdad y libertad, comprometiéndose a 

propender por la integración social y recreativa de los socios, sus familias e 

invitados. 

 

De acuerdo a lo estipulado en el ejercicio de la contaduría pública, un profesional 

debe tener pleno conocimiento de la entidad que va a asesorar, razón por la cual  

fue necesario realizar un diagnóstico laboral, administrativo, contable, tributario, 

sistemático y ambiental, evaluando la situación empresarial y financiera de la 

Corporación Club del Comercio. 
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 Con respecto a lo anteriormente nombrado, se llevó a cabo un diagnóstico de la 

Corporación3, donde por medio de una encuesta basada en un formato de 

auditoría,  fueron evaluados mediante los soportes con los que la Corporación 

respalda cada uno de sus movimientos financieros y de las actividades realizadas.  

Para realizar dicho diagnostico se recibió asesoramiento y colaboración por parte 

de la administradora MARCELA MELO y ADRIANA CANTOR, contadora de la 

corporación 

 

Dentro del análisis realizado se dedujo que el componente laboral tenía un 

cumplimiento parcial, pues cuenta con los soportes necesarios los cuales 

evidencian las actividades que se llevan a cabo en la Corporación,  sin embargo, 

es pertinente implementar una estructura de contratación en caso que sea 

necesario, de igual forma, brindar capacitaciones de acuerdo a la labor que ejerce  

cada empleado a fin de mejorar el desarrollo de cada una de las funciones a 

cumplir y por último, dar paso a la creación de cortos recesos laborales a fin de 

mejorar la productividad de cada uno de los empleados . 

 

 

                                                           
3 ANEXO 1. Informe 1 mes de Febrero y Marzo. Conocimiento de la entidad.  
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Por otro lado, el componente administrativo contaba con vacíos como lo es la 

inexistencia de una estructura corporativa que comprenda una misión y visión 

clara, unos valores que rijan al Club y un organigrama que establezca la jerarquía 

administrativa de la Corporación, razón por la cual se comunicaron dichas 

faltantes ante la administración y ante el presidente del Club, generando un plan 

de acción provisional así: 

MISIÓN4 

El Club del Comercio de Fusagasugá es una entidad privada que brinda 

satisfacción a los socios, sus familiares, amigos y celebradores en 

ambientes de esparcimiento deportivo, social, cultural y recreativo.  

VISIÓN5 

El Club del Comercio de Fusagasugá para el año 2020, será reconocido 

como el Club social de la región del Sumapáz, siendo la mejor opción de 

esparcimiento e interacción social para los socios y sus familias. 

                                                           
4 Estructura Organizacional Corporación Club del comercio. AUTOR: Carlos Andrés García. 

Presidente. Año .2015 

5 Estructura Organizacional Corporación Club del comercio. AUTOR: Carlos Andrés García. 

Presidente. Año .2015 
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VALORES6 

El Club del Comercio de Fusagasugá promoverá y se comprometerá con 

los siguientes valores como base fundamental: 

- Honestidad 

- Equidad y justicia 

- Integridad y honorabilidad 

- Excelencia en el servicio 

- Administración con sentido humano  

- Unión familiar 

- Compromiso social  

- Compromiso Ambiental 

 

En la evaluación del componente contable se observó un cumplimiento total en lo 

que refiere a los soportes necesarios que evidencian los movimientos financieros 

que tiene la Corporación, sin embargo, se halló un faltante sobresaliente dentro de 

la actividad contable, puesto que no se contaba con un MANUAL DE 

                                                           
6 Estructura Organizacional Corporación Club del comercio. AUTOR: Carlos Andrés García. 

Presidente. Año .2015 
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PROCEDIMIENTOS Y POLITICAS CONTABLES, motivo por el cual se 

desarrollará como producto final a presentar , una cartilla base que refleje el 

tratamiento de cada una de las cuentas relevantes en el proceso contable de la 

corporación ajustado a las NIIF, ( Dicho documento no se anexara por cuestiones 

de confidencialidad con la empresa). 

 

En lo que concierne a la parte tributaria que maneja el club del comercio, se lleva 

un control y pago oportuno de cada uno de los impuestos aplicables de acuerdo a 

la ley, no obstante se notó la ausencia de un NORMOGRAMA, por lo cual se 

sugiere la realización de dicho documento que refleje la normatividad pertinente 

adaptable a la Corporación. 

 

En el mismo orden de ideas, se cumple a cabalidad con lo que concierne a la 

parte sistematizada, ya que se cuenta con soportes de cada uno de los equipos,  

recursos claves para el desarrollo de funciones administrativas; igualmente se 

cuenta con un equipo de cómputo adecuado, el cual posee las licencias legales de 

funcionamiento. De la misma forma, la Corporación implementa en el año 2014 un 
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software contable, adquiriendo el paquete de WORLD OFFICE, programa que 

facilitó el manejo de los movimientos financieros llevados a cabo. Por otra parte, la 

Corporación cuenta con un sistema integrado de vigilancia mediante Cámaras de 

seguridad, las cuales reciben el mantenimiento pertinente. Todo lo anterior como 

requisito para cumplir totalmente con dicho componente.  

 

En cuanto al componente financiero, la Corporación realiza sus respectivos 

presupuestos anuales, igualmente la presentación de estados financieros se 

realiza de manera comparativa con el año anterior, incluyendo un análisis vertical 

de cada una de las cuentas, proceso que permite identificar la importancia relativa 

de cada cuenta dentro de los elementos de los estados financieros (activos, 

pasivos, patrimonio, ingresos y gastos). Es pertinente que se realice un análisis de 

acuerdo a los indicadores financieros que apliquen, para así conocer y medir la 

realidad económica de la Corporación. 

 

Por último y como es de conocimiento, el tema ambiental se ha vuelto un factor 

importante dentro del desarrollo de las empresas, ante lo cual el club no cuenta 
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con un proceso que certifique su participación y contribución al mejoramiento del 

medio ambiente. Sin embargo, se recomendó a la administración generar un plan 

de acción ante este faltante, hecho por el cual, actualmente se está comenzando a 

realizar labores en pro de un desarrollo sostenible mediante el cuidado ambiental y 

clasificación de residuos de la corporación con el fin de hacer partícipe a visitantes 

y empleados de dicha causa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1 

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O 

PASANTIA  
PAGINA: 37 de 121 

 
 
 

 
 37 

7.3)  CAPITULO 3. REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 

CORPORACIÓN CLUB DEL COMERCIO. 

 

Como anteriormente se había explicado, las NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA nacen por medio de la LEY 1314 del año 2009 con 

el fin de que las empresas se logren acoger al nuevo manejo unificado de la 

contabilidad mundial, facilitando el flujo de negocios internacionales mediante la 

emisión de información comprensible, confiable y real, generando una mayor 

productividad, afianzando relaciones internacionales que generaran una apertura 

económica en cada uno de las empresas y conjuntamente aportando al desarrollo 

del país. 

 

Cabe aclarar que la ley expedida divide la contabilidad en  tres  grupos de acuerdo 

al volumen de sus empleados, organización jurídica o situación socioeconómica. 

Es por esto, que fue necesario estudiar ciertos aspectos relevantes comprendidos 

en la Corporación para realizar la respectiva clasificación en alguno de los tres 

grupos contenidos en la ley 1314, para ello, se tomó como base una plantilla 

generada por ACTUALICESE, donde como resultado se obtuvo que el Club está 
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comprendido y se regirá por el decreto 3022 para hacer efectiva la aplicación de 

normas internacionales de contabilidad, 7pues posee activos entre 500 y 30.000 

salarios mínimos vigentes , es decir, $759.917.277  representados en activos 

totales, lo que significa 1179 salarios mínimos legales vigentes, los cuales se 

encuentran dentro del rango estipulado, igualmente, la Corporación cuenta con 

menos de 10 trabajadores y tiene unos ingresos menores de 6000 salarios 

mínimos legales vigentes , con un valor de $166.909.332  (259 SLMV). 

 

Requisito para poder comenzar a realizar dicho proceso es la observancia de la 

importancia relativa de cada una de las cuentas de los estados financieros de la 

Corporación. Es en este punto necesario aclarar que por cambio de administración 

el proceso de convergencia no se pudo llevar satisfactoriamente a la fecha 

establecida de acuerdo al cronograma de aplicación de las NIIF, razón por la cual 

en el presente año se retomó dicha implementación tomando como base los 

estados financieros a Octubre del año 2014,  pues según el plan establecido 

quedó estipulado a dicha fecha por decisiones internas. 

                                                           
7 Anexo 2.Informe 2. Plantilla clasificación NIIF 
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El punto de partida fue la realización del análisis financiero vertical de cada una de 

las  cuentas  comprendidas en la información financiera emitida en el club, con el 

fin de medir la importancia relativa y así estudiar el grado de afectación que se 

genera por cada movimiento y la influencia que conlleva cada una de estas  dentro 

de la parte financiera de la Corporación. 

 

Se observa en los ACTIVOS  que una de las cuentas que mayor movimiento 

presenta son los clientes, tanto internos como  externos, pues allí se refleja la 

cartera generada por las cuentas por pagar de cuotas de administración de cada 

uno de los socios, al igual que de los clientes externos que son beneficiados con 

los servicios de alquileres que presta el club, aclarando que dicha cartera a la 

fecha analizada (OCTUBRE 2014), no cuenta con un incremento significativo, 

pues de treinta y cinco socios, dicha cuenta por cobrar se refleja solo en dos 

asociados.  En lo que concierne al disponible de la corporación, se refleja un 

porcentaje por debajo del 1%, lo anterior, a razón del constante movimiento que se 

le da a dichas cuentas generando como resultado de los gastos que genera la 

corporación; por otra parte, se estima mensualmente una caja menor de 
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$300.000.oo para subsanar gastos eventuales . En el mismo orden de ideas una 

de las cuentas con mayor importancia y significación, es la propiedad, planta y 

equipo, reflejando los activos fijos con los que se cuenta y el terreno donde se 

encuentra construida la Corporación. 

 

Por otra parte, se deduce que el Club presenta un nivel bajo de endeudamiento 

debido al buen manejo administrativo y a la baja cartera que este presenta, razón 

por la cual el disponible concentrado en bancos y caja se refleja en menores 

cuantías. Cabe reconocer el oportuno pago de nómina a los trabajadores, 

aclarando que está compuesta por la cancelación de salario del administrador y 

dos empleados que ejercen funciones de mantenimiento y bar. 

 

En cuanto al PATRIMONIO, la corporación cuenta con treinta y cinco socios 

activos, razón por la cual es uno de los elementos del balance que más 

importancia maneja debido a los APORTES SOCIALES. Cada acción de socios se 

encuentra para el año de Octubre del año 2014 en $20.348.491. 
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Con respecto a los INGRESOS que  se devengan, son provenientes tanto del 

pago de la cuota de sostenimiento como anteriormente se especificó y de los 

alquileres que el club presta tanto de sus campos deportivos a clubes o externos,  

como de sus salones de eventos.  Seguido a ello, el club maneja gastos por 

honorarios, al revisor y al contador, lo cuales reflejan  el mayor porcentaje dentro 

de los  egresos realizados  y un pago por prestación de servicios a la empresa de 

seguridad con la que se contrata, cancela gastos por los servicios de agua, luz, 

telefonía, internet, televisión, por mantenimiento, gastos por pago de impuestos y 

por las depreciaciones las cuales se revaluaron en el programa para demostrar la 

realidad de su costo.  

 

El estado de resultados arrojó a 31 de Octubre de 2014 una pérdida de 

$8.000.000.oo, pues el Club durante el año presenta mayores gastos derivados 

principalmente de remodelaciones y mantenimiento del mismo, sin embargo dicha 

pérdida es recuperable al final del año pues como se ha especificado La 

Corporación Club del Comercio, es una entidad donde presta servicio de alquiler 

de salones para eventos y, al ser temporada de finalización de año, éstos ingresos 

van aumentando pues la demanda de clientes va creciendo, por tal motivo, la 
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perdida que se refleja en el estado de resultados irá compensándose con la 

entrada de dinero que obtiene el Club.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Anexo 2. Informe 2. Estado de resultado Club del Comercio Octubre 2014 
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7.4)         CAPITULO 4. PROCESO DE CONVERGENCIA SEGÚN LEY 

1314 DEL 2009 Y DECRETO 3022 DEL 2013. 

 

Paso a seguir después de realizar un diagnóstico de la corporación y un estudio 

para verificar la importancia relativa de cada una de las cuentas, se da inicio al 

cumplimiento del cronograma estipulado por el decreto 3022 del año 2013 que rige 

al GRUPO 2, donde se encuentra clasificada la Corporación.  

 

 

Ahora, con referencia al DECRETO 3022, se estipula un CRONOGRAMA DE 

APLICACIÓN9 a seguir: 

 

 

CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

 

Período de preparación obligatoria. El período de preparación obligatoria 

comprende desde el 1° de enero de 

                                                           
9 DECRETO 3022 año 2013 
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2014 hasta el 31 de diciembre de 

2014. Las entidades deberán 

presentar a los supervisores un plan 

de implementación de las nuevas 

normas 

 

Fecha de transición. 1° de enero de 2015. 

Se tiene que iniciar la construcción del 

primer año de información financiera el 

cual será base para la presentación de 

estados financieros comparativos. Ya 

que el nuevo marco normativo aplicara 

al corte del 31 de Diciembre de 2016. 

Estado de situación financiera de 

apertura 

Es el estado en el que por primera vez 

se medirán de acuerdo con el nuevo 

marco normativo los activos, pasivos y 

patrimonio de las entidades que 

apliquen este Decreto. 
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Período de transición. Iniciará el 1° de enero de 2015 y 

terminará el 31 de diciembre de 2015. 

 

Últimos estados financieros 

conforme a los decretos 2649 y 2650 

de 1993 y demás normatividad 

vigente 

En el caso de la aplicación del nuevo 

marco técnico normativo con corte al 

31 de diciembre de 2016, esta fecha 

será el 31 de diciembre de 2015. 

Fecha de aplicación. - Primer 

período de aplicación. 

1° de enero de 2016. 

 

Fecha de reporte. Es aquella en la que se presentarán 

los primeros estados financieros de 

acuerdo con el nuevo marco técnico 

normativo. En el caso de la aplicación 

del nuevo marco técnico normativo 

será el 31 de diciembre de 2016. 

 

Tabla 1 CRONOGRAMA DE APLICACIÓN dec 3022 
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Es necesario aclarar que el alcance que se le dará a la presente pasantía será 

hasta la etapa tres del cronograma mostrado anteriormente, es decir, hasta la 

presentación del Estado de situación financiera. 

 

Para lograr lo establecido anteriormente, es pertinente explicar las actividades 

realizadas a lo largo de la implementación de dicho cronograma logrando la 

aplicación de las normas internacionales de información financiera en la 

Corporación Club del Comercio. 

 

7.4.1) PERÍODO DE PREPARACIÓN OBLIGATORIA 

 

Para dar inicio a dicho proceso de convergencia fue necesario que la contadora de 

la Corporación Adriana Cantor, generara un plan de implementación de las NIIF 

reflejado en un cronograma de aplicación presentado a continuación: 
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Ilustración 1 CRONOGRAMA IMPLEMENTACIÓN NIIF CLUB DEL COMERCIO 

Dicho cronograma se comienza a dar aplicación desde el presente año. Como 

primera medida se inicia la preparación de trabajos preliminares como lo es la 

verificación de los activos fijos existentes y conjuntamente la clasificación de la 

Corporación en alguno de los tres grupos mencionados por la ley 1314 del año 
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2009. Continuamente se realiza un análisis financiero de cada una de las cuentas 

comprendidas en los estados financieros de la corporación, lo cual es base para 

comenzar a realizar la transición de los movimientos financieros hacia las NIIF, 

mediante una hoja de trabajo. Paso a seguir, será la elaboración del MANUAL DE 

POLITICAS CONTABLES el cual será tomado como base para la generación del 

nombrado ESFA, Estado de situación financiera.  

 

7.4.2)  FECHA DE TRANSICIÓN  

 

En este periodo establecido, las entidades deberán realizar actividades propias 

para dar inicio a la convergencia a las normas internacionales de información 

financiera. Es en este punto, donde el análisis que se realizó a las cuentas de los 

estados financieros fue tomado como base para verificar la importancia relativa de 

las cuentas que generan gran afectación dentro de los movimientos realizados por 

el Club. Para realizar los ajustes pertinentes al nuevo tratamiento contable que se 

dará, fue necesario armar una hoja de trabajo interna, para así determinar los 

nuevos saldos que conformen el estado de situación financiera de acuerdo con lo 

establecido por el decreto 3022 del 2013, requisito para dar comienzo a un 
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proceso basado en las NIIF. 

 

Para dar iniciación de la hoja de trabajo fue necesario realizar los ajustes 

pertinentes exigidos por la internacionalización de contabilidad así: 

 

EFECTIVO: Dicho componente del balance de apertura se encuentra estipulado 

en la sección 11 del decreto 3022 del 2013 nominada como INSTRUMENTOS 

FINANCIEROS, el cual es un contrato que da lugar a un activo financiero de una 

entidad, dicho hecho, se reconocerá al momento en el que la cuenta se haga 

efectiva, en este caso, se considerará como una cuenta del efectivo y 

equivalentes al efectivo en la Corporación Club del Comercio, a los movimientos 

financieros del activo que se hacen efectivos inmediatamente como lo son los 

rubros contenidos en la caja, en la cuenta corriente y la cuenta de ahorros.  

 

CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES: Para realizar el ajuste correspondiente, 

se tuvo en cuenta la SECCIÓN 11, INSTRUMENTOS FINANCIEROS, donde se 

deduce que uno de los instrumentos financieros básicos es el de deuda y es aquí 
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donde clasifican los clientes de la Corporación; igualmente, en la sección 11,4 se 

especifica que se requiere un modelo de costo amortizado, razón por la cual se le 

dará una aplicación de la TASA DE INTERES DE LA SUPERFINANCIERA al 

ajuste de la cuenta 1305 clientes y  1310 accionistas o socios, para nuestro caso, 

que es la de Octubre de 2014 , se encuentra en la Resolución 1707 de Septiembre 

30 de 2014; es el interés para crédito de consumo y ordinario. Esta tasa es del 

28,76% efectiva anual; se convierte en tasa nominal, al resultado se divide en 360 

para sacarla diaria y se le aplica la fórmula de valor futuro en Excel. 

 

El porcentaje estipulado para la amortización, se le aplicara a las cuentas por 

cobrar a clientes cada 30 días y cumplidos 180 días, a los accionistas y socios, 

este tiempo, se estipuló de acuerdo a un estudio de cartera que se realizó 

teniendo en cuenta el comportamiento de pago de cada uno de los socios, 

tomando como base principal lo contenido en los libros auxiliares del año 2013 y lo 

contenido en el sistema del año 2014 . La Corporación Club del Comercio cuenta 

actualmente con 35 socios los cuales por cuestiones de confidencialidad no se 

revelaran en el presente estudio, sin embargo se analiza  que el mayor riesgo que 

puede presentar la cartera por morosidad según el comportamiento de pago, se 
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refleja principalmente en dos socios. Como se observa en la gráfica al mes de 

Octubre del año 2014 se encuentran socios debiendo la cuota mensual, sin 

embargo ellos tienen un comportamiento descendiente y cumplido en el pago de 

su cuota de sostenimiento durante los dos años analizados. Por otra parte, en las 

gráficas que se anexaran se contempla que el socio 3 no cuenta con un 

comportamiento, esto, en razón a que dicho socio cancela sus cuotas 

anticipadamente, por lo tanto al mes de octubre no tiene ningún saldo por pagar 

con la Corporación, igualmente el socio 10 no tiene ninguna gráfica, debido a que 

desde Julio del año 2013  dejó de pertenecer a los asociados del Club del 

Comercio. 

 

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES: Como primer ajuste, se acreditó el valor 

contenido en las valorizaciones y se debito mediante la cuenta  3810 para 

posteriormente poder aumentar dicho valor en una sola cuenta de terrenos, 

adjuntando al valor total de los terrenos sus valorizaciones respectivas.  Por 

último, con respecto a los ajustes por inflación desaparecen de la contabilidad, sin 

embargo se hace aclaración que de la información fiscal no se eliminaran, dicho 

procedimiento se realizara mediante la acreditación de la cuenta 150599, la cual 
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es generadora de ajustes por inflación por concepto de terrenos y por 

construcciones y edificaciones, a dicho valor se le dará salida mediante el 

patrimonio debitando la 3405 de utilidades retenidas correspondiente al ajuste  por 

inflación. Como tratamiento final, el valor final de terrenos y de construcciones 

para las NIIF se ajusta a una sola cuenta 1504 de terrenos y construcciones. 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA.  

Según lo contenido en la SECCIÓN 17 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, son 

definidos como los tangibles que se mantienen para el uso o suministro de bienes 

y servicios y se esperan usar durante más de un periodo. Bajo dicho concepto, se 

realiza el ajuste pertinente tanto a la maquinaria y equipo y al equipo de oficina.  

 

MAQUINARIA Y EQUIPO: En esta partida se incluye el valor de la maquinaria 

disminuyendo la depreciación de cada uno de sus equipos. 

 

EQUIPO Y OFICINA: En esta cuenta se incluye el valor pertinente al equipo de 

oficina más el valor registrado en la cuenta de computación y comunicación 

disminuyendo su valor de depreciación. 
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De acuerdo a lo anterior expuesto, se hace la aclaración que las depreciaciones 

ya deben ir incluidas dentro de cada rubro, es por esto, que en el mes de octubre 

del año  2014 se realizó un tratamiento de cada uno de los activos fijos donde se 

realizó una verificación real de los mismos, evaluando la existencia y estado de 

cada uno, lo cual comprende la herramienta utilizada para los oficios varios de 

mantenimiento del Club, los equipos y electrodomésticos con los que se cuenta, el 

equipo de seguridad, equipo de oficina, el equipo de procesamiento de datos y 

también se verificó qué artículos existentes faltaban por ingresar.  

 

Seguido a ello, se ingresaron dichos datos al sistema con su debida depreciación 

real y se parametrizó para que el sistema  genere el concepto “de Baja” en el 

momento que sea requerido. Los activos fijos se ingresaron al sistema teniendo en 

cuenta su costo estimado de acuerdo a los soportes encontrados.  

 

LICENCIAS: La SECCIÓN 18, INTANGIBLES,  estipula según el decreto 3022 del 

año 2013, que un activo se identifica intangible cuando  (a) es separable, es decir, 

es susceptible de ser separado o dividido de la entidad y vendido, transferido, 

explotado, arrendado o intercambiado, bien individualmente junto con un contrato, 

un activo o (b) surge de un contrato o de otros derechos legales, 

independientemente de si esos derechos son transferibles o separables de la 
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entidad o de otros derechos y obligaciones.  La Corporación Club del Comercio 

adquiere un paquete contable WORD OFFICE, éste software no da beneficio 

económico a la corporación, razón por la cual no se realiza amortización. 

 

IMPUESTOS DISTINTOS DE RENTA (IVA- RETEIVA): Se incluyen los rubros 

correspondientes a la cuenta 2367 Impuesto a las ventas retenido y 2408 

correspondiente al IVA. 

 

SALARIOS Y PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR: Se encuentran 

incluidos dentro de la SECCION 2 PASIVOS, donde específica que se reconocerá 

un pasivo cuando la entidad tiene una obligación al final del periodo sobre el que 

se informa como resultado de un suceso pasado, es probable que se requerirá a la 

entidad en la liquidación, la transferencia de recursos que incorporen beneficios 

económicos y el importe de la liquidación puede medirse de forma fiable. (Sección 

2.39). En cuanto a su reconocimiento, el pasivo se mide de acuerdo a su costo 

histórico (Sección 2.46). Los pasivos financieros, en cambio, se medirán al valor 

razonable. (Sección 2.48). Por lo anterior, en la cuenta 2505 de NIIF, SALARIOS Y 

PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR, dentro del ajuste realizado se 
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unifican  los valores contenidos en las cuentas correspondientes al pago de 

salarios y prestaciones sociales de los trabajadores. 

 

CONTINGENCIAS Y DONACIONES: Al realizar un estudio del origen de las 

contingencias y de las donaciones, no se encontró la naturaleza de dichas 

cuentas, razón por la cual estas provisiones contenidas en la cuenta 2635 y las 

donaciones de la 3210, se les da el tratamiento correspondiente a la eliminación, 

teniendo claro que uno de los objetivos de las NIIF  es demostrar la realidad 

económica de Club, la cual no se ve reflejada puesto que dichos rubros no existen. 

  

Con el fin de resumir lo anterior expuesto, se anexa la hoja de trabajo que realizó 

la contadora Adriana Cantor dentro del proceso de convergencia. 

 

Como paso inicial, se ajustaron los saldos necesarios para poder realizar la 

convergencia de las cuentas a norma internacional, así: 
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Ilustración 2 HOJA DE TRABAJO CLUB DEL COMERCIO 



 

MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1 

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O 

PASANTIA  
PAGINA: 57 de 121 

 
 
 

 
 57 

Como segundo paso a seguir, se generó un cuadro resumen de las cuentas a 

utilizar después de haber realizado los ajustes los cuales se reflejan en el ESFA, 

documento que más adelante se observará: 

 

Ilustración 3 HOJA DE TRABAJO CLUB DEL COMERCIO 
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7.4.3) MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES  

 

En el mismo orden de ideas, como se estipulo anteriormente, la Corporación no 

cuenta con un MANUAL DE POLITICAS CONTABLES, motivo por el cual el 

producto final  que se le deja a la Corporación Club del Comerció, será la 

presentación de una cartilla que contenga las políticas contables mencionadas, sin 

embargo, se hace necesario aclarar , que dicho documento no puede ser anexado 

por políticas internas de confidencialidad de la empresa. Allí se encuentren 

plasmados las mediciones y tratamientos a aplicar en cada una de las cuentas de 

acuerdo con lo estipulado en la hoja de trabajo y a los lineamientos contenidos en 

las NIIF (DECRETO 3022/2013) , la cual, en la SECCIÓN 11, establece la 

obligatoriedad de contar con dicho manual , y lo define como los principios, bases, 

acuerdos reglas y procedimientos específicos adoptados por la entidad en la 

elaboración y presentación de sus estados financieros.  

 

La elaboración del MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

DE LA CORPORACIÓN CLUB DEL COMERCIO, se realiza conjuntamente con la 

contadora, de acuerdo a los ajustes realizados en la hoja de trabajo; dicha cartilla, 
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será base para la parametrización de las cuentas en la contabilidad bajo NIIF 

llevada a cabo en el Club. 

7.4.4) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA.  

  

Como paso final dentro del alcance de la pasantía se generó el estado de 

situación financiera de apertura o ESFA, de acuerdo a los ajustes realizados 

aplicando lo estipulado en el manual de políticas. 

 

El ESFA es el punto de partida para dar comienzo a la contabilización de los 

movimientos financieros de una entidad basado en las Normas Internacionales de 

Información Contable, es decir, las entidades medirán los activos, pasivos y 

patrimonio de acuerdo a la nueva normatividad. Dicho proceso será tomado como 

el inicio para comenzar a construir el primer año de información financiera bajo 

NIIF.  
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En las políticas contables de la corporación se establece la medición de cada 

cuenta contenida en los estados financieros, base para emitir el ESFA,  realizado 

de acuerdo a los ajustes contables que se generaron mediante la realización de 

hoja de trabajo donde se analizaron cada una de las secciones que se aplicaban y 

ajustaban a la Corporación; igualmente, para la elaboración del ESFA, se tuvo en 

cuenta la SECCIÓN 4 del decreto 3022 del 2013 incluyendo la información a 

presentar, reflejado en el estado de situación financiera de la corporación club del 

comercio, se hace la aclaración que dicho documento no podrá ser anexado por 

falta de autorización de la corporación. 

 

En síntesis, para la elaboración del ESFA se tuvo en cuenta también la sección 

4,4 - 4,5 ,4,6  y 4,7del decreto 3022, donde se estipula que la entidad deberá 

presentar sus activos corrientes y no corrientes por separado. Con respecto a los 

activos corrientes se tuvo en cuenta las características especificadas en la sección 

4,5 , donde se define la clasificación , hay que tener presente que se toma como 

corriente cuando se tenga la intención de vender o consumir el activo a corto 

plazo, tenerlo con fines de negociación o se trate de un efectivo o equivalente a 

efectivo. Por otro lado, se clasificará una cuenta activo corriente cuando en el ciclo 
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de operación no sea identificado claramente, teniendo en cuenta que su duración 

será de 12 meses10. Según lo comprendido en la sección 4.7 un pasivo se 

clasificará como corriente cuando se espera liquidarlo en el ciclo normal de la 

operación, se mantiene con el propósito de liquidación dentro de los doce meses 

siguientes a los que se generó; los demás, se incluirán dentro de los pasivos no 

corrientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 SECCION 4,6 Activos no corrientes, Decreto 3022 del 2013 
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8) RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber realizado el acompañamiento al proceso de implementación de 

NIF, la contadora de la Corporación continuará la convergencia de acuerdo al 

cronograma presentado al Club. Por otra parte se le recomienda a la Corporación 

Club del comercio formalizar su estructura organizacional y en cuanto a lo 

contable comenzar a medir su actividad financiera mediante los indicadores 

financieros, igualmente se debe estipular algún procedimiento para hacer la 

respectiva contratación laboral y así tener personal idóneo para desarrollar labores 

en el club. Por último como bien se sabe en el mundo globalizado de hoy en día, 

es importante convertir a las empresas en verdes, es decir que laboren en pro del 

cuidado ambiental, ante este hecho, la Corporación ya está comenzando a 

trabajar en ello lo cual es un valor agregado que se le da a su funcionamiento 

como entidad sin ánimo de lucro incentivando no solo a sus trabajadores, sino a 

sus usuarios en general. 
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9) CONCLUSIONES 

 

 Durante el proceso de convergencia a las normas internacionales de 

información financiera en la Corporación Club del Comercio, inicialmente se 

realizó un diagnostico general en distintos campos (laboral, ambiental, 

financiera, contable, tributaria), los cuales hacen parte de un proceso 

indispensable para llevar a cabo satisfactoriamente las actividades internas 

de la misma; mediante este análisis se detectó faltantes que presentaba el 

Club, dando posteriormente un plan de acción ante ello, lo cual fue 

aprobado ante la junta directiva.  

 

 Posteriormente, se llevó a cabo un estudio para así poder clasificar a la 

entidad en uno de los grupos contenidos en la ley 1314 del 2009 de 

acuerdo a sus ingresos y su patrimonio. 

 

 Igualmente se llevó a cabo un análisis vertical de los estados financieros de 

la corporación, para así conocer las cuentas que reflejan una importancia 

relativa en los movimientos contables del club. 
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 Para finalizar, se dio inicio a la hoja de trabajo para realizar los ajustes 

respectivos que cita la NIIF, evaluando su aplicabilidad, base para poder 

realizar el manual de políticas y procedimientos contables para así 

posteriormente de acuerdo a las mediciones estipuladas, realizar el 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.  

 

 Con respecto al patrimonio se observó que después de realizar el proceso 

de convergencia disminuyó, a razón de los ajustes realizados en la hoja de 

trabajo, puesto que varias cuentas no cumplían con las condiciones 

exigidas por las NIIF, evidenciado principalmente en la cuenta de 

TERRENOS por los ajustes por inflación,  en CARTERA, PROVISIONES y 

DONACIONES EXISTENTES. Por otra parte, en el estado de situación 

financiera de apertura se refleja una pérdida en su patrimonio, sin embargo 

ésta se irá compensando con las utilidades futuras.  Por consiguiente, la 

principal afectación que genera la perdida anteriormente tratada, se 

reflejará en lo socios de la corporación mediante la disminución del valor de 

su acción. Para finalizar, se concluye que la incidencia de la aplicación de 

normas internacionales de contabilidad generará estados financieros de 
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acuerdo a la realidad financiera de la Corporación Club del Comercio, lo 

cual reflejará  una mayor confiabilidad y entendimiento de los mismos por 

parte de sus usuarios.  
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ANEXO 1 INFORME 1 ( FEBRERO Y MARZO ) CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 
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ANEXO 3 INFORME 3 ( JUNIO, JULIO, AGOSTO) PROCESO DE CONVERGENCIA SEGUN LEY 1314 DEL 2009 
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