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RESUMEN 

 

 

La monografía trata sobre la asesoría y acompañamiento que los integrantes del 

grupo asesor realizaron en la Asociación de taxistas al servicio urbano individual 

de Fusagasugá “ASOTAXIS” en su convergencia a NIF. Muestra las actividades 

realizadas en la asociación, de acuerdo a las etapas de planeación y recolección 

de información y diagnóstico. Se encuentran también avances de la etapa de 

evaluación y formulación ya que se realizaron recomendaciones a tener en cuenta 

para la implementación, los impactos en los grupos contables y los posibles 

cambios que se van a dar (en materia financiera y de presentación) en la 

información contable. Para el desarrollo de la monografía se realizaron listas de 

chequeo con la información otorgada por la asociación, se realizó un análisis con 

sus Estados Financieros y se estableció un diagnostico organizacional con sus 

respectivas recomendaciones. Frente al tema de NIF se realizó una matriz de 

impactos sobre los grupos contables (complejidad para implementación e impacto 

financiero), una matriz FODA y sus estrategias que son la base para que la 

Asociación plantee los planes de acción.  

 

Palabras claves:  

Asociación, convergencia, pymes, diagnostico, NIF, impactos, políticas, capítulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1 TITULO 

 

 

ASESORIA EN LA ETAPA DE IMPLEMENTACION Y RECOLECCION DE 

INFORMACION PARA EL DIAGNOSTICO DEL PROCESO DE 

IMPLEMENTACION DE NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA A LA 

ASOCIACION DE TAXISTAS AL SERVICIO URBANO INDIVIDUAL DE 

FUSAGASUGA “ASOTAXIS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

2 ÁREA Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN. 

 

 De acuerdo a la guía de opciones de grado de la Facultad de Ciencias 

Administrativas, Económicas y Contables en su programa de contaduría pública el 

Trabajo Monográfico titulado ASESORIA EN LA ETAPA DE IMPLEMENTACION 

Y RECOLECCION DE INFORMACION PARA EL DIAGNOSTICO DEL 

PROCESO DE IMPLEMENTACION DE NORMAS DE INFORMACION 

FINANCIERA A LA ASOCIACION DE TAXISTAS AL SERVICIO URBANO 

INDIVIDUAL DE FUSAGASUGA “ASOTAXIS” se encuentra ubicado en:  

 

2.1 AREA 

Contable y Gestión Financiera 

2.2 LINEA 

Organización Contable y Financiera 

 

2.3 PROGRAMA 

Contaduría Pública, Fusagasugá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

3.1 ANTECEDENTES  

El proceso de implementación de las Normas Información Financiera (NIF) para  

es una actividad integral que implica, además de reconocer impactos en la 

condición financiera y resultados en la Empresa, identificar impactos en el 

desarrollo de los sistemas de información, en los sistemas de control, en funciones 

y procesos, en la condición tecnológica y en los sistemas de gestión y seguimiento 

del desempeño. 

El proceso de implementación puede implicar cambios importantes que se 

traducen en impactos en la estructura financiera, en los resultados y en las masas 

de activos y pasivos. Estos se refieren principalmente a cambios en los criterios de 

reconocimiento, medición, presentación y revelación en los estados financieros, 

deterioro de valor, representación económica y no legal de los hechos 

económicos, que no son reconocidos o revelados en las bases de principios 

aplicados en Colombia.  

El país viene adelantando el proceso de convergencia a estándares 

internacionales de contabilidad  e información financiera y de aseguramiento de la 

información como lo señaló la Ley 1314 de 2009, con el propósito de apoyar la 

internacionalización de las relaciones económicas, con estándares internacionales 

de aceptación mundial, con las mejores prácticas y con la rápida evolución de los 

negocios. 

 

El Decreto 3022 de 2013 y la modificación establecida mediante el Decreto 3019 

de 2013, por el  cual se reglamenta la Ley 1314 sobre el Marco Técnico Normativo 

para los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2, definió 

el tipo de entidades que lo integran y las normas a aplicar por este grupo, las 

cuales corresponden a las Normas de Información Financiera para las Pymes, 

tomadas con base en la Norma Internacional de Información Financiera para 

Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida en español en el 

año 2009, por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por su 

sigla en inglés). También definió el cronograma de aplicación del nuevo marco 

normativo. 

 

El artículo 10 de la Ley 1314 de 2009 le señala a las autoridades de supervisión 

las funciones de vigilar que los entes económicos bajo inspección, vigilancia o 

control, así como sus administradores, funcionarios y profesionales de 

aseguramiento de información, cumplan con las normas en materia de 

contabilidad y de información financiera y aseguramiento de información, y aplicar 



 

 
 

las sanciones a que haya lugar por infracciones a las mismas; y de expedir 

normas técnicas especiales, interpretaciones y guías en materia de contabilidad y 

de información financiera y de aseguramiento de información, actuaciones estas 

que se deben producir dentro de los límites fijados por la Constitución, en la 

presente ley y en las normas que la reglamenten y   desarrollen. 

 

La visión que tiene Colombia actualmente, en cuanto a su economía y comercio 

internacional, ha sufrido cambios en los últimos años: Nuevas políticas 

económicas, monetarias, comerciales, la iniciación y puesta en marcha de 

Acuerdos y tratados de Libre Comercio, entre otras. Sin embargo para obtener un 

beneficio mayor de estas medidas se ve la necesidad de establecer un lenguaje 

financiero estándar, el cual esté acorde con las necesidades y exigencias 

mundiales.  

Es por ello que el Gobierno Nacional, a través de la Ley 1314 de 2009 y sus 

decretos reglamentarios, ha determinado las nuevas normas en materia contable y 

financiera. Ha adoptado estándares internacionales para que las empresas 

colombianas puedan tener mejores oportunidades de negocio en un mercado 

internacional. No obstante la obligatoriedad de aplicar dichas normas no ha sido 

tenida en cuenta por muchas empresas colombianas las cuales no han 

manifestado interés en acogerse al estándar internacional ya que, para ellos, esto 

implicaría gastos innecesarios. 

La implementación de normas de contabilidad y de información financiera no debe 

ser vista de esta manera. Es, por el contrario, una oportunidad de negocio ya que 

bajo parámetros iguales en materia contable, la posibilidad de internacionalización 

es muy alta, trayendo consigo varios beneficios: Un mercado nuevo con 

necesidades distintas, mayor demanda de productos o servicios, competitividad, 

etc. Las pocas empresas que son conscientes de estas oportunidades han sido las 

primeras en iniciar el proceso de convergencia; por el contrario, los medianos y 

pequeños empresarios no han analizado estas oportunidades y su proceso de 

convergencia está retrasado a pesar de que la normatividad ya se encuentra 

vigente.  

3.2 DESCRIPCIÓN 

La economía en Fusagasugá ha venido teniendo un gran desarrollo, permitiendo 

que muchos sectores de la zona  crezcan  de manera progresiva, motivando  a las 

empresas a  que puedan crecer y fortalecer sus productos y servicios. 

Las Normas  de Información Financiera, son establecidas con el fin de unificar los 

sistemas contables a nivel internacional, teniendo en cuenta la cantidad de 

empresas que están abriendo nuevos mercados en el  exterior. 



 

 
 

Es así como en el año 2012 se reglamenta el decreto 2706 1314  en donde regula 

el proceso de convergencia, dando los lineamientos iniciales en la adaptación de 

estas normas  de información financiera y, en función de la necesidad de 

información de los usuarios principales de los estados financieros. 

 La mayor problemática radica en los cambios que  se presenta  frente a los 

procedimientos financieros  y la presentación de los estados financieros, teniendo 

en cuenta esto, y haciendo referencia en que la mayoría de las empresas de 

transporte  de Fusagasugá viene haciendo dichos cambios se hace necesario que  

“ASOTAXIS”  realice  esta convergencia, ya que facilitara los procesos  contables 

y la toma de decisiones en diferentes contextos, permitiendo el fortalecimiento  de 

la economía Fusagasugá. 

De ahí que la investigación resulta importante, dentro de un marco que busca que 

la ASOCIACION DE TAXISTAS AL SERVICIO URBANO INDIVIDUAL DE 

FUSAGASUGA “ASOTAXIS”, profundicen el tema, mejoren su nivel de 

conocimiento e interpretación de las normas de información financiera, 

concientizándose sobre su importancia y puedan acceder  a nuevos estrategias de 

mercado, apoyados en los sistemas legales y procedimentales expuestos dentro  

del municipio  y la provincia del Sumapaz, pero sobre los cuales se persiguen 

beneficios concretos para la estabilidad organizacional. 

 En la actualidad y ante el proceso globalizador no se puede ser ajeno de la 

importancia de ser competitivos no solo a nivel nacional sino también a nivel 

internacional, optimizando los procesos y mejorando la calidad de la información 

financiera de tal forma que se logre la comparabilidad de esta a nivel mundial. Es 

así como la tendencia mundial en cuanto al manejo de la información financiera se 

ha direccionado a la implementación de las NORMAS DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA (NIF) emitidas por el Consejo de Normas de Contabilidad (IASB, 

International Accounting Standard Board).  

“Estas normas se consideran estándares internacionales de alta calidad, que 

mejoran las transparencia, objetividad y permite presentar estados financieros en 

las mismas condiciones que los competidores extranjeros, aumentando la 

comparabilidad de la información financiera, eliminando barreras para la 

circulación de capitales, mejorando la competitividad empresarial, entre otros 

beneficios"1 . Al analizar la importancia de este nuevo lenguaje mundial de la 

información financiera los países se ven en la necesidad de adoptar estas 

disposiciones y de esta forma en Colombia desde hace varios años se ha venido 

trabajando en este proceso de convergencia. Es así como en el año 2009 se crea 

la Ley 1314 como ley reguladora del proceso de convergencia, dando los 

                                                           
1
 RICARDO VAZQUEZ BERNAL – WILMAR FRANCO FRANCO. EL ABC DE LAS NIF 



 

 
 

lineamientos iniciales en la adaptación de estas normas internacionales y, en 

función de la necesidad de información de los usuarios principales de los estados 

financieros, se definieron tres grupos que de acuerdo al volumen de sus activos, 

número de empleados y si son cotizantes en bolsa deberán aplicar NIIF, NIF para 

PYMES o NIF para microempresarios (simplificadas).  

Para el caso específico de Colombia uno de los principales motores de la 

económica son las pequeñas y medianas empresas PYMES, es por ello que 

contadores y administrativos enfocan sus conocimientos a contribuir al desarrollo y 

crecimiento de estas empresas, según la Ley 590 de 2000 (modificada Ley 905 de 

2004), en nuestro país se clasificó las Pymes en MICRO, empresas con activos 

inferiores a 501 S.M.M.L.V. y 10 empleados; PEQUEÑA con una nómina entre 11 

y 50 empleados, con activos mayores a 501 pero menores a 5.001 S.M.M.LV., y 

MEDIANA con activos entre 5.001 y 30.000 S.M.M.L.V. y entre 50 y 200 

empleados.  

Es por ello que considerándose las PYMES como motores de la economía se 

deben apoyar en el crecimiento económico y competitividad empresarial sobretodo 

en el proceso actual pues nos encontramos ante un mundo dinámico que implica 

estar a la vanguardia de las nuevas tendencias, es allí donde radica la importancia 

de asesorar y acompañar a la Asociación de taxistas al servicio urbano individual 

de Fusagasugá “ASOTAXIS” Ltda., organización de economía solidaria 

perteneciente al régimen tributario especial y en el grupo de las medianas 

empresas ya que cumple los requisitos para ser catalogada como tal, es decir, que 

forma parte del grupo 2 en la clasificación para la implementación de las NIF. 

 

3.3 FORMULACIÓN  

Si bien hay que realizar el proceso de convergencia a Normas de Información 

Financiera, son muchos los empresarios que no saben cómo hacerlo (a pesar de 

que las capacitaciones, seminarios y herramientas para hacerlo están a 

disposición de los colombianos). Con el fin de llevar a cabo la asesoría y 

acompañamiento planteado, surge siguiente pregunta la cual será el objeto de la 

presente investigación: ¿Cuál es el proceso para la delimitación y determinación 

de las actividades en la implementación de las NIF en la Asociación de taxistas al 

servicio urbano individual de Fusagasugá.? 

 

 

 

 



 

 
 

4 INTRODUCCION 
 

La Asociación de Taxistas al Servicio Urbano Individual de Fusagasugá es una 

entidad que ha venido trabajando en el sector de transporte de servicio público 

prestando un excelente servicio de transporte a la población de Fusagasugá. Esta 

asociación lleva en el Municipio más de 30 años, durante este tiempo ha tenido un 

amplio crecimiento, desarrollando la mayor calidad y eficiencia con la comunidad 

local y nacional. 

  

Este crecimiento, se manifiesta en los empleos indirectos ya que cada propietario 

de vehículo brinda una oportunidad de sustento a dos conductores por lo que 

trabajan las 24 horas y a su vez a los llamados relevadores que también tienen 

responsabilidades, donde la asociación se ve obligada a crear nuevas 

responsabilidades, nuevos cargos y esto conlleva a la generación de controles, 

para llevar a cabo una serie de estrategias que permitan alcanzar los objetivos y 

satisfagan a los usuarios. 

 

La implementación de normas de información financiera, es una oportunidad de 

negocio, en razón  que bajo parámetros iguales en materia contable, la posibilidad 

de continuidad en el mercado  es muy alta, por cuanto la presentación de los 

estados financieros a las Diferentes entidades de control como financiera, traerá 

consigo varios beneficios, como lo son la continuidad de créditos en el sector 

financiero y evitar la contingencia de sanciones por el no cumplimiento de las 

obligaciones en referencia a la aplicación de los estándares internacionales de la 

información. Las pocas empresas que son conscientes de estas oportunidades 

han sido las primeras en iniciar el proceso de convergencia; por el contrario, los 

medianos y pequeños empresarios no han analizado estas oportunidades y su 

proceso de convergencia está retrasado a pesar de que la normatividad ya se 

encuentra vigente 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y con respecto a las normas vigentes se hace 

necesario que la entidad  se actualice a las normas vigentes, ya que esto le servirá 

para optimizar los procesos contables y su gestión. 

 

 En este sentido ASOTAXIS es una empresa que sufrirá un alto impacto, ya que 

con de 30 años de servicio  en el municipio, en donde los socios están 

acostumbrados a un sistema de información contable diferente por muchos años, 

deberán enfrentar nuevos retos que traerá esta convergencia, es decir, las normas 

provocaran un cambio cultural en los distintos niveles de la gerencia. 

  



 

 
 

5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Cuál es el proceso para la delimitación y determinación de las actividades en la 

implementación de las NIF en la ASOCIACION DE TAXISTAS AL SERVICIO 

URBANO INDIVIDUAL DE FUSAGASUGA “ASOTAXIS”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

6 OBJETIVOS 

 

 

6.1 OBJETIVO GENERAL: 

Asesorar y acompañar el proceso de delimitación y determinación de las 

actividades en la implementación de las Normas  de Información Financiera  en la  

Asociación de taxistas al servicio urbano individual de Fusagasugá “ASOTAXIS”. 

 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Recopilar los requisitos e información necesaria para determinar las 

actividades en la implementación de las NIF en la Asociación.  

  

 Establecer el cronograma para desarrollar la implementación de las Normas 

de Información Financiera.  

  

 Determinar las etapas, actividades y métodos para realizar un proceso de 

implementación exitoso, como marco de referencia las entidades del mismo 

sector.  

  

 Asesorar el proceso de elaboración de las Políticas Contables que de 

acuerdo a la norma se ajusten a las necesidades de la Asociación.  

  

 Orientar a la alta dirección y a la alta gerencia sobre su rol y 

responsabilidades en el proyecto de conversión e implementación 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

7 JUSTIFICACION 

 

El constante desarrollo de la economía en Fusagasugá, ha ocasionado durante 

este tiempo el crecimiento de sus actividades en la Asociación de taxistas al 

Servicio Urbano Individual de Fusagasugá “ASOTAXIS”, ha creado la necesidad 

de disponer de la herramienta que guíe las funciones contables y de control 

interno dentro de la organización orientando a los empleados del área 

administrativa y operativa a cumplir los objetivos de la asociación, aplicando un 

sistema de normas y procedimientos de manera que faciliten el desarrollo de sus 

actividades diarias y en general que garanticen a la organización una información 

contable verídica, eficaz y confiable para la buena toma de decisiones. 

Son evidentes las dificultades y situaciones que se han tenido que sortear, 

relacionadas con la inclusión de modernos mecanismos de gestión dentro de los 

cuales se menciona el contable y el financiero, poniendo en riesgo la estabilidad 

empresarial de las Microempresas, generada por la falta de profundización y 

conocimiento sobre temas esenciales como las normas de información financiera, 

que han traído consigo serias modificaciones a las estructuras contables, 

retrasando el tiempo para las empresas que buscan definir la situación real de sus 

empresas.  

Una responsabilidad que debe partir de cada una de las Microempresas, máxime 

cuando el gobierno nacional desde hace algún tiempo, ha adoptado una serie de 

regulaciones, internacionales suscribiéndose a acuerdos comerciales y de 

inversión, significativos para el fortalecimiento del sistema económico del 

departamento y de sus provincias como tal. Aun cuando no solo se trata de una  

responsabilidad exclusiva de quienes direccionan la organización, sino de todos 

aquellos que hacen parte de todas y cada una de las actividades empresariales. 

Organizar la información financiera de un sector en especial, en este caso de las 

Microempresas, se asume como una responsabilidad mayor, teniendo en cuenta 

que las implicaciones de los sistemas económicos por un manejo inadecuado de 

las normas y procedimientos, implicaría retrasos en la inversión, desconfianza en 

la toma de decisiones y por ende, desfases en los resultados esperados. El 

estudio sobre la convergencia de las normas financieras nacionales con las 

estandarizadas a nivel internacional, conocidas como NIF, se convierte no solo en 

un reto personal, sino que por lo mismo, genera incertidumbre, pero a la vez un 

reto para conocer los riesgos a los cuales podría estar expuesta la información de 

no acogerse a dichos parámetros por parte de muchas Microempresas, en 

especial de la Asociación de taxistas del servicio urbano individual de Fusagasugá 

ASOTAXIS. 



 

 
 

8 MARCO REFERENCIAL 

 

8.1 MARCO TEORICO 

 

Las organizaciones sin importar su tamaño, tienen el deber no solo de responder a 

una sociedad con la generación de bienes y/o servicios de acuerdo a cada 

necesidad, sino que su deber fundamental se debe central en la obtención de 

nueva información que le permita cumplir con estos propósitos, pero sobre generar 

estabilidad a todos y cada uno de sus procesos empresariales. Dentro de ellos, se 

debe tomar en cuenta una de las teorías organizacionales:  

La teoría de los sistemas de información como base de actualización y de 

consolidación de todas y cada una de las estructuras empresariales en el entorno. 

“Los sistemas de información son la base de muchas actividades que ocurren en 

las organizaciones y en la sociedad. Todas las organizaciones cuentan con alguna 

clase o tipo de sistema de información. 

  

Necesidad de aplicar estándares internacionales: Tras la segunda guerra mundial 

la mayoría de países aplicaban estándares distintos en materia de contabilidad, 

haciendo muy difícil la comparación de estados financieros de empresas 

nacionales y extranjeras. Normas sobre el reconocimiento del valor inicial, el 

método de manejar los inventarios e incluso la depreciación de bienes variaban de 

país en país, lo cual dificultaba las operaciones entre empresas incluso al ser 

partícipes de mercados abiertos.  Hacia los años 50 las empresas comenzaron a 

expandir sus actividades fuera de las fronteras nacionales; la internacionalización 

de las empresas y la inversión extranjera evidenció los problemas que se 

desprenden de no manejar una normatividad común. Al llegar los años 70 el 

avance de las empresas era muy grande, a tal punto que ya se estaban 

presentando fusiones y adquisiciones entre empresas de distintos países 

(principalmente empresas americanas adquiriendo empresas europeas); estas 

fusiones crearon la necesidad de comparar estados financieros para así tomar 

decisiones más acertadas y convenientes para los negocios. Durante estos 

periodos fueron varias las personas y entidades que velaron por crear una 

normatividad contable más homogénea que pudiera facilitar la comparación de la 

contabilidad y los estados financieros de las empresas, mejorando así la 

negociación y el comercio.  

 



 

 
 

NIC-IASC: En los años 70 fueron varias las instituciones creadas con el fin de 

lograr una normatividad contable internacional:  

 Federación Internacional de Contadores Públicos IFAC (International 

Federation of Accountant)  

  Asociación Interamericana de Contabilidad  

 Comité de Estándares Internacionales de Contabilidad IASC (International 

Accounting Standards Committee)  

Fue este último, creado en 1973, el encargado de emitir los Estándares 

Internacionales de Contabilidad (IAS, por sus siglas en inglés) o Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC) como se conocen erróneamente. Con su 

sede en Londres y agrupando organismos profesionales de países como  

Alemania, Canadá, Francia, Japón, México, Reino Unido y Estados Unidos, entre 

otros,  promulgó las primeras dos normas en 1975, referentes a la revelación de 

las políticas contables (IAS 1) y valuación y presentación de inventarios por el 

sistema de costo histórico (IAS 2)2. (CTPC, 2008). 

Para 1987 el IASC publicó 25 normas más, incluyendo una sobre reflejar los 

efectos de los cambios en los precios, que sustituía una norma anterior.3 

Aunque la popularidad y aplicación de las NIC eran favorables, seguía 

persistiendo la dificultad para comparar Estados Financieros de empresas de 

países diferentes; para ello el IASC elabora un documento borrador sobre 

Comparabilidad de Estados Financieros el cual fue apoyado por varios entes 

mundiales como el Banco Mundial, la Organización Internacional de Reguladores 

del Mercado de Valores (IOSCO por sus siglas en inglés), la Federación 

Internacional de Bolsas de Valores, el Centro de las Naciones Unidas para 

Corporaciones Transnacionales y la Asociación Internacional de Abogados4. 

 Para el año 2001 el IASC se convirtió en el ente privado más representativo a 

nivel mundial en materia de regulación contable, habiendo aprobado y promulgado 

41 NIC, interpretaciones, marco conceptual y demás guías en materia contable. 

 

NIIF- IASB:  

En el 2001 El IASC, hoy Fundación IASC, delegó las tareas de emitir las NICNIIF 

a la recién creada Junta de Estándares Internacionales de Contabilidad IASB 

                                                           
2
 CTCP- Orientación Profesional. Diciembre 9 de 2008. Pág. 28. 

3
 3 ZEFF, S. (2012). La evolución del IASC al IASB, y los retos que enfrenta. Contaduría Universidad de 

Antioquia, 60, 119-164. 
4
 CTCP- Orientación Profesional. Diciembre 9 de 2008. Pág. 28 



 

 
 

(International Accounting Estándar Board). Su principal objetivo es el 

establecimiento de una información financiera armonizada, recayendo en el la 

responsabilidad de aprobar las Normas de Internacionales Información Financiera 

(NIIFs – IFRSs) y demás documentos relacionados con ellas como son las 

Interpretaciones desarrolladas por el Comité de Interpretaciones de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (CINIF) (International Financial 

Reporting Interpretations Committee (IFRIC)5.  

Finalmente hay que mencionar que hay tres grupos de normas internacionales 

aplicables a tres tipos de entes económicos: Existen NIC plenas, aplicables a 

empresas que negocian en mercado publico instrumentos de deuda o patrimonio, 

NIIF para Pymes y  NIF para microempresas que corresponden a empresas 

medianas y pequeñas que no cumplen a condición anterior y NICSP (Normas 

Internacionales de contabilidad del sector público) aplicables a entidades 

gubernamentales. 

Aplicación de Normas Internacionales en Colombia:  

Dado que la obligación de aplicar NIF en nuestro país llegó formalmente con la 

Ley 1314 de 2009, la necesidad de modernizar la contabilidad se dio desde 1999 

con la Ley 550 de dicho año la cual en su artículo 63  hace un llamado a la 

revisión de las normas de contabilidad, auditoría, revisoría fiscal y divulgación de 

la información para ajustarlas a estándares internacionales.  El plazo para cumplir 

dicha disposición vencía en la vigencia 2004, pero se extendió hasta el 2007. 

Además dicho plazo se convirtió en indefinido de acuerdo a lo dispuesto en el 

inciso 1 del artículo 122 de la Ley 1116 de 2006, el cual señala que el Gobierno 

Nacional puede presentar al Congreso las modificaciones a las normas contables, 

de auditoria y revisoría fiscal cuando lo considere pertinente. Finalmente el 

Gobierno presentó el Proyecto de Ley 165 de 2007 y, tras un largo proceso el cual 

modificó el proyecto original, incluyendo más artículos de los iniciales, el 13 de 

Julio de 2009 se aprobó la Ley 1314 de dicho año reglamentando el proceso de 

convergencia a estándares internacionales, fijando el plazo de implementación 

desde el 2010 hasta el 2014, fecha en la cual todos los entes deben aplicar 

Normas Internacionales de Información Financiera 

 

8.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

El ministerio de transporte es el encargado de reglamentar y formular las políticas 

de transporte, transito e infraestructura, a través  de distintos organismos del 

                                                           
5
 Qué es el IASB. http://www.nicnif.org/home/iasb/que-es-el-iasb.html 



 

 
 

sector. Así mismo, coordina los distintos modos de transporte para la prestación 

de un servicio regional, nacional e internacional eficaz, seguro, oportuno y 

económico en cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y los principios 

rectores consignados en la Constitución y las leyes derivadas del mandato 

constitucional. 

Dando cumplimiento al decreto 2053 de 2003, se instauró la oficina de Regulación 

Económica, la cual tiene como funciones promover la competencia entre las 

diferentes empresas y operadores que prestan servicio público  de transporte, con 

el fin de establecer principios  de calidad, eficiencia y cubrimiento. De igual  

manera establecer  prácticas que  fomenten la integración y fortalecimiento del 

servicio público de transporte, y finalmente  crear estrategias que permitan 

instaurar indicadores de medición de la gestión administrativa.  

Convergencia: Para efectos de las NIF en Colombia, se utiliza el término 

convergencia (o proceso de convergencia)  para referirse a las actividades a 

realizar con el fin de que en una fecha establecida en el futuro (2014) las personas 

naturales y jurídicas utilicen estándares internacionales en todo lo referente a 

contabilidad e información financiera.  

 Asociación: Es una asociación autónoma de personas que se ha unido 

voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, 

sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y 

democráticamente controlada. (GEDESCO, 2015) 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) - International Financial 

Reporting Standards (IFRS). “Son un compendio amplio y fundamentado de 

normas contables de aplicación internacional para grandes y pequeñas 

compañías, emitidas por el Internacional Accounting Standards Board (IASB), 

orientadas a homologar el lenguaje financiero entre países. Su aplicación en 

Colombia permitirá a las empresas facilitar el acceso a los mercados de capitales, 

reducirá costos de emisión y facilitará el posicionamiento comparativo de las 

compañías a nivel global”  

Contabilidad e información financiera. “Se refiere al sistema compuesto por 

postulados, principios, limitaciones, conceptos, normas técnicas generales, 

normas técnicas específicas, normas técnicas especiales, normas técnicas sobre 

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

que permitan 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”. 

 



 

 
 

 Aseguramiento de la información. “Se refiere al sistema compuesto por normas 

éticas, normas de control de calidad de los trabajos, normas de auditoria de 

información financiera histórica, normas de revisión de información financiera 

histórica, auditoría integral, otras normas de aseguramiento de la información 

distintas de las anteriores en las cuales se incluyan los principios, conceptos, 

técnicas, interpretaciones y guías que regulan aspectos tales como:(a) calidades 

personales y conducta; (b) ejecución del trabajo; y (c) informes de trabajo. La 

auditoría integral hace referencia al caso en el que hubiere que practicar diferentes 

auditorias sobre operaciones de un mismo ente”  

Emisores de valores. “Entidades que han colocado entre el público títulos 

representativos de deuda o patrimonio y tienen inscritos dichos títulos en el 

Registro Nacional de Valores y emisores” 

 Flujo de efectivo. “Explica los cambios en el efectivo, el propósito es informar de 

las entradas y salidas de efectivo dentro de una empresa, clasificando las 

operaciones que lo incrementaron y que lo redujeron. “Cada una de las entradas y 

salidas de dinero dentro de la organización se clasifican de acuerdo con una de 

las tres categorías generales: actividades operativas, inversión o financiamiento”. 

 Costo. Es el valor en que se cotiza un bien o servicio en un mercado activo en 

condiciones. 

 Valor de realización. Normales (no restricciones). Es el valor que costaría 

reponer un activo considerando las condiciones actuales.  

Costo de reposición. Valoración bajo flujo de caja descontado con base en la 

tasa de descuento de la Entidad” 

Pyme:  

En Colombia el sector empresarial está clasificado en micro, pequeñas, medianas 

y grandes empresas, esta clasificación está reglamentada en la Ley 590 de 2000 y 

sus modificaciones (Ley 905 de 2004), conocida como la Ley Mi pymes.  El 

término Pyme hace referencia al grupo de empresas pequeñas y medianas con 

activos totales superiores a 500 SMMLV y hasta 30.000 SMMLV6. 

 

Ley 1314 de 2009  

Artículo  2°. Ámbito de aplicación. La presente ley aplica a todas las personas 

naturales y jurídicas que, de acuerdo con la normatividad vigente, estén obligadas 

a llevar contabilidad, así como a los contadores públicos, funcionarios y demás 

                                                           
6
 Bancoldex. Recuperado de. http://www.bancoldex.com/Sobre-pymes/Que-es-Pyme.aspx 



 

 
 

personas encargadas de la preparación de estados financieros y otra información 

financiera, de su promulgación y aseguramiento. 

En desarrollo de programas de formalización empresarial o por razones de política 

de desarrollo empresarial, el Gobierno establecerá normas de contabilidad y de 

información financiera para las microempresas, sean personas jurídicas o 

naturales, que cumplan los requisitos establecidos en los numerales del artículo 

499 del Estatuto Tributario. 

Decreto 2706 de 2012 

Artículo 1°. Marco técnico normativo de Información Financiera para las 

microempresas. Se establece un régimen simplificado de contabilidad de 

causación para las microempresas, conforme al marco regulatorio dispuesto en el 

anexo de este Decreto. Dicho marco regulatorio establece, además, los 

requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar 

de las transacciones y otros hechos y condiciones de los estados financieros con 

propósito de información general, que son aquellos que están dirigidos a atender 

las necesidades generales de información financiera de un amplio espectro de 

usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus 

necesidades específicas de información. 

DECRETO 3022 DE 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://actualicese.com/normatividad/2009/07/13/ley-1314-de-13-07-2009/


 

 
 

9 MARCO LEGAL 

 

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. 

Esta ley se crea con el objetivo de modernizar los principios y la forma de llevar la 

contabilidad y ejecutar las actividades correspondientes a la auditoría. Esto con la 

intensión de mejorar la productividad, competitividad y desarrollo armónico de la 

actividad empresarial7. Al pasar de normas nacionales a estándares 

internacionales, como lo establece esta ley, se busca además que las empresas 

colombianas puedan tener un mejor acceso a mercados internacionales, 

estableciendo criterios iguales en cuanto a información financiera. 

DECRETO 2706 2012. Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el 

marco técnico normativo de información financiera para las microempresas. 

El Proyecto de Ley 165 de 2007, “por la cual el Estado colombiano adopta las 

Normas Internacionales de Información Financiera para la presentación de 

informes contables” 

Decreto 3019 de 2013. Por el cual se modifica el Marco Técnico Normativo de 

Información Financiera para las Microempresas, anexo al Decreto 2706 de 2012. 

Resolución 1515 del 27 de Noviembre de 2001. “Por la cual se expide el nuevo 

Plan Único de Cuentas para las entidades del sector solidario vigiladas por la 

Superintendencia de la Economía Solidaria”. Por medio de esta resolución se 

establece un plan de cuentas contables específico para entidades del sector 

solidario, haciendo una descripción de las cuentas y detallando la dinámica de 

cada una de ellas. 

 

Ley 79 del 23 de Diciembre de 1988. “Por el cual se actualiza la legislación 

cooperativa”. Con esta ley se establecen todas las normas aplicables al 

cooperativismo: definición, características, restricciones, responsabilidades y, en 

general, todas las reglas que se deben tener en cuenta al momento de constituir 

esta figura. 

 

 

                                                           
7
 Ley 1314 de 2009. Art 1. 

http://actualicese.com/normatividad/2009/07/13/ley-1314-de-13-07-2009/


 

 
 

Decreto 2420 de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario de las Normas de 

Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y 

se dictan otras disposiciones. 

TÍTULO 3.  Régimen reglamentario normativo para los preparadores de 

información financiera que conforman el grupo 3. 

 

CONVERGENCIA DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE LA 

INFORMACION FINANCIERA (NIIF) EN COLOMBIA. Documento de orientación 

técnica No. 15 

 

10 MARCO GEOGRAFICO 

Gráfica  1. Mapa ubicación geográfica (Fusagasugá) 
Fuente: Revisión POT 2007. Grupo de cartografía y SIG- Oficina Asesora de Planeación,   

2010  

 



 

 
 

Fusagasugá  es  uno  de  los  116  municipios  del  Departamento  de  

Cundinamarca, capital de la provincia del Sumapaz, en la región central de 

Colombia. La ciudad está  ubicada  a  60  kilómetros  al  Sur-Occidente  de  

Bogotá,  en una meseta enmarcada por los ríos Cuja y Chocho, los cerros Quininí 

y Fusacatán que conforman el Valle de los Sutagaos. 

El  municipio  de  Fusagasugá  se  divide  en  la  parte  urbana  en  6 comunas y  

en  lo rural en 5 corregimientos: 

 Comunas urbanas: Norte, Centro, Oriental, Sur Oriental, 

Occidental y Sur Occidental; 

 Corregimientos rurales: Norte, Oriental, Occidental, Sur 

Occidental y Sur Oriental. 

 La Asociación de taxistas al servicio urbano Individual de 

Fusagasugá  se encuentra ubicado en la  calle 8 No. 7-46 Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

11 MARCO INSTITUCIONAL 

 

11.1 Misión 

La Asociación de Taxistas al Servicio Urbano Individual de Fusagasugá 

ASOTAXIS, tiene como misión ser la empresa de Transporte Pionera en el 

municipio y la región del Sumapaz con proyección de viajes ocasionales en el 

departamento y la nación, prestando un excelente servicio de transporte a los 

usuarios, lo cual pretende buscar el beneficio a los Asociados de acuerdo con las 

normas establecidas en los Estatutos u la normatividad vigente. 

 

11.2 Visión 

Con los móviles de ASOTAXIS seremos los líderes del transporte del municipio 

destacándonos por el mejor servicio al usuario a nivel interno y externo, bajo, los 

principios de cordialidad, honestidad, responsabilidad, ética profesional y 

comercial, contando con el recurso humano altamente productivo y comprometido 

con la visión de nuestra calidad de servicio creando en el asociado una cultura de 

participación y compromiso con los programas y fines propuestos, mediante el 

sentido de cooperación para afrontar una nueva esperanza y buscar ser los 

mejores, aprovechando el potencial humano de la asociación para formar una 

empresa modelo en el sector de las entidades sin ánimo de lucro, comprometida 

con la comunidad en procura de elevar la calidad de nuestro servicio y el bienestar 

de usuarios y asociados. 

11.3 Definición 

La presente Asociación de taxistas al servicio Urbano Individual de Fusagasugá, 

es una unión libre de personas sin ánimo de lucro, que manifestaron someterse a 

unos estatutos que estará regulado por la normatividad vigente, constituida con 

personería jurídica No. 0271 del 3 de junio de 1992, emanado de la Gobernación 

de Cundinamarca. 

 

11.4 Objetivos Generales 

 Prestar eficiencia el servicio de transporte urbano individual. 

 Cumplir estrictamente con las normas establecidas por las autoridades 

competentes. 

 Velar por el buen estado de los vehículos de este servicio. 

 Fomentar las buenas relaciones entre los Asociados. 



 

 
 

 Prestar los servicios a los afiliados, entre otros asistir a los seminarios, 

cursos, talleres, que se dicten por la Junta Directiva de ASOTAXIS y las 

entidades como Cootransfusa, Sena y otras. 

 Realizar actividades de tipo económico que se vean reflejados en el mejor 

bienestar de los asociados. 

 Cumplir con las demás actividades que se enmarquen dentro de su objetivo 

social. 

 

11.5 Filosofía 

Los integrantes de la Asociación gozarán de libertad de afiliación y retiro, con 

igualdad de derechos, deberes y participación democrática sin discriminación de 

ninguna especie. Al igual que fomentar las buenas relaciones interpersonales sin 

disociar entre los Asociados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

12 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

12.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN.  

  

Este proyecto trata de una posibilidad real de verificación para lo cual se utiliza el 

método científico explicativo ya que incluye la sistematización de pasos que se 

desarrollan durante la ejecución del proyecto, analizando la relación causa-efecto 

de tal modo de una secuencia hipotética deductiva, pues se parte de un conjunto 

de premisas compuesto por leyes, generalizaciones y otros enunciados que 

expresan regularidades que tienen que acontecer. En este sentido, la explicación 

es siempre una deducción de una teoría que contiene afirmaciones que explican 

hechos particulares. Por otra parte consiste en una investigación documental dado 

que para el desarrollo de este se utilizaran fuentes tales como documentos 

impresos relacionados con la aplicación de las NIF para microempresas; del 

mismo modo es una investigación descriptiva ya que se informara el desarrollo 

paso a paso de la planificación.  

  

12.2  CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN   

  

El asesoramiento y acompañamiento en la planificación de la implementación de 

las Normas  de Información Financiera se desarrollara en la  Asociación de 

Taxistas al Servicio Urbano Individual de Fusagasugá ASOTAXIS  , ubicada en la 

carrera 8 N° 7-46en la cuidad de Fusagasugá (Cundinamarca), la cual es una 

organización de economía solidaria perteneciente al régimen tributario especial. 

Su objeto social es la prestación del servicio de transporte urbano individual 

pasajeros con un radio de acción municipal (Fusagasugá), la Asociación está 

clasificada bajo los parámetros del decreto 2706 de 2012 como una pequeña y 

mediana empresa, es decir, una microempresas, la cual cuenta con 60 asociados. 

  

12.3 OBJETO DE ESTUDIO.  

  

El desarrollo del proyecto está orientado a la parte contable y financiera de la 

Asociación: Los estados financieros, políticas contables y naturaleza del negocio. 

Esta información sirve para establecer el diagnóstico de la asociación previo a la 

implementación de Normas  de información financiera. También se enfoca en la 

parte administrativa para establecer el reconocimiento del ente, evaluando el 

grado de profundidad y correlación con los servicios de la asociación; se evalúa su  



 

 
 

estructura organizacional con el fin de ajustarla al estado actual del ente. 

Finalmente, y para dar cumplimiento al proyecto, se tuvo en cuenta la 

normatividad aplicable (nacional e internacional) en materia contable, financiera, 

legal y administrativa en torno al proceso objeto de estudio de la presente 

monografía.  

  

12.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN   

 

Las estrategias de recolección que se implementarán para desarrollar 

adecuadamente la asesoría y acompañamiento en el proceso de planificación de 

la implementación de las Normas  de Información Financiera se clasifican en 

fuentes primarias, secundarias y terciarias de la siguiente forma:  

 

 FUENTE PRIMARIA  

 Entrevistas con la representante legal, el coordinador del área contable, 

demás personal involucrado en el proceso.  

  

 FUENTE SECUNDARIA 

 Decreto 2706 de 2012 

 Decreto 3022 del 27 Diciembre del 2013.   

 Decreto 3019 de 2013 

 Decreto 2420 de 2015 

 Decreto 2496 de 2015 

 Ley 905 del 2004,  

 Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del     

desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan 

otras disposiciones.  

 Circular Básica Contable y Financiera No. 04 de 28 Agosto del 2008 de la 

Superintendencia de la Economía Solidaria.   

.  

 Guía NIF para PYMES del grupo de investigación gestión y apoyo a 

MIPYMES –Universidad Libre – Colombia. 

 

12.5 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.  

Se utilizaron paradigmas interpretativos con la finalidad de comprender y dilucidar 

las metodologías fenomenológicas basándonos en una técnica de investigación- 



 

 
 

acción que conllevara a la ejecución del proyecto, utilizando además técnicas de 

análisis documental. Para la consolidación de información se realizaron listas de 

chequeo y matrices de información. Se determinaron indicadores financieros para 

determinar factores de liquidez, eficiencia, rentabilidad, capacidad operativa, etc. 

Finalmente se realizó una matriz de impactos frente al proceso de convergencia, y 

una matriz FODA para identificar fortalezas, debilidades, oportunidades, 

amenazas y estrategias para implementar durante dicho proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

13 ESQUEMA TEMÁTICO 

 

El desarrollo del proceso de implementación puede precisarse en cinco etapas 

fundamentales a saber: 

 

13.1 ETAPA I: PLANEACIÓN Y RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN   

  

13.1.1 INFORME ETAPA I 

Alcance:   

 El proceso de planeación y recolección de la información contempla los aspectos 

necesarios para poder dar inicio al análisis y procesamiento de los misma, 

teniendo en cuenta información financiera, administrativa, sección transporte y 

normatividad necesaria para el proceso de implementación de normas de 

información financiera en la Asociación de Taxistas al Servicio Urbano Individual de 

Fusagasugá ASOTAXIS. Esta etapa se inició el  15 de agosto de 2016 y finalizó el 

día 20 de septiembre de 2016. La etapa I es la base del proceso de 

implementación y al tener tal importancia es necesario establecer sus resultados. 

En esta etapa se inició el proceso de planeación de cómo se va a desarrollar el 

proceso de implementación de NIF en su totalidad, estableciendo las actividades y 

funciones del grupo asesor. De igual forma se realizó la recolección de toda la 

información necesaria para hacer el diagnóstico de la Asociación en la parte 

financiera, administrativa, sección transporte y legal (normativa); con esta 

información se iniciará el correspondiente análisis y procesamiento que quedará 

consolidado en listas, actas y matrices para así tener la información más relevante 

para dar inicio a la etapa II.  

 

13.1.1.1  Objetivos de la etapa de planeación y recolección   

  

13.1.1.2 Objetivo general  

  

 Realizar la planeación del servicio de asesoría y acompañamiento en el 

proceso de implementación de las NIF en  ASOTAXIS, así como establecer 

y recolectar la información necesaria para el desarrollo del proyecto.  

  



 

 
 

13.1.1.3 Objetivos Específicos:  

  

 Identificar y recolectar información organizacional, financiera, y de la 

sección transporte de la asociación necesaria para el desarrollo del 

proyecto.  

  

 Identificar, consolidar y analizar la normatividad aplicable a la asociación 

que sea necesaria en el proceso de implementación de las NIF.  

  

 Analizar de forma general la información recolectada de la asociación para 

garantizar que se cuente con los documentos necesarios para el desarrollo 

del proceso.  

  

 Leer y Analizar los Estatutos de la Asociación para comprender la 

naturaleza del negocio.  

  

 Analizar de forma general los Estados Financieros de la Asociación con 

corte a 31 de diciembre del 2017 (Balance General, Estado de Ingresos y 

Egresos, y Notas a los estados financieros) para conocer preliminarmente 

el estado y composición financiera de la organización.   

  

 Establecer los instrumentos de recolección de información adicionales que 

serán utilizados en el desarrollo del proyecto (entrevista).  

  

 Actividades a Realizar:  

  

 Crear una propuesta de servicios de asesoría y acompañamiento en el 

proceso de implementación de las NIF en ASOTAXIS.  

  

 Realizar un informe escrito de la información de presentación de la 

asociación (Reseña Histórica, Servicios, Misión, Visión, Objetivos, 

organigrama e imagen asociación).  



 

 
 

  

 Establecer un cronograma de actividades a desarrollar en el proceso de 

asesoría y acompañamiento en la implementación de las NIF en  

ASOTAXIS.  

 

13.1.1.4 Desarrollo etapa I  

 

De acuerdo con lo establecido en el proyecto de la monografía titulada “Asesoría y 

Acompañamiento en el Proceso de Implementación de Normas  de Información 

Financiera "NIF" en la Asociación de Taxistas al Servicio Urbano Individual de 

Fusagasugá ASOTAXIS, nos permitimos presentar el informe de la Etapa I 

(Planeación y Recolección de Información), teniendo en cuenta que la planeación 

es el proceso de prever acciones en forma ordenada y sistémica para alcanzar 

objetivos propuestos de forma oportuna y eficiente, y que la recolección de la 

información es el proceso mediante el cual se solicita, clasifica, identifica, 

consolida y archiva toda la información necesaria para la ejecución de un 

proyecto, de acuerdo a ello se desarrolló un plan o guía de trabajo en la ejecución 

de la monografía y la asesoría y acompañamiento a la Asociación en el proceso 

de convergencia, se realizó previamente una Propuesta de Servicios  (Anexo 01) 

donde se indican las etapas del proyecto, actividades, y tiempos a desarrollar en el 

proceso de implementación de las NIF para microempresas en la Asociación de 

Taxistas al Servicio Urbano Individual de Fusagasugá ASOTAXIS, dicha propuesta 

fue socializada con los directivos de la organización el día 22 de abril  del 2017. 

Adicionalmente y para un mayor control y seguimiento a la ejecución se realizó un 

cronograma de actividades a desarrollar por parte del equipo asesor y 

acompañante en las instalaciones de la Asociación (Carrera 8  No. 7 -46) en el 

municipio de Fusagasugá- Cundinamarca, La recolección de la información es el 

proceso mediante el cual se solicita, clasifica, identifica, consolida y archiva toda la 

información necesaria para la ejecución de un proyecto. Como parte esencial del 

desarrollo de la Etapa I se realizó la solicitud de información tanto financiera como 

administrativa a la Asociación del inicio de la ejecución de la monografía, esto con 

el objetivo de consolidar dicha información, conocer la organización, la naturaleza 

de los negocios, así como para compilar los datos necesarios para la ejecución de 

las fases posteriores. Como resultado de la recolección, clasificación y 

consolidación de la información requerida para dar continuidad a las fases u 

etapas posteriores, y con objetivo de crear una guía para la búsqueda de la 

información se creó una lista de referencia de documentos clasificada en: 

Información Financiera, Organizacional, Sección Transporte, y Marco Normativo. 



 

 
 

 

13.1.2  ETAPA II: DIAGNOSTICO  

  

DIAGNOSTICO PRELIMINAR PARA LA IMPLEMENTACION DE NORMAS   DE 

INFORMACION FINANCIERA EN LA ASOCIACION DE TAXISTAS AL SERVICIO 

URBANO INDIVIDUAL  DE FUSAGASUGA.  

  

Alcance  

Establecer el diagnóstico preliminar como una guía para el proceso de  

convergencia mediante la identificación de impactos en la situación organizacional, 

financiera y tecnológica para facilitar el planteamiento de medidas de prevención y 

planes de mejoramiento con el ánimo de mitigar los riesgos y sobrecostos al 

momento de realizar el proceso de implementación de las Normas  de Información 

Financiera en la Asociación de Taxistas al Servicio Urbano Individual de 

Fusagasugá ASOTAXIS. Tomando como base la planeación y recolección de la 

información (etapa I), la cual es soporte fundamental para efectuar el 

correspondiente análisis, mediante el desarrollo de matrices de impactos y FODA, 

lo cual servirá como guía para dar inicio a la etapa de Evaluación y formulación.   

  

13.1.2.1  Objetivos de la etapa de diagnostico  

  

13.1.2.2 Objetivo General  

  Establecer y analizar la situación actual de la Asociación de Taxistas al 

Servicio Urbano Individual de Fusagasugá ASOTAXIS., frente al proceso de 

implementación de Normas  de Información Financiera.   

  

13.1.2.3 Objetivos Específicos  

  

 Conocer la constitución de la sociedad, la actividad económica y social, 

estructura organizacional.  

  

 Determinar la existencia de políticas de dirección y administración para el 

manejo, uso y control adecuado de los recursos de operación, inversión y 



 

 
 

financiación, políticas de operación para la prestación del servicio (Rutas, 

Micro-rutas).  

 

   Conocer el sistema de información contable, la existencia de políticas 

contables, la estructura del sistema, medios tecnológicos y sistema 

documental como soporte de los hechos económicos reconocidos por la 

empresa, reportes de información internos y externos (Entes de Control). 

 

   Analizar los estados financieros de la Asociación y determinar el 

tratamiento contable de las partidas contenidas en los mismos.  

 

 Determinar el grupo de aplicación según la legislación colombiana sobre 

Normas de Información Financiera aplicables para la Asociación.   

  

 Analizar los principales cambios e impactos que se podrían llegar a 

presentar al implementar las NIF en la Asociación a nivel operativo, 

contable, financiero y tecnológico.  

  

 Orientar a la administración en el proceso general de implementación de las 

Normas Internaciones de Información Financiera.  

 

13.1.2.4  El diagnostico  

 

Diagnostico  

El diagnóstico en la Asociación de taxistas al servicio urbano individual de 

Fusagasugá., es un estudio previo que consiste en el procesamiento de 

información mediante su ordenamiento, análisis, interpretación y la obtención de 

conclusiones. Con el diagnostico en la asociación se pretende realizar un análisis 

sobre el sistema organizacional, financiero y tecnológico para comprender su 

funcionamiento, de tal manera que sirva como base para la elaboración de planes 

de mitigación de riesgos y propuestas preliminares para una óptima 

implementación de las NIF. 

 

  



 

 
 

13.1.2.5 Ventajas y Desventajas  

 

Ventajas  Desventajas 

Da una estructura lógica sobre la 
situación actual de la Asociación   

Puede diferir según la apreciación de 
quien lo aplique, dado el enfoque y 
análisis de acuerdo a las necesidades 
de la aplicación 

Genera eficiencia en tiempo y recursos 
para establecer pautas y estrategias 
de mejora en el proceso de 
implementación de las NIF 

La definición no adecuada de 
problemas o impactos puede causar 
controversias. 

Permite conocer los procesos en la 
asociación de una manera eficiente y 
adecuada. 

Puede llegar a ser manipulado, en 
caso de presentarse intereses propios 
desviando la objetividad del mismo 

 

 

13.1.2.6 Herramientas del Diagnostico  

Para la elaboración del presente diagnostico se recurrió a visitas de campo para el 

adecuado reconocimiento de la Asociación, se realizaron reuniones con la 

administración (Junta Directiva, coordinador de contabilidad, tesorero), además se 

realizaron entrevistas al coordinador de contabilidad para conocer la naturaleza 

del negocio y determinar pautas en la preparación y elaboración de la información 

financiera.  

Se desarrollaron matrices FODA, de impactos y análisis vertical de los estados 

financieros para establecer la situación actual de la Asociación de taxistas al 

servicio urbano individual de Fusagasugá. 

13.1.2.7 Antecedentes De La Asociación 

13.1.2.8 Reseña Histórica  

La Asociación de taxistas al servicio urbano individual de Fusagasugá., creada por 

un grupo de socios por más de 30 años, es una entidad sin ánimo de lucro, la Ley 

marco del cooperativismo Nº 79/88, con aplicación de la Circular básica No.013 de 

julio 30 de 2003, Nº 08 y 09 de octubre 20 y 26 de 2004 de la SES y Circulares 

externas Nº 03 de marzo 10 y Nº 12 de diciembre 16 de 2004, emitidas por la 

Superintendencia de Puertos y Transporte. Con un número de asociados y 

patrimonio variable e ilimitado, con duración indefinida. El domicilio principal de la 

Asociación es Calle 8 A No. 7 -43 municipio de Fusagasugá departamento de 

Cundinamarca, República de Colombia. Jurídicamente la asociación se regirá por 

sus propios Estatutos, por la Ley 79 de 1988 y demás normas que rijan sobre el 

funcionamiento y cumplimiento del objeto social de la entidad. 



 

 
 

 

13.1.2.9 Imagen Corporativa 

 

 

 

13.1.2.10 ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 



 

 
 

13.1.2.11 Entes de Control  

 

La ASOCIACION DE TAXISTAS AL SERVICIO URBANO INDIVIDUAL  DE 

FUSAGASUGA. esta categorizada en el tercer nivel de supervisión de la 

Superintendencia de Economía Solidaria, este reporte se hace a través del 

software SIGCOOP administrado por la Confederación Colombiana de 

Cooperativas - CONFECOOP, reportando la siguiente información: PUC S.E.S., 

Aplicación de excedentes, información estadística, información relacionada con 

grupos de interés, directivos, informe individual de aportes, rete oficinas y 

corresponsales no bancarios, parentescos, relación de propiedades y equipos, 

informe individual de cartera de créditos, relación de información no reportada y 

relación de vehículos aplica a vigilados de Supertransporte.  

  

13.1.2.12 Requisitos Legales de Funcionamiento  

 

Se evidencio que la asociación registra en su archivo documental los siguientes 

requisitos legales de funcionamiento:  

 Estatutos  

 Acta de Constitución   

 Registro Único Tributario  

 Concepto Uso de suel  

 Concepto Bomberos  

Así mismo se evidencio que la asociación no cuenta con un control y seguimiento 

de los cambios o modificaciones de los estatutos.  

  

13.1.2.13 Manuales, procedimientos y otros  

 

De acuerdo a la información recopilada y analizada se logró determinar que 

actualmente la asociación no cuenta con manuales de funciones, procedimientos 

contables, administrativos y financieros. Así mismos no se evidencia la existencia 

documental de políticas contables, administrativas, financieras o presupuestales. 

Sin embargo la Asociación tiene establecidos los siguientes reglamentos: 

 Reglamento Interno de Trabajo. 

 Reglamento Junta Directiva.  

 Reglamento Junta de Vigilancia. 



 

 
 

 

13.1.2.14 Hallazgos  

 De acuerdo al análisis estructural y de funcionamiento de la asociación se logró 

evidenciar los siguientes aspectos:   

  

 Se evidencio que la Asociación no ha establecido dentro de su estructura 

Organizacional objetivos corporativos, política de calidad ni valores 

corporativos. 

  Actualmente se encuentran vinculados a la  asociación  sesenta (60) 

asociados.  

  Se evidencia que la asociación no ha creado ni implementado manuales de 

funciones para cada uno de los cargos establecidos en la organización, por 

lo cual no se tienen delimitadas las responsabilidades, ni funciones de 

cada cargo, por lo cual se dificulta el proceso de inducción de un nuevo 

funcionario.  

  La asociación  no tiene establecido un Sistema de Control Interno lo cual 

no le permite controlar la efectividad en funciones administrativas, 

establecer la eficiencia y eficacia del ente y, por esta razón, medir variables 

de crecimiento o rentabilidad.  

  La asociación no cuenta con un sistema de gestión de la calidad el cual 

oriente a la asociación en la prestación de un servicio que cumpla con esos 

estándares, así mismo no se evidencia la existencia de un sistema de 

gestión documental para garantizar la correcta emisión, control, registro y 

conservación de la información de la organización.  

 Se evidencia que en la asociación no se ha establecido un manual de 

políticas contables bajo norma nacional.  

 

Sistema contable y financiero resolución 1515 de 2001 

 

 

La Asociación registra su información financiera y contable con sujeción a la 

resolución  1515  de  2001,  emitida  por  la  Superintendencia  de  Economía 

Solidaria, teniendo en cuenta el marco normativo y jurídico del decreto 2649 de 

1993  y  la  Circular  básica  contable  y  financiera  No.  04  de  2008  y  sus 

modificaciones. 

 

 



 

 
 

Decreto 2420 de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario de las Normas de 

Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y 

se dictan otras disposiciones. 

TÍTULO 3.  Régimen reglamentario normativo para los preparadores de 

información financiera que conforman el grupo 3. 

Decreto 3019 de 2013. Por el cual se modifica el Marco Técnico Normativo de 

Información Financiera para las Microempresas, anexo al Decreto 2706 de 2012. 

 

Decreto 2496 de 23 dic 2015. Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 

2015 Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información 

Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones. 

 

Fiscalmente la Asociación es responsable, impuesto de industria y comercio ICA, 

sobretasa de bomberos, impuesto predial, obligada a reportar información 

exógena. 

 

Se  analizaron  los  estados  financieros  a  31  de  diciembre  de  2016  con  sus 

respectivos  indicadores,  los  cuales  fueron  realizados  y  analizados  por  los 

estudiantes.  

 

13.1.2.15 Políticas Contables Actuales  

 

Si bien la asociación no cuenta con un manual de Políticas Contables establecido, 

de acuerdo a diálogos y entrevistas que se sostuvieron con el coordinador de 

contabilidad se logró determinar que se aplica lo estipulado en la Resolución  No. 

1515 de 2001, y al analizar los estados financieros con el coordinador se evidencio 

que:  

La asociación maneja un fondo de caja menor fijo que corresponde a la suma de 

cuatrocientos mil pesos mda/cte. ($400.000) el funcionario encargado de legalizar 

dicho fondo es el tesorero, sin embrago la administradora es la secretaria. 

Actualmente se manejan o realizan movimientos de la cuenta bancarias, con la 

consignación  después de lo queda de sacar los gastos de cada semana, todo se 

está manejando mediante caja general, con el rodamiento de cada semana  en 

este sentido cada vez que se va a realizar el reembolso de caja general se 



 

 
 

presenta una relación de los gastos, el encargado de hacer arqueos de caja es el 

fiscal, y no se cuenta una periodicidad establecida.  

No existe un sistema de facturación, pero los asociados pagan semanalmente 

rodamiento, con la misma periodicidad se causa este concepto pero no se emite 

factura. El rodamiento se cobra por el derecho de frecuencia.  

 

13.1.2.16 Hallazgos  

 

 Al analizar el estado actual de la situación financiera de la  asociación se 

evidencian lo siguientes hallazgos: 

 Los libros oficiales se encuentran debidamente soportados y almacenados. 

 No se evidencia soporte documental ni registro de arqueos, ya que según 

informo el coordinador de contabilidad, dichos arqueos son realizados 

solamente por el fiscal de la asociación.  

 No fue posible determinar si la asociación cuenta con el Acta de 

constitución de Caja Menor.  

 No se evidencia registro de conciliaciones bancarias ni soporte documental 

de los extractos bancarios.  

 En la vigencia 2013 no se realizaron compras de inventarios para el 

almacén.   

 Según se refleja en la Nota No. 06 de Propiedad planta y equipo, no se 

realiza depreciación de la partida "Muebles"  

 Existen bienes obsoletos considerados como activos fijos, los cuales son de 

menores cuantías.   

 No fue posible determinar si la asociación cuenta con la licencia de 

Microsoft Office.  

  No cuenta con software contable. 

 

13.1.2.17 Normas  de Información Financiera  

  

13.1.2.18 Concepto  

 

Son normas contables que constituyen estándares los cuales establecen los 

requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar en 

los estados financieros. De acuerdo con la normatividad vigente, toda persona 



 

 
 

natural o jurídica que esté obligada a llevar contabilidad, así como a los 

contadores públicos, funcionarios y demás personas encargadas de la preparación 

de estados financieros y otra información financiera, debe aplicar las NIF.  

Y por disposición reglamentaria, según  decreto 2706 de 2012, se obliga a realizar 

la convergencia de tales normas de contabilidad, de información financiera y de 

aseguramiento de la información con estándares  de aceptación mundial, con las 

mejores prácticas y con la rápida evolución de los negocios.  

 

13.1.2.19  Grupo aplicable para la Asociación 

En la actualidad el estado Colombiano con el ánimo de hacer parte del proceso de 

globalización asumió la necesidad de implementar en materia contable las normas  

de información financiera y partiendo del hecho de que existen en el país grandes, 

pequeñas y medianas empresas se estableció la misma clasificación para el 

proceso de implementación de normas financieras.   

  

Es así como de acuerdo a la ley 1314 de 2009 se ha indicado que pertenecen al 

grupo 1 para implementar normas de información financiera plenas las siguientes 

entidades:  

  

 Emisores de valores: Entidades que tengan valores inscritos en el Registro 

Nacional de Valores y Emisores (RNVE). 

 Entidades de interés público. 

 Entidades que cumplan con los siguientes parámetros: o  

o Planta de personal MAYOR a doscientos (200) trabajadores o  

o Tener activos totales superiores a treinta mil (30.000) SMMLV 

o Aquellas que cumplan con cualquiera de los siguientes requisitos:  

 Ser subordinada o sucursal de una compañía extranjera que 

aplique NIIF. 

 Ser subordinada o matriz de una compañía nacional que deba 

aplicar NIIF. 

 Ser matriz, asociada o negocio conjunto de una o más entidades 

extranjeras que apliquen NIIF. 

 Realizar importaciones o exportaciones que representen más del 50% de 

las compras o de las ventas respectivamente,  

  



 

 
 

Partiendo de los datos anteriores se puede evidenciar claramente que la 

asociación  no  pertenece al grupo 1, por cuanto no es emisora de valores ni 

subordinada de una entidad obligada a implementar NIIF, tampoco es matriz de 

entidades extranjeras, ni realiza exportaciones o importaciones que representen 

más del 50% de las compras o de las ventas.   

  

Según los decretos reglamentarios expedidos en desarrollo de la Ley 1314 de 

2009 sobre Convergencia Contable en Colombia. 

 

Para tal efecto se analizó las siguientes normas expedida en torno al proceso de 

convergencia: 

● Ley 1314 de 2009 

● Decretos 2784 de 2012, 3023 y 3024 de 2013 (NIIF Plenas) 

● Decreto 3022/ de 2013, 2267 de 2014 (NIIF PYMES) 

● Decreto 2706 de 2012 y 3019 de 2013 (Para micro entidades) 

 

Teniendo en cuenta los paramentos y requisitos establecidos en la normatividad 

mencionada y según la información financiera y contable de la entidad, así como 

sus  Estados Financieros con corte a 31 de diciembre del 2013 y 2014, se 

concluyó que: 

 

1. La entidad no cumple los requisitos para pertenecer al grupo 1 porque: 

a. No es emisor de valores. 

b. No es de interés público: es decir, no capta ni coloca recursos del público (como 

los bancos y corporaciones financieras) 

c. Además para pertenecer al grupo 1 no basta con que una entidad tenga más de 

30.000 SMMLV o más de 200 trabajadores (a diciembre 31 de 2013), pues para 

pertenecer al grupo 1 se requiere además que importe o exporte más del 50% de 

sus compras o ventas (respectivamente), o que tenga matrices o subordinadas 

que deban aplicar NIIF plenas. 

Al analizar su información financiera y contable se evidencia  que no cumple los 

requisitos para pertenecer al Grupo II NIIF para Pymes por no contar con un 

numero >10 y <200 empleados, de igual forma los activos de la entidad a 31 de 

diciembre del 2014 NO ascienden a 3.985 SMMLV. 



 

 
 

 

Después de evaluar la información financiera y contable de Asotaxis y  al 

evidenciar que no cumple los requisitos para pertenecer al Grupo I (NIIF 

PLENAS), ni Grupo II NIIF para Pymes, se concluye que la entidad pertenece al 

Grupo III (Contabilidad Simplificada), por cuanto cumple simultáneamente con 

TODAS las siguientes condiciones: 

a. Tener menos de 10 trabajadores 

b. Tener menos de 500 SMMLV en activos a diciembre 31 de 2013 

c. Tener menos de 6.000 SMMLV en ingresos a la misma fecha. 

Si una entidad es grupo III, no debe aplicar las NIIF, sino que debe tener una 

contabilidad simplificada.  

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expresado, la entidad, se acoge a las 

disposiciones contenidas en el decreto reglamentario 2706 de 2012 y los decretos  

2420 y 2496 de 2014 y 2015, así como a las modificaciones y demás normatividad 

que sea expedida aplicable para el Grupo III. 

 

Del mismo modo se estableció el grupo 3, el cual se encuentra reglamentado por 

el decreto 2706 de 2012 y el decreto 3019 de 2013, mediante los cuales se 

establece el desarrollo de las normas de información financiera para entidades 

simplificadas, las condiciones que se deben cumplir para formar parte de este 

grupo son:  

 Tener una planta de personal no superior a 10 trabajadores.  

 Poseer activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a 500 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes.  

 Tener ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes.  

 Es claro que la asociación pertenece al grupo 3 dentro de la clasificación. 

 

 

 

 



 

 
 

13.1.2.20 Cronograma de Aplicación según grupo aplicable  

 

 

Tabla 1. Cronograma NIF para microempresas.  

NIF PARA microempresas 
 

Periodo de Preparación Obligatoria 01 Enero de 2014 a 31 Diciembre de 2014 

Fecha de Transición 1 de enero 2015 

Fecha de Aplicación 1 de Enero 2016 

Primer periodo de aplicación 01 enero de 2015 a 31 diciembre de 2016 

Fecha de reporte 31 Diciembre de 2016 

 

 

13.1.2.21 Manifestaciones de la Superintendencia de Puertos y Transporte  

 

La Superintendencia de Puertos y Transporte  emitió el 13 de mayo del 2014 la 

Circular Externa 00000009, la cual tiene como función dar pautas de orientación 

sobre el proceso de implementación de la Norma de Contabilidad e Información 

Financiera – NIF para las microempresas 

 

 

 

 



 

 
 

 

ASOCIACION DE TAXISTAS AL SERVICIO URBANO INDIVIDUAL DE 
FUSAGASUGA “ASOTAXIS” 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE IMPACTOS 

      OBJETIVO:  Identificar, evaluar, clasificar y analizar los impactos que se generan al implementar las Normas Internacionales de 
Información Financiera para microempresas en Asotaxis., como base para la creación de planes de mitigación. 

 

      
NIVEL CÓDIGO DESCRIPCIÓN EFECTOS 

COMPLEJIDAD EN 
LA 

IMPLEMENTACIÓN 

IMPACTO 
FINANCIERO 

OPERATIVO 
O - 1 

Cambio parámetros para registrar 
(identificar, reconocer, medir, y revelar) 
las transacciones 

Cambio de cultura 2 2 

O - 2 Competencia de recurso humano Capacitación de personal 3 2 

TECNOLÓGICO 

T - 1 Adecuación de software contable a NIF Adquisición o Parametrización de software 3 2 

T - 2 
Adecuación de software contable para 
reportes tributarios 

Capacitación de personal y Parametrización 
software 

3 2 

FINANCIERO 

F - 1 Adopción por Primera vez 

Cambio de procesos y procedimientos para 
preparar y presentar la información 
financiera de la entidad, impacto en 
estructura financiera por "Ajustes" por 
convergencia a estándares internacionales 

5 2 

F- 2 Políticas Contables 
Cambio en políticas contables, 
procedimientos, y bases para preparación y 
revelación de información financiera. 

5 2 



 

 
 

F- 11 Disponible Cambios en los criterios revelación 1 1 

F- 12 Inversiones 
Cambios en los criterios de reconocimiento, 
medición (inicial y posterior) y de revelación. 

3 2 

F- 13 Deudores 
Cambios en los criterios de reconocimiento, 
medición (inicial y posterior) y revelación de 
la información, cambio cálculo del Deterioro 

3 2 

F- 14 Inventarios 
Cambios en los criterios de reconocimiento, 
medición y revelación 

3 1 

F- 15 Propiedad Planta y Equipo 
Cambios en los criterios de reconocimiento, 
medición (inicial y posterior), vidas útiles, 
cálculo de Deterioro y revelación 

5 3 

F- 16 Intangibles 
Cambios en los criterios de reconocimiento, 
medición, cálculo de vida útil, amortización, y 
revelación 

4 2 

F- 17 Diferidos 
Cambios en los criterios de reconocimiento, 
medición, cálculo de vida útil-amortización, y 
revelación 

4 3 

F- 21 Obligaciones Financieras 
Cambios en los criterios de reconocimiento, 
medición (inicial y posterior) y de revelación. 

3 1 

F- 22 Proveedores 
Cambios en los criterios de medición (inicial 
y posterior) y de revelación. 

3 1 

F- 23 Cuentas por Pagar 
Cambios en los criterios de reconocimiento, 
medición (inicial y posterior) y de revelación. 

3 1 

F- 24 Impuestos Gravámenes y Tasas Cambios en los criterios de revelación. 2 1 

F- 25 Obligaciones Laborales 
Cambios en los criterios de reconocimiento, 
medición (inicial-posterior) y revelación 

4 2 



 

 
 

F- 26 Pasivos Estimados y Provisiones 
Cambios en los criterios de reconocimiento, 
medición (inicial-posterior) y revelación 

3 1 

F- 28 Otros Pasivos 
Cambios en los criterios de reconocimiento, 
medición y revelación. 

2 1 

F- 31 Aportes sociales Cambios en los criterios de revelación. 2 1 

F- 32 Superavit  
Cambios en los criterios de reconocimiento, 
medición y revelación. 

4 2 

F- 33 Reservas Cambios en los criterios de revelación. 2 1 

F- 36 Resultados del Ejercicio Cambios en los criterios de revelación. 2 1 

F- 37 
Ajustes por Convergencia a NIF por 
primera vez 

Efectos de los diversos ajustes por el 
proceso de convergencia por primera vez 

3 3 

ELABORADO POR: Equipo Asesor NIF Microempresas Abril de 2017 

REVISADO POR: Comité NIF Asotaxis Abril de 2017 

APROBADO POR: Comité NIF Asotaxis Abril de 2017 

 

    



 

 
 

Tabla 3. Mapa de Impactos 
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Crítico           

  

Grave           

  

Moderado     F-37 F-17 F-15 

  

Leve   O-1 
O-2   T-1   T-2     

F-12   F-13 
F-16         F-25        

F-32 
F-1   F-2 

  

No 
Relevante 

F-11 
F-24  F-28  F-31  

F-33   F-36 
F-14  F-21  F-22   

F-23   F-26 
    

  

  
 

Bajo  Mínimo Medio Alto Muy Alto   
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ANÁLISIS DE IMPACTOS DEL PROCESO DE CONVERGENCIA A NIF PARA 

MICROEMPRESAS DE ASOTAXIS 

 

El proceso de convergencia a Normas Internacionales de Información Financiera es un 

acto de obligatorio cumplimiento según la Ley 1314 de 2009, y el Decreto 

reglamentario 2706 de 2012, por lo cual se hace necesario en la adopción por primera 

vez de dichos estándares internacionales realizar un breve análisis de los principales 

impactos que podría generar el proceso en la estructura financiera, tecnológica y 

operativa de la entidad, esto con el objetivo de crear e implementar las acciones 

pertinentes de forma oportuna, así como comprender de forma global los cambios que 

el nuevo marco normativo introduce en los procesos y procedimientos contables al 

interior de la compañía. 

Una vez evaluadas las partidas contables que la entidad presenta en su Balance 

General Comparativo 2015-2016 así como en sus Notas a los Estados Financieros, y 

teniendo en cuenta los criterios de reconocimiento, medición (inicial-posterior), 

eliminación (baja en cuentas) y revelación (presentación), contenidos en el marco 

técnico normativo (anexo al Decreto 2706 de 2012), se evidencia de forma preliminar 

los siguientes principales impactos o cambios: 

La medición de los impactos se realiza teniendo en cuenta su grado de complejidad en 

la implementación (parámetros requeridos por las NIF Microempresas) y su posible 

impacto financiero en el ESFA (Estado de Situación Financiera de Apertura), de 

acuerdo con las siguientes valoraciones: 

 

Complejidad en la 
Implementación 

Impacto Financiero 

1 - No Relevante 1 - Bajo 

2 – Leve 2 - Mínimo 

3 – Moderado 3 - Medio 

4 – Grave 4 - Alto 

 
 
Nivel Operativo 

Los impactos a nivel operativo están compuestos principalmente por los cambios en 

los parámetros para registrar las transacciones de la entidad, lo cual va directamente 

relacionado con la capacitación que el personal debe tener en torno al nuevo marco 

normativo y el reconocimiento claro de sus conceptos y criterios, por lo cual se 



 

 
 

considera que el impacto financiero es mínimo y se recomienda capacitar el personal 

que interviene en el proceso (Normas internacionales, y matemáticas financieras). 

Nivel Tecnológico 

Con la adopción del nuevo marco normativo y según las disposiciones actuales para 

reportes fiscales, y teniendo en cuenta el sistema contable implementado en la 

asociación de taxistas al servicio urbano individual de Fusagasugá “ASOTAXIS”, y 

considerando que el gobierno reglamentó que durante cuatro años siguientes a la 

entrada en vigencia de las NIF (hasta el 31 dic 2019) se deberá llevar un registro por 

separado de la información para calcular los impuestos, dado que las bases contables 

difieren en varios aspectos de las fiscales, se debe adecuar el software contable para 

tal fin, es decir, paramétrizar el sistema contable bajo estándares internacionales y a la 

vez el sistema contable para determinación de impuestos. En este aspecto es resaltar 

la complejidad en la parametrización del software para reportes bajo NIF 

microempresas; es por ello que el impacto que se prevé en la complejidad de 

implementación es Moderado y financiero mínimo, por cuanto se recomienda destinar 

recursos para su actualización y/o parametrización en el corto plazo.  

Nivel Financiero 

A nivel financiero los cambios e impactos se evidenciaran principalmente por la 

complejidad de la adopción por primera vez de los estándares internacionales así 

como en la elaboración de las políticas contables, teniendo en cuenta los 

requerimientos de la norma para su redacción; así mismo en la estructura financiera el 

rubro de  Propiedad planta y equipo es susceptible de cambios en la valoración de la 

vida útil de los activos que lo componen lo que podría reflejar un ajuste en las 

depreciaciones (según política contable a implementar); de igual forma las partidas del 

rubro Diferidos son altamente susceptibles a reclasificaciones y/o ajustes dependiendo 

la naturaleza de las transacciones allí reflejadas según lo establecen los estadales 

internacionales; los instrumentos financieros representan una complejidad Moderada 

en su implementación dada las especificaciones y valoraciones que exige la norma, 

pero no reflejan un impacto financiero significativo dada la materialidad de dichas 

cuentas. 

 

Por último el Pasivo y el Patrimonio de forma preliminar no tendrían impactos a 

considerar, salvo la cuenta que se debe crear en el Patrimonio (Ajustes por Adopción 

NIF microempresas  por primera vez) como contrapartida a los posibles ajustes a 

realizar en el proceso de elaboración del ESFA.  

En conclusión y de forma general se puede afirmar preliminarmente que la 

complejidad en la implementación de dicho marco normativo en la asociación de 



 

 
 

taxistas al servicio urbano individual de Fusagasugá  “Asotaxis”., es Media con un 

impacto financiero Leve, es de resaltar que estos impactos pueden variar dependiendo 

de las decisiones adoptadas por la administración en las Políticas Contables de la 

entidad bajo estándares internacionales, por lo cual el equipo de asesores estará 

presto a analizar cada caso detalladamente junto con el Comité NIF con el objetivo de 

minimizar los impactos y continuar oportunamente con el proceso de adopción de 

forma exitosa. 

El presente análisis se realizó con base en la Matriz y Mapa de Identificación, 

Evaluación y Calificación de impactos, donde se evidencia de forma gráfica los ítems 

analizados. 

 

13.1.2.22 Análisis Principales Cambios  

 

El proceso de implementación de normas financieras trae consigo una serie de 

impactos  tanto  en  la  complejidad  de  la  implementación  como  en  el  impacto 

financiero,  el  cual  se  verá  reflejado  en  los  estados  financieros  emitidos  por  la 

asociación, y esto podría causar riesgos si dichos impactos no son gestionados de 

manera correcta, preventiva u oportuna mediante planes de mitigación. 

 

Por ello y con el ánimo de establecer los principales cambios al implementar normas 

financieras se realizó un análisis que permitió  determinar que el proceso de adopción 

por primera vez de las NIF en La Asociación de taxistas al servicio urbano individual 

de Fusagasugá “ASOTAXS” es un proceso con complejidad alta e impacto critico por 

cuanto no solo afecta la presentación de estados financieros, sino que implica  

cambios en la cultura corporativa,  lo  cual  requiere  de  inversión  para  capacitación  

de  personal,  para realizar avalúos y así mismo contratar personal idóneo de apoyo 

en este proceso, además se deberán ajustar ciertas partidas contra el patrimonio. 

 

Otro  aspecto  identificado  que  representa  una  gran  complejidad  pero  de  impacto 

moderado es la estructuración y definición de políticas contables por cuanto requiere 

de  una  redacción  concreta  donde  se  estipulen  criterios  de  medición,  revelación, 

reconocimiento y procedimiento para registrar y contabilizar determinada cuenta, lo 

cual requiere de un análisis profundo por cuanto la inadecuada definición de una 

política  podría  afectar  estados  financieros  de  periodos  pasados  por  cuanto  las 

Normas de Información financiera son pautas retroactivas.  

 

Del  mismo  modo  un  aspecto  de  gran  importancia  y  que  requiere  una  análisis 

minucioso son los Aportes Sociales por cuanto en la Asociación estos "aportes" de 

cada asociado  son  de  forma  voluntaria  y  en  el  momento  del  retiro  este  valor  



 

 
 

no es reembolsado y por ello bajo norma se considera un pasivo exigible, por cuanto 

según la NIC 32, este es un pasivo financiero mas no un aporte social, por ello 

Asociación debe definir un valor mínimo irreductible para evitar  un impacto profundo 

en la estructura financiera y en los indicadores de liquidez. 

 

 De igual forma un impacto complejo en la implementación y que reflejara drásticos 

cambios en los estados financieros es la propiedad, planta y equipo por cuanto no solo  

requiere  de  la  elaboración  de  avalúos  por  parte  de  personal  capacitado  y 

autorizado sino que además modifica el método de depreciación, con el fin de tener un 

mejor control de este rubro y un valor real en los estados financieros, así mismo la  

cuenta  consignada  en  libros  como  Superávit,  bajo  norma  financiera  aun continua 

siendo parte de los estados financiero sin embargo, los datos consignados bajo norma 

local deberán ajustarse y no formaran parte del balance de apertura (ESFA).  

 

El  estado  de  flujo  de  efectivo  presenta  un  impacto  financiero  leve  pero  su 

complejidad en la implementación es muy alta, dado que los criterios de revelación, 

clasificación y presentación de la información expresados en la sección 7 (Estado de 

Flujos de Efectivo) hacen que sea más dispendiosa su elaboración.  

 

Los impactos identificados que menos afectan financieramente la asociación y su nivel 

de complejidad es bajo o medio son el disponible, ya que sus cambios son en la  

nomenclatura,  es  decir,  cambia  el  nombre  del  rubro. 

 

Las  cuentas  que  reflejan  impactos  bajos  y  no  existe  mayor  afectación  en  la 

presentación  de  los  estados  financieros  son,  las  cuentas  del  disponible  y  las 

reservas por cuanto los cambios se presentan más en nomenclatura y clasificación de 

la cuenta es decir, cambios de  forma y no de fondo, del mismo modo las cuentas de  

orden  bajo  norma  financiera  dejan  de  existir,  aunque  estas  bajo  norma nacional 

se emplean en su gran mayoría para tener un control sobre algunos rubros que se 

estiman pueden llegar a suceder pero no afectan actualmente los estados financieros 

o activos totalmente depreciados pero que actualmente aún siguen en uso.  

 

Los resultados de ejercicios anteriores se verán afectados en el balance de apertura 

debido a algunos ajustes y reclasificaciones que deberán realizarse con el ánimo de 

dar inicio a una correcta implementación de normas financiera, estos ajustes y  

reclasificaciones  deben  ser  considerados  y  analizados  durante  el  periodo  de 

preparación obligatoria, pues de ello depende el éxito del periodo de transición.  

 

 

 



 

 
 

 Capítulos aplicables según NIF para microempresas (Decreto 2706 de 2012)  

Tabla 4. Identificación de capítulos 

CONCEPTO 

 

CAPITULO APLICABLE RAZON POR LA CUAL APLICA 

 

Transición a las NIF para 

microempresas 

CAPITULO 15 Una vez se analizó la asociación 

en cuanto a su estructura 

financiera y organizacional se 

determinó que clasificaban como 

microempresas y al no haber 

adoptado nunca normas 

financieras, debe aplicar la 

capítulo 3 de NIF para 

microempresas al ser por primera 

vez la adopción. Este capítulo la 

aplicara únicamente en sus 

primeros estados financieros 

preparados conforme a las NIF 

para microempresas. Para ello 

deberá considerar las NIF 1 

Adopción por Primera Vez de las 

Normas  de Información 

Financiera. 

 

Presentación de estados 

Financieros 

CAPITULO 3 La asociación presenta 

regularmente un juego completo 

de estados  financieros a las 

entidades de vigilancia y control. 

Sin embargo, y para efectos de la 

convergencia a NIF, la 

presentación de estos estados 

van a ser diferentes, las 

denominaciones son distintas y, 

aunque no hay un formato 

establecido,  recomendaciones 

para reflejar e mejor manera la 

situación financiera del ente. 

 

Políticas Contables, estimaciones 

y errores 

CAPITULO 3 Para poder elaborar los estados 

financieros bajo norma 

internacional y además dar las 

pautas y directrices bajo las 

cuales deberá regirse el contador, 

coordinador de contabilidad 

 

 

 

 

 y asistentes deberán tener pleno 

conocimiento de las políticas 

contables, para lo cual la 

asociación  deberá elaborar las 

políticas contables, estimaciones y 

errores que serán el 

direccionamiento principal para el 

reconocimiento, medición, valor 

de realización y procedimiento a la 



 

 
 

hora de registra una transacción. 

Disponibles Capítulo 12 Se deberá reclasificar este rubro 

ya que en NIF se habla de 

Efectivo y Equivalentes de 

Efectivo. 

Inversiones Capítulo 6 La asociación actualmente no 

posee inversiones de ninguna 

clase, aun así si en algún 

momento decidiera realizar 

inversiones diferentes de 

inversiones en subsidiarias, 

asociadas negocios conjuntos, 

deberá tener en cuenta  el 

capítulo 6, ya que las inversiones 

a corto plazo se clasifican como 

instrumentos financieros básicos 

 

13.1.2.23 Hallazgos 
 

 El personal administrativo y operativo de la Asociación no se encuentra con el  
conocimiento  básico  de  las  Normas  de  Información Financiera. 

 Los  sistemas  tecnológicos  no  son  aptos  para  realizar  el  proceso  de 
convergencia a Normas Financieras.  

 No  se  evidencia  conocimiento  ni  preparación  frente  a  las  normas  de 
aseguramiento de la información de ningún funcionario de la asociación. 

 No se han recepcionado propuestas suficientes para estimar un rubro en el 
presupuesto  de  la  asociación  para  el  proceso  de  implementación  de 
Normas Financieras. 

 La  asociación  a  la  fecha  no  ha  realizado  ningún  plan  de  mitigación  de 
impactos, o de capacitación del personal frente al proceso de implementación 
de las NIF. 

 No se ha realizado el debido proceso para  estimar el costo de la contratación 
de personal idóneo para determinar el valor de los avalúos de los terrenos, la  
construcción  (planta  física  donde  se  encuentran  las  instalaciones  de  la 
Asociación). 

 Los impactos más relevantes se presentaran los aportes sociales, y sobre todo 
en las Políticas Contables.  

 

 

 

 

 



 

 
 

13.1.2.24 Matriz FODA 

Tabla 5. Matriz DOFA 

FORTALEZAS 
 

OPORTUNIDADES 

 Compromiso por parte del coordinador de 
contabilidad para revisar y analizar la 
información financiera.  

 Reconocimiento de la importancia de 
elaborar un saneamiento contable por parte 
de la gerencia y del Comité NIF. 

 Información financiera al día. 

 Conocimiento de la importancia y  
obligatoriedad de aplicar las NIF. 

 Se facilita el acceso a la información. 

 Disponibilidad de la Gerencia para permitir 
el acceso a personal externo en el proceso 
de implementación.  

 Información financiera ordenada. 

 Implementación de Normas financieras 
de Información Financiera.  

 Elaborar el saneamiento contable en la 
vigencia 2014.  

 Apoyo de estudiantes de la Universidad 
de Cundinamarca.  

 Fácil acceso a capacitaciones en la 
ciudad (FUSAGASUGA).  

 Oferentes capacitados y con precios 
asequibles para capacitar al personal y 
apoyar el proceso de implementación 
de Normas financieras.  Facilidad para 
acceder a otros mercados.  Buena 
relación costos – beneficio frente al 
proceso de convergencia. 

 Implementación de un comité de 
normas financieras que asuma la 
responsabilidad del proceso de 
convergencia.  

 Acatar las recomendaciones realizadas 
por el equipo asesor y acompañante 
externo. 

DEBILIDADES 
 

AMENAZAS 

 Clasificación incorrecta de algunos rubros 
financieros.  

 Sistemas tecnológicos obsoletos.  

 Información financiera no ajustada a la 
realidad.  

 Falta de conocimientos sobre Normas 
financieras por parte de todos los 
funcionarios de la asociación. 

 Ausencia del contador de la asociación  en 
el proceso.  

 Falta de conocimiento sobre las NIF por 
parte del personal de la asociación. 
Administradores y personal encargado no 
ha asumido el compromiso que representa 
el proceso de convergencia.  

 Información financiera no ajustada a la 
realidad.  

 Falta de algunos soportes contables como 
extractos bancarios. 

 Falta de preparación para afrontar 
cambios.  

 La complejidad y el cambio conceptual 
del nuevo marco normativo.  

 Falta de compromiso y disposición de 
tiempo y recursos. 

 Tiempo reducido para cumplir con el 
periodo de preparación obligatoria que 
estableció la legislación colombiana 
bajo el decreto 2706 de 2012  

 Riesgo de ser sujetos de sanciones 
económicas, administrativas, 
pecuniarias, o civiles.  

 Desconocimiento de la norma 

 

 

 



 

 
 

13.1.2.25 Estrategias FODA 

 
Estrategias FO (Potencialidades) 

 Realizar el saneamiento contable en la vigencia contable 2016 con el fin de 

iniciar el proceso de convergencia a NIF con una contabilidad más ajustada a la 

realidad posible. 

 Buscar ofertas de grupos asesores capacitados para adelantar el proceso de 

implementación (en cabeza de la presidencia). 

 Apoyar la labor del coordinador de contabilidad quien es el responsable de 

registrar y preparar la información contable. 

 Analizar e implementar (si son aprobadas) las recomendaciones del grupo 

asesor  con  referencia  a  las  actividades  y  lineamientos  necesarios  para 

completar el proceso de implementación. 

 

13.1.2.26 Estrategias DO (Desafíos) 

 

 Atender las recomendaciones del grupo asesor frente a la reclasificación de 

cuentas  contables  que  bajo  norma  financiera  se  están  usando 

incorrectamente. 

 Capacitar el personal de la asociación  en el proceso de convergencia a NIF 

aprovechando la ayuda del grupo asesor actual. 

 Asistir a seminarios o capacitaciones ofrecidas en la ciudad de Fusagasugá por 

distintos entes en materia de NIF. 

 Realizar  sensibilizaciones  internas,  motivadas  por  el  comité  de 

implementación,  al  personal  de  la  asociación   sobre  la  importancia  y 

necesidad de implementar las NIF. 

 

 

13.1.2.27 Estrategias FA (Riesgos) 

 

 Establecer cronogramas internos en los que se agenden tiempos dedicados al 

estudio de las Normas de Información Financiera. 

 Realizar estudios de impactos sobre las cuentas contables, aprovechando el 

orden que se tiene en la contabilidad, frente a la convergencia a NIF. 

 Disponer de los recursos posibles y necesarios para adecuar las distintas 

dependencias  de  la  asociación  para  que  puedan  operar  bajo  norma 

financiera. 



 

 
 

 Delegar  tareas  (compromisos)  con  el  fin  de  acelerar  el  proceso  de 

implementación dada la tardanza con la que se inició el proceso. 

 

13.1.2.28 Estrategias DA (Limitaciones) 

 

 Promover  actividades  de  sensibilización,  capacitación  y  aprendizaje 

permanente en temas relacionados a las NIF. 

 Establecer  responsabilidades  a  cada  integrante  del  comité  de 

implementación para que cada uno se enfoque en una parte del proceso de 

implementación. 

 Crear un  sistema  de  control  interno  con  el fin  de  potenciar  el  proceso  de 

implementación (su progreso, evaluación y efectividad). 

 

13.1.2.29 Recomendaciones 

 

 Establecer la misión, visión, políticas de calidad y valores corporativos de la 

Asociación. 

 Realizar un Saneamiento contable bajo normal nacional para evitar impactos 

drásticos en los estados financieros a la hora de realizar la convergencia. 

 Consolidar  en  un  documento  las  políticas  contables  nacionales  bajo  las 

cuales se rige la asociación actualmente. 

 Elaborar la respectiva depuración de las cuentas registradas en propiedad, 

planta y equipo.  

 Actualizar y modificar los estatutos con el fin de establecer un Aporte social 

mínimo e irreductible,  con  el  ánimo  de  evitar  que  la  estructura  financiera,  

las posibilidades de operación y margen de liquidez, no se vean afectados al 

disminuir  el  patrimonio  social  por  efecto  de  considerarse  bajo  norma 

financiera pasivo exigibles.  

 Crear el comité de implementación de normas de información financiera  y  

dejar  evidencia  documental  mediante  acta  del  consejo  de administración  y  

acuerdo  en  el  cual  se  estipulen  las  funciones  y responsabilidades de los 

integrantes.  

 Solicitar a un profesional en el área (perito) el avalúo de las construcciones y 

edificación considerando por separado el terreno de la construcción. 

 Se  recomienda  aprobar  un  saneamiento  contable  o  depuración  de  los 

estados financieros para ajustarlos a la realidad económica de la asociación. 

 Se  recomienda  adquirir un  software  contable  para  poder  inicio adecuado  a  

la  implementación  de  normas    de  información financiera. 



 

 
 

 Se  recomienda  crear  los  respectivos  planes  de  mitigación  de  impactos 

teniendo en cuenta la matriz de identificación, evaluación y clasificación de 

impactos presentada ante la Junta Directiva. 

 

 

13.1.3 ETAPA III: EVALUACION Y FORMULACION  

En  la  Etapa  de  Evaluación  y  formulación  el  equipo  asesor  preciso  dar  pautas 

generales sobre el proceso de implementación. Sin embargo como primera medida se  

entregó  una propuesta de  complemento a la  estructura organizacional (Misión, 

Visión, Políticas de Calidad, Objetivos y valores corporativos) , De igual forma  se  

entregó  propuesta  de  un  modelo  de  políticas  contables  bajo  norma nacional 

considerando el decreto 2649 de 1993 y la resolución 1515 de 2001 con  el  ánimo  de  

establecer  las  bases  de  las  políticas  a  la  hora  de  hacer la transición. 

 

De igual forma y en el desarrollo de la monografía se fue orientando a la asociación  

en  la  importancia  de  la  creación  del  comité  de  implementación  de  normas 

financieras , así como facilitando un modelo de acuerdo mediante el cual se crea el 

comité. 

 

Asimismo se presentó un modelo de políticas bajo norma financiera analizando una 

cuenta por clase, con el fin de dar las directrices o lineamientos sobre los cuales 

puede  basarse  el  comité  de  implementación  de  NIF  para  elaborar  sus  políticas 

 

13.1.4 RECOMENDACIONES  ETAPA  IV  Y  V: EJECUCION  Y ASEGURAMIENTO 

 

Como parte final del desarrollo de la Asesoría y Acompañamiento en el Proceso de 

Implementación de Normas s de Información Financiera "NIF" en la Asociación de 

taxistas al servicio urbano individual de Fusagasugá “ASOTAXIS”., y en cumplimento 

de los objetivos y actividades planteados en la propuesta de servicios presentada ante 

su JUNTA DIRECTIVA,  el  equipo  de  trabajo  presenta  las  siguientes 

recomendaciones para las etapas IV (Ejecución) y V (Aseguramiento, evaluación y 

análisis de los resultados) 

 

13.1.4.1 Etapa IV – Ejecución 

 

Teniendo  en  cuenta  que  en  la  etapa  de  ejecución  deben  realizarse  los  cambios  

determinados  y  evaluados  en  el  proceso  de  diagnóstico  en  materia  de 

implementación  de  las  políticas  contables,  definición  de  modos  operandi  de  los 



 

 
 

procesos de generación de reportes, los ajustes a los módulos de los sistemas de 

información,  el  establecimiento  de  los  nuevos  procedimientos  contables  y  los 

mecanismos de control para su aseguramiento. 

 

13.1.4.2 Recomendaciones 

 

 Como recomendación previa al inicio de la Etapa IV, se reitera la importancia de  

realizar  el  saneamiento  contable  sugerido  por  el  equipo  asesor  como 

consta en las Actas de Visita No. 3 y 4, así mismo el avaluó técnico de los 

predios y edificación. 

 Tomando como guía la Matriz de Impactos, se recomienda realizar y ejecutar 

los respectivos planes de mitigación. 

 Elaboración, revisión, y aprobación de las políticas contables bajo Normas   de  

Información  Financiera  para  microempresas,  para  cual  podrán tomar  como  

guía  el  modelo  de  manual  de  políticas  que  el  equipo  asesor entrego  a  la  

asociación,  así  mismo  se  recomienda  tener  observancia detallada de la 

Sección 10 Políticas Contables, Estimaciones Y Errores. 

 Se  debe  realizar  adquisición  del  Software  contable  con  características 

compatibles con las NIF para microempresas, así como su debida 

parametrización teniendo en cuenta las políticas contables previamente 

establecidas. 

 Elaboración y análisis del Estado de Situación Financiera de Apertura -ESFA, 

para lo cual se recomienda tener en cuenta todas los capítulos aplicables a la 

asociación, pero con especial observancia de:  

S-3 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

S-4 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

S-5 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

S-35 TRANSICIÓN A LA NIF PARA LAS MICROEMPRESAS 

 Se recomienda iniciar prontamente el proceso de capacitación en NIF para 

microempresas  del  personal  del  área  contable  y  demás  áreas  

directamente relacionadas con el control, registro y análisis de la información 

financiera de la asociación, con el objetivo de disminuir el alto riesgo de errores 

en la presentación de los hechos económicos de la asociación. 

 Por último se recomienda la contratación de un grupo asesor conformado por 

personal capacitado e idóneo que continúe con el proceso que se ha venido 

adelantando en referencia a las NIF.  

 

 



 

 
 

13.1.4.3 Etapa V – Aseguramiento, evaluación y análisis de los resultados 

En la etapa de aseguramiento se deben revisar los esquemas existentes de análisis 

de  resultados  de  desempeño,  determinando  las  recomendaciones  financieras, 

contables y funcionales que haga plenamente sostenible el proceso. Lo cual implica 

fortalecer  las  acciones  de  supervisión  y  auditoria  basada  en  el  nuevo  marco 

normativo, así como la armonía que deberá emplearse inicialmente en el paralelo 

entre norma nacional y norma internacional. 

 

13.1.4.4 Recomendaciones 

 Se  recomienda  realizar  seguimiento,  control  y  revisión  sobre  los  registros 

transaccionales  aplicando  las  NIF,  dado  el  cambio  conceptual  en  los 

criterios. 

 Se  deben  crear  procedimientos  para  realizar  análisis  de  reportes  internos 

bajo  NIF,  con  el  objetivo  llevar  un  control  y  seguimiento  frecuente  del 

comportamiento  de  la  información  bajo  el  nuevo  marco  normativo,  para 

facilitar la toma de las respectivas acciones de forma oportuna. 

 Se  deben  establecer  cronogramas  y  designar  personas  responsables  del 

proceso  de  seguimiento  y  actualización  de  la  normatividad  internacional 

aplicable de acuerdo con los cambios de la norma, con el objetivo analizar y 

acatar de forma oportuna y eficiente dichos cambios. 

 Se recomienda así mismo destinar una partida presupuestal para respaldar el 

proceso de Transición (Vigencia 2015), en relación con acompañamiento, 

asesoría y evaluación que pueda llegar a requerir la asociación. 

 Se  recomienda  que  el  Comité  NIF  continúe  liderando  el  proceso  de 

implementación  de  las  NIF  para  microempresas  en  la  asociación,  dando 

cumplimiento a las funciones asignadas en el Acta de Creación. 

 La asociación deberá realizar un análisis de las Normas Internacionales de 

Auditoria  y  de  Aseguramiento  de  la  Información,  dado  que  están  ligadas 

directamente a las NIF. 

 Es  de  aclarar  que  en  el  periodo  de  transición  debe  hacerse  un  control 

exhaustivo de las nuevas políticas aplicadas dado que es más fácil en este 

periodo realizar los respectivos ajustes, pues si se llegaran a presentar en años 

posteriores, dichos ajustes se deben realizar desde el primer periodo de 

aplicación. 

 

Las anteriores son recomendaciones generales que deberán ser profundizadas y 

complementadas,  de  acuerdo  a  la  ejecución  y  necesidades  que  surjan  en  dicho 

proceso. 

 



 

 
 

13.1.5 RECURSOS 

 

13.1.6 RECURSOS HUMANOS 

 

Para la realización del presente proyecto se contó con la participación y liderazgo del 

grupo asesor conformado por: Eliana Yiceth Chala Castillo estudiante de contaduría 

pública; Carolina Pérez Rodríguez estudiante de contaduría pública con experiencia 

en el área contable de una entidad del sector de transporte público.  

 

De  igual  forma  fue  importante  la  disposición,  participación  y  colaboración  del 

personal administrativo y operativo de la Asociación de taxistas al servicio urbano 

individual de Fusagasugá “ASOTAXIS”.,  entre  los  cuales  destacamos  a  Luis 

Alberto Rodríguez Cruz (presidente), Gerardo Moreno Agudelo (tesorero). 

 

13.1.7 RECURSOS MATERIALES 

Los  recursos  que  se  utilizaron  para  la  realización  del  presente  proyecto  fueron 

equipos  de  cómputo,  video  BEAM,  papelería  en  general,  dispositivo  magnético 

(USB),  muebles  y  enseres  (Mesas  y  sillas  de  estudio),  Sistema  de  Información:  

SOFTWARE  CONTABLE,  conjunto  descentralizado  de  redes  de  comunicación 

interconectados “INTERNET”. 

 

13.1.8 RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

Gran parte de la ejecución del presente proyecto se realizó en las instalaciones de la 

Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá, en la biblioteca central, salas de 

computo, sala de docentes del programa de contaduría pública (Bloque E),  y aulas del 

bloque F. Así mismo se ejecutó en el domicilio principal de la asociación (Calle 8 No. 

7-43) en el municipio de Fusagasugá.  

 



 

 
 

13.1.9 RECURSOS FINANCIEROS 

 
 
 
 
FECHA DESCRIPCIÓN 

DE 
ACTIVIDAD 

TRANSPORTE ALIMENTACIÓN PAPELERIA INTERNET Y 
SERVICIO DE 
COMUNICACIÓN 

Gastos 
Generales 
(otros) 

Gastos 
Generales 
(otros) 

TOTALES 

ABRIL Revisión e Inicio 
del proyecto 
(ACTA 1) 
Elaboración del 
propuesta de 
servicios (ACTA 2) 

15.000 0 15.000 23.000 10.000 18.000 81.000 

MAYO Recolección y 
análisis de 
información (ACTA 
3) Trabajo de 
campo  (ACTA 4)  
Trabajo de campo 
(22Trabajo de 
campo , avance 
monografía (ACTA 
5) 
 

13.000 40.000 25.000 28.000 12.000 25.000 143.000 

JUNIO Trabajo de campo , 
avance monografía 
(ACTA 6) 

17.000 40.000 30.000 25.000 14.000 15.000 141.000 

TOTALES  45.000 80.000 70.000 76.000 36.000 58.000 365.000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

CRONOGRAMA 

ASOCIACION DE TAXISTAS AL SERVICIO URBANO INDIVIDUAL DE FUSAGASUGA “ASOTAXIS” 

Seguimiento de Asesoría y Acompañamiento en Implementación NIF - ETAPA I 

Actividad Dirigido a: Asignado a Inicio Actividad Tiempo 
Estimado 

Comienzo real Duración real 
en Días 

Notas 

Sensibilización del 
proceso de 

convergencia 

Pre equipo de 
implementación 

Equipo Asesor 
Completo 

22/04/2017 2 horas 22/04/2017 2 horas Se presenta del equipo asesor, y 
se realiza sensibilización a la 
gerencia y administrativos de la 
asociación sobre el proceso de 
implementación de las NIF, así 
como interacción para resolver y 
aclarar inquietudes. 

Socialización Ley 
1314 de 2009 

Pre equipo de 
implementación 

Equipo Asesor 
Completo 

22/04/2017 1 hora 22/04/2017 1 hora El equipo acompañante expondrá 
en resumen el marco normativo 
guía del proceso (Ley 1314 de 
2009), con el objetivo iniciar el 
proceso de capacitación y 
culturización de las Norma. 

Designación de 
Responsable del 
Proceso 

Gerente Equipo Asesor 
Completo 

   25/04/2017 1 hora    25/04/2017 1 hora Se debe como primera medida 
designar mediante acto oficial del 
órgano competente de l a asociación  
a él o los responsables del proceso de 
implementación de las Normas 
financieras, dejando constancia 
documental de l a decisión 

Conformación del 

Equipo de 

Implementación 

Pre equipo de 

implementación 

Equipo Asesor 

Completo 

25/04/2017 1 hora 25/04/2017 1 hora Conformación del Equipo de 

Implementación, el cual debe 

contener personal de las diferentes 

áreas de la asociación para 

garantizar la interdisciplinariedad y 

competencia del mismo. Se debe 

dejar constancia documental de la 

decisión tomada por el organo 

competente de la asociación  

Establecer 

Cronograma de 

Implementación 

Pre equipo de 

implementación 

Equipo Asesor 

Completo 

25/04/2017 3 hora 25/04/2017 3 hora De acuerdo con la 

contextualización brindada a la 

asociación, se debe estable un 

cronograma detallado de acciones 

y/o actividades a realizar para 

lograr exitosamente la 

implementación de las NIF para 

microempresas en l a asociación 

Socialización Gral 

Decreto 2706 de 

2012 

Equipo de 

implementación 

Equipo Asesor 

Completo 

25/04/2017 Todo el día 

6 horas 

25/04/2017 Todo el día 

6 horas 

El equipo acompañante presentará 

un resumen ejecutivo del Decreto 

2706 de 2012, el cual contiene las 

Normas financieras de Información 

Financiera para microempresas, 

y demás disposiciones y 

orientaciones a considerar en el 



 

 
 

proceso de implementación 

Socialización y 

análisis de Est. 

Financieros 

Equipo de 

implementación 

Equipo Asesor 

Completo 

3/05/2017 5 horas 

Todo el día 

3/05/2017 5 horas 

Todo el día 

Se realizará una socialización de 

los estados financieros a corte 31 

de Diciembre del 2013, el contador 

expondrá de forma general de las 

políticas contables actualmente 

implementadas, así como las 

condiciones generales de registro 

de las transacciones de la 

asociacion, con el objetivo de 

comprender la naturaleza del 

negocio 

Identificar 

Principales 

Cambios 

Equipo de 

implementación 

Equipo Asesor 

Completo 

    15/05/2017 4 horas     15/05/2017 4 horas Según l a socialización del manejo 

de las transacciones del negocio, 

se identificarán y clasificarán las 

partidas por orden de importancia y 

representación, para establecer 

puntos críticos mediante una matriz 

de impactos 

Revisión 

Detallada de las 

NIF para 

microempresas 

Equipo de 

implementación 

Equipo Asesor 

Completo 

    20/05/2017 4 horas     20/05/2017 4 horas Se analizará la capitulo 35 

(Adopción por primera vez Se 

realizará por parte del Equipo 

asesor y acompañante 

recomendaciones generales para 

el desarrollo de las Etapas 

posteriores. Evaluación de la etapa 

I , I I y III Equipo de 

implementación Equipo Asesor 

Completo 04/12/2014 2 Horas 

(TARDE) 04/12/2014 2 Horas Se 

realizara una evaluación de 

conocimiento  y se realizará una 

revisión detallada de las NIF para 

microempresas estableciendo 

las pre políticas contables. 

Borrador del 

ESFA 

Equipo de 

implementación 

Equipo Asesor 

Completo 

04/06/2017 4 horas 04/06/2017 4 horas teniendo en cuenta la introducción 

y conocimientos generales de las 

NIF se realizará un pre Estado de l 

a Situación Financiera de Apertura, 

con el objetivo de evidenciar los 

principales cambios posibles en la 

estructura financiera de la 

asociacion, y proponer posibles 

acciones de mitigación a los 

probables cambios 

Evaluación de la 

etapa I , I I y III 

Equipo de 

implementación 

Equipo Asesor 

Completo 

18/06//2017 2 horas 18/06//2017 2 horas Se realizará por parte del Equipo 

asesor y acompañante 

recomendaciones generales para 

el desarrollo de las Etapas 

posteriores. Evaluación de la etapa 

I, I I y III Equipo de implementación 
Equipo Asesor Completo 



 

 
 

04/12/2014 2 Horas (TARDE) 

04/12/2014 2 Horas Se realizara 

una evaluación de conocimiento. 
Se realizara una evaluación de 

conocimientos del proceso de 

implementación de las Normas, 

con el objetivo de comprobar y 

evidenciar el trabajo desarrollado 

por el Equipo Asesor en las Etapas 

I, II y III, asi mismo se entregara a l 

a gerencia un informe de las 

actividades desarrolladas con los 

debidos soportes documentales 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

13.1.10 IMPACTOS DEL PROYECTO. 

 

13.1.11 SOCIAL 

 

La realización de este proyecto trajo consigo impactos positivos a nivel social. Hay que 

considerar que las Normas de Información Financiera  no se limitan a simplemente lo 

económico, sino que su materialidad se ve reflejada en la buena toma de decisiones 

de los asociados (antiguos y nuevos en un futuro), los directivos, posibles inversores y 

usuarios en general. Estas decisiones van a influir directamente  en  las  operaciones  

de  la asociación  (servicio  de  transporte  de pasajeros),  su  posicionamiento,  

competitividad  y  oportunidades  de  negocio.  De igual forma  este nuevo lenguaje 

financiero y contable le va a permitir controlar con mayor asertividad posibles 

operaciones futuras en otros municipios, repercutiendo directamente en la posibilidad 

de satisfacer la demanda de transporte en toda la provincia del Sumapaz y lugares 

aledaños. 

 

13.1.12 ECONÓMICO 

 

Dado que el tema de investigación apunta directamente a una nueva forma de llevar la  

contabilidad  y  establecer  criterios  financieros  más  ajustados  a  la  realidad 

económica de la asociación, el impacto económico es alto. Se está hablando de una 

nueva forma de mostrar a los usuarios de la información financiera los recursos, las  

deudas,  el  patrimonio  y  los  resultados  de  las  operaciones.  Colombia  está 

acostumbrada  a  presentar  estados  financieros  bajo  unos  parámetros  muy 

influenciados por el aspecto tributario, lo cual no ha permitido mostrar resultados 

reales.  Con  la  implementación  de  NIF  se  elimina  este  fenómeno,  procurando 

siempre que las empresas colombianas reporten información 100% real y que dicha 

información sea de gran ayuda para la toma de decisiones, el control financiero, 

operativo  y  administrativo.   Las  actividades  y  recomendaciones  realizadas  a  la 

asociación siempre estuvieron encaminadas a mejorar su situación económica y 

financiera  con  miras  a  la  implementación  de  NIF,  estableciendo  impactos  e 

indicando los cambios en la clasificación de las cuentas contables. 

 

13.1.13 CULTURAL 

 

En la parte cultural el impacto más significativo está relacionado con la importancia de 

la implementación y la forma como esta debe realizarse (desde el punto de vista del 

grupo asesor). La intención  del proyecto es que, además de ser una herramienta para  



 

 
 

un  proceso  de  convergencia  exitoso  en  la  Asociación de taxistas al servicio 

urbano individual de Fusagasugá ”ASOTAXIS”, lo sea también para quien tenga 

acceso al presente documento buscando  el  proceso  más  adecuado.  Este  proceso  

de  convergencia  no  se  está desarrollando en todas las empresas de la región, así 

que es importante que sus directivas inicien dicho proceso partiendo de las 

experiencias de otras y no desde la norma (esto con el fin de facilitar el entendimiento 

de los procesos y actividades).  

No  se  espera  que  se  realicen  todas  y  cada  una  de  las  actividades  que  están 

planteadas acá, sino que sirvan de base para que, de acuerdo a la naturaleza de cada 

empresa, se puedan adaptar y realizar con éxito. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

14 CONCLUSIONES 
 

La asociación cuenta con una estructura de direccionamiento estratégico incompleta, 

por lo cual se realizó una propuesta política  de  calidad  para  que  sea  evaluada  y  

así complementar el esquema básico organizacional. 

 

 Se evidenció que la asociación no cuenta con manuales de funciones, ni de 

políticas  contables,  por  lo  cual  se  realizó  una  propuesta  de  manual  de 

políticas contables bajo norma nacional, para que sea este una base en el 

proceso  de  implementación  de  las  NIF  y  la  elaboración  de  las  políticas 

contables bajo normas financieras. 

 El  personal administrativo de la asociación no se encontraba preparado para el  

proceso  de  implementación  de  normas  financieras  y  por  ende  no estaba 

establecido un comité de implementación de normas financieras, motivo por el 

cual se elaboró una propuesta para la creación del comité. 

 Con base en la matriz de impactos se realizó un análisis de las principales 

partidas que se verán posiblemente afectadas con la implementación de las NIF  

en la asociación, con el objetivo que sea tomado como referencia por la  

administración  de  la  asociación  para  la  elaboración  de  los  planes  de 

mitigación de impactos. 

 Al analizar la información financiera de la asociación se identificó que previo al 

proceso de elaboración del Estado de Situación Financiera de Apertura se debe 

realizar un saneamiento contable de grupos como la Propiedad Planta y  

Equipo,  Otros  Activos,  y  Pasivos  ya  que  se  evidenció  que algunas 

partidas de dichos grupos no reflejan la realidad económica de la organización, 

por lo cual se realizaron diversas recomendaciones incluido el mencionado 

saneamiento contable, teniendo en cuenta que debe ser en la vigencia  2016  

para  que  estos  cambios  no  impacten  ni  se  reflejen  en  la elaboración del 

ESFA. 

 La asociación no cuenta con un sistema de información contable u software que  

satisfaga  las  necesidades  y  requerimientos  de  las  normas de  información  

financiera,  por  lo  cual  se  realizó  la recomendación de actualizar o adquirir 

un sistema contable de acuerdo con las nuevas necesidades, en lo posible en 

la vigencia 2014  dado el proceso de parametrización que dicho sistema 

requiere. 

 La  asociación  no  ha  indagado  en  las  normas  de  aseguramiento  de  la 

información,  ni  tiene  conocimiento  de  las  normas  financieras  de auditoria, 



 

 
 

por lo cual desconoce el nuevo marco sobre el cual será evaluado en las 

auditorías internas, externas y de la revisoría fiscal. 

  La  asociación  no  ha  creado  ni  desarrollado  un  plan  de  capacitación  del 

personal frente  a  la nueva  normatividad  (NIF  para  microempresas),  por lo  

cual  el grupo asesor en visitas sugirió a la administración destinar una partida 

del presupuesto 2015 y 2016 para cubrir dicha necesidad, o proponer ante el 

consejo de administración el uso de  los recursos del fondo de educación para 

tal fin. 

 Los  objetivos  propuestos  en  la  presente  monografía  se  cumplieron  a 

cabalidad. 

 

 



 

 
 

15   RECOMENDACIONES. 

 

 

Teniendo  en  cuenta  la  estructura  y  el  fin  de  la  presente  monografía,  las 

recomendaciones  se  enfocaron  y  presentaron  en  el  diagnóstico  ya  que  este 

constituye la parte esencial y, por ende, se encuentran relacionadas en el inciso 8.2.6. 

 

Así  mismo  en  la  estructura  del  proyecto  se  planteó  el  desarrollo  de 

recomendaciones  generales  para  las  etapas  IV  y  V,  las  cuales  se  encuentran 

mencionadas en el inciso 8.4. 
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17 ANEXOS 
 

 

Anexo 1. Propuesta de asesoría y acompañamiento 

 

1.  CARTA PRESENTACIÓN DEL SERVICIOS 

 

Fusagasugá, Colombia 23 de abril del 2017  

 

 

Señores: 

JUNTA DIRECTIVA 

ASOCIACION DE TAXISTAS AL SERVICIO URBANO INDIVIDUAL DE 

FUSAGASUGA “ASOTAXIS” 

 

Respetados Señores: 

 

 

Para  los  estudiantes  del  programa  de  Contaduría  Pública  de  la Universidad  

de Cundinamarca, Eliana Yiceth Chala Castillo y Carolina Pérez Rodríguez, es muy 

satisfactorio poder apoyarlos y acompañarlos en el proceso de implementación de 

normas de información financiera "NIF" para microempresas en la Asociación de 

taxistas al servicio urbano individual de Fusagasugá “ASOTAXIS”., de acuerdo a lo 

establecido en la ley 1314 de 2009 y dentro del alcance del Decreto 2706 de 2012. 

 

Es  muy  grato  poner  a  su  disposición  y  consideración  esta  propuesta  de las 

actividades a desarrollar para este importante proceso, seguros de contar con el 

apoyo de la administración, el departamento financiero y del fiscal, quienes 

aunando  esfuerzos  lograremos  cumplir  el  objetivo  de  implementar  las  normas 

financieras en la asociación. 

 

Por  favor  no  dude  en  contactarnos  en  caso  que  requiera  aclaraciones  o 

explicaciones adicionales. 

 

 

Atentamente, 

 

 

__________________________           _______________________  

Eliana Yiceth Chala Castillo  Carolina Pérez Rodríguez 

 

 

 



 

 
 

 

  INTRODUCCIÓN 

 

El  proceso  de  implementación  de  los  Normas  de  Información Financiera 

(IFRS-NIF) para microempresas es una actividad integral que implica, además de 

reconocer impactos en la condición financiera y resultados en la  Asociación, 

identificar impactos en el desarrollo de los sistemas de información, en los sistemas 

de control, en funciones y procesos, en la condición tecnológica y en los sistemas 

de gestión y seguimiento del desempeño. 

 

El proceso de implementación puede implicar cambios importantes que se traducen 

en impactos en la estructura financiera, en los resultados y en las masas de activos 

y  pasivos.  Estos  se  refieren  principalmente  a  cambios  en  los  criterios  de 

reconocimiento,  medición,  presentación  y  revelación  en  los  estados  

financieros, deterioro de valor, representación económica y no legal de los hechos 

económicos, que  no  son  reconocidos  o  revelados  en  las  bases  de  principios  

aplicados  en Colombia.  

 

OBJETIVOS 

 

 Objetivo General 

Asesorar  y  Acompañar  en  el  proceso  de  implementación  de  la  Normas  de 

Información Financiera NIF a la Asociación de taxistas de servicio individual de 

Fusagasugá “ASOTAXIS”.  

 

 Objetivos Específicos 

 Analizar la normatividad actual vigente para establecer el marco normativo a 

aplicar en la Asociación. 

 Realizar  una  sensibilización  e  introducción  general  acerca  de  las  

Normas de Información Financiera. 

 Realizar recomendaciones para conformar el comité de implementación de 

NIF  y  los  grupos  de  trabajo,  así  como  participar  en  las  reuniones  que  

la administración considere necesarias. 

 Evaluar los impactos generales sobre la información y estructura financiera 

de la Asociación con el proceso de implementación de la NIF.  

 Asesorar y realizar recomendaciones generales en la elaboración y diseño 

de  políticas  y  procedimientos  contables  que  deben  ser  aplicados  para  

la preparación de información bajo el nuevo marco normativo de las NIF por 

parte de la Asociación. 

 Realizar las recomendaciones pertinentes para gestionar los cambios que 

sean necesarios en el proceso de implementación de las NIF con base en la 

revisión y análisis de funciones y procedimientos actuales de la Asociación.  



 

 
 

 Acompañar y asesorar a la administración de la Asociación en el proceso de 

implementación de las NIF. 

 

ALCANCE Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

La  propuesta  de  servicios  se  refiere  al  desarrollo  de  las  fases  de  diagnóstico  

y evaluación, diseño e implementación definidos en la metodología, dependiendo 

de la  magnitud del  trabajo  a desarrollar,  del  volumen  de  información,  desarrollo  

del proceso, de la disposición de la administración y demás miembros que 

interactúen en el proceso, es decir, que en algún momento la ejecución del trabajo 

podría verse afectada o interrumpida por causas ajenas al equipo de trabajo; las 

actividades se precisaran en un Cronograma de Actividades a desarrollar en un 

plazo de ejecución estimado para la realización de la consultoría el cual se definirá 

de acuerdo a las variables anteriormente dichas.  

 

Lo anterior se dará dentro de las disposiciones legales, es decir con las 

establecidas en el decreto 2706 de 2012 y se resumen así: 

CONCEPTO PERIODO 
 

Periodo de preparación Obligatoria Enero 1 al 31 de diciembre de 2014 

Fecha de transición (Balance de apertura) Enero 1de 2015 

Periodo de transición Enero 1 a Diciembre 31 de 2016 

Primer periodo de Aplicación Enero 1 a Diciembre 31 de 2016 

Fecha Reporte conforme a NIF Diciembre 31 de 2016 

Aseguramiento de la información Marzo 31 de 2017 

 

 

ENFOQUE GENERAL DEL PROCESO DE CONVERSIÓN A LAS NIC- NIF  

Para MICROEMPRESAS  

A partir de la expedición de la Ley 550 de 1999, que estableció en su artículo 63 la 

necesidad de armonizar las normas contables con los usos y reglas internacionales, 

se  han  adelantado,  por  parte  de  las  autoridades  contables  del  sector  privado  

y público en  Colombia, varias  iniciativas  orientadas a  la  adopción, armonización 

o adaptación  de  los  estándares  internacionales,  ello  con  el  ánimo  de  mejorar  

el acceso a capitales, la comparabilidad, la calidad de la información y la utilización 

de sistemas  informáticos  estandarizados.  La  ley  1314  del  13  de  Julio  de  

2009 estableció las directrices generales para expedir normas contables, de 

información financiera  y  de  aseguramiento  que  hagan  convergencia  con  

Estándares Internaciones  de  Presentación  de  Reportes  Financieros  y  

Estándares internacionales de Auditoria y Aseguramiento, y con el decreto 2706 de 

2012 se dieron  pautas  específicas  para  la  convergencia  de  norma  nacional  a  

norma Internacional para las entidades catalogadas como microempresas. 



 

 
 

 

La  valoración  del  impacto  de  la  conversión  de  la  base  contable  local  hacia  

los Estándares  Internacionales  de  presentación  de  Reportes  Financieros  

implica identificar, medir, valorar, ajustar e implementar cambio en las políticas, 

criterios de reconocimiento y medición de componentes de estados financieros, 

cambio en la generación  de  reportes  y  cambios  tecnológicos,  cuyo  alcance  y  

dinámica  debe evidenciarse en un estudio de impacto global que incorpora los 

efectos financieros, tecnológicos  y  operacionales  o  funcionales  y  un  estudio  

específico  sobre  los impactos contables. Además deberá determinarse los 

componentes del gobierno corporativo y articularse la estructurar del sistema de 

información contable.  

 

Impactos Financieros 

Para reconocer y analizar los impactos financieros se debe tener claridad sobre la 

naturaleza de las transacciones de la Asociación, para lograr generar estrategias y  

planes  de  manejo  y  mitigación  de  los  cambios  que  implica  el  proceso  de 

implementación de las normas financieras, así como identificar oportunidades de 

mejora para orientar las decisiones de la administración, lo cual se reconoce y 

facilita por medio del Estado de la Situación Financiera de Apertura. 

 

Impactos Tecnológicos 

Aunque la implementación de NIF se enfoca en aspectos financieros y contables, 

de  manera  inherente  hay  que  adaptar  los  sistemas  que  hacen  posible  la 

organización de dicha información. Por ello es pertinente determinar los impactos 

sobre la plataforma tecnológica utilizada en la Asociación (módulos funcionales, 

esquemas  de  soporte  tecnológico  y  procesos  de  generación  de  información 

basados  en  tecnología).  De  igual  forma  es  importante  asegurar  la  emisión  de 

reportes bajo la norma internacional y que esta esté acorde a la normatividad local 

en temas tributarios, presupuestales, de costos, entre otros.  

 

Impactos Operativos y Funcionales 

Es  claro  que  la  implementación  de  las  Normas  de  Información financiera trae 

consigo impactos en diversos escenarios, que involucran mucho más que el 

conocimiento contable, es por ello que se requiere establecer el efecto de la 

adaptación  de  procesos  y  procedimientos  operacionales,  pues  se  trata  del 

reconocimiento de una nueva cultura de información para la operación, gestión y 

control, que involucra a toda la administración y personal de la asociación en este 

proceso, por lo tanto debe realizarse estudio para la definición de competencias y 

acciones  de  conocimiento  con  el  recurso  humano  directamente  involucrado,  el 

desarrollo de procesos y procedimientos y los sistemas normativos que acompañan 

este proceso de implementación.  

 

 

 



 

 
 

Impactos Contables 

El estudio de los impactos contables en el proceso de asesoría y acompañamiento 

en la implementación de las NIF consiste en efectuar un análisis de los estados 

financieros  de  asociación de taxista al servicio urbano individual de Fusagasugá 

“ASOTAXIS”., evaluando  y  planteando  los  principales  y  más  representativos  

cambios  tanto contable como financieramente, según las políticas y prácticas 

contables actuales de  la  Asociación,  así  mismo  se  determinaran  los  efectos  

que  genera  la implementación de las NIF en: las políticas y procedimientos 

contables, y los flujos transaccionales  de  la  asociación,  teniendo  en  cuenta  

elementos  de  impacto general como:  

 

 Cambios en Políticas y procedimientos contables.  

Con la entrada de las NIF varios aspectos contables y financieros van a cambiar 

respecto de lo aplicado hasta el momento. Las políticas contables que se aplican 

actualmente deben ser ajustadas a lo que exige la norma internacional, por  lo que 

es importante redefinirlas con el fin de reflejar la realidad económica y la estructura 

de activos, pasivos y patrimonio (además de ingresos, costos y gastos), todo ello de 

acuerdo a los negocios que la asociación realiza y procurando la transparencia y 

confiabilidad de las cifras y las operaciones.  

 

 Cambios en flujo transaccionales y procesos inherentes a los componentes y 

elementos de estados financieros.  

Al implementar las NIF debe existir una readecuación de las políticas del Sistema 

de Información Contable, el cual debe integrar las revelaciones a los estándares de 

normas  de  información  financiera,  para  lo  cual  por  medio  de  un  análisis  se 

determinaran en forma detallada los impactos del cambio regulatorio en cada una 

de  las  cuentas  de  los  estados  financieros,  considerando  los  elementos  de 

categorización,  medición  y  revelación,  así  como  la  presentación  de  los  

mismos, precisando  los  cambios  que  se  requieran,  en  los  sistemas  de  

comunicación estableciendo la taxonomía en el tipo y forma de obtención de datos 

externos, en los procesos y procedimientos y en el control interno. 

 

 Cambios en los sistemas de información tecnológica.  

Actualmente los sistemas de información tecnológica y contable están creados y 

parametrizados  sobre  las  normas  locales,  por  lo  tanto  en  el  proceso  de 

implementación de las NIF se hace necesario cambiar o adaptar dichos sistemas a 

los  nuevos  parámetros,  necesidades  y  características  de  las  Normas de  

Información  Financiera  para  generar  información  de  forma directa,  oportuna,  

confiable  y  segura.  Nosotros  asesoramos  a  la Asociación de taxistas al servicio 

urbano individual de Fusagasugá.,  evaluando  los  principales  cambios  de orden  

contable  y  financiero  para  facilitar  la  toma  de  decisiones  frente  al  ajuste, 

adaptación o cambio del actual sistema de información contable y financiero usado 

por la asociación. 



 

 
 

 

 Cambios en la generación de reportes.  

Para que la asociación pueda disponer del conocimiento y recursos humanos con 

tiempo suficiente para llevar a cabo el proceso de conversión. 

 

 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

El  desarrollo  del  proceso  de  implementación  puede  precisarse  en  cinco  

etapas fundamentales a saber: 

Sin  embargo,  es  de  aclararse  que  para  efectos  del  presente  plan  de  trabajo,  

el equipo de estudiantes que los apoyara en asesoramiento y acompañamiento en 

el proceso de implementación de las normas financieras ha precisado ejecutar 

hasta la etapa III, realizando recomendaciones generales para la etapa IV y V, lo 

cual se podrá replantear dependiendo del desarrollo del mismo trabajo y en 

acuerdo con la administración. 

 

 Etapa I: Planeación y Recolección de Información 

 

En la etapa de planeación y recolección de la información deberá establecerse de 

acuerdo  con  las  características  de  la  Asociación  un  plan  de  asesoría  y 

acompañamiento  a  desarrollar,  además  de  la  recolección  y  análisis  de  la 

normatividad  e  información  general  necesaria  para  dicho  proceso.  Así  mismo 

deberá establecerse la necesidad de formar y capacitar el personal de las áreas. 

 

contables  y  financieras  de  la  asociación,  para  facilitar  el  entendimiento  de  las 

divergencias entre los estándares internacionales y las normas locales 

 

Etapa II Diagnóstico  

En la etapa de diagnóstico debe adelantarse la identificación de los componentes 

más  relevantes  en  la  Asociación,  evaluando  los  posibles  cambios  de  orden 

contable  y  financiero.  También  definir  e  incorporar  los  criterios  de  divergencia 

técnica que deben ser objeto de medición y estimación. Dos elementos claves que 

se deben articular y ejecutar en el diagnostico son la formulación del estudio de 

impacto para soportar acciones y estrategias sobre los sistemas  de  información,  

gestión  y  desempeño  así  como  el  estudio  del  impacto contable  para  

determinar  una  estimación  de  los  efectos  de  las  divergencias generales, desde 

el punto de vista individual y consolidado para examinar efectos en la asociación de 

taxistas al servicio urbano individual de Fusagasugá “ASOTAXIS”.  

 

Actividades específicas de la Etapa de Diagnostico 

 Estudio  preliminar  sobre  las  diferencias  particulares  entre  las  NIF  y  las 

normas locales aplicadas por la asociación. 

 Análisis  puntuales  de  efectos  sobre  los  elementos  y  componentes  de  

los estados financieros (Identificación de Impactos). 



 

 
 

a)  Cambios en políticas y procedimientos contables. 

b)  Cambios  en  flujos  transaccionales  y  procesos  inherentes  a  los 

componentes y elementos de estado financieros. 

c)  Cambios en los sistemas de información tecnológica.  

d)  Cambios en la generación de reportes. 

e)  Alternativas de conversión y ajuste transaccional y plazos de ejecución.  

Para Identificar de manera preliminar los impactos no cuantificados sobre 

resultados y decisiones de la asociación.  

 Formulación de estados financieros de apertura de prueba para establecer 

efectos de políticas. 

 

Etapa III Evaluación y Formulación 

 

En la presente etapa de evaluación y formulación se debe realizar un ejercicio de 

valoración detallado y preciso sobre los efectos contables del cambio regulatorio y 

normativo,  desde  la  perspectiva  transaccional  y  documental,  de  forma  que  se 

identifiquen los cambios que deben ser efectuados en los sistemas de información, 

comunicación  y  el  proceso  contable,  tomando  en  consideración  la  base 

transaccional disponible que obtiene la formulación de estados financieros bajo el 

nuevo marco normativo (vidas útiles, planes de amortización, activos controlados, 

valores de mercado de activos, valores de uso, entre otros).En esta etapa debe 

determinarse si las bases de datos incorporan la totalidad de transacciones de la 

asociación para establecer las acciones de ajuste funcional, operativo y tecnológico 

que se requieren. El objetivo de esta etapa es establecer el plan  de  ajustes  para  

la  implementación  final  de  las  normas  de información financiera en la 

asociación. 

 

Actividades específicas de la Fase de Planeación 

 

Etapa de Estructuración del Proyecto 

 Asignación de funciones y responsabilidades. 

 Defunción del Grupo Coordinador y Líder. 

 Formulación del Plan de acción. 

 Actividades específicas de la Fase de Evaluación  

 Identificación de acciones para ajustar los impactos detallados. 

 Identificación de acciones para el ajuste de efectos detallados. 

 Identificación de acciones para formulación de alternativas y estrategias. 

 

 

Etapa IV 

Ejecución  

 



 

 
 

En la presente etapa de evaluación y formulación se debe realizar un ejercicio de 

valoración detallado y preciso sobre los efectos contables del cambio regulatorio y 

normativo,  desde  la  perspectiva  transaccional  y  documental,  de  forma  que  se 

identifiquen los cambios que deben ser efectuados en los sistemas de información, 

comunicación  y  el  proceso  contable,  tomando  en  consideración  la  base 

transaccional disponible que obtiene la formulación de estados financieros bajo el 

nuevo marco normativo (vidas útiles, planes de amortización, activos controlados, 

valores de mercado de activos, valores de uso, entre otros). En esta etapa debe 

determinarse si las bases de datos incorporan la totalidad de transacciones de la 

asociación para establecer las acciones de ajuste funcional, cooperativo y 

tecnológico que se requieren. El objetivo de esta etapa es establecer el plan  de  

ajustes  para  la  implementación  final  de  las  normas  de información financiera 

en la Asotaxis. 

 

Actividades específicas de la Fase de Planeación 

 

Etapa de Estructuración del Proyecto 

 

 Asignación de funciones y responsabilidades. 

 Defunción del Grupo Coordinador y Líder. 

 Formulación del Plan de acción. 

 Actividades específicas de la Fase de Evaluación  

 Identificación de acciones para ajustar los impactos detallados. 

 Identificación de acciones para el ajuste de efectos detallados. 

 Identificación de acciones para formulación de alternativas y estrategias. 

 

Etapa  V: Aseguramiento,  evaluación  y  análisis  de  los  resultados  

(RECOMENDACIONES) 

En la etapa de aseguramiento debe revisarse los esquemas existentes de análisis 

de  resultados  de  desempeño,  determinando  las  recomendaciones  financieras, 

contables y funcionales que haga plenamente sostenible el proceso. Lo cual implica 

fortalecer  las  acciones  de  supervisión  y  auditoria  basada  en  el  nuevo  marco 

normativo, así como la armonía que deberá emplearse inicialmente en el paralelo 

entre norma nacional y norma internacional. 

 

Actividades específicas de la Fase de Aseguramiento 

 Recomendaciones sobre los registros transaccionales aplicando las NIF. 

 Recomendaciones para realizar análisis de reportes internos bajo NIF. 

 Recomendaciones generales para realizar seguimiento y actualización de la 

normatividad internacional aplicable de acuerdo con los cambios de la 

norma. 



 

 
 

 

 

 Recursos Humanos Disponibles 

La  presente  propuesta  de asesoría  en  el  proceso  de implementación de las 

normas de información financiera NIF para microempresas, será desarrollado por 

los estudiantes del programa de Contaduría Pública de la Universidad de 

Cundinamarca como opción de trabajo de grado para optar por el título de Contador 

Público: 

 

Eliana Yiceth Chala Castillo: Candidata  al  grado  profesional  como  Contador  

Público de la Universidad de Cundinamarca. 

. 

Carolina Pérez Rodríguez: Candidata al grado profesional como Contador Público 

de la Universidad de Cundinamarca,  

 

NOTA: 

Es  de  resaltar  que  la  presente  propuesta  de  asesoría  y  acompañamiento  fue 

planteada  como  opción  de  grado  en  la  universidad  de  Cundinamarca,  bajo  la 

modalidad de monografía, la cual fue aprobada por el Comité de Opciones de 

Grado del  programa  de  Contaduría  Pública,  asignando  al  docente  Félix  David  

Romero Duarte como asesor de dicho proyecto. 

Atentamente, 

 

 

___________________________        _________________________  

Eliana Yiceth Chala Castillo  Carolina Pérez Rodríguez. 

  

Nota: Firmado original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Guía Entrevista 

GUÍA ENTREVISTA No. 01 

“DETERMINACIÓN DE POLÍTICAS CONTABLES EN LA ASOCIACION DE TAXISTAS AL 

SERVICIO URBANO INDIVIDUAL DE FUSAGASUGA “ASOTAXIS”. 

 

El objetivo de la presente guía de entrevista es obtener la información necesaria para  la  

consolidación  y  elaboración  del  Manual  de  Políticas  Contables  de  la asociación de 

taxistas al servicio urbano individual de Fusagasugá “ASOTAXIS, dado que en la 

actualidad no  se  cuenta  con  dicho  manual.  La  importancia  de  documentar  dichas  

políticas radica en ser este documento la base para la elaboración de las políticas 

contables bajo Normas de Información Financiera para microempresas, lo anterior en el 

marco del proceso de convergencia hacia dichos estándares.  

 

ENTREVISTADO: Camilo Hernández González  (Coordinador de Contabilidad) 

ENTREVISTADORES: Eliana Yiceth Chala y Carolina Pérez Rodríguez. (Asesores y 

Acompañantes Externos) 

FECHA: 28 de abril del 2017. 

LUGAR: Calle 8 No. 7-43 Fusagasugá/Cundinamarca. 

 

 

CUESTIONARIO: 

 ¿Qué  principios  o  reglas  son  observados  al  momento  de  registrar  la 

información contable y financiera de la organización? 

 ¿Los fondos de caja menor se mantienen bajo una base de fondo fijo? ¿Cuál es 

dicha base? 

 ¿La  responsabilidad  principal  de  cada  fondo  está  limitada  a  una  sola 

persona? 

 ¿Cuál es el monto autorizado para cubrir gastos por caja menor? 

 ¿Los cheques de reembolsos de caja menor se giran a favor del encargado del 

fondo? 



 

 
 

 ¿Al  solicitar  el  reembolso  de  fondos  para  caja  menor,  se  presentan  los 

comprobantes de los gastos a fin que sean inspeccionados por quien firma el 

cheque? 

 ¿Se  llevan  a  cabo  arqueos  periódicos  del  fondo  de  caja  menor?,  de  ser 

afirmativo, ¿con que periodicidad se efectúa?, si se encontraren diferencias, ¿cómo 

se registran estas? 

 ¿La apertura de las cuentas bancarias y las firmas de las personas que giran sobre 

ellas son debidamente autorizadas? 

 ¿Todas las cuentas bancarias a nombre de la empresa, están registradas en cuenta 

de control en el mayor general o auxiliar?  

 ¿Las  cuentas  bancarias  son  conciliadas  regularmente  por  la  empresa?, ¿cada 

cuánto? 

 ¿Porque método se realizan las conciliaciones bancarias? 

 ¿La  asociación  cuenta  con  un  archivo  documental  de  las  conciliaciones 

realizadas?  

 ¿Cuál es el manejo y registro que se da las notas bancarias?  

 ¿Existe  chequera  en  la  asociación,  a  cargo  de  quien  esta  y  que  firmas 

requieren los cheques? 

 ¿Existe sistema de facturación? ¿Qué partidas se registran en el grupo 14?  

 ¿Existen provisiones para este grupo? ¿Qué método se emplea para realizar las 

provisiones? 

 ¿Cómo es el manejo de los créditos a los asociados? ¿Cuál es la forma de 

contabilización?  ¿Cuál  es  la  política  para  los  intereses  y  su  respectiva 

contabilización? 

 ¿Con que periodicidad se realiza conteo físico del inventario, y de identificar 

diferencias como se registran? 

 ¿Las  entregas  de  inventario  se  hacen  únicamente  con  base  en  órdenes 

debidamente autorizadas? 

 ¿Los procedimientos adoptados proporcionan seguridad contra la alteración de 

tales órdenes por personas que tengan acceso a las existencias? 

 ¿Cómo se registran las compras para  inventarios, el IVA de estas compras es 

llevado como un mayor valor del mismo? 

 ¿Manejan provisiones de inventarios? 

 Los procedimientos de la empresa requieren que un funcionario o un comité de 

compras autorice previamente los desembolsos por concepto de: 

 ¿Adiciones de activos fijos? 

 ¿Reparaciones y mantenimiento? 

 ¿Se  comparan  los  gastos  reales  con  los  autorizados  y,  en  caso  de  que 

aquellos se hayan excedido, se obtienen autorizaciones adicionales? 

 ¿Cuál es el método de depreciación empleado para los inventarios? 

 ¿Los  procedimientos  de  la  empresa  requieren  que  se  produzca  a  una 

autorización escrita para la venta, retiro y desmantelamiento de activos fijos? 



 

 
 

 ¿Las  autorizaciones  para  adquisición  de  elementos  nuevos  indican  las 

unidades que van a ser reemplazadas? 

 ¿Cuál es la política para dar de baja a un activo? 

 ¿Existe un documento o política que estipule el valor de salvamento de los activos 

fijo? 

 ¿Las  cuentas  de  activos  fijos  están  respaldadas  por  registros  auxiliares 

adecuados? 

 ¿Con que periodicidad se toman inventarios físicos de los activos físicos de la 

asociación? 

 ¿La asociación posee activos intangibles? ¿Cuáles?  

 ¿La  empresa  maneja  Diferidos?,  ¿Por  qué  conceptos  se  registran  dichos 

diferidos? ¿Cuál es la política para su amortización?  

 ¿Las adquisiciones deben  hacerse  siempre mediante órdenes de compra y con 

base en cotizaciones? 

 ¿El departamento de contabilidad registra y controla las entregas parciales? 

 ¿Se revisan periódicamente los precios de compra? 

 ¿Las  facturas  que  no  sean  por  materiales  o  mercancías,  por  ejemplo: 

propaganda,  honorarios,  arrendamientos,  gastos  de  viaje,  etc.,  son aprobados 

antes de su pago por los respectivos jefes de departamento? 

 El archivo individual de cada trabajador contiene: 

 ¿Fecha de entrada? 

 ¿Bases del sueldo o jornal? 

 ¿Pagos parciales de cesantías? 

 ¿Autorizaciones para el descuento del salario? 

 ¿Acumulación de pagos de salarios y prestaciones de cada trabajador? 

 ¿Contrato de trabajo? 

 ¿Examen médico de ingreso y evidencia de la renuencia a que hubiere lugar? 

 ¿Informaciones  necesarias  para  dar  cumplimiento  a  las  disposiciones relativas 

a la retención de impuestos sobre salarios pagados? 

 ¿Los registros de tiempo u otras informaciones que sirvan de base para la 

preparación de las nóminas, son preparados y llevados independientemente de 

quienes intervienen en la elaboración de las mismas? 

 ¿Existen horas extras y otras bonificaciones?, ¿por qué concepto? 

 ¿Se revisa la nómina y la liquidación de prestaciones sociales antes de ser 

cancelada? 

 ¿Existen  procedimientos  para  el  pago  de  la  seguridad  social?  ¿Cómo  es 

dicho procedimiento? 

 ¿Existe  un  procedimiento  para  el  pago  de  las  respectivas  liquidaciones 

laborales? 

 ¿Cuáles es la forma de pago de sueldos y prestaciones? 

 ¿Qué tipo de retenciones efectúa la asociación?  

 ¿Cómo se registra el ingreso y retiro de un asociado? 



 

 
 

 ¿Existen reservas? ¿Por qué concepto son dichas reservas?, y ¿cuál es la política 

de cada una de ellas? 

 ¿Qué  fondos  maneja  la  asociación?  ¿Están  debidamente  reglamentados cada 

uno de los fondos? ¿Cómo se recaudan dichos recursos? ¿Cómo se registran  

contablemente?  ¿Existe  una  cuenta  bancaria para  cada fondo o como son 

controlados? 

 ¿La  asociación  posee  inversiones?  ¿Por  qué  concepto  son  dichas 

inversiones? ¿Cómo es el registro contable de cada una de ellas? 

 ¿Cómo está compuesto el patrimonio de la asociación? 
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REGLAMENTO COMITÉ DE CONVERGENCIA 
 

1. Naturaleza  
 

El comité de convergencia es un órgano de apoyo y es parte integral en el proceso de 
adopción de la NIIF para pymes a la ASOCIACION DE TAXISTAS AL SERVICIO 
URBANO INDIVIDUAL DE FUSAGASUGA “ASOTAXIS”; este comité tendrá como función 
principal la comprobación del cumplimiento y desarrollo del proceso de adopción de la 
NIIF para Pymes; así como también la valoración de los procesos y la presentación de 
información a los entes administrativos y de control.  
 
2. Objeto  

 
El comité de convergencia tiene como objeto apoyar a la Alta Dirección en el desarrollo y 
la supervisión del proceso de adopción de la NIIF para Pymes.  
 
También es responsabilidad del comité de convergencia a la ASOCIACION DE TAXISTAS 
AL SERVICIO URBANO INDIVIDUAL DE FUSAGASUGA “ASOTAXIS”, estén cumpliendo 
con las leyes, normatividad pertinente y que los procesos se ejecuten adecuadamente 
frente lo planteado en los cronogramas y las actividades a desarrollar en el proceso de 
adopción de la NIIF para Pymes.  
 

3. Conformación del Comité  
 

CARGO NOMBRE 

GERENTE Luis Alberto Rodríguez Cruz 

DIRECTOR FINANCIERO Camilo Hernández 

TESORERIA Gerardo Moreno 

LIDER DEPARTAMENTO SISTEMAS Arcadio Pacheco 

 
4. Funciones del Comité  

 
El Comité de Convergencia tendrá como funciones primordiales las siguientes:  
 

1. Coordinar al interior de la Entidad la implementación de la NIIF para Pymes. 

2. Evaluar los impactos en el recurso humano involucrado.  

3. Evaluar el impacto operacional y tecnológico.  
 

 



 

 
 

 
4. Analizar las secciones a aplicar por la NIIF para Pymes (Grupo 2 Colombia) de 

acuerdo a la naturaleza de la entidad en cuanto a sus aspectos operativos y 
características específicas de funcionamiento. 

5. El punto anterior complementarse con el análisis del Decreto 3022, sobre la 
adopción de las NIIF para las PYMES y cualquier norma de carácter especial que 
emitiera los entes de Vigilancia y control. (Decreto 3022/13 GRUPO 2- Marco 
Normativo Colombiano- Adopción NIIF para las PYMES)  

6. Coordinar la capacitación de los empleados de que tengan relación con las NIIF, en 
lo de su competencia.  

7. Estudiar las etapas del proyecto de convergencia, sus actividades, el cronograma 
aprobado, los responsables y los recursos que se requieren para llevarlo a cabo.  

8. Obtener la aprobación del proyecto y los recursos requeridos por parte de Consejo 
Directivo. 

9.  Divulgar los principales aspectos del proyecto a los responsables de las áreas 
involucradas.  

10. Divulgar los principales aspectos del proyecto de convergencia a NIIF PYMES 
Grupo 2, clasificación del CTCP del Decreto 3022. 

11. Determinar los impactos más relevantes en los estados financieros.  

12. Establecer las acciones necesarias para mitigar los impactos.  

13. Obtener la aprobación del plan de acción requerido para mitigar los impactos de 
parte de la Junta Directiva.  

14. Adecuar los sistemas de información para aplicación de la NIIF para Pymes y 
demás procesos relacionados con la elaboración y presentación de informes 
financieros (mediante mejoras y/o adquisición) utilizando el lenguaje establecido 
para el efecto.  

15. Revisar y ajustar las políticas contables para adecuarlas a los principios y 
directrices de la NIIF para las Pymes.  

16. Ajustar los manuales de funciones y procedimientos internos, teniendo en cuenta 
los efectos operacionales y funcionales de los procesos y estructuras.  

 
5. Información Requerida.  

 
Para el adecuado cumplimiento de las Funciones del Comité de Convergencia deberá 
conocer y/o evaluar cuando menos el siguiente material documental.  
 

a) La NIIF para las Pymes emitidas por el IASB, contenidas en el Decreto 3022/13.  
 

b) El cronograma de trabajo.  
c) Todas las normas legales y reglamentarias al proceso de adopción de las NIIF 

emitidas por el Gobierno Nacional y/o las entidades de Control.  



 

 
 

 

 
6. Roles y Responsabilidades 

 
Coordinador y secretario del Comité 
 
Los miembros del comité elegirán un Coordinador quien será el líder del proyecto y una 
secretaria (o), quienes tendrán las siguientes funciones: 
 
Coordinador del Comité: 
 

a) Presidir y dirigir las reuniones ordinarias y extraordinarias  
 

b) Coordinar el comité para desarrollar sus actividades de una manera armónica con 
la participación de los miembros.  
 

c) Asegurar que los miembros cuenten con la información y los elementos necesarios 
para el mejor desempeño de sus funciones.  
 

d) Asegurar que en el desarrollo de cada punto del orden del día del comité, se 
destine el tiempo suficiente para el análisis detallado de cada uno de ellos.  

 
Secretario del Comité 
 

a) Elaborar el orden del día.  
 

b) Coordinar la preparación e integración de las carpetas para las sesiones del 
Comité.  
 

c) Convocar a los integrantes del Comité y en su caso, a los invitados que así lo 
requieran.  
 

d) Elaborar las actas de las sesiones del Comité, recabar las firmas correspondientes 
y mantener su control.  

 
Se nombró:  

 

Coordinador: LUIS ALBERTO RODRIGUEZ 

 
Secretaria: __NORMA CONSTANZA FONSECA 
 
De los demás Miembros 
 



 

 
 

a) Ser parte activa en el asesoramiento de toma de decisiones por parte del Comité.  
 

b) Emitir su opinión y voto sobre los asuntos que se traten en las sesiones del Comité 
y brindar la asesoría requerida para coadyuvar al mejor cumplimiento de sus 
objetivos, políticas y atribuciones.  
 

c) Promover el cumplimiento de las acciones acordadas en las sesiones del Comité, 
de conformidad con los plazos establecidos y las responsabilidades asignadas.  
 

d) Sugerir la participación de invitados a las sesiones del Comité.  

 
7. Reuniones  

 
El Comité de Convergencia se reunirá por lo menos una vez al mes, o con una frecuencia mayor si 
así lo ameritan las actividades que se desarrollan en el proceso de adopción de la NIIF. 
 

8. Acta de la sesión  
 
El Secretario del Comité elaborará un acta de cada sesión en la que constarán los temas tratados, 
debatidos y las decisiones adoptadas. Dicha acta será firmada por el Presidente y el Secretario del 
Comité, y se conservarán en los archivos de la entidad 
 

9. Informes  
 
Las decisiones y actuaciones del Comité de Convergencia deberán quedar consignadas en actas. 
Los documentos conocidos por el Comité que sean sustento de sus decisiones deberán formar 
parte integral de las actas, por lo cual en caso de no ser transcritos deberán presentarse como 
anexos de las mismas y mantenerse bajo medidas adecuadas de conservación y custodia. 
 

10. Informes a la Administración 
 
Cuando las actividades a desarrollar sean de importancia significativa, se deberá remitir un informe 
especial a la Junta Directiva  o al Gerente, acerca de los aspectos a desarrollar, los requerimientos 
de información y el presupuesto necesitado.  
 
Al finalizar el desarrollo de cada etapa y las actividades contenidas en el cronograma enviado, se 
deberá enviar un informe que detalle el resultado de las actividades desarrolladas a los entes de 
vigilancia y control cuan sea requerido. 
 



 

 
 

 

11. Informes a la  Asamblea   
 

Al cierre del ejercicio la Administración presentará a la Asamblea de Asociados un Informe sobre 
las labores desarrolladas por el Comité de Convergencia, indicando el grado de cumplimiento de 
sus responsabilidades. 
 

12. Revisión y Aprobación 
 
 
El presente reglamento Fue Aprobado y Firmado por los miembros del comité de Convergencia en reunión 
realizada en Fusagasugá a los Dos (28) días del mes de Abril del año Dos Mil diecisiete (2017). 
 

Firman los que en ella intervinieron: 
 
 

CARGO NOMBRE FIRMA 

GERENTE  
LUIS ALBERTO 
RODRIGUEZ CRUZ 

 

DIRECTOR FINANCIERO CAMILO HERNANDEZ   

TESORERIA GERARDO MORENO  

 DEPARTAMENTO 
SISTEMAS 

ARCADIO PACHECO  
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Comité NIF 
 

 

 

 

 

El presente manual fue aprobado en sesión de la Junta Directiva del ASOCIACION DE TAXISTAS 

AL SERVICIO URBANO INDIVIDUAL DE FUSAGASUGA “ASOTAXIS”. del día 2 de    MAYO  2017
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18 Objetivo del Manual 
 

El objetivo del presente manual es prescribir el tratamiento contable de cada una de las 

cuentas de importancia relativa que integran los estados financieros; así como la 

estructura de estos, garantizando el cumplimiento con los requerimientos establecidos 

en el Anexo 3 del Decreto Único Reglamentario 2420 de diciembre de 2015; donde se 

consolida el Marco Técnico aplicable para los preparadores de Información Financiera 

pertenecientes al grupo 3. 

19 Alcance del Manual 
 

El presente manual define: 

a) Las políticas contables relacionadas con la preparación y presentación de la estructura 

principal de los estados financieros; así como las divulgaciones revelaciones adicionales 

requeridas para su adecuada presentación; 

b) Las políticas contables aplicables en los casos de: 

i) Reconocimiento y medición de una partida contable; e 

ii) Información a revelar sobre las partidas de importancia relativa. 

c) Las políticas contables relacionadas con revelaciones adicionales sobre aspectos cualitativos 

de la información financiera. 

d) Los procedimientos contables a seguir para atender el cumplimiento de cada una de las 

políticas contables adoptadas. 

 

19.1.1 Formalización de la adopción del Presente manual o cambios al mismo 
 

 

La adopción del presente manual y/o sus actualizaciones oportunas, requieren el 

acuerdo formal de aprobación por parte de la administración y del a Junta Directiva, 

haciendo referencia a la fecha de vigencia.
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20 Introducción 
 

A partir de la Ley 1314 de 2009 y su Decreto reglamentario 2706 de 2012 en Colombia 
se ha regulado la contabilidad para la Pequeña y Mediana Industria y que finalmente 
queda consolidado en el Decreto 2420 de Diciembre de 2015. 

 

 
 

 
 
 

20.1.1 Objetivo de los Estados Financieros 
 

El objetivo de los estados financieros ASOCIACION DE TAXISTAS AL SERVICIO 
URBANO INDIVIDUAL DE FUSAGASUGA “ASOTAXIS. Es proporcionar información 
sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad que sea 
útil para la toma de decisiones económicas de una  amplia gama de usuarios que no 
están en condiciones de exigir informes a la medida  de sus necesidades específicas de 
información. 

 
Los estados financieros también muestran los resultados de la administración, llevada a 
cabo por su representante legal; dan cuenta de la responsabilidad en la gestión de los 
recursos confiados a la misma. 

 
Características cualitativas de la información en los estados financieros 

 

20.1.2 Comprensibilidad 
 

La información proporcionada en los estados financieros debe presentarse de modo que sea 

comprensible clara y fácil de entender para los propietarios. Sin embargo, la necesidad de 

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

Reguladores de la 

Contabilidad en 

Colombia 

Ministerio de 

Hacienda y Crédito 

Público 

Ministerio de 

Industria, Comercio y 

Turismo 
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20.1.3 Relevancia 

La información proporcionada en los estados financieros Asociación de Taxistas al 
Servicio Urbano Individual de Fusagasugá “Asotaxis. Debe ser relevante para las 
necesidades de toma de decisiones de los usuarios. La información tiene la cualidad de 
relevancia cuando puede ejercer influencia, sobre las decisiones, económicas de 
quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien 
a confirmar o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad. 

 

20.1.4 Materialidad o importancia relativa 

La información es material -y por ello es relevante-, si su omisión o su presentación 
errónea pueden influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de 
los estados financieros. La materialidad (importancia relativa) depende de la cuantía de 
la partida o del error juzgados en las circunstancias particulares de la omisión o de la 
presentación errónea. Sin embargo, no es adecuado cometer, dejar sin corregir, 
desviaciones no significativas, con el fin de conseguir una presentación particular de la 
situación financiera, del rendimiento financiero o de los flujos de efectivo de la entidad. 

20.1.5 Fiabilidad 

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

 

20.1.6 La esencia sobre la forma 

Las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y presentarse 
de acuerdo con su esencia y no solamente en consideración a su forma legal. Esto 
mejora la fiabilidad de los estados financieros. 

 

20.1.7 Prudencia 

Las incertidumbres que inevitablemente rodean muchos sucesos y circunstancias se 
reconocen mediante la revelación de información acerca de su naturaleza y extensión, 
así como por el ejercicio de prudencia en la preparación de los estados financieros. 
Prudencia es la inclusión de un cierto grado de precaución al realizar los juicios 
necesarios para efectuar las estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre, de 
forma que los activos o los ingresos no se expresen en exceso y que los pasivos o los 
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gastos no se expresen en defecto. 



MANUAL DE POLITICAS CONTABLES ASOCIACION DE TAXISTAS AL SERVICIO 

URBANO INDIVIDUAL DE FUSAGASUGA “ASOTAXIS 

 

 

 

 

20.1.8 Integridad 

Para ser fiable, la información en los estados financieros debe ser completa dentro de 
los límites de la importancia relativa y el costo. Una omisión puede causar que la 
información sea falsa o equívoca, y por tanto no fiable y deficiente en términos de 
relevancia. 

 

20.1.9 Comparabilidad 

Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros ASOCIACION DE 
TAXISTAS AL SERVICIO URBANO INDIVIDUAL DE FUSAGASUGA “ASOTAXIS. a lo 
largo del tiempo, para identificar las tendencias de su situación financiera y su 
rendimiento financiero y flujos de efectivo. Además, los usuarios deben estar 
informados de las políticas contables empleadas  en  la preparación de los estados 
financieros, de cualquier cambio habido en dichas políticas  y de los efectos de estos 
cambios. 

 

20.1.10 Oportunidad 

Para ser relevante, la información financiera debe ser capaz de influir en las decisiones 
económicas de los propietarios ASOCIACION DE TAXISTAS AL SERVICIO URBANO 
INDIVIDUAL DE FUSAGASUGA “ASOTAXIS. La oportunidad implica proporcionar 
información dentro del periodo de tiempo para la decisión. Si hay un retraso indebido en 
la presentación de la información, ésta puede perder su relevancia. La Administración 
puede necesitar sopesar los méritos relativos  de la presentación a tiempo frente al 
suministro de información fiable. Al conseguir un equilibrio entre relevancia y fiabilidad, 
la consideración decisiva es cómo se satisfacen mejor las necesidades de los usuarios 
cuando toman sus decisiones económicas. 

 
 

20.1.11 Eventos Subsecuentes 

Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa son todos los 
hechos, favorables o desfavorables, que se han producido entre el final del periodo 
sobre el que informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su 
publicación. Existen dos tipos de hechos: 

 

a. Los que proporcionan evidencia de las condiciones que existían al final del periodo sobre el 
que informa (hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implican 
ajuste), y 
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b. Los que indican condiciones que surgieron después del periodo sobre el que informa 
(hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste). 
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(EIR) 

 
Egresos 

Operacionale

s de       

presupuesto  

(EIR) 

 
Excedente 

(Deficit) 

Operacional 

de       

presupuesto  

 

La Entidad ha definido como fecha máxima de emisión para aprobación y publicación  
de sus estados financieros el 31 de Marzo del año inmediatamente siguiente al cierre 
del ejercicio (31 diciembre). Así mismo, se ha definido que la Asamblea General de 
Copropietarios será el órgano encargado de aprobar dichos estados financieros. 

 

 

20.1.12 Estados Financieros 

 

a. Estado de Situación Financiera: La Entidad ha definido que la presentación de éste estado 
financiero será de corriente y no corriente. 

 

Activo Pasivo Corriente 

Corriente  

Pasivo No 

 Corriente 

Activo No 
 

Patrimonio Corriente 

 

b. Estado Integral de Resultados: La Entidad ha definido que la presentación de éste estado 
financiero será por función y como un único estado financiero. 

 
 
 

 
 

(-) =  

Cierre de EEFF: 

(31 de diciembre) 
28 de Febrero de (Fecha 

de Emisión EEFF) 

(EIR) 

 
Ingresos 

Operacionales 

de presupuesto  
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c. Notas a los estados financieros: La Entidad ha definido que la presentación de sus notas se 
efectuará de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Decreto Único Reglamentario para 
el Grupo 3; capítulo 3, numeral c) sección 3.8. 

 

 

20.1.13 Reconocimiento en los Estados Financieros 
 

La situación financiera de una entidad es la relación entre los activos, los pasivos y el 
patrimonio en una fecha concreta, tal como se presenta en el estado de situación 
financiera. Estos se definen como sigue: 

 

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

 

(b) Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al 
vencimiento de la cual, espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios 
económicos. 

 
(c) Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus 

pasivos. 
 
 
 

20.1.14 Definición de Políticas contables: 

 
Son políticas contables para Asociación de Taxistas al Servicio Urbano Individual de 
Fusagasugá “Asotaxis. Los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos 
específicos adoptados por la entidad al preparar y presentar estados financieros. 

 
 

20.1.15 Cambio en Políticas contables 
 

La Entidad sólo podrá cambiar sus políticas contables cuando cumpla las dos 

Características: 

a. Un nuevo pronunciamiento, sección o estándar, que modifique el Decreto 2420. 
 

 
b. El cambio hace que los estados financieros sean más fiables y más relevantes. 
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Nueva Política contable. 

 

Consulta del Decreto 2420 

Único Reglamentario Grupo 3  

(o la norma que la sustituya y/o 

modifique) 

 

 Consulte el concepto 

de medición: 

 

- Costo Histórico 

- Valor razonable 

 

 

 

 

 

 
Actualización Manual de Políticas y Trámite de 

aprobación del Manual 
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Políticas contables. 
 

La entidad ha definido las siguientes políticas contables en cuanto al 

reconocimiento, medición, revelación y presentación. 

 
1. Equivalentes al Efectivo. 

 
2. Efectivo. 

 
2.1 Objetivo. 

Coincidir el saldo contable del rubro bancos con los valores que aparecen en los 

extractos emitidos por entidades bancarias y entidades similares que 

administren recursos ASOCIACION DE TAXISTAS AL SERVICIO URBANO 

INDIVIDUAL DE FUSAGASUGA “ASOTAXIS. En cuentas corrientes o de ahorros y 

fondos de inversión  y  demás recursos que cumplan la de definición de efectivo. 

 
 

 
2.2 Alcance. 

Esta política será de aplicación a efectivo y sus equivalentes originado en 

recaudo de los siguientes conceptos: de las contribuciones a las expensas 

comunes Ordinarias y Extra Ordinarias determinadas en su cuantía por la 

asamblea de propietarios, por los intereses generados por la mora de los 

anteriores conceptos y por la imposición de multas por incumplimiento del 

Reglamento y por los rendimientos financieros obtenidos de las inversiones 

a corto plazo. 

2.3 Reconocimiento. 

Se  reconocerá  como  efectivo  el  valor  realizado  por   recaudo  empresarial de  los propietarios o arrendatarios y demás ingresos relacionados con el presupuesto. 
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Se reconocerá como saldo en bancos el efectivo mantenido en instituciones 

financieras debidamente autorizadas. 

2.4 Medición. 

La caja menor se medirá por el monto autorizado por la Junta Directiva para la 

consecución de gastos menores que están debidamente soportados para proceder a 

su reembolso y se reconocerán en el resultado del período. 

 

Los saldos en bancos y en cuentas de ahorros que administren efectivo ASOCIACION 

DE TAXISTAS AL SERVICIO URBANO INDIVIDUAL DE FUSAGASUGA “ASOTAXIS se 

medirán por los valores reportados a entidades financieras en los respectivos 

extractos, las diferencias entre extractos y registros contables se reconocerán como 

cuentas por pagar, ingresos o gastos  según corresponda. 

 
En caso que la entidad tenga cuentas de ahorro restringidas, este concepto se 

revelará en las notas a los estados financieros, para nuestro caso el Fondo de 

Imprevistos. 

 

La entidad revelará en sus notas los saldos en efectivo o equivalentes al efectivo 

significativos mantenidos por la entidad, que no estén disponibles para ser utilizados 

por ésta. 

 
El Efectivo comprenderá la caja general y menor, así como los depósitos bancarios a la 

vista, esto es cuentas corrientes y de ahorro en moneda nacional. 

 

El efectivo se medirá al costo de la transacción, y para cada concepto de efectivo se 

mostrará dentro de los estados financieros en una cuenta específica que determine su 

condición y naturaleza dentro del activo corriente. 

 
En ASOCIACION DE TAXISTAS AL SERVICIO URBANO INDIVIDUAL DE FUSAGASUGA 

“ASOTAXIS. El efectivo está compuesto por los siguientes rubros caja menor, bancos, 

depósitos a plazo (vencimiento menor a 6 meses). 
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3. Inversiones. 

Son inversiones a corto plazo de gran liquidez que se mantienen para 
cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para 
propósitos de inversión u otros. Por tanto, una inversión cumplirá las 
condiciones de equivalente al efectivo cuando: 

 

a. Sean fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo 
 

b. Estén sujetos a un riesgo insignificante de cambios en su valor, esto es 
que la variación en la tasa de interés no supere los 30 puntos básicos 
y. 

 

c. Cuando tengan vencimiento próximo a 180 días o menos desde la 
fecha de adquisición. 

 
En caso que la Entidad tenga cuentas corrientes o de ahorro 
restringidas, este concepto lo revelará en la notas a los estados 
financieros. En caso que la restricción se resuelva más allá de los 
doce meses, se reclasificará como activos no corrientes. 

 

La Entidad revelará en los estados financieros o en sus notas: los saldos para 

cada categoría de efectivo por separado, el plazo de los equivalentes al 

efectivo, las tasas de interés y cualquier otra característica importante que 

tengan los depósitos a plazo. 

 

Se revelará en las notas el importe de los saldos de efectivo y equivalentes al 

efectivo significativos mantenidos por la entidad que no están disponibles 

para ser utilizados por ésta. 

 
En ASOCIACION DE TAXISTAS AL SERVICIO URBANO 
INDIVIDUAL DE FUSAGASUGA “ASOTAXIS. Se reconocerá como 
equivalentes de efectivo las inversiones a corto plazo de gran liquidez, 
que son fácilmente convertibles  en importes 
 
 
De recursos sujetos a cambios poco significativos y bajo nivel de 
riesgo, es el caso de los valores que administran recursos destinados 
al fondo de imprevistos. 

 
Se reconocen equivalentes  de efectivo es decir recursos a  la vista de 
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alta liquidez,  bajo riesgo de variación  en su valor y convertibles en 
efectivo en menos de 180 días. 

 
VIGENCIA 

 
 

Esta política aplica retroactivamente desde el 1 de enero de 2015. 
 

 

4. Cuentas por cobrar. 
 
4.1 Reconocimiento. 

ASOCIACION DE TAXISTAS AL SERVICIO URBANO INDIVIDUAL 
DE FUSAGASUGA “ASOTAXIS reconocerá cuentas por cobrar 
cuando se hayan prestado  los servicios de Administración o cuando 
se hagan préstamos a terceros, pagos anticipados o gastos 
anticipados y, en general, cuando se presenten derechos  de cobro. 

 
 

4.2 Medición Inicial: 

La medición de los ingresos de actividades ordinarias y de las cuentas por 

cobrar será por el valor a recibir o costo histórico. 

 
4.3 Medición Posterior: 

Cuando se constituya efectivamente una transacción, es decir, cuando no se 

haya recuperados los recursos ya previstos en el reconocimiento se 

descontará el valor de la cuenta por cobrar utilizando las tasas de interés 

establecidas por ASOCIACION DE TAXISTAS AL SERVICIO URBANO INDIVIDUAL 

DE FUSAGASUGA “ASOTAXIS para cada concepto de ingreso o servicio 

prestado. 

 

Se reconocerá un deterioro de cuentas por cobrar, individualmente 

consideradas o en grupo si, y sólo si, existe evidencia objetiva del deterioro, 

como consecuencia la existencia de riesgos debidamente documentados tales 

como el vencimiento del periodo normal de crédito o el simple encargo 

judicial de cobro. 
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El deterioro de cartera podrá ser calculado por el área contable y/o 

administrativa, ya que en el organigrama no  existe otro  ente que garantice su  

debida tarea. 

 
Las pérdidas esperadas como resultado de eventos futuros, sea cual fuere su 

probabilidad, no se reconocerán. La evidencia objetiva de que un activo o un 

grupo de activos están deteriorados incluye la información observable sobre 

los siguientes eventos que causan la pérdida, lo cual deberá ser observado por 

la administración. 

 

4.4 Incumplimiento en el pago de obligaciones dentro 

del plazo: 

 

Se entenderá que existe riesgo por incumplimiento cuando se cumplan los siguientes 

plazos: 

 
 
 

SERVICIO GENERADO PLAZO EN DIAS MOROSIDAD A PARTIR DE: 
Recaudo Cuotas Ordinarias 30 días Día 31 

Recaudo Cuotas Extra Ordinaria Fijado por Asamblea Fijado por Asamblea 

Recaudo por multas y sanciones 30 días No genera morosidad 

 

 

ASOCIACION DE TAXISTAS AL SERVICIO URBANO INDIVIDUAL DE FUSAGASUGA 

“ASOTAXIS, podrá clasificar como cartera en riesgo las cuentas por cobrar que 

presenten las siguientes evidencias: 

 

1º. Cuando su deuda sea encargada para el cobro jurídico 

 

2º. Cuando el deudor solicite concesiones de ampliación de plazos para 

cancelar sus obligaciones o refinanciación. 

 
3º. Cuando el deudor o tercero entre en quiebra o en otra forma de 

reorganización financiera 

4º. Cuando un grupo de copropietarios o terceros presente una 

disminución medible en  los  pagos de sus créditos. 
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5º. Por fuerza 

mayor 

 

 

4.5Clasifica 

ASOCIACION DE TAXISTAS AL SERVICIO URBANO INDIVIDUAL DE FUSAGASUGA 

“ASOTAXIS debe evaluar en cada fecha de reporte, si existe evidencia de que el 

activo ha perdido valor. Por lo tanto, de ser el caso, se debe presentar la cuenta 

de cartera de dudosa recuperación y debe reportarse el movimiento de la misma 

durante el año, identificando el tipo de cuenta a la que corresponde. 

 

 

    4.6 Revelación 

 

Se revelará información referida al vencimiento de las cuentas por cobrar, 

intereses relacionados y sobre garantías recibidas 

 
4.6 Valuación. 

Las cuentas por cobrar se miden al costo histórico. 

 

La evaluación de la deuda debe ser individual o por deudor, según existan pocos 

deudores, de acuerdo con ella se genera la provisión, la que disminuye la cuenta 

por cobrar correspondiente. 

5 Propiedad, planta y equipo. 

       5.1 Objetivo. 

Describir el tratamiento contable de propiedades planta y equipo, conocer 
la información acerca de la inversión que tiene ASOCIACION DE 
TAXISTAS AL SERVICIO URBANO INDIVIDUAL DE FUSAGASUGA 
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“ASOTAXIS. En este rubro, así como los cambios que se hayan producido 
en dicha inversión. 

 

Los principales aspectos que aborda esta política son: 

3.1.1 Cuales elementos se contabilizan como PPyE o Gasto. 

3.1.2 Determinar el tratamiento de los costos posteriores a su 

adquisición para Determinar  su importe en libros. 

 

4.1.3   Los cargos por depreciación. 
 

 
          5.2 Reconocimiento inicial. 

 
La entidad medirá un elemento de propiedades, planta y equipo por su 
costo en el momento del reconocimiento inicial. 

 
Hace parte de los componentes del costo, lo siguiente: 

 

a. El precio de adquisición, que incluye; Ios honorarios legales y de 
intermediación, los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, 
después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas. 

 

b. Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y 
en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista. Estos 
costos pueden incluir los costos de preparación del emplazamiento, los costos 
de entrega y manipulación inicial, los de instalación y montaje y los de 
comprobación de que el activo funciona adecuadamente. 

 

c. La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, 
así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta. 

 

d. La Entidad ha definido que los descuentos por pronto pago otorgados en la 
adquisición de Propiedad Planta y Equipo, se reconocerán como ingresos 
financieros en el momento del pago efectivo. 

 

   5.3 Medición posterior. 
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La entidad medirá todos los elementos de propiedades, planta y 
equipo tras su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación 
acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro del valor acumulado. 

 
La entidad reconocerá los costos del mantenimiento diario de un 
elemento de propiedad, planta y equipo en los resultados del periodo 
en el que incurra en dichos costos. 

 
De acuerdo al criterio de reconocimiento ASOCIACION DE TAXISTAS 
AL SERVICIO URBANO INDIVIDUAL DE FUSAGASUGA “ASOTAXIS. 
No reconocerá en el importe en libros de un elemento de propiedades,  
 
 
planta y equipo, los costos derivados del mantenimiento regular del  
 
elemento. Tales costos se reconocerán en el resultado cuando se 
incurra en ellos. Estos desembolsos se pueden describir como 
mantenimientos preventivos, correctivos, reparaciones, 
conservaciones etc., se reconocerán como gasto del periodo. 

 

 

5.4 Depreciación 

 
La entidad ha definido utilizar el método de línea recta y las siguientes vidas útiles: 

 
Tipo de Activo Vida Útil Valor Residual 

Edificaciones Entre 20 y 50 años Entre el 0% y 10% 

Maquinaria y Equipo Entre 5 y 15 años Entre el 0% y 20% 

Muebles y Enseres Entre 5 y 10 años Entre el 0% 

Vehículos Entre 5 y 20 años Entre el 0% y 20% 

Equipos de Cómputo Entre 3 y 5 años Entre el 0% 
 

 

La depreciación iniciará cuando el activo se encuentre disponible para 
el uso y culminará cuando esté totalmente depreciado o se dé de baja. 

 
La entidad evaluará al cierre de cada período sí se requiere cambio en 
la vida útil o en el valor residual. 

 

5.5 Componentes 
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La Entidad ha definido que un componente es aquella parte de un 
activo que tiene un patrón de consumo y comportamiento diferente del 
total del activo, por ello se establece que el componente es aquella 
parte del activo que supere un 30% del valor total del mismo. 

 

5.6 Deterioro 

La entidad evaluará, en cada fecha sobre la que se informa (31 de 
diciembre), si existe algún indicio del deterioro de la propiedad, planta y 
equipo. Si existiera este indicio, la entidad estimará el importe recuperable 
del activo. Si no existen indicios de deterioro  del valor, no será necesario 
estimar el importe recuperable. 

 

 

5.7 Medición del importe recuperable 

 
El importe recuperable de la Propiedad Planta y Equipo o de una unidad 
generadora de efectivo es el mayor entre su valor razonable menos los 
costos de venta y su valor en uso. 

 

         5.8 Revelación. 

La entidad revelará para cada categoría de elementos de propiedad, planta 
y equipo que se considere apropiada, la siguiente información: 

 

(a) Las bases de medición utilizadas para determinar el importe en libros costo histórico. 

 
(b) Los métodos de depreciación utilizados. 

 
(c) Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas. 

 
(d) El importe bruto en libros y la depreciación acumulada (agregada con pérdidas 
por deterioro del valor acumuladas), al principio y final del periodo sobre el que se 
informa. 

 
(d) Una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del 

periodo sobre el que se informa, que muestre por separado: 
 

(i) Las adiciones realizadas. 

(ii) Las disposiciones. 
(iii) Las adquisiciones mediante combinaciones de negocios. 
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(iv) Las transferencias a propiedades de inversión. 
(v) Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el 

resultado (Vi)  La depreciación. 

(vii) Otros cambios. 

 
No es necesario presentar esta conciliación para periodos anteriores. 

 

La entidad revelará también: 

(a) La existencia e importes en libros de las propiedades, planta y equipo a 
cuya titularidad la entidad tiene alguna restricción o que está pignorada 
como garantía de deudas. 

 

(b) El importe de Ios compromisos contractuales para la adquisición de 
propiedades, planta y equipo. 

 
 

ASOCIACION DE TAXISTAS AL SERVICIO URBANO INDIVIDUAL DE 

FUSAGASUGA “ASOTAXIS No reconocerá  como  propiedad planta y equipo 

los elementos que aunque duren más de un periodo,  su costo sea menor a  

tres 

(3)  salarios  mínimos  mensuales  legales  vigentes. En 
consecuencia, los elementos menores a esta cuantía serán registrados como gastos de la Copropiedad. 

 

 

5.9 Presentación. 

 
En el estado de situación financiera, la Entidad presentará la 
propiedad, planta y equipo como activos no corrientes. 

 
En el estado de flujos de efectivo, los movimientos distintos a la 
depreciación se presentarán como actividades de inversión. 

 
VIGENCIA 

 

Esta política aplica retroactivamente desde el 1 de enero de 2015. 
 

 
6. Intangibles. 
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6.1 Reconocimiento inicial. 

 
La entidad reconocerá un activo intangible como activo si, y solo si: 

 

(a) es probable que los beneficios económicos futuros esperados que se han 
atribuido al activo fluyan a la entidad (Ahorro de costos administrativos); 

 

(b) el costo o el valor del activo puede ser medido con fiabilidad; y 
 

(c) el activo no es resultado del desembolso incurrido internamente en un 
elemento intangible. 

 
Nota: La Entidad sólo reconocerá los activos intangibles adquiridos. 

 

 

La entidad medirá inicialmente un activo intangible al costo. 
 

La entidad podrá reconocer un activo intangible procedente de las 
siguientes transacciones: 

 

20.1.16 Adquisición separada 

 
El costo de un activo intangible adquirido de forma separada comprende: 

 

a. el precio de adquisición, incluyendo los aranceles de importación y los 
impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y 
las rebajas, y 

b. cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso 
previsto. 

 

20.1.17 Permutas de activos 

 
Un activo intangible puede haber sido adquirido a cambio de uno o varios 
activos no monetarios, o de una combinación de activos monetarios y no 
monetarios. La entidad medirá el costo de este activo intangible por su 
valor razonable, a menos que (a) la transacción de intercambio no tenga 
carácter comercial, o (b) no puedan medirse con fiabilidad el valor 
razonable ni del activo recibido ni del activo entregado. En tales casos, el 
costo del activo se medirá por el valor en libros del activo entregado. 
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6.2 Medición posterior. 

 
La entidad medirá los activos intangibles al costo menos cualquier 
amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor 
acumulada. 

 

6.3 Vida Útil, Valor Residual y Método de Amortización 

 
La Entidad ha definido la aplicación del método de amortización de línea 
recta con las siguientes vidas útiles: 

 
Tipo de activo Vida Útil Valor residual 

Licencias 12 meses 0% 

Software 5 años 0% 
   

   
 

La Entidad evaluará al cierre de cada período (31 de diciembre) sí ha 
existido cambios significativos  en  la  vida  útil,  el  valor  residual  y  el  
método  de  amortización.  Sí  se 

presentan cambios, estos se efectuaran a partir del 1 de enero del año 
inmediatamente siguiente al cierre del ejercicio. 

 

 

6.4 Deterioro. 

 
La entidad evaluará, en cada fecha sobre la que se informa (31 de 
diciembre), si existe algún indicio del deterioro de los activos 
intangibles. Si existiera este indicio, la entidad estimará el importe 
recuperable del activo. Si no existen indicios de deterioro del valor, no 
será necesario estimar el importe recuperable. 

 
El deterioro se calculará como el mayor valor entre el valor en uso y el 
valor razonable menos los costos de venta. En caso que alguno de los 
anteriores sea mayor al valor en libros no será necesario calcular el 
otro indicador. 
 

6.5 Información a revelar. 
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La entidad revelará, para cada clase de activos intangibles, lo siguiente: 
 

(a) Las vidas útiles o las tasas de amortización utilizadas. 
 

(b) Los métodos de amortización utilizados. 

 
(c) El importe en libros bruto y cualquier amortización acumulada 

(junto con el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del 
valor), tanto al principio como al final de cada periodo sobre el que 
se informa. 

 
 

(d) La partida o partidas, en el estado de resultado integral (y en el 
estado de resultados, si se presenta) en las que está incluida 
cualquier amortización de los activos intangibles. 

 
(e) Una conciliación entre los importes en libros al principio y al final 

del periodo sobre el que se informa, que muestre por separado: 
 

(i) Las adiciones. 
(ii) Las disposiciones. 
(iii) Las adquisiciones mediante combinaciones de negocios. 
(iv) La amortización. 
(v) Las pérdidas por 
deterioro del valor. (Vi) 
Otros cambios. 

 
No es necesario presentar esta conciliación para periodos anteriores. 

 

 

La entidad revelará también: 
 

(a) Una descripción, el importe en libros y el periodo de amortización restante 
de cualquier activo intangible individual que sea significativo para los 
estados financieros de la entidad. 

 

(b) Para los activos intangibles adquiridos mediante una subvención del 
gobierno, y que hayan sido reconocidos inicialmente al valor razonable: 
(i) el valor razonable por el que se han reconocido inicialmente estos activos; y 
(ii) sus importes en libros. 

 

(c) La existencia e importes en libros de los activos intangibles a cuya 
titularidad la entidad tiene alguna restricción o que está pignorada como 
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garantía de deudas. 
 

(d) El importe de los compromisos contractuales para la adquisición de activos 
intangibles. 

             6.6 Presentación 

 
En el estado de situación financiera, la Entidad presentará los activos 
intangibles como activos corrientes. En caso que dichos activos tengan una 
vida útil superior a doce meses se clasificaran como activos no corrientes. 

 

 

          7. Provisiones y Contingencias. 

 

7.1 Reconocimiento inicial. 

 
La entidad solo reconocerá una provisión cuando: 

 

a. la entidad tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como 
resultado de un suceso pasado; 

 

b. sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo 
contrario) que la entidad tenga que desprenderse de recursos que comporten 
beneficios económicos, para liquidar la obligación; y 

 
c. el importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable. 

 
La entidad reconocerá la provisión como un pasivo en el estado de 
situación financiera, y el importe de la provisión como un gasto. 

 

La entidad medirá una provisión como la mejor estimación del importe 
requerido para cancelar la obligación, en la fecha sobre la que se 
informa. La mejor estimación es el importe que una entidad pagaría 
racionalmente para liquidar la obligación al final del periodo sobre el 
que se informa o para transferirla a un tercero en esa fecha. 

 

a. En caso que la Entidad tenga demandas laborales, la mejor estimación 
será la base salarial del empleado. 

 

b. En caso que la Entidad tenga demandas interpuestas por terceros, la 
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mejor estimación será el concepto emitido por el departamento jurídico 
o en su defecto por los abogados externos. 

 
En caso que las obligaciones sean materiales y su desenlace sea 
mayor a 12 meses, la entidad descontara el valor de la obligación 
con la tasa de mercado (esto es el promedio de la DTF en el 
momento de su aplicación). 
 
 
 
 

 

 

7.2 Medición posterior. 

 
La entidad cargará contra una provisión únicamente los desembolsos 
para los que fue originalmente reconocida. 

 
La entidad revisará y ajustará las provisiones en cada fecha sobre la 
que se informa para reflejar la mejor estimación actual del importe que 
sería requerido para cancelar la obligación en esa fecha. Cualquier 
ajuste a los importes previamente reconocidos se reconocerá en 
resultados. 

 
Cuando una provisión se mida por el valor presente del importe que se 
espera que sea requerido para cancelar la obligación, la reversión del 
descuento se reconocerá como  un costo financiero en los resultados 
del periodo en que surja. 

 
Los activos y pasivos contingentes originados por o hacia la entidad, 
sólo serán objeto de revelación. (Esto es revelación en notas a los 
estados financieros). 

 

7.3 Revelación. 

 

20.1.18 Información a revelar sobre provisiones 

 
Para cada tipo de provisión, la entidad revelará lo siguiente: 

 

(a) Una conciliación que muestre: 
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(i) el importe en libros al principio y al final del periodo; 
 

(ii) las adiciones realizadas durante el periodo, incluyendo los ajustes procedentes de los cambios en la medición del importe descontado; 
 

(iii) los importes cargados contra la provisión durante el periodo; y 
 

(iv) los importes no utilizados revertidos en el periodo. 
 

(b) Una breve descripción de la naturaleza de la obligación y del importe y 
calendario esperados de cualquier pago resultante. 

 

(c) Una indicación acerca de las incertidumbres relativas al importe o al 
calendario de las salidas de recursos. 

 

(d) El importe de cualquier reembolso esperado, indicando el importe de los 
activos que hayan sido reconocidos por esos reembolsos esperados. 

 
No se requiere información comparativa para los periodos anteriores. 

 

20.1.19 Información a revelar sobre pasivos contingentes 

 
A menos que la posibilidad de una eventual salida de recursos para 
liquidarlo sea remota, una entidad revelará para cada clase de pasivo 
contingente, en la fecha sobre la que se informa, una breve descripción de 
la naturaleza del mismo y, cuando fuese practicable: 

 

(a) una estimación de sus efectos financieros. 
 

(b) una indicación de las incertidumbres relacionadas con el importe o el 
calendario de las salidas de recursos; y 

 

(c) la posibilidad de cualquier reembolso. 
 

Si es impracticable revelar una o más de estas informaciones, este hecho 
deberá señalarse. 

 
 

20.1.20 Información a revelar sobre activos contingentes 

 
Si es probable una entrada de beneficios económicos (con mayor 
probabilidad de que ocurra que de lo contrario) pero no prácticamente 
cierta, una entidad revelará una descripción de la naturaleza de los activos 
contingentes al final del periodo sobre el que se informa y, cuando sea 
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practicable sin costos ni esfuerzos desproporcionados y una estimación de 
su efecto financiero. 

 

7.4 Revelación. 

 
En el estado de situación financiera, la Entidad presentará las 
provisiones como pasivos corrientes. En caso que dichos pasivos 
tengan un vencimiento superior a doce meses se clasificaran como 
pasivos no corrientes. 

 

 

8. Ingresos. 
 

8.1 Reconocimiento y medición de los ingresos ordinarios. 

 
La Entidad contabilizará los ingresos de actividades ordinarias 
procedentes de las siguientes transacciones y sucesos: 

 

(a) La facturación por expensas comunes. 
 

(b) Venta ocasional de bienes de la copropiedad. 
 
 
 

La entidad medirá los ingresos de actividades ordinarias de acuerdo 
con las aprobaciones anuales de presupuesto por cuotas de 
administración. El valor razonable de la contraprestación, recibida o 
por recibir, tiene en cuenta el importe del descuento por pronto pago 
otorgados sobre cuotas de administración, los cuales son otorgados 
hasta el décimo día calendario de cada mes, serán registradas como 
gasto financiero. 
 
Los descuentos sobre las cuotas de administración, otorgados a los 
Consejeros por parte de la Asamblea General de Copropietarios, 
serán registrados  en el ingreso como un menor valor del mismo. 

 
Sólo los ingresos por cuenta propia afectaran el estado integral de 
resultados. Los ingresos recibidos por cuenta de terceros se 
reconocerán como pasivos financieros. 
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20.1.21 Venta de Bienes 

 
La entidad reconocerá ingresos de actividades ordinarias procedentes 
de la venta de bienes cuando se satisfagan todas y cada una de las 
siguientes condiciones: 

 

a. La entidad haya transferido al comprador los riesgos y ventajas 
inherentes a la propiedad de los bienes. 

 

b. La entidad no conserve ninguna participación en la gestión de forma 
continua en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retenga el 
control efectivo sobre los bienes vendidos. 

 

c. El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con 
fiabilidad. Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos 
asociados de la transacción. 

 
d. Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción puedan 

ser medidos con fiabilidad. 
 

                8.2 Revelación y presentación. 

                      La entidad revelará: 

Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos 
de actividades ordinarias y extraordinarias, incluyendo los tipos de ingreso 
generados por cada concepto. 

 

9. Gastos. 
 

Las partidas reconocidas como gastos serán las establecidas mediante el 
presupuesto anual de gastos aprobado por la asamblea. 

 
ASOCIACION DE TAXISTAS AL SERVICIO URBANO INDIVIDUAL DE 
FUSAGASUGA “ASOTAXIS. Reconocerá cuentas por cobrar cuando se 
genera obligación de los copropietarios de contribuir a las expensas 
comunes determinada su cuantía por asamblea de propietarios de acuerdo 
reglamento de propiedad establecido y los conceptos son: Administración, 
Intereses de administración. 
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9.1 Deterioro. 
 

La evidencia objetiva de que un activo esta deterioro incluye información 
observable sobre los siguientes eventos que causan pérdida lo cual deberá 
ser observado por la Administración y la Junta Directiva 

 

 El incumplimiento a un acuerdo de pago. 
 Cuando el propietario tenga dificultades financieras significativas.  Esto es, 

cuando este reportados en centrales de riesgos. 

 Cuando el propietario entre en quiebra o en otra forma de reorganización financiera 
 
 

La Entidad ha definido aplicar el siguiente modelo de riesgo de crédito para 

el cálculo del deterior de la cartera: 
 

 

 
 

Categoría Rango % Deterioro 

A 0- 30 días 0 % 

B 31- 60 días 1,5 % 

C 61 – 90 días 22 % 

D 91 – 180 días 55 % 

E Más  de 180 días 100 % 

 

 


