
ANALISIS DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL, LOS PROCESOS CONTABLE - 

FINANCIEROS Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO PARA EL TALLER J&J 

MECÁNICA AUTOMOTRIZ DE LA CIUDAD DE CALI 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO DE GRADO 

PARA OPTAR EL TÍTULO DE CONTADORA PUBLICA 

 

 

 

 

 

SANDRA GOMEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

PROGRAMA ACADÉMICO DE CONTADURÍA PÚBLICA 

DICIEMBRE DE 2015 



ANALISIS DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL, LOS PROCESOS CONTABLE - 

FINANCIEROS Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO PARA EL TALLER J&J  

MECÁNICA AUTOMOTRIZ DE LA CIUDAD DE CALI 

 

 

 

 

 

TRABAJO DE GRADO 

PARA OPTAR EL TÍTULO DE CONTADORA PUBLICA 

 

 

 

 

SANDRA GOMEZ 

 

 

 

 

DIRECTOR 

EVER JOSE MINA CASTILLO 

 

 

 

 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

PROGRAMA ACADÉMICO DE CONTADURÍA PÚBLICA 

DICIEMBRE DE 2015 

 



Nota de aceptación 

 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Director de trabajo de Grado 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Jurado 

 

 

 

 

 

 

Tuluá Valle 2015 

 



DEDICATORIA 

 

 

Este trabajo es con todo el amor  para MI GRAN DIOS y para mi PAPA, aunque ya 

no estés conmigo, tu voz en mi conciencia no me dejó desfallecer para presentarlo 

antes de terminarse el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTOS 

 

 

A Dios por darme sabiduría, templanza y fortaleza; a mi familia que me apoyo 

siempre, a mi Papá que desde el cielo estuvo dándome ánimos de no desfallecer. 

 

 

A EL TALLER J&J MECANICA AUTOMOTRIZ encabezada por el  dueño Gerente 

Ingeniero Mecanico JUAN CARLOS MARULANDA por su tiempo, su colaboración 

e información mediante todo el tiempo de recolección de la información para la 

presentación del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

Este trabajo de grado está basado en el análisis de la estructura funcional, los 

procesos contable-financiero del taller J&J MECANICA AUTOMOTRIZ, lo cual 

permitió la elaboración de una propuesta de recolección de la información 

contable-financiera mediante unos procesos a nivel del taller; dichos procesos se 

formularon en lenguaje  sencillo y agradable para sus trabajadores; al culminar la 

obtención  de esta información el Gerente del Taller puede evaluar en que está 

fallando cada proceso, proponer cambiarlos, así mismo identificar si es factible y 

hasta dónde llegar con la idea de la expansión o inversión en su negocio. O si por 

el contrario primero debe de enfatizarse en conseguir contratos fijos con empresas 

o clientes que mejoren su rentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA DE GLOSARIO 

 

 “Activo: Cualquier cosa con valor comercial, de cambio poseída por 
un individuo o entidad. 

 Activo corriente: Activo de una empresa que razonablemente puede 
esperarse que sean convertido en dinero vendidos o consumidos a lo largo del 
ciclo normal de operaciones. 

 Activo fijo: El de ciclo largo destinado a la cantidad productiva más que a 
la reventa. Incluye la planta el equipo y el activo intangible. 

 Activo diferido: Cargo diferido; gasto pagado por anticipado. 
 Amortización: Sistema de liquidar una obligación futura de forma 

paulatina, a cargo de una cuenta de capital o mediante la entrega de dinero para 
cubrir la deuda. Reducción gradual de una deuda a través de pagos periódicos 
iguales con cuantía suficientes para pagar los interese corrientes y liquidar la 
deuda a su vencimiento. 

 Anticipo: Cobros por anticipado o desembolso producido antes de que un 
gasto sea reconocido como efectuado. 

 Acreditar: Registrar un crédito mediante un asiento de contabilidad. 
 Balance general: Estado  de la situación financiera de cualquier unidad 

económica, que muestren en un momento determinado el activo, al costo, al costo 
de preciado o a otro valor indicado. 

 Balance de comprobación: Lista o extracto de los saldos o del total de los 
débitos y del total de los créditos de las cuentas en un mayor que tiene por objeto 
determinar la igualdad de los débitos a los créditos acentuados y fijar un resumen 
básico para su estado financiero. 

 Conciliación bancaria: Estado que muestra la diferencia entre el saldo de 
una cuenta llevada por un banco y la cuenta respectiva de acuerdo con 
los libros del cliente del mismo banco. 

 Caja menor: Fondo de una cantidad  determinada del cual se extraen los 
fondos para los gastos de pequeñas cuantía. Este sistema es de uso común en 
los negocios. 

  Capital: Activos netos de una empresa, sociedad o figura semejante, 
incluyendo la inversión original y todas la ganancias y beneficios sobre la misma. 
Cantidad invertida en la empresa. 

  Cuenta: Registro de todas las transacciones y de la fecha de cada una de 
ella que afecta una fase particular de una empresa. Se expresa en forma de cargo 
y abonos evaluados en términos monetarios y mostrando en saldo actuar si existe. 

 Contador: Aparato que almacena  un número y permite incrementarlo y 
decrementarlo en función de determinadas instrucciones. 

 Costo: Valor cedido por una entidad para la obtención 
de bienes o servicios. Todos los gastos son costos pero no todos los costos son 
gastos. 
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 Crédito: Parte de un asiento registrado en el lado derecho del diario de la 
cuenta mayor. Ventas o compras acompañadas de una promesa de pago posterior 
a la fecha en que se realizan. 

 Estado financiero: Balance general, un estado de ingresos (o resultados); 
un estado de fondo o cualquier estado auxiliar u otra presentación 
de datos financieros derivados de los registros de contabilidad. 

 Pasivo: Los fondos que debe un banco. El pasivo más grande para un 
banco son los depósitos de sus clientes. 

 Pasivo fijo: Todas la deudas que no vencen dentro del 
periodos fiscal subsiguiente (por ejemplo hipotecas, bono en circulación) 

 Capital contable: total de las participaciones que aparece en el registro de 
contabilidad representado en interés del propietario. 

 Capital social: Capital aportado por accionista para constituir 
el patrimonio social quien les otorga sus derechos sociales. 

 Capital suscrito: El aportado por los socios. Marca la 
verdadera  responsabilidad de los accionistas. 

 Capital pagado: Cantidad total en efectivo, en propiedades y en servicios 
que aportan a una corporación  o sociedad sus accionistas y que generalmente 
constituye una partida importante en el balance general. 

 Cuentas por pagar: Pasivo representado de la cantidad que debe un 
individuo o empresa a un acreedor por las adquisiciones de mercancía o servicios, 
basándose en un sistema de cuenta corriente o crédito a corto plazo. 

 Cuentas por cobrar: Las que se adeudan a una empresa por las ventas de 
mercancía, basándose en un sistema de cuentas corrientes. 

 Documento: Cualquier cosa impresa o descrita  en la que se confía para 
registrar o probar algo. 

 Inventario: Materia prima y materiales, abastecimientos  o 
suministros, productos terminados y en procesos de fabricación y mercancía en 
existencia, en tránsito, en depósito o consignada en poder de terceros. 

 Ventas: Transferencia de la literalidad de un bien o bienes o el compromiso 
de realizar un servicio a cambio de un pago efectivo actual o futuro. 

 Compra: Acto por que un agente económico adquiere el dominio de un 
bien (o recibe un servicio) contra el pago de un precio. 

  Contabilidad: Es  un sistema adaptado para clasificar los hechos 
económicos que ocurren en un negocio. De tal manera que, se constituya en el eje 
central para llevar a cabo los diversos procedimientos que conducirán a la 
obtención del máximo rendimiento económico que implica el constituir una 
empresa determinada. 

 Contabilidad financiera: Se ocupa principalmente de los estados 
financieros para uso de quienes proveen fondos a la entidad y de otras personas 
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que puedan tener intereses creados en las operaciones financieras de la 
firma, empresa u organización. 

 Contabilidad gerencial: se encarga principalmente de la acumulación y 
del análisis información relevante para uso interno de los gerentes en 
la planeación, el control y la toma de decisiones. 

 Débito: Se refiere al dinero que ya es de la propiedad del cliente, quien 
dispone de él cambio en una cuenta bancaria, al contrario del crédito, donde el 
dinero utilizado es dado. 

 Cuenta: Es el elemento básico y central en la contabilidad y en los servicios 
de pagos. Las cuentas suponen la clasificación de todas las transacciones 
comerciales que tiene una empresa o negocio. 

 Acreedores: La contabilización de las adquisiciones sé práctica de modo 
simultaneo en el Diario de Compras, en las cuentas de los proveedores y en sus 
resúmenes de cuenta; y los pagos que se realizan a los acreedores se asientan en 
el Diario de Cajas Egresos y simultáneamente en esta cuenta, la mima se halla en 
sometida a un régimen similar a la cuenta de los deudores. 

  
   

 Deposito: Es una operación financiera por la cual una entidad financiera, a 
cambio del mantenimiento de ciertos recursos monetarios inmovilizados un 
periodo de tiempo determinado, reporta una rentabilidad financiera fija o variable, 
en forma de dinero o en especie. 

  
 Documentos por cobrar: Son cuentas por cobrar documentadas a través 

de letras, pagarés u otros documentos, proveniente exclusivamente de las 
operaciones comerciales. 

  
 Documento por pagar: Son aquéllos en que consta la promesa de pagar 

incondicionalmente a una fecha determinada, cierta cantidad de dinero. 

  
 Pasivo a corto plazo: Está constituido por las deudas 

y obligaciones pagaderas por la empresa a corto plazo o sea dentro de un plazo 
aproximado no mayor de un año, a partir de la fecha del balance General 
Normalmente se pagan con activos circulantes. 
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 Pasivo a largo plazo: Comprende las obligaciones por pagarse dentro de 
un plazo mayor de un año, aproximadamente a partir siempre de la fecha del 
balance general. 

  
 Pagare: Representa una promesa de pagar una suma de dinero en una 

fecha estipulada futura. 

  
 Consignación: Es el traspaso de la posesión de mercancías de su dueño, 

llamado comitente o consignador, a otra persona, denominada comisionista o 
consignatario, que se convierte en un agente de aquél a los fines de vender las 
mercancías. 

  
 Impuesto: Es una clase de tributo (obligaciones generalmente pecuniarias 

en favor del acreedor tributario) regido por Derecho público. 

  
  

 Balance: Es el estado que refleja la situación del patrimonio de una entidad 
en un momento determinado. El balance se estructura a través de tres conceptos 
patrimoniales, el Activo, el Pasivo y el Patrimonio Neto, desarrollados cada uno de 
ellos en grupos de cuentas que representan los diferentes elementos 
patrimoniales. 

  
 Presupuesto: Es la previsión de gastos e ingresos para un determinado 

lapso, por lo general un año. Permite a las empresas, los gobiernos, las 
organizaciones privadas y las familias establecer prioridades y evaluar la 
consecución de sus objetivos. 

  
 Ciclo contable: Es el período de tiempo en el que se registran todas las 

transacciones que ocurren en una empresa ya sea mensual, trimestral, semestral 
o anualmente; el más usado es el anual. 

   
 Patrimonio: Es el conjunto de bienes y obligaciones de una persona 

considerados como una universalidad de Derecho, una unidad jurídica. El 
patrimonio es un receptor universal, que no varía por las modificaciones a su 
contenido. 
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 Ganancia bruta: Se considera ganancia bruta al total de las sumas 
abonadas en cada período mensual, sin deducción de importe alguno que por 
cualquier concepto las disminuya. 

  
 Ganancia neta: Es el ingreso bruto menos todas las deducciones 

mencionadas precedentemente excepto, mínimo no imponible, deducción especial 
y cargas de familia. 

  
  
  

 Ajuste: Son registro que se realizan con la finalidad de llevar a su valor real 
el balance de las cuentas que sufren amortización y depreciación así como 
también cambios durante un periodo contable. 

  
 Estado de patrimonio: Es el que refleja los cambios sufridos (aumento- 

disminución) en el patrimonio de un negocio o empresa. 

  
 Estado de flujo de efectivo: En este se presentan los cambios originados 

en el efectivo por: las actividades de operaciones, de inversión y 
de financiamiento de una empresa o negocio. 

  
 Costo de venta: Es el costo en que se incurre para comercializar un bien, o 

para prestar un servicio. Es el valor en que se ha incurrido para producir o comprar 
un bien que se vende. 

  
 Diario especial: Estos al igual que los diarios generales cuando son 

utilizados por la empresa deben ser oficializado por una autoridad competente. 
Estos diarios se emplean con el fin de facilitan los registros contables en aquellas 
empresas que utilizan sistema de contabilidad manual. 

  
 Nota débito: Es un comprobante que una empresa envía a su cliente, en la 

que se le notifica haber cargado o debitado en su cuenta una determinada suma o 
valor, por el concepto que se indica en la misma nota. Este documento incrementa 
el valor de la deuda o saldo de la cuenta, ya sea por un error en la 
facturación, interés por mora en el pago, o cualquier otra circunstancia que 
signifique el incremento del saldo de una cuenta. 
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 Nota crédito: Es el comprobante que una empresa envía a su cliente a su 

cliente, con el objeto de informar la acreditación en su cuenta un valor 
determinado, por el concepto que se indica en la misma nota. Algunos casos en 
que se emplea la nota crédito pueden ser por: avería de productos vendidos, 
rebajas o disminución de precios, devoluciones o descuentos especiales, o 
corregir errores por exceso en la facturación. La nota crédito disminuye la deuda o 
el saldo de la respectiva cuenta. 

  
 Pasivo contingente: Es, en contabilidad, una obligación posible surgida a 

raíz de sucesos pasados, cuya existencia puede ser consecuencia, con cierto 
grado de incertidumbre, de un suceso futuro o que no está recogida en los libros 
por no obligar a la empresa a desprenderse de recursos o no ser susceptible de 
cuantificación en ese momento. 

 
   

 Libro Diario: Es donde se registra diariamente todas las transacciones de 
una empresa. 

  
 Mayor general: Es donde se registran las cuentas controles. 

  
 Mayor auxiliar: Aquí es donde se registran las cuentas auxiliares. 

  
 Estado de resultados: Es el que representa los resultados de un negocio o 

empresa durante un periodo contable. A este se le considera un estado dinámico 
por hecho de cubrir más de una fecha. 

  
  

 Principios de Contabilidad: Son un conjunto de reglas generales 
y normas que sirven de guía contable para formular criterios referidos a 
la medición del patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y 
económicos de un ente. 

  
 Cuentas auxiliares: Las que no figuran individualmente en el libro mayor, 

sino en libros o registros auxiliares que deben estar 'controlados' por medio de una 
o varias cuentas colectivas. 
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 Compañía: Sociedad o junta de varias personas unidas por un 

mismo objetivo especialmente para fines comerciales e industriales. 

  
 Documento por cobrar a corto plazo: Consiste en obligaciones que se 

espera que venzan en menos de un año y que son necesarias para sostener gran 
parte de los activos circulantes de la empresa, como Efectivo, Cuentas por 
Cobrar e Inventarios. 

  
 Documento por cobrar a largo plazo: Comprende las cuentas que se 

convertirán en efectivo en un futuro mediato, o sea por un término superior a un 
año. Comprende entre otros los préstamos otorgados y las obligaciones de otras 
entidades”. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El gerente administrativo del taller J&J MECÁNICA AUTOMOTRIZ el Señor JUAN 

CARLOS MARULANDA informa acerca que tiene deseos de expandir su negocio 

y de que desea  buscar nuevas alternativas de servicio; pero que sabe en estos 

momentos se hacen los procesos de manera muy informal y sencilla.  

 

Se evidencia que hay falencias en la recopilación de la información; en donde no 

solo lleven registro de las entradas y salidas de dinero sino de todos los servicios y 

el tipo de ellos; no son claros en las políticas de prestación de servicios y tiempos 

de entrega de los vehículos. Mediante esta compilación de información se 

establece el mejoramiento de los procesos; instaurar los puntos de equilibrio, el 

porcentaje real de rentabilidad y en qué áreas se debe de trabajar más para 

disminuir los costos de tercerización. 

Los procesos contables y financieros de las organizaciones son determinantes; ya 

que son los que reflejan el estado real de la empresa a nivel económico; la 

rotación de cartera, el nivel de endeudamiento, el flujo de caja.  

Mediante este estudio se evidencia que existen márgenes reducidos de ganancias 

al finalizar el ejercicio por un factor determinado en el exceso de costos, ya que se 

está subcontratando empresas para poder cumplir con la logística del parqueo de 

vehículos por la demora en los repuestos y  por ende la entrega de los mismos.  

Por tanto, se considera que el estudio de la estructura funcional, la documentación 

de los procesos contables y financieros en el taller J&J MECANICA AUTOMOTRIZ 

pueden ofrecer una visión más objetiva de la situación actual del taller; que le 

permitirá proponer las mejoras al respecto, dándole al gerente una visión más 

indicada de la utilización de sus recursos. 
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1. PROBLEMA 

 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

 

Es importante señalar que en el desarrollo de cualquier investigación son 

indispensables los antecedentes, en este caso se tratarán las situaciones de la 

organización relacionadas con la formalización de los procesos contables y 

financieros o su ausencia y las consecuencias que de ello puede generar. 

 

 

Desde la fecha en que el Taller JJ Mecanica Automotriz inicio operaciones con la 

finalidad de ser fuente de ingresos y empleo para los socios fundadores y sus 

familias por lo que no contaba con planeación, formalización de procesos y 

procedimientos. 

 

 

A partir de 2005, luego de varios años de crecimiento sostenido se empezaron a 

notar algunos problemas principalmente a nivel administrativo y que afectan 

gravemente la efectividad y productividad de la organización como por ejemplo la 

carencia de un control formal y estructurado sobre los procesos operativos y 

administrativos. 

 

 

En el año 2013 el taller  contó con una asesoría académica en el área de 

planeación estratégica, lo que permitió evidenciar a grandes rasgos las principales 

amenazas y debilidades en cuanto a sus procesos internos, sin embargo, en la 

actualidad no cuenta con procesos contables y financieros formalizados.  
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A modo general y según la información proporcionada se manifiesta que; pueden 

existir márgenes reducidos de ganancias al finalizar el ejercicio por un factor 

determinado en el exceso de costos, ya que se está subcontratando empresas 

para poder cumplir con la logística y la entrega a tiempo de los vehículos.    

 

 

Tabla 1. Taller J&J Mecanica automotriz 

TALLER J&J MECANICA AUTOMOTRIZ 
        

CONCEPTOS  AÑO 2012   AÑO 2013   AÑO 2014  

INGRESOS 
            

50.500.000  
                 

58.075.000  
          

66.786.250  

COSTO DE VENTAS 
            

35.350.000  
                 

40.652.500  
          

46.750.375  

UTILIDAD EN VENTAS 
            

15.150.000  
                 

17.422.500  
          

20.035.875  

GASTOS OPERACIONES 
            

10.605.000  
                 

12.195.750  
          

14.025.113  

UTILIDAD O PERDIDA 
OPERATIVA 

              
4.545.000  

                   
5.226.750  

            
6.010.762  

GASTOS FINANCIEROS 
                    

90.900  
                       

104.535  
                

120.215  

OTROS GASTOS 
              

3.500.000  
                   

3.800.000  
            

4.100.000  

UTILIDD ANTES DE 
IMPUESTOS 

                  
954.100  

                   
1.322.215  

            
1.790.547  

IMPUESTOS 
                             
-    

                                   
-    

                           
-    

UTILIDAD 
                  

954.100  
                   

1.322.215  
            

1.790.547  
 

Fuente: Elaboración propia con la Información proporcionada TALLER J&J MECANICA 

AUTOMOTRIZ 

 

Por tanto, se considera que el estudio de la estructura funcional, la documentación 

de los procesos contables y financieros pueden ofrecer una visión más objetiva de 
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la situación actual de la organización y permitirá proponer las mejoras al respecto, 

dándole al gerente una visión más indicada de la utilización de sus recursos; sobre 

todo ahora que están en el proyecto de expansión del Taller. 

 

 

1.1.1. Descripción del Problema. En EL TALLER J&J Mecánica Automotriz se 

observan deficiencias en mecanismos que permitan medir aspectos operacionales 

de los procesos contable – financieros poder hacer proyecciones; planes de 

mejoramiento a mediano y largo plazo, así como detectar fallas y errores durante 

la forma de ejecución actual de estos procesos. 

 

 

Esto contribuye al desorden y la no claridad en indicadores como el nivel de 

endeudamiento o de inversiones, el manejo de cuentas con proveedores, los 

recaudos de cartera. 

 

 

Teniendo en cuenta esta situación considero que se justifica la identificación y 

formalización de los procesos contable – financieros para la organización ya que 

este trabajo permitirá dar un mejor orden y manejo de los registros y finanzas de 

acuerdo con las normas y leyes vigentes.  

 

 

1.1.2. Formulación del Problema. ¿Qué Factores se deben incluir en el estudio 

de la estructura funcional y los procesos contable - financieros para 

posteriormente generar un plan de mejora a EL TALLER J&J Mecánica 

Automotriz? 
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1.1.3. Sistematización del problema. Una vez formulada la pregunta de 

investigación, a continuación, se presenta la sistematización del problema lo cual 

conlleva a la formulación de los objetivos del presente trabajo. 

 

 

¿Cuál es la estructura básica funcional de la organización J&J Mecánica 

Automotriz? 

 

 

¿Cuáles son los procesos contable financieros que actualmente se realizan en la 

organización?  

 

 

¿Qué información se requiere para documentar los procesos contables financieros 

que se realizan en la organización?  

 

 

¿De qué forma se puede mejorar la estructura funcional y los procesos contable 

financiero en EL TALLER?  

 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

 

1.2.1. Objetivo General. Estudiar la estructura funcional y los procesos contable – 

financieros de la organización Taller J&J Mecánica Automotriz para proponer un 

plan de mejoramiento. 
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1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar la estructura básica del Taller J&J Mecánica Automotriz. 

 

 

 Identificar los procesos contable – financieros de la organización Taller J&J 

Mecánica Automotriz 

 

 

 Documentar los procesos relacionados con el manejo contable-financiero en 

organización. 

 

 

 Elaborar una propuesta de mejoramiento funcional y procedimental para EL 

TALLER. 

 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

 

Cualquier tipo de empresa requiere organización en los diferentes procesos tanto 

administrativos como operativos con el fin de mejorar la eficiencia y poder medir el 

desempeño de las diferentes áreas, así como el resultado de las decisiones en 

todo sentido.  

 

 

Conocer el estado financiero real de la organización, sus situaciones posibles o 

proyectadas, los recursos con que se cuentan, puede proporcionar información 

importante para la toma de decisiones y disminuir en gran medida la incertidumbre 

principalmente en la parte financiera.  
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Por lo anterior se consideró la pertinencia del presente trabajo desde los puntos de 

vista organizacional, social, académico y personal por su impacto en todas estas 

dimensiones de manera positiva.  

 

1.4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

Aquí se presentan los marcos de referencia generales del trabajo, iniciando por el 

marco empresarial que identifica y caracteriza la organización y continuando con 

el marco conceptual que presenta los conceptos básicos del mismo, así como el 

marco teórico donde se muestran las teorías que fundamenta la realización del 

estudio y de las propuestas de mejora que se puedan plantear.  

 

 

1.4.1. Marco empresarial del Taller  J&J Mecánica Automotriz 

 

Nombre del Negocio: Taller J&J Mecánica Automotriz 

Domicilio: Cali 

Dirección: CL 19 # 14-15  

C.C.: 16795949-3 
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Actividad de EL TALLER: Prestación de Servicios de Mecánica Automotriz. 

 

 

Este negocio pertenece al sector privado de la industria automotriz, su razón social 

es la prestación de servicios tanto a clientes particulares como corporativos y tiene 

una trayectoria de 12 años en el mercado de la ciudad de Cali donde fue fundada. 

 

 

Debido a que la ciudad de Cali es una de las más importante del país, se observa 

gran cantidad de oferta y demanda tanto de vehículos como de servicios de 

mantenimiento para los mismos, esta situación generó un ambiente propicio para 

el crecimiento y consolidación de J&J Mecánica Automotriz. 

 

 

Reseña histórica1: EL taller  inició actividad en el año 1997 y se constituyó 

legalmente a partir del año 1999 inscrito en la Camara y Comercio como negocio    

perteneciente al Regimen Simplificado de IVA, actualmente sus dos socios 

fundadores laboran operativamente en el negocio con el apoyo de varios técnicos 

mecánicos. El taller durante su tiempo de existencia logró adquirir un excelente 

prestigio dentro del sector y sus clientes, gracias a que su filosofía de trabajo esta 

encausada por su gran conocimiento sobre la actividad realizada, la innovación en 

los métodos de trabajo, la confiabilidad, asesoramiento y la atención personalizada 

de sus socios fundadores. Dando como resultado un posicionamiento especial en 

la mente de sus clientes. Como muestra de esto hay empresas y personas que 

utilizan los servicios del taller desde el inicio. 

 

 

                                            
1
 Fuente: MARULANDA JUAN C. y QUIROZ CARLOS. PLAN ESTRATÉGICO DE LA 

ORGANIZACIÓN TALLER J&J MECÁNICA AUTOMOTRIZ DE LA CIUDAD DE CALI 2013 – 2016 
Trabajo de grado AÑO 2014.  



19 

EL TALLER se encuentra ubicado en una zona muy comercial de la ciudad 

céntrica y estratégica debido a que el sector que le rodea están ubicadas 

diferentes empresas relacionadas con la actividad automotriz entre ellas las 

principales proveedoras de repuestos de la cuidad, situación que facilita la 

logística del servicio prestado.  

 

 

A continuación, se presenta la estructura organizacional funcional que tiene 

actualmente J&J Mecánica automotriz 

 

 

Figura 1. Estructura organizacional actual 

 

Fuente: Fuente: ING MECANICO  MARULANDA JUAN C. y QUIROZ CARLOS. PLAN 

ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN TALLER J&J MECÁNICA AUTOMOTRIZ DE LA CIUDAD 

DE CALI 2013 – 2016 Trabajo de grado AÑO 2013. 

 

 

El negocio está compuesta por dos socios fundadores quienes son la máxima 

autoridad para la toma de decisiones en la organización. 

 

 

DUEÑOS 

 

ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

STAFF CONTADOR 

ÁREA DE 

REPARACIONES 
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De acuerdo a los datos suministrados por la DIAN2, el sector y subsector 

económico al que pertenece la actividad económica de J&J Mecánica Automotriz 

se clasifica de la siguiente manera: 

 

 

SECCIÓN G - comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos (divisiones 

50 a 52) 

 

DIVISIÓN 50- comercio, mantenimiento y reparación de vehículos Automotores y 

motocicletas, sus partes, piezas y accesorios; comercio al por menor de 

combustibles y lubricantes para vehículos automotores 

 

 

502 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 

 

 

5020 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 

 

 

La edad del  Taller es de aproximadamente 12 años y por el número actual de 

empleados se considera en la categoría de Negocio, de los empleados vinculados 

actualmente, 5 tienen contrato de servicios. 

 

 

MISION. Satisfacer las necesidades de servicios automotrices en vehículos 

multimarcas de clientes particulares y corporativos preocupados por el buen 

estado de sus vehículos en la ciudad de Cali y el resto de la región con un equipo 

                                            
2
RESOLUCIÓN DE LA DIAN NÚMERO 00432. 19 de noviembre de 2008. Por medio de la cual 

se establece la nueva clasificación de Actividades Económicas. 
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humano altamente calificado que actúa basado en la filosofía del mejoramiento 

continuo y calidad total con responsabilidad social, cumplimiento y confianza. 

 

 

VISION. Al año 2016, J&J Mecánica Automotriz negocio líder  en calidad del 

servicio en la Ciudad de Cali para el sector automotriz, el crecimiento y 

mejoramiento continúo basado en las personas será nuestra mayor diferencia. 

 

 

 

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES. Los objetivos estratégicos que se presentan 

a continuación están relacionados con la supervivencia de la organización en el 

largo plazo, su crecimiento, sus utilidades, su nivel de competitividad y la 

responsabilidad social. 

 

 

Objetivos financieros. Aumentar el nivel de rentabilidad y liquidez del necogio en 

un 15% cada año a partir del primer año de ejecución del plan estratégico, 

respecto al año 2012. 

 

 

Objetivos de crecimiento. Aumentar en 10% la participación en el mercado de 

servicios automotrices en la ciudad de Cali para el segundo año de ejecución del 

plan estratégico  

 

 

Fortalecer el desarrollo personal y laboral de cada uno de nuestros colaboradores, 

contribuyendo a la consolidación de una cultura responsabilidad y crecimiento. 
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Objetivos de competitividad. Ofrecer a nuestros clientes un servicio de 

excelente calidad asegurando la honestidad, eficiencia, confianza y economía en 

cada uno de nuestros servicios. 

 

 

Vigilar el aseguramiento de la calidad en cada una de las áreas organizacionales. 

 

 

Objetivos de responsabilidad social. Ser un un negocio  Automotriz sostenible y 

productivo con buenas prácticas de servicio que contribuyan a la conservación y 

recuperación del medio ambiente de la ciudad y la región.  

 

 

Asegurar la estabilidad laboral de los colaboradores vinculados a las diferentes 

áreas del del Taller Automotriz. 

 

 

Identificación de los fundadores. Los fundadores del Taller de Mecanica 

Automotriz JJ, Sres. Jimmy Rodríguez Loaiza y el Ingeniero Juan Carlos 

Marulanda devengan un salario básico mensual y un porcentaje sobre las labores 

realizadas en el oficio.  

 

 

El Tecnico Mecanico del Sena y Administrador de Empresas Juan Carlos 

Marulanda Suarez tiene 44 años de edad es oriundo  del municipio de Cartago 

Valle y sus estudios corresponden a: Ajustador Montador de maquinaria SENA y 

formación profesional en la actualidad en decimo semestre administración de 

empresas en la Universidad del Valle. 
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El Sr.  Jimmy Rodríguez Loaiza posee título de Bachiller técnico y estudios 

técnicos como mecánico Automotriz del SENA y Técnico especializado en 

inyección electrónica y transmisiones automáticas. 

 

 

En el taller  no trabaja ningún miembro de la familia de los socios. 

 

 

1.5. MARCO TEÓRICO 

 

Con el objetivo de dar un mejor entendimiento del presente documento y poder 

cumplir con todas las necesidades  de TALLER J&J MECANICA AUTOMOTRIZ en 

el desarrollo del presente trabajo; se presentan  a continuación los diferentes 

componentes del marco teórico los cuales permitirán obtener una visión más clara 

de lo que requiere el taller,  los conceptos teóricos detallados en este numeral son 

los más importantes según las dimensiones establecidas bajo el estudio para los 

mejoramientos en los procesos funcionales, contables y financieros. 

 

 

El proceso administrativo y contable3. Independiente el sector a que pertenezca 

EL TALLER, los procesos de control de operaciones y la contabilidad proporcionan 

la información que les ayuda a planear y ccontrolar mejor los recursos de EL 

TALLER a los dueños y directores de cada proceso. 

 

 

La Naturaleza de la planeación y el control4.Proceso Administrativo Su objetivo 

es realizar una serie estrategias para la aplicación de la planeación y el control.  

 

                                            
3
 CEDEÑO Y JMENEZ, contabilidad financiera, 1996. 

4
 Ibíd 
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Toma de Decisiones: Es el núcleo del proceso administrativo y es la selección con 

un propósito determinado entre un conjunto de cursos de acción alternativos 

diseñados para alcanzar algún objetivo. Las decisiones dentro de una 

organización a menudo se encuentran divididas en dos tipos: 

 

 

Decisiones relativas a la planeación 

 

 

Decisiones relativas al control. 

 

 

La planeación: Se refiere a fijar objetivo y delinear como se lograrán; esta 

responde a dos preguntas: 

 

 

¿Qué es lo que se desea? ¿Cuándo, cuanto y como se va a lograr? 

 

 

 Control: Se refiere a la implementación de los planes y a la utilización de la 

retroalimentación para alcanzar los objetivos. 

 

 

 La planeación determina la acción, la acción genera retroalimentación, y la 

retroalimentación tiene influencia sobre la planeación. Los reportes oportunos 

contables proporcionados por el sistema son la fuente principal de la 

retroalimentación útil. 
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 Sistema contable: Es un mecanismo formal para reunir, organizar y comunicar 

información sobre las actividades de una organización. Un buen sistema contable 

ayuda a que se cumplan los objetivos en el Taller. 

 

 

Posición del área financiera en el Taller5. Después de tener clara la información 

contable, el área financiera hace un estudio analizando dichos informes para la 

planeación estratégica de crecimiento en la compañía, es decir toma de 

decisiones en expansión, inversiones, fusiones o convenios a largo plazo en 

precios o porcentajes con los proveedores. 

 

 

En el área financiera se da muchos procesos esenciales que sirven de base a la 

gestión empresarial, como son: La planeación estratégica, normas contables que 

sigue el taller y la uniformidad con que han sido aplicados; el sistema contable 

utilizado para realizar las transformaciones, los sistemas operativos de 

información, identificación de los recursos generadores del impuesto, cálculo de 

las bases tarifas para determinar el tributo, cronograma de liquidación y pago de 

impuestos, actualización continua de la normatividad tributaria. 

 

 

Los estados financieros básicos que debe tener todo negocio en proceso de 

crecimiento y conversión en una empresa exitosa  son: 

 

 

 Balance General: Es el estado que resume la información contable de la 

empresa, para dar a conocer su situación financiera en una fecha determinad, este 

                                            
5
 Ibíd 
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informe se debe emitir por lo menos una vez al año con corte a 31 diciembre. (DR 

2649 de 1993 art 9). 

 

 

 Estado de Resultados: Es el informe financiero que presenta de manera 

analítica, los ingresos obtenidos y los ingresos incurridos por la empresa, en 

desarrollo de su actividad mercantil durante un periodo contable determinado. 

 Estado de cambios en el patrimonio: Es el informe financiero que indica el 

movimiento de las distintas cuentas integrantes del patrimonio de la empresa, 

ocurridos durante un periodo contable. 

 

 

 Estado de cambios en la situación financiera: Es el informe financiero que 

identifica las fuentes del capital de trabajo que tuvo la empresa a su disposición 

durante el periodo y especifica los usos o aplicaciones que se hicieron con dicho 

capital de trabajo.  

 

 

 Estado de flujo de efectivo: Es el estado financiero básico que presenta la 

información relacionada con los recaudos y desembolsos en efectivo que se 

derivan de las actividades de la operación, inversión y financiación, llevadas a 

cabo por la empresa durante un periodo contable. 

 

 

A continuación, se presentan las principales teorías y modelos que sirven de base 

para la realización del presente trabajo el cual se encierra principalmente los 

temas de estructura funcional, de procesos y planes de mejoramiento 

organizacional.  

 

 



27 

Dentro de las grandes funciones de la administración se encuentra la de Organizar 

después de la función de planear, teniendo en cuenta que la empresa cuenta con 

un direccionamiento estratégico claro y documentado se considera que es 

importante continuar con el proceso de organizar.  

 

 

Petersen y Plouman, plantean que organizar es un método de distinción de la 

autoridad y de la responsabilidad, y sirve para establecer canales prácticos de 

comunicaciones entre los grupos. 

 

 

La organización debe contener en principio, los planteamientos de la planeación y 

previsión estratégica del taller, para dar continuidad y materializar las 

proyecciones fijadas en esa primera etapa del proceso administrativo.  

 

 

Realizar un plan de mejoramiento para procesos requiere responder interrogantes 

como: ¿cuáles son los principales procesos del taller? ¿ Es eficiente la forma en 

que se encuentran formalizados estos procesos? ¿Cuáles de los procesos 

encontrados requieren atención y mejoramiento? ¿Cuáles son los beneficios para 

el taller en cuanto al mejoramiento de dichos procesos? 

 

 

Según varios expertos, el proceso de organización se encuentra definido como:  

 

 

De acuerdo con los planteamientos de Enrique B. Franklyn, el concepto de 

organización se refiere a la acción y efecto de organizar u organizarse, esto es, 

disposición, arreglo, orden: como parte del proceso administrativo es la etapa en la 

que se define la estructura organizacional, la forma de delegar facultades, el 
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enfoque para manejar los recursos humanos, la cultura y el cambio organizacional; 

como unidad productiva, una organización es una entidad social orientada hacia la 

consecución de metas con base en un sistema coordinado y estructurado 

vinculado al entorno. 

 

 

Entonces, cuando se habla de organización de empresas se esta haciendo 

referencia a la forma de: 

 

 

• Reunir recursos para alcanzar resultados 

 

 

• Generar bienes y servicios de calidad 

 

 

• Utilizar eficazmente la tecnología de la información y de manufactura 

 

 

• Desarrollar capacidad para aprender de la experiencia 

 

 

• Constituir un lugar que desarrolle el sentido de pertenencia y respeto 

 

 

• Crear valor para sus grupos de interés  

 

 

El mismo autor menciona que las organizaciones tienen dos dimensiones: 

contextuales y estructurales; las primeras exponen las características como parte 
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del contexto y las segundas describen las características internas de la 

organización.  

 

 

En las dimensiones estructurales, para crear una base de medición y comparación 

se deben cubrir los siguientes aspectos: 

Formalización: documentación escrita de objetivos, metas, políticas, 

procedimientos, programas, estrategias y toda clase de recursos orientados hacia 

la gestión de sus acciones. 

 

 

Especialización: forma y grado en que se subdivide el trabajo. En la medida en 

que sea alta; el personal se concentrara en tareas específicas; cuando es baja, los 

integrantes de la organización desempeñaran más tareas. 

 

 

Jerarquía de autoridad: corresponde al nivel en que se delega autoridad y 

responsabilidad., condición que se refleja en el tramo de control (numero de 

personas que reportan al superior). 

 

 

Centralización: se refiere a la concentración de autoridad en una unidad. Cuando 

la autoridad se mantiene en unidades determinadas, se centraliza; cuando se 

delega en varias unidades, se descentraliza. 

 

 

Profesionalismo: Nivel de educación y de preparación formal que tiene el personal 

de una organización, el cual depende de los años de educación y experiencia 

adquirida. 
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Indicadores de recursos humanos: indicadores que relacionan el desarrollo de las 

personas con las tareas que realizan. Así como su distribución en áreas 

sustantivas (responsables de la razón de ser de la organización) y en áreas 

adjetivas (responsables de brindar apoyo). 

Monica García resalta la importancia del análisis y diseño de cargos mediante 

conceptos de algunos autores: 

 

 

“Las funciones y actividades de gestión humana, así como los comportamientos y 

las actitudes de los empleados, tienen sus raíces en la interrelación de los 

empleados con sus puestos de trabajo (Desller, 2001). Por lo tanto los puestos de 

trabajo son el eslabón que existe entre los individuos, la estructura y los resultados 

de la organización.  

 

 

Chiavenato (2002) define cargo como una descripción de las actividades 

desempeñadas por una persona, englobadas en un todo unificado, el cual ocupa 

una posición formal en el organigrama del taller. El cargo es una unidad de la 

organización y consta de un conjunto de deberes y responsabilidades que lo 

separan y distinguen de los demás cargos”.  

 

 

Las finanzas surgieron como un campo de estudio a principios del siglo XIX, 

haciendo hincapié en los aspectos legales relacionados con los diversos tipos de 

valores emitidos por las corporaciones. Cuando las finanzas emergieron hacían 

parte de la economía y los gerentes financieros se dedicaban a llevar libros de 

contabilidad o a controlar la teneduría, siendo su principal tarea buscar 

financiación cuando fuese necesario. Según Fred Weston, cerca de 1920 el 

surgimiento de las nuevas tecnologías, nuevas industrias y la necesidad de 



31 

financiarlas hizo surgir la administración financiera como una rama independiente 

con énfasis sobre los métodos de financiación externa; para esta época los 

mercados de capitales eran relativamente primitivos, como consecuenciales 

 

 

Mecanismos para la transferencia de fondos desde los ahorristas individuales 

hasta los negocios, no estaban bien desarrollados los estados contables de 

utilidades y los valores de los activos no eran confiables. En la década de los 

treinta la gran depresión ocasionó que las finanzas se concertaran en la quiebra y 

reorganización de las empresas, en la liquidez corporativa y regulaciones del 

mercado sobre los mercados de valores, la atención se concentró naturalmente en 

los problemas de estructura sólida de capital; durante esta época algunos abusos 

que salieron a la luz condujeron a una mayor apertura financiera y al surgimiento 

del análisis financiero como una disciplina dentro de las finanzas. De la década de 

los cuarenta es la obra del profesor Erich Schneider, Inversión e Interés (1944), en 

la que se elabora la metodología para el análisis de las inversiones y se 

establecen los criterios de decisión financiera que den lugar a la maximización del 

valor de la empresa. En su trabajo el profesor pone de manifiesto una idea en la 

actualidad vigente: una inversión viene definida por su corriente de cobros y 

pagos. A principios de la década de los cincuenta las finanzas siguieron siendo 

consideradas como una disciplina de tipo descriptiva e institucional; se visualizaba 

desde un punto de vista externo de la empresa, en lugar de concebirse desde una 

perspectiva interna. Sin embargo, algunos esfuerzos se orientaron hacia la 

preparación de presupuestos y otros procedimientos de control interno. 

 

 

Entre los años cincuenta y la crisis energética de 1973 se vive un ciclo alcista en la 

economía, en el que la empresa tiene una gran expansión y se asientan las bases 

de las finanzas actuales. 
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En este período de prosperidad los objetivos que priman son los de rentabilidad, 

crecimiento y diversificación internacional, frente a los objetivos de solvencia y 

liquidez del período anterior. También se extenderán las técnicas de investigación 

operativa e informatización, no sólo para grandes empresas. 

 

Así mismo, en esta década se va cimentando la teoría moderna financiera, los 

estudios son divulgados en publicaciones especializadas a las que ni siquiera los 

propios investigadores confieren su total confianza. Además, el presupuesto de 

capital que había surgido por las investigaciones de Joel Dean (1951) empezó a 

recibir mayor importancia, se comienza a tener conciencia acerca de los flujos de 

efectivo y más métodos de planeación y control contable. A mediados de la 

década de los cincuenta se pone en primer plano la metodología del presupuesto 

de capital tomando mayor responsabilidad la gerencia financiera en la ubicación 

óptima de los recursos financieros y la administración financiera de los activos de 

la empresa. 

 

 

De acuerdo con Ferruz Agudo a finales de los cincuenta se impulsó el análisis de 

los activos, se empieza a aplicar modelos matemáticos a los inventarios, al 

efectivo, a las cuentas por cobrar y a los activos fijos. En forma paulatina el foco 

de atención cambió desde el punto de vista externo hacia lo interno, a medida que 

las decisiones financieras internas de la empresa se reconocieron como 

importantes para las finanzas corporativas. Para este tiempo aún se hacían 

estudios de tipo descriptivo acerca de los mercados de capitales y de los 

instrumentos de financiamiento, pero dicho estudio se realizaba dentro del 

contexto de las decisiones financieras corporativas tendientes a la maximización 

del valor de la empresa. 
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130 Universidad Libre Algunos trabajos destacables de esta época son: En 1955 

James H. Lorie y Leonard Savage resolvieron en Programación Lineal el problema 

de selección de inversiones sujeto a una restricción presupuestaria, 

estableciéndose una ordenación de proyectos. Así mismo estos autores 

cuestionan la validez del criterio del TIR frente al VAN. Otro destacado trabajo es 

el de Franco Modigliani y Merton Miller (1958). Ambos defienden que el 

endeudamiento de la empresa en relación con sus fondos propios no influye en el 

valor de las acciones. No obstante, en 1963 rectifican su modelo dando entrada al 

impuesto de sociedades, y así concluyen que el endeudamiento no es neutral 

respecto al coste de capital medio ponderado y al valor de la empresa. En los 

sesenta se empieza a ver el efecto de los estudios realizados en la década 

anterior, estudios en ambiente de certeza que en la década servirán de base a los 

realizados en ambiente de riesgo e incertidumbre. En las facultades americanas 

los estudios específicos sobre Finanzas se introducen en los cincuenta, en España 

hasta los setenta no se desdoblan suficientemente. Las investigaciones más 

importantes de los 60 son: En 1963, H. M. Wingartner generaliza el planteamiento 

de Lorie y Savage a n períodos, introduciendo la interdependencia entre 

proyectos, utilizando Programación Lineal y Dinámica. Se aborda el estudio de 

decisiones de inversión en ambiente de riesgo mediante herramientas como la 

desviación típica del VAN, técnicas de simulación o árboles de decisión, realizados 

por Hillier (1963), Hertz 

 

 

(1964) y Maage (1964), respectivamente. En 1965 Teichroew, Robichek y 

Montalbano demuestran que en algunos casos de inversiones no simples, éstas 

podrían ser consideradas como una mezcla de inversión y financiación. Sharpe 

(1964,1967), Linttner (1965), Mossin (1966) o Fama (1968) son autores que 

continuaron la investigación sobre formación óptica de carteras de activos 

financieros (CAPM) iniciada por Markowitz en la década de los cincuenta. 

Comienza a surgir el CA PM, que plantea que en un mercado existen dos tipos de 
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riesgo: el diversificable, que se puede controlar, y el sistemático, que no se puede 

cubrir aunque la cartera esté compuesta por muchos títulos diferentes y con muy 

poca correlación entre ellos. El modelo de Sharpe constituye un punto de partida 

al CA PM, si bien cabe distinguir que el primero de ellos es un modelo empírico en 

el que utiliza datos retrospectivos a los que aplica una regresión, y el CA PM es un 

modelo de equilibrio prospectivo con una teoría y unos supuestos que se elaboran 

deductivamente. El interés sobre la toma de decisiones continuó durante las 

décadas siguientes, sin embargo los desarrollos fundamentales de los ambientes 

económicos y financieros repercutieron de forma notable sobre la administración 

financiera: en primer lugar influyeron las altas tasas de inflación de los años 

setenta cerca del 10% anual; estas distorsionaban el valor real de las utilidades y 

afectaban el flujo neto de efectivo, ya que este se reducía a medida que las 

empresas reabastecían su inventario, y es desde entonces que se tiene en cuenta 

la inflación en realización de los estados financieros y en la evaluación de 

proyectos que empieza a cobrar importancia como disciplina de las finanzas en 

esta década. Desde 1973 hasta la actualidad los estudios sobre la Ciencia de la 

Gestión Financiera de LA EMPRESA se han expansionado y profundizado 

notablemente. Surgen nuevas líneas de investigación como la Teoría de 

Valoración de Opciones, la Teoría de Valoración por Arbitraje y la Teoría de 

Agencia. La Teoría de Valoración de Opciones tuvo su origen con las 

investigaciones de Black y Scholes en 1973, a los que siguieron numerosas 

aportaciones. Estos autores demuestran que los factores que determinan el valor 

de una opción son el precio actual del título, el precio prefijado, el tipo de interés 

libre de riesgo, la volatilidad del título y el período de ejecución. Comenzó a 

cuestionarse la validez del CA PM por diversos motivos, y como modelo 

alternativo Ross en 1976 publicó el APT. A diferencia del CA PM, este modelo no 

se basa en la hipótesis de eficiencia de la cartera de mercado, y los rendimientos 

de los títulos vienen representados por un modelo general de factores. Por este 

tiempo de historia de las decisiones financieras se asumió que el objetivo de la 

Gestión Financiera es maximizar el valor de mercado de LA EMPRESA. Este es 
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un objetivo señalado por gran cantidad de estudios e investigadores como 

Bierman y Smidt, Robichek, Mao, Beranek, Weston y Brigham, Pike y Dobbins, 

Suárez, etc. Sobre la política de dividendos, cabe destacar los trabajos de Black y 

Scholes (1974) y Miller y Scholes (1978), quienes insisten en que la política de 

dividendos es irrelevante, incluso teniendo en cuenta los impuestos, siguiendo la 

línea de Modigliani y Miller. Por otra parte, 

Kim, Lewellen y McConell (1979) avalan empíricamente la existencia de 

segmentos diferentes de inversores en acciones en función de sus tipos 

impositivos marginales en el impuesto sobre la renta personal. En relación a la 

estructura financiera óptima son destacables los trabajos realizados por Miller 

(1977), Warner (1977) y Kim (1974, 1978). Miller insiste en la irrelevancia de la 

estructura financiera, al considerar el impuesto sobre la renta personal, aún 

teniendo en cuenta las consecuencias del impuesto de sociedades que conlleva la 

preferencia de la deuda como fuente de financiación. Asimismo, Warner sostendrá 

que la mayor preferencia por la deuda, al tener en cuenta los efectos fiscales del 

impuesto sobre la renta de sociedades, se compensa con el aumento de los 

costes de quiebra. Kim, en cambio, se pronuncia sobre la existencia de una 

estructura financiera óptima si el mercado de capitales es perfecto y se tienen en 

cuenta el impuesto de sociedades y los costes de insolvencia. En la década de los 

ochenta y de los noventa es brillante la investigación teórica y metodológica de los 

aspectos anteriores, así como la diversidad de validaciones empíricas, con 

sofisticados modelos de valoración y generalización de técnicas matemáticas y del 

uso de la Informática. Los cambiantes ambientes de la economía y de las 

finanzas, los cuales comenzaron en la década de los ochenta, cada uno influyó en 

su momento en las finanzas de forma notable cambiándole algunas perspectivas y 

complementándola en otras para llegar a todo lo que hoy se conoce como 

administración financiera. En relación con la política de dividendos, es destacable 

el trabajo de Jalilvand y  Harris (1984), quienes concluyen que las imperfecciones 

del mercado pueden implicar interdependencias entre las decisiones de inversión, 

financiación y dividendos. Sobre las repercusiones fiscales en la política de 
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dividendos se pronuncian Poterba y Summers (1984), concluyendo un mayor 

gravamen de los dividendos frente a las ganancias del capital. Por otra parte, 

Sarig y Scott (1985) se sitúan en una línea similar a Dim, Lewellen y McConell, 

reafirmando el fenómeno de los segmentos diferentes o clientelas. Sobre el APT 

se siguen añadiendo nuevas investigaciones como las de Roll y Ross (1980, 1984) 

utilizando el análisis multifactorial, éste último sometido a críticas como las de 

Dhrymes, Friend y Gultekin (1984). Con respecto a la estructura financiera, De 

Angelo y Masulis (1980) admiten la existencia de una estructura financiera óptima 

contemplando los efectos de los impuestos, las amortizaciones y las inversiones 

particulares de cada empresa. Ross (1985) se pronuncia en el mismo sentido en 

condiciones de riesgo y mercado perfecto. La teoría de valoración de empresas 

parecía estancada, al menos desde los años setenta, y sólo recientemente ha 

cobrado un notable impulso bajo el influjo de autores como Cornell (1993), 

Copeland, Koller y Murrin (1995) y Damodaran (1996), o Fernández (1999) y Amat 

(1999) en España. Actualmente la metodología basada en el descuento de los 

flujos de caja parece indiscutible, y es la más congruente y sólida en cuanto a sus 

fundamentos teóricos. Por esta línea han pretendido progresar Martín Marín y 

Trujillo Ponce (2000) en su obra Manual de valoración de empresas. Actualmente 

las finanzas son una parte primordial de las empresas, y dentro de esta área se 

sigue el proceso contable (planeación, control, dirección y organización); esta se 

encarga tanto de la parte externa como interna en lo relacionado con el uso de los 

recursos, sus formas de financiación y el mercado financiero externo entre otras1. 

 

 

Proceso de registro de información contable – financiera. Como lo menciona 

Sinisterra, el objetivo básico de la contabilidad es proveer información financiera 

sobre un ente económico a las personas encargadas de la administración de la 

empresa  para la planeación, el control de las actividades y la toma de decisiones. 
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Con el objeto de suministrar información sobre el negocio se hace necesario 

estructurar un proceso sistemático de registro de la actividad económica de la 

empresa por medio de procedimientos manuales, mecánicos o electrónicos. La 

actividad económica de una organización se manifiesta en acontecimientos 

comerciales denominados hechos económicos, como compra de mercancías, 

pago de nómina, etc. Por hecho económico se entiende cualquier evento que 

implique intercambio financiero, susceptible de expresarse en términos 

monetarios, constituyen la fuente básica de la información que presentan los 

estados financieros, razón por la cual para que una transacción se considere 

hecho económico debe ser cuantificable y ejercer influencia en los estados 

financieros. 

 

 

El proceso contable consta de cuatro etapas: recolección, registro, clasificación y 

resumen, estas representan el procesamiento mediante el cual se genera la 

información contable. Por esta razón la contabilidad representa un sistema para la 

creación de la información financiera, en el cual la unidad de entrada esta 

constituida por los documentos fuente; la unidad de procesamiento, por el registro 

y clasificación; y la unidad de salida, por el resumen de la información registrada 

en los estados financieros.  
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Figura 2. Resumen del Proceso contable 

 

Fuente: SINISTERRA V. GONZALO, POLANCO L LUIS ENRIQUE Y HENAO G. HARVEY. 

Contabilidad. Sistema de Información para las Organizaciones. Pg. 32 

Según este autor6, la información contable debe reunir las siguientes cualidades 

para poder lograr sus objetivos: compresibilidad, utilidad, pertinencia, confiabilidad 

y comparabilidad. 

 

 

Identificación, análisis y documentación de procesos. Los procesos 

organizacionales no formalizados pueden ser fuente de confusión y poca 

delimitación de funciones en la organización, por tanto, para llegar a la formulación 

de un manual de funciones para cargos, es necesario definir previamente los 

procesos que se deben realizar, por lo que a continuación se abordan algunas 

teorías relacionados con este aspecto. 

 

 

                                            
6
 Ibíd. Pág. 10 

Realización de un hecho 
económico 

Un hecho económ. genera la 
elaborac. de un soporte 

A partir del soporte se elabora un 
comprobante 

La infor. del compro se registra en 
orden cronológico. 

Se analizan las transac. y se establece 
periódica el resumen de las operaciones 

por cada cuenta 

Se resume la información en los 
estados financieros 



39 

Una forma práctica y de fácil manejo es la utilización de diagramas y mapas de 

proceso en la formalización de las diferentes actividades de la organización. Por 

medio de la definición de procesos, las organizaciones identifican la demanda de 

recursos (técnicos, físicos, de personal, entre otros) necesarios para cumplir con la 

misión y visión de la organización.  

 

 

Según Franklyn7 diagramar es representar gráficamente hechos, situaciones, 

movimientos, relaciones o fenómenos de todo tipo por medio de símbolos que 

clarifican la interrelación entre diferentes factores y/o unidades administrativas, así 

como la relación causa – efecto que prevalece entre ellos. 

 

 

También menciona el mismo autor que “este recurso constituye un elemento de 

juicio invaluable para individuos y organizaciones de trabajo, aquellos, porque así 

pueden percibir en forma analítica y detallada la secuencia de una acción, lo que 

contribuye sustancialmente a consolidar una sólida estructura de pensamiento que 

fortalece su capacidad de decisión”. 

 

 

Para el caso del presente trabajo de investigación, para la diagramación de los 

procesos que se presentarán a lo largo del documento, se utilizará la simbología 

de la norma ANSI para elaborar diagramas de flujo (diagramación administrativa) 

la cual se presenta a continuación: 

 

 

 

 

                                            
7
 Óp. Cit. Pág. 298 
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Cuadro 1. Símbolos de la norma ANSI 

Símbolo Representa 

 
Inicio o termino: indica el principio o el fin del flujo. Puede ser 

acción o lugar; además, se usa para indicar una oportunidad 

administrativa o persona que recibe o proporciona información. 

 

Actividad: describe las funciones que desempeñan las personas 

involucradas en el procedimiento.  

 

Documento: representa cualquier documento que entre, se 

utilice, se genere o salga del procedimiento. 

 

Decisión o alternativa: indica un punto dentro del flujo en 

donde se debe tomar una decisión entre dos o más opciones. 

 

Archivo: indica que de guarde un documento de forma temporal 

o permanente. 

 

Conector de página: representa una conexión o enlace con otra 

hoja diferente, en la que continua el diagrama de flujo. 

 

Conector: representa una conexión o enlace de una parte del 

diagrama de flujo con otra parte del mismo. 

Fuente: FRANKLIN K. Enrique Benjamín. ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS. 3ED. McGrawHill. 

Mexico.2009. pág. 301 

Una empresa que trabaje habitualmente con personal poco calificado y con 

reducida experiencia acumulada en el puesto de trabajo, es probable que necesite 

procedimientos más descriptivos (aunque quizás no más literarios)8 

 

 

 

 

                                            
8
 PÉREZ FERNÁNDEZ de Velasco, José Antonio. Gestión por procesos. Pág. 89 
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Herramientas para la normalización de procesos 

 

 

A continuación, se presentan las principales herramientas utilizadas para la 

normalización de procesos en las organizaciones, sus características y principal 

uso. 

 

 

Cuadro 2. Herramientas para la normalización de procesos 

HERRAMIENTA CARACTERISTICA USO 

1. PROCEDIMIENTO 
DOCUMENTADO 

Descripción exhaustiva. Procesos, actividades o tareas (instrucciones 
de trabajo) que hayan de ser descritos en 
todos sus detalles por razones de seguridad, 
características de los ejecutores, etc. 

2. “HOJA DE 
PROCESOS” 

Razonablemente descriptiva. General cuando no haya otra herramienta 
más adecuada. 

3. “MATRICES” Claridad y comprensión. Procesos secuenciales (intradepartamental) 
y muy largos. 

4. DIAGRAMA DE 
BLOQUES. 

Sencillez. Intuitivo. Muestra con 
claridad input, output, interacciones y 
el soporte documental (registros). 

Primera visión de procesos complicados. 
Procesos muy dominados ejecutados por 
personal cualificado y con experiencia. 

5. DIAGRAMA DE 
FLUJO FUNCIONAL 

Especifica gráficamente la 
participación de las áreas 
organizativas (departamento, 
sección, persona). 

Procesos “largos” o muy interfuncionales. 
Análisis de procesos. 

6. “MAPA DE 
COMUNICACIONES” 

Describe sencilla y extensamente 
entradas y salidas. 

Donde la secuencia de actividades del 
proceso sea muy simple y “evidente”. 
Procesos  que manejan muchos datos y 
producen información. 

7. MUESTRAS O 
FOTOS. 

Poca posibilidad de interpretación. 
Muy fácil de comprender por  el 
ejecutor. 

Actividades criticas con criterios de 
operación o control de no fácil transmisión o 
comprensión por escrito. Ejecutores de la 
actividad poco cualificados. 

8. PLANNING DEL 
PROCESO. 

Además de la planificación, muestra 
la programación de las actividades. 

Procesos de ejecución con periodicidad fija. 

Fuente: PÉREZ FERNÁNDEZ de Velasco, José Antonio. Gestión por procesos. Pág. 102 

Teniendo en cuenta las características del presente estudio, se considera que la 

herramienta más apropiada para la normalización de los principales procesos es la 

llamada “hoja de procesos” la cual se describe en seguida. 
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Normalización de procesos: la “hoja de procesos” (procedimiento según ISO 

9000). La normalización de los procesos, y el procedimiento documentado es la 

herramienta comúnmente mas utilizada para responder en su día a los requisitos 

de ISO 9001:1994 y documentar el Sistema de Aseguramiento de la Calidad. 

Hemos de decir que la herramienta a utilizar para formalizar la mayor parte de los 

procesos no esta especificada en ISO 9001. 

 

 

Con este mismo propósito, como herramienta de normalización, pero evitando 

en buena medida el inconveniente mencionado, proponemos la formalización de 

procesos mediante la que denominamos “Hoja de Procesos”. Como se puede ver 

consta de las siguientes partes: 

 

 

 Encabezamiento (titulo del proceso y su código), objeto (sentido finalista o 

misión del proceso) y alcance. 

 

 

 Por misión entendemos “la razón de ser o existir del procedimiento”, es decir, 

por qué formalizamos el proceso en este procedimiento y por Alcance el ámbito de 

aplicación del procedimiento. 

 

 

 Diagrama de flujo del proceso. Se comienza con los límites del proceso, input y 

output. Si procede, explicar los requisitos críticos. 

Entre los límites, se muestra la secuencia de las actividades (rectángulo o rombo); 

al lado de cada actividad se puede representar: 
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 El soporte documental pertinente, que forzosamente ha de incluir las evidencias 

para trazar el proceso.  

 

 

 Las entradas o salidas laterales dignas de mención. 

 

 

 Las conexiones con otros procesos operativos o con actividades de medición, 

análisis o mejora. 

 

 

No hay por qué mostrar todas las actividades y tareas que se realizan; el criterio 

para decidir las que se explicitan en el procedimiento es el valor añadido. Razones 

que nos obliguen a explicitar una actividad, entrada lateral, etc. 

 

 

 Breve descripción de las actividades operativas y de control del proceso, si fuera 

necesaria para entender su contenido; descripción suficiente para ser 

comprendidas en idéntica manera por el ejecutor, responsable del proceso y 

auditor interno. Mencionar las herramientas específicas, y las entradas laterales 

que lo precisen, necesarias para ejecutar la actividad. 

 

 Ejecutor de cada actividad (muchos procesos son interfuncionales). Preferimos 

separarlo de la persona que tiene la responsabilidad del todo el proceso. Ser 

responsable del proceso no significa ser el ejecutor de todas las actividades del 

proceso; depende del nivel del proceso y del tamaño de la organización. 
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Cuadro 3. Modelo de Hoja de Proceso 

HOJA DE PROCESO DE _____________________ 

Revisión:                                                           

Fecha: 

Pagina: 

OBJETO  ALCANCE 

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCION  EJECUTOR  

    
  
     

    
  
     

    
  
     

    
  
     

    
  
     

    
  
     

    
  
     

    
  
     

    
  
     

    
  
     

    
  
     

EMITE (Responsable del proceso): 
 REVISA: APRUEBA: 
Fuente: PÉREZ FERNÁNDEZ de Velasco, José Antonio. Gestión por procesos. Pág. 94 
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1.6. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Estructura organizacional: es la representación gráfica de las formas en las que 

una organización divide sus labores en distintas actividades y luego las coordina y 

organiza en diferentes cargos u áreas funcionales. 

 

 

Diagrama de flujo: Es la representación gráfica del algoritmo o proceso. Se utiliza 

en disciplinas como programación, economía, procesos industriales y psicología 

cognitiva. Estos diagramas utilizan símbolos con significados definidos que 

representan los pasos del algoritmo, y representan el flujo de ejecución mediante 

flechas que conectan los puntos de inicio y de fin de proceso. 

 

 

Funciones: Son las actividades propias de un cargo y que son desempeñadas por 

el trabajador en cumplimiento al objetivo de su contrato con la organización, están 

plenamente definidas en cuanto a alcance, periodicidad y responsabilidades. 

 

 

Información contable: Es todo tipo de información relevante para la formalización 

del proceso contable en las organizaciones  

 

 

Manual de funciones: es el documento por medio del que la organización 

formaliza y sistematiza la forma y requisitos para el desempeño óptimo de uno o 

todos los cargos de un negocio o una empresa.  

 

 

Proceso: Es un conjunto de actividades o eventos (coordinados u organizados) 



46 

que se realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) bajo ciertas 

circunstancias con un fin determinado. Este término tiene significados diferentes 

según la rama de la ciencia o la técnica en que se utilice 

 

 

Proceso contable: secuencia de procedimientos contables que se inicia con el 

surgimiento de los hechos económicos y termina con la elaboración de los estados 

financieros9. 

 

 

 

 

 

                                            
9
 Ibíd. Pág. 60 
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

 

El estado del arte permite tener un punto de referencia frente a lo que se ha hecho 

y lo que falta por hacer en cuanto a un tema específico, permite determinar la 

forma como ha sido tratado un tema y como se encuentra en el momento de iniciar 

la investigación. 

 

 

Para el caso del presente trabajo se buscó información sobre trabajos o 

investigaciones realizadas en la organización J&J Mecánica Automotriz 

relacionadas con la descripción y análisis de su estructura funcional así como de 

los procesos contable financieros de la misma. 

 

 

Al respecto se encontró que en el año 2013 MARULANDA JUAN C. y QUIROZ 

CARLOS realizaron un trabajo de grado para optar el título de administradores de 

empresas de la Universidad del Valle titulado PLAN ESTRATÉGICO DE LA 

ORGANIZACIÓN TALLER J&J MECÁNICA AUTOMOTRIZ DE LA CIUDAD DE 

CALI 2013 – 2016 Trabajo de grado AÑO 2013, en este documento se propuso la 

planeación estratégica de la organización para el periodo 2013 – 2016 y en ella se 

incluyeron aspectos de análisis relacionados con la estructura y los procesos 

generales mas no específicamente relacionados con la estructura funcional y los 

procesos contable – financieros de la organización, por lo que esta investigación 

sirve como insumo para el desarrollo de la presente.  

 

 

De acuerdo con consulta sobre investigaciones o trabajos de grado realizados en 

la Unidad Central del Valle se encontraron los siguientes relacionados con el tema 

del presente trabajo:  



48 

TITULO: MENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: DISEÑO DE UN SISTEMA DE 

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERO PARA LA EMPRESA DANNA 

DELGADO DISEÑO DE MODAS/ ANDREA BLANDON RIOS, DANNA CAROLINA 

DELGADO CALLE. Autor personal: Andrea blandón Ríos, Clasificación Dewey: 

TC-CD 657.3B61d. Fecha de publicación: 2012 

 

 

TITULO MENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: APLICATIVO WEB SOBRE 

RESPONSABILIDAD A NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA EN COLOMBIA/ MARIA DEL VCARMEN MONDRAGON, LEIDY 

SUAREZ GIL. Autor personal: Mondragón Franco María del Carmen. Clasificación 

Dewey: TC-CD 658.1512M745a. Fecha de publicación: 2010 

 

 

TITULO MENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: ANALISIS DE LA 

COMPETITIVIDAD DESDE LA PERSPECTIVA FINANCIERA EN LAS 

EMPRESAS DE LA AGROINDUSTRIA DE TULUA/ ISABEL CRISTINA CUESTA 

HERNANDEZ, CLAUDIA ALEXANDRA CORTEZ. Autor personal: Cuesta 

Hernández Isabel Cristina. Clasificación Dewey: TC-CD 657.3C894a. Fecha de 

publicación: 2012. 

 

 

TITULO MENCION DE RESPNSABILIDAD: ANALISIS AL ESTANDAR 

INTERNACIONAL DE AUDITORIA AMBIENTAL IAPS 2010, EMITIDO POR LA 

IFAC VERSIÓN 2013/ DANIEL FERNANDO LENIS RODRIGUEZ, YEISSON 

ALEJANDRO VILLA OROZCO. Autor personal: Lennis Rodríguez Daniel 

Fernando. Clasificación Dewey: TC-CD 657.45L546a. Fecha de publicación: 2014. 
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TITULO MENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: PROPUESTA DE 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y PROCESO DE 

GESTIÓN FINANCIERA A LA  ONG LA RED TULUA BASADO EN INFORME  

COSO / NEIDY LINNETH PINILLA SANCHEZ, SANDRA JULIETH PASIMINIO 

CRUZ. Autor personal: Pinilla Sánchez Neidy Linneth. Clasificación Dewey: TC-CD 

352.43P65p. Fecha de publicación: 2012 

 

 

TITULO MENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: ANALISIS DE LOS SISTEMAS 

CONTABLES DE LAS MICROEMPRESAS DEL SECTOR COMERCIAL 

UBICADOS EN LA CIUDAD DE TULUA/ JENNY JULIANA GAMBA JARAMILLO, 

JOHANNA ANDREA CARVAJAL VILLALBA. Autor personal: Gamba Jaramillo 

Jenny Juliana. Clasificación Dewey: TC-CD657.48G141a. Fecha de publicación: 

2013. 

 

 

TITULO: ANALISIS DE RESPONSABILIDAD EN EMPRESAS DE LITOGRAFÍAS 

Y ARTES GRÁFICAS UBICADAS EN CALI EN EL PERIODO 2009-2011/ ERLEY 

FERNANDEZ MORALES, YIMMI PEREA MONTAÑO. Autor personal: Fernández 

Morales Erley. Clasificación Dewey: TC-CD 658.48F23a. Fecha de publicación: 

2013 

 

 

TITULO: ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y 

PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS (Haccp)  EN EL AREA DE ELABORACION 

DEL INGENIO CARMELITA/ LINA MARIA CEDEÑO OSORIO. Autor: Cedeño 

Osorio Lina María. Clasificación Dewey: TII 658.401C128e. Fecha de publicación: 

2008 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

 

El tipo de estudio realizado en el presente trabajo combinó principalmente el tipo 

exploratorio y descriptivo. El exploratorio “sirve para aumentar el grado de 

familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información 

sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un 

contexto particular de la vida real, investigar problemas del comportamiento 

humano que consideren cruciales los profesionales de determinada área, 

identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para 

investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones (postulados) verificables” 

(Dankhe, 1986). De igual forma, es descriptivo por cuanto describe situaciones y 

eventos, decir cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. “Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”(Dankhe, 

1986), este último debido a que se documentaron las observaciones realizadas en 

la organización J&J Mecánica Automotriz y su entorno y para después establecer 

el plan estratégico 2013 – 2016, los cuales deben orientar a la organización sobre 

las metas a alcanzar y la forma de hacerlo facilitando el desempeño y definición de 

funciones de los empleados dentro de la organización.  

 

 

3.2. MÉTODO DE TRABAJO 

 

 

La investigación científica se define como la serie de pasos que conducen a la 

búsqueda de conocimientos mediante la aplicación de métodos y técnicas, donde 
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se adquieren y se elaboran nuevos conocimientos, los métodos utilizados para el 

desarrollo de este trabajo fueron básicamente el método deductivo y el inductivo. 

 

 

El método inductivo hace referencia al razonamiento que, partiendo de casos 

particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método permite la 

formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las demostraciones. La 

inducción puede ser completa o incompleta. En pocas palabras, este método es 

aquel que parte de los datos particulares para llegar a conclusiones generales. 

 

 

Mientras que en el método deductivo se aplican los principios descubiertos a 

casos particulares, a partir de un enlace de juicios. El papel de la deducción en la 

investigación es doble: 

 

 

a) Primero consiste en encontrar principios desconocidos, a partir de los 

conocidos. Una ley o principio puede reducirse a otra más general que la incluya. 

 

 

b) También sirve para descubrir consecuencias desconocidas, de principios 

conocidos. 

 

 

En pocas palabras este método es aquel que parte de datos generales aceptados 

como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. 

 

 

En la parte final del presente trabajo (análisis de la situación y resultados) se 

recurre al método analítico que consiste en la desmembración de un todo, 

http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion


52 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en 

particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se 

estudia para comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del 

objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender 

mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. 

 

 

De acuerdo con lo anterior y en cuanto al análisis contable financiero, se tomara 

como punto de partida la información correspondiente al año 2013 la cual será 

proporcionada por la organización.  

 

 

3.3. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

 

Todo proyecto de investigación precisa determinar cuál es el objetivo central del 

trabajo propuesto, una vez aclarado lo que se pretende, se inicia la etapa de 

recolectar, agrupar y organizar la información. Para esta tarea es indispensable 

aplicar las herramientas que se nombran a continuación. 

 

 

Entrevista. Entrevista estructurada: Toma la forma de un cuestionario, donde las 

preguntas se hacen siempre en el mismo orden y con los mismos términos; las 

respuestas pueden registrarse de forma textual o reglamentada10. 

                                            
10

Esteban, A. (2006). Universidad de Buenos Aires Facultad de ciencias sociales. Recuperado el 6 
de octubre de 2011, dewww.catedras.fsoc.uba.ar/ferraros/BD/ega%20metodologicamente.pdf. Pag. 
2 

http://www.catedras.fsoc.uba.ar/ferraros/BD/ega%20metodologicamente.pdf
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Entrevista no estructurada: Consta en general de preguntas abiertas que le dejan 

una mayor libertad tanto al entrevistado como al entrevistador, puede tomar varias 

formas11. 

 

 

Recolección de información: La recolección de información se recurrió 

directamente en los archivos del taller J&J Mecánica Automotriz. 

 

 

Fuentes de información primaria: es la fuente documental que se considera 

material de primera mano relativo a un fenómeno que se desea investigar. (Socios 

fundadores, documentos del Taller)  

 

 

Fuentes de información secundaria: son textos basados en fuentes primarias, e 

implican generalización, análisis, síntesis, interpretación o evaluación (Textos de la 

apoyo sobre procesos contable financieros y literatura especializada sobre el 

tema. 

 

 

Consulta a expertos: también se acudió a la consulta de dos tipos de expertos 

para la elaboración de este proyecto; expertos técnicos que son aquellos 

especializados en la materia de aplicación de (Mecánica Automotriz) y expertos 

académicos especializados expertos en desarrollo y formulación de planes 

estratégicos. 

 

 

                                            
11

 Ibid. Pág. 2 
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Consulta con actores: Los actores identificados para la recolección necesaria 

para la elaboración de este proyecto son los empleados de la organización, los 

socios fundadores, los clientes y proveedores. 

 

 

Para efectos del presente trabajo se realizaron visitas concertadas con los dueños 

del taller. 
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4. RESULTADOS  

 

 

En este capítulo se presentarán los resultados del trabajo de acuerdo con los 

objetivos propuestos, con lo cual se busca dar respuesta al problema de 

investigación.  

 

 

4.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIÓN DEL TALLER J&J MECANICA 

AUTOMOTRIZ 

 

 

El taller  J&J Mecánica Automotriz presenta una estructura organizacional de tipo 

funcional y jerárquica la cual se presenta a continuación, en ella se muestran 

como máximo decisor a la Junta Directiva y bajo esta aparecen las áreas 

administrativa y operativa las cuales corresponden a los procesos generales de la 

organización. También se observa que existe un Staff de un contador que es quien 

asesora a la organización en los registros contables.  

 

 

Figura 3. Estructura Funcional actual  

 

DUEÑOS 

ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

STAFF CONTADOR 

ÁREA DE 

REPARACION 



56 

Fuente: Fuente: MARULANDA JUAN C. y QUIROZ CARLOS. PLAN ESTRATÉGICO DE LA 

ORGANIZACIÓN TALLER J&J MECÁNICA AUTOMOTRIZ DE LA CIUDAD DE CALI 2013 – 2016 

Trabajo de grado AÑO 2013. 

De acuerdo con lo anterior y por información del gerente general, se propone el 

siguiente organigrama funcional para la organización, en este se describen de 

forma funcional los diferentes procesos que se realizan en la organización y la 

forma de división del trabajo actual, con diferencia a la estructura anterior se 

establece una posición dentro de la misma para el gerente general quien es la 

persona delegada por la junta directiva para llevar a cabo las estrategias 

necesarias y cumplir con los objetivos del taller.  

 

 

Actualmente en el taller no existen roles definidos para cada una de las funciones 

de las personas, se considera necesario que al establecerse una estructura 

organizacional también sea socializada con todo el personal para garantizar el 

conocimiento de las funciones, así como la posición individual frente al resto de la 

organización.  

 

 

Según las actividades y procesos que se realizan en el taller, así como sus 

objetivos corporativos, la principal política es ofrecer un servicio eficiente y de alta 

calidad, en la estructura se evidencia a partir de la organización de los diferentes 

subprocesos del área operativa la cual es el eje del objeto social del taller. 

Para los directivos es de vital importancia la relación con el cliente, dado que en 

esta relación se establecen y fortalecen los vínculos de confianza y fidelidad, por 

ello se consideró pertinente establecer en la organización un área de Servicio al 

cliente, la cual también tiene la función de retroalimentar a la organización sobre 

las percepciones y preferencias de los clientes lo que se puede aprovechar para 

hacer planes de mejora continua.  
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Figura 4. Propuesta de organigrama funcional 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

 Juan Carlos M. 

ÁREA COMPRAS Y 

ALMACEN 

STAFF CONTADOR 

JEFE DE TALLER 

Jimmy Loiza 

Rodríguez 

 

RECEPCION Y 

DIAGNOSTICO 

REPARACION  

DESPACHO  

SERVICIO AL 

CLIENTE  
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PERFILES DE CARGO 

 

 

 

 

 

J&J MECANICA  

AUTOMOTRIZ 
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PERFIL DE CARGO 

GERENTE 

ADMINISTRATIVO 

Fecha  día mes año 

 

 

Responsable: JUAN CARLOS MARULANDA 

Mision del Cargo Ejercer la representación legal del Taller, en cuanto a 

las obligaciones administrativas y financieras. 

Educacion Profesional en Areas Administrativas 

FUNCIONES  

 Planear, dirigir  y controlar las actividades operativas y Financieras del Taller. 

 Hacer cumplir los procedimientos y normatividades basados en la revisión 

gerencial por parte de los sistemas de gestión. 

 Disponer los recursos del taller para realizar las inversiones financieras pertinentes 

o que haya a lugar para mejorar su rentabilidad. 

 Formular y mejorar estrategias de ventas y prestación de servicio. 

 Hacer las contrataciones del personal administrativo, operativo fijando funciones, 

salarios, buscando la eficiencia en la utilización de los recursos. 

 Garantizar condiciones laborales físicas seguras que protejan a los trabajadores 

de los riesgos reales y potenciales en el medio ambiente laboral. 

 Solicitar periódicamente información contable y financiera. 

 Analizar con el contador la situación financiera del taller. 

 Garantizar la disponiblidad de los recursos para la implentacion y mantenimiento y 

mejora de la gestión del taller. 

 

 Revisó: Aprobó: Última 

Modificación: 

 Fecha: Fecha: Fecha: 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

J&J MECANICA 

AUTOMOTRIZ
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JEFE OPERARIVO 

DE TALLER 

Fecha  día mes año 

 

 

Responsable: 
JIMMY ZAMBRANO 

Mision del Cargo Coordinar las  actividades operativas de reparaciones  

de los vehículos desde que ingresa a las instalciones 

hasta del taller hasta la entrega al cliente. 

Educacion Tecnologo en Mecanica Automotriz  

FUNCIONES  

 Coordinar el ingreso de los vehículos al taller 

 Coordinar la realización del Diagnostico de los vehículos que ingresan al taller. 

 Realizar los pedidos de respuestos a utilizar en las reparacion. 

 Coordinar las funciones de los Auxiliares de Mecanicas Automotriz en la 

realización de las labores operativas. 

 Coordinar el Area de Despacho de los vehículos reparados. 

 Garatizar que la reparaion de los vehículos sea realizadas de acuerdo a los 

estanderes de calidad establecidos en el taller. 

 Realizar las pruebas necesarias a los vehículos reparados. 

 Elaborar los manuales de procesos y procedimientos del los Mecanicos y 

Auxiliares de Mecanica.. 

 Programar las capacitaciones sobres nuevas practicas de mecánica automotriz  a 

los mecánicos. 

 

 Revisó: Aprobó: Última 

Modificación: 

 Fecha: Fecha: Fecha: 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

J&J MECANICA 

AUTOMOTRIZ
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MECANICO 

AUTOMOTRIZ 

Fecha  día mes año 

 

 

Responsable:  

Mision del Cargo Coordinar las Actividades operativas de Reparaciones 

de los vehículos. 

Educacion Tecnologo en Mecanica Automotriz  -SENA 

FUNCIONES  

 Coordinar las activides de reparación de los vehículos  

 Elaborar el diagnostico a los vehículos cuando ingresan al taller de reparacion. 

 Elaborar la hoja de diagnostico  de reparación de los vehículos. 

 Solicitar los respuestos al jefe de taller  que se necesitan para la repacion.  

 Realizar el inventario de accesorios a los vehículos cuando ingresan al taller. 

 Realizar la resperacion de los vehículos de acuerdo a los procedimientos de 

calidad establecidos por el Jefe de Taller. 

 Realizar las pruebas necesarias a los vehículos reparados de acuerdo a las 

instrucciones del Jefe de Taller 

 Asistir las capacitaciones sobres nuevas practicas de mecánica automotriz   

programadas por el Jefe del Taller mecánicos 

 

 Revisó: Aprobó: Última 

Modificación: 

 Fecha: Fecha: Fecha: 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

J&J MECANICA 

AUTOMOTRIZ
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4.2. DESCRIPCION DE LOS PROCESOS CONTABLE –FINANCIEROS DEL 

TALLER J&J MECANICA AUTOMOTRIZ 

 

 

De acuerdo con la información obtenida a través de este trabajo; en la cual se ha 

realizado la consulta de documentos del taller, entrevistas con los directivos y el 

método de observación no participante se puede identificar que en la actualidad en 

EL TALLER J&J MECANICA AUTOMOTRIZ es necesario establecer métodos que 

permitan ser los documentos fuente para recopilar la información contable – 

financiera de la organización J&J Mecánica Automotriz; así mismo que conlleven a 

dar un orden cuantitativo y que la información entregada sea veraz y confiable, 

para  ayudar en la toma de decisiones administrativas. 

 

EL TALLER J&J MECANICA AUTOMOTRIZ,  es un negocio  constituido 

legalmente según RUT, como persona natural perteneciente al Regimen 

Simplificado de IVA, no obliagado a llevar contabilidad, ni a facturar. Pero a de 

acuerdo a sus necesidades se propone a los dueños llevar un registro contable de 

las operaciones realizadas durente el periodo graable, como lo establece la 

norma. 

 

“Si bien los comerciantes pertenecientes al régimen simplificado no están en la 

obligación de llevar contabilidad desde la perspectiva de la ley tributaria, como 

comerciantes sí debe llevar contabilidad, puesto que es una de las obligaciones o 

deberes de todo comerciante, a la luz del código de la legislación comercial 

[Código de comercio, Artículo 19, numeral 3]. 

 

En la eventualidad de que un comerciante perteneciendo al régimen simplificado 

decida llevar contabilidad, y no la lleve en debida forma, como por ejemplo no 

registrar los libros de contabilidad, o no aplicar los principios de contabilidad, no 

será objeto de sanción alguna, puesto que las sanciones contempladas en el 

http://www.gerencie.com/quienes-son-comerciantes.html
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estatuto tributario referentes a la contabilidad, no le son aplicables por no estar 

obligados a llevar contabilidad, y el código de comercio no contempla sanción 

alguna por errores o inconsistencias en la contabilidad diferente a que esta no 

tendrá valor probatorio. 

 

No quiere decir que necesariamente el no llevar contabilidad o llevarla 

indebidamente no se puede ser objeto de sanciones, puesto que una contabilidad 

no llevada en debida forma es como si no se llevara, por tanto, no podrá ser 

invocada como prueba en ningún litigio con particulares o terceros, por lo que se 

puede concluir, que el no reconocer la contabilidad como prueba, es el equivalente 

a una especie de sanción. 

 

La importancia de la contabilidad desde el punto de vista legal, radica en que esta 

puede ser prueba oponible ante terceros, lo que puede significar que un pleito se 

gane o se pierda por llevar o no llevar contabilidad, de ahí la importancia de 

llevarla en debida forma.” 

 

De acuerdo a los requisitos establecidos  para los contribuyentes del Impuestos de 

Renta pertenecientes al régimen simplificado  según  cuadro anexo, EL TALLER 

J&J MECANICA AUTOMOTRIZ, por los años gravables 2012, 2013 y 2014, no 

cumple con los requisitos para declarar el impuesto a la renta, debido a que sus 

ingresos durante los años mencionados no superan los topes establecidos. 

 

REQUISITO EMPLEADOS TRABAJADORES POR 

CUENTA PROPIA 
DEMÁS PERSONAS 

NATURALES 

Patrimonio bruto 
mayor a  

$120.785.000.oo $120.785.000.oo $120.785.000.oo 

Ingresos brutos 
mayores a 

$37.577.000.oo* 
(sin incluir venta de 
activos e ingresos 
por loterías, rifas, 
apuestas y 
similares) 

$37,577,000* (los 
ingresos deben 
estar facturados o 
de lo contrario se 
clasifica como 
"demás personas 

$37.577.000.oo 

http://www.gerencie.com/estatuto-tributario.html
http://www.gerencie.com/la-contabilidad.html
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naturales") 

Porcentaje  de 
ingreso brutos 
sometidos a 
retención en la 
fuente menor a 

80% 80%  0% 

Consumos anuales 
con tarjeta de 
crédito mayores a  

$75.155.000.oo $75.155.000.oo $75.155.000.oo 

Compras y 
consumos anuales 
independientemente 
del medio de pago 
mayores a 

$75.155.000.oo $75.155.000.oo $75.155.000.oo 

Valor acumulado de 
consignaciones, 
depósitos o 
inversiones 
financieras durante 
el año mayor a  

$120.785.000.oo $120.785.000.oo $120.785.000.oo 

Responsabilidad por 

IVA 

Pertenecer al Régimen 

Común 

Pertenecer al Régimen 

Común 

Pertenecer al Régimen 

Común 

Fuente - http://www.declarante.com/Requisitos_2013.htm 
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De acuerdo lo antes mencionado se propone al EL TALLER J&J MECANICA 

AUTOMOTRIZ, se propone establecer los siguientes 5 métodos que permitan 

recopilar la información contable. 

 

 

 Registro de entrada vehículo con inventario 

 

 

 Diagnostico automotriz 

 

 

 Cotización detallada de costo de reparación 

 

 

 Orden de servicio 

 

 

 Cuenta de cobro reparación vehículo 

 

 

 Registro de entrada vehículo con inventario 

 

 

Es el proceso mediante el cual se registran todos los vehículos al taller para ser 

inventariados todos los accesorios que contiene cada vehículo, garantizando que 

dichos adicionales queden intactos en la entrega del vehículo; entre los accesorios 

tenemos:  Llanta de repuesto, caja de herramientas, kit de carretera, radio, Plantas 

de sonido, Parlantes, extintor, pantallas. 
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 Diagnostico automotriz 

 

Un diagnóstico es una serie de pruebas que se realizan para poder eliminar 

componentes particulares que hacen parte de un sistema (como lo es el Sistema 

de Combustible o Encendido) como los culpables del problema o avería.  

 

 

En otras palabras, un diagnóstico es solo un proceso de eliminación y nada más. 

Suena sencilla la idea, pero te dará una gran ventaja saber esto.  

 

 

Al ir eliminando los componentes dentro del Sistema (que se esté probando) que, 

si están funcionando correctamente, podrás llegar al que está fallando y causando 

el problema. Viéndolo y haciéndolo de esta manera podrás llegar a la 

conclusión correcta gran parte del tiempo sin tener que 'adivinar' y te vas a ahorrar 

mucho tiempo, dinero y dolor de cabeza. 

 

 

 Cotización detallada de costo de reparación 

 

 

Es un documento, de carácter eminentemente informativo, que establece el 

precio de un bien o servicio de reparación, generalmente empleado para gestionar 

las negociaciones. Una cotización por lo general tiene una vigencia, puede ser de 

una semana, 15 días o un mes, está la establece quién provee la cotización. 

 

 

Los datos que integran una cotización son: 
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-Nombre del cliente 

-Nombre del vendedor, empresa 

-Fecha de expedición 

-Lugar de expedición 

-Cantidad de productos, horas o servicios (si aplica) 

-Descripción del producto/s o servicio/s 

-Tiempos de entrega o realización del servicio 

-Datos de contacto del proveedor o vendedor 

-Forma de pago 

-Vigencia de la cotización 

 

 

 

 Orden de servicio Automotriz 

 

 

La orden de servicio es el documento que autoriza al taller a realizar la revisión y 

reparación de la unidad una vez que el cliente lo firma. Este documento en su 

encabezado describe el nombre de LA EMPRESA y todos los detalles 

relacionados a la misma, dirección, teléfonos, datos fiscales, además tiene una 

numeración correlativa que sirve al taller para su control interno y debe tener la 

fecha del día en que se genera esta orden en algunos casos precisa la hora de la 

recepción. 

 

 

Luego se detallan los datos del cliente y de la unidad, nombre, número de 

Identificación, teléfonos, dirección, placa. Serial de carrocería, serial de motor, 

modelo del vehículo, color, año, fecha de venta y uno de los datos más 

importantes es el kilometraje actual de la unidad. 
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Posteriormente se describe el problema o falla presentado por el vehículo o el 

servicio requerido, esto se hace a mediante la entrevista consultiva entre Asesor y 

cliente, algunas órdenes de reparación incluyen el formato de inspección de la 

unidad, es aquí donde se describe a manera de check list la condición actual del 

vehículo, es decir, ralladuras, golpes, estado general de la unidad, esto se hace 

con la finalidad de que el cliente al momento de terminar la reparación o servicio 

pueda comparar y verificar que su vehículo está en igual condición al día en que 

fue recibida. 

 

 

Es recomendable que, si el cliente reporta algún ruido, el vehículo sea probado 

con el jefe de taller para verificar, tipo de ruido, ubicación, etc. 

En la parte inferior de la Orden de Reparación por lo general se describe las 

condiciones generales de la garantía del trabajo a realizar y finalmente queda el 

espacio donde el cliente debe firmar autorizando las revisiones pertinentes y firma 

también el Asesor de servicio que recibe la unidad, dejando constancia del ingreso 

al taller. El Asesor de Servicio debe entregar copia de la Orden de Reparación al 

cliente. 

 

 

Cabe destacar que la Orden de Reparación es el documento que le queda al 

cliente como soporte al momento de entregar su vehículo al concesionario o taller 

de allí la importancia de la inspección y del kilometraje ya que este servirá al 

cliente para constatar si su vehículo fue probado fuera dla empresa además de 

referencia para la garantía de repuestos remplazados o mano de obra, ya que en 

la mayoría de los talleres mecánicos esta se rige por fecha o por kilometraje 

recorrido posterior a la reparación. 
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Es importante que el cliente lea detenidamente el contenido de la orden de 

reparación, verifique los datos de su vehículo y sus datos personales , detalle de la 

reparación y estado de la unidad, antes de firmar, ya que su firma valida las 

acciones que tomara la empresa en cuanto a la reparación de la unidad, es decir, 

la empresa no debería realizar ninguna remplazo de piezas que no hayan sido 

autorizadas por el cliente, o no debe proceder a desarmar algún componente si no 

ha sido autorizado previamente. 

 

 

Si el cliente considera que no se ha expuesto en forma escrita lo que el requiere, 

debe exigir su modificación hasta quedar conforme y posteriormente firmar. 

 

 

La orden de Servicio es entregada posteriormente al Jefe de Taller para que 

asigne la unidad a un técnico y este proceda a su revisión y diagnóstico, a través 

de la orden de servicio es la única comunicación que establece el cliente con el 

técnico que atenderá su caso ya que en ningún momento conversan 

personalmente de allí la importancia de que la falla o servicio requerido este bien 

especificado en la Orden, una vez culminada la revisión esta genera un 

presupuesto que debe ser entregado al Asesor de Servicio para que este gestione 

las autorización del cliente, una vez autorizado por el cliente se inicia la 

reparación. 

 

 

 Cuenta de cobro reparación vehículo:   

 

 

Es un documento utilizado para realizar el cobro de los servicios de reparación y 

mantenimiento de los vehículos, el cual se debe detallar todo lo realizado y el 

tiempo utilizado en las reparaciones realizadas.  La cuenta de cobro no tiene como 
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mayor valides soporte contable, ni tampoco como soporte fiscal.   La cuenta cobro 

es el documento equivalente a la factura utilizado por los contribuyentes 

pertenecientes al régimen simplificado de IVA, para poder tener relaciones 

comerciales con las empresas. 

 

 

Según el artículo 3 del decreto 522 de 2003, los requisitos del documento 

equivalente a la factura son los siguientes: 

 

 

a) Apellidos, nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios; 

 

 

b) Apellidos, nombre y NIT de la persona natural beneficiaria del pago o abono; 

 

 

c) Número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva; 

 

 

d) Fecha de la operación; 

 

 

e) Concepto; 

 

 

f) Valor de la operación; 

 

 

g) Discriminación del impuesto asumido por el adquirente en la operación 

 

http://www.gerencie.com/diferencia-entre-rut-y-nit.html


71 

 

4.3. MANUALES DE PROCESOS CONTABLE–FINANCIERO DEL TALLER J&J 

MECANICA AUTOMOTRIZ. 

 

 

“El manual de procesos es un documento que registra el conjunto de procesos, 

discriminado en actividades y tareas que realizan para prestar un servicio. 

 

 

 

 

 

 

Objetivos del Manual de procesos: 

 

 

 Servir de guía para la correcta ejecución de las actividades y tareas para los 

funcionarios dla empresa J&J MECANICA AUTOMOTRIZ. 

 

 

 Ayuda a brindar servicios más eficientes 

 

 

 Mejora el aprovechamiento de los recursos humanos, físicos y financieros. 

 

 

 Generar uniformidad en el trabajo por parte de los diferentes funcionarios. 

 

 

 Evitar la improvisación en las labores. 
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 Proporcionar información al taller acerca de la marcha de los procesos. 

 

 

 Evitar discusiones sobre procedimientos y actividades. 

 

 

 Facilitar la orientación y atención al cliente 

 

 

 Establecer elementos de consulta, orientación y entrenamiento al personal. 

 

Características del manual de Procesos 

 

 

Un manual de procesos informa el paso a paso de las actividades y tareas que 

deben realizar los funcionarios o una empresa. 

 

 

El manual de procesos no debe confundirse con un manual de funciones; que es 

el conjunto de actividades propias para un cargo determinado; en donde se 

especifican los niveles de autoridad y responsabilidad. 

 

 

Los manuales de procesos para el Taller J&J Mecanica Automotriz deben reunir 

las siguientes características 

 

 

 Satisfacer las necesidades reales de institución. 
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 Facilitar su uso al cliente externo e interno. 

 

 

 Ser lo suficientemente flexible para cubrir diversas situaciones. 

 

 

 Tener revisión y actualización continua” 

 

 

Para no hacer de mucha complejidad la recolección de la información para 

quienes trabajan en la parte operativa y a la administrativa; teniendo en cuenta 

ninguno tiene nociones contables; se realizan los siguientes manuales de 

procesos en los que de forma simple y sencilla se puede obtener toda la 

información que permita llevar a cabo los métodos contable- financiero de la 

compañía. 
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Figura 5 

 

MANUAL DE PROCESOS 

CONTABLES- FINANCIEROS 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

J&J MECANICA  

AUTOMOTRIZ 
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Figura 6 

 

 

CONTENIDO 

TIPO DE DOCUMENTO NOMBRE DOCUMENTO 

PROCESO 

PROCESO 

PROCESO 

PROCESO 

PROCESO 

 

Registro de entrada vehículo con 

inventario 

 

Diagnostico automotriz 

 

Cotización detallada de costo de 

reparación 

 

Orden de servicio 

 

Cuenta de cobro reparación vehículo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

J&J MECANICA  

AUTOMOTRIZ 
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Cuadro 4. Manual de proceso 1: Registro entrada vehiculo 

 

Manual de proceso de 

REGISTRO DE 

ENTRADA VEHICULO 

Fecha  Día mes año 

Paginas    

Subproceso INVENTARIO 

Objetivo general  

del Proceso: 

Hacer la entrada del vehículo al taller estableciendo el inventario 

detallado de adicionales en el vehículo. 

Responsable: JIMY ZAMBRANO 

Jefe Inmediato 

(cargo): 
JEFE DEL AREA OPERATIVA 

Descripción del 

Proceso: 

Se le hace la entrada al vehículo, con la descripción detallada de 

inventario de accesorios que contenga dicho automóvil como 

plantas de sonido; pantallas, rines de lujo y demás. 

ACTIVIDADES  

No NOMBRE DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE INDICADOR  

1 HOJA DE INGRESO VEHICULO JIMY ZAMBRANO  

2 INVENTARIO DE VEHICULO JIMY ZAMBRANO  

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

ACLARACIONES DEL PROCESO 

Elaboró: Revisó: Aprobó: Ultima 

Modificacion: 

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: 

Fuente: Elaboración propia. 

J&J MECANICA 

AUTOMOTRIZ
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Cuadro 5. Manual de proceso 2: Diagnostico automotriz 

 

Manual de proceso de 

DIAGNOSTICO 

AUTOMOTRIZ 

Fecha  día mes año 

Paginas   

Subproceso requerimiento de repuestos 

Objetivo general  

del Proceso: 
Determinar  a que corresponden las fallas presentadas en el vehículo. 

Responsable: JIMY ZAMBRANO 

Jefe Inmediato 

(cargo): 
JEFE DEL AREA OPERATIVA 

Descripción del 

Proceso: 

Realizar un diagnóstico del vehículo, cuantificar los repuestos, tiempo, 

mano de obra y demás requeridos para culminar con el proceso de 

reparación del mismo. 

ACTIVIDADES  

No NOMBRE DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE INDICADOR  

1 REVISION ELECTRICA  JIMY ZAMBRANO  

2 REVISION MECANICA JIMY ZAMBRANO  

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

ACLARACIONES DEL PROCESO: 

Elaboró: Revisó: Aprobó: Última 

Modificación: 

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: 

Fuente: Elaboración propia. 

 

J&J MECANICA 

AUTOMOTRIZ
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Cuadro 6. Manual de proceso 3: Cotización Detallada de reparación vehículo. 

 

1. MANUAL DE PROCESO 

Cotización detallada de 

reparación vehículo. 

Fecha  día mes Año 

Paginas   

Subproceso: 2 Opciones de marcas repuestos 

Objetivo general  
del Proceso: 

Cotización clara y detallada de los costos de reparación con las 
marcas de los repuestos, valores de mano de obra y tiempo 
estimado de entrega vehículo. 

Responsable: JUAN CARLOS MARULANDA 

Jefe Inmediato 
(cargo): 

JEFE AREA ADMINISTRATIVA 

Descripción del 
Proceso: 

Se realiza la cotización clara y detallada de los costos de reparación 
con las marcas de los repuestos, dándole 2 opciones de marcas de 
repuestos para escoger e indicando los valores de mano de obra, 
tiempos; incluyendo el costo de parqueadero si esta reparación 
excede los 10 días corridos, si el cliente acepta dichos costos; se le 
pide un anticipo del 40% para proceder con el trabajo de 
reparación, compra de repuestos y demás requeridos. 

ACTIVIDADES  

No NOMBRE DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE INDICADOR  

1 OPCIONES DE 2 MARCAS DE 
REPUESTOS 

JIMY ZAMBRANO  

2 DESCRIPCION DE LA MANO DE 
OBRA 

JIMY ZAMBRANO  

3 DETERMINACION DE TIEMPO DE 
ENTREGA VEHICULO 

JIMY ZAMBRANO  

4 ADICIONALES A QUE HUBIERE 
LUGAR 

JIMY ZAMBRANO  

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

ACLARACIONES DEL PROCESO: 

Elaboró: Revisó: Aprobó: Ultima 
Modificacion: 

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

J&J MECANICA 

AUTOMOTRIZ
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Cuadro 7. Manual de proceso 4: Orden de Servicio 

 

1. Manual de 

proceso   Orden 

de Servicio. 

Fecha  día mes Año 

Paginas    

Proceso interno de taller 

Objetivo general  

del Proceso: 

Dar vía libre a la reparación de dicho vehículo, es el visto bueno del 

Jefe operativo para hacer el trabajo. 

Responsable: JIMY ZAMBRANO 

Jefe Inmediato 

(cargo): 
JEFE OPERATIVO 

Descripción del 

Proceso: 

La orden de servicio se hace para llevar como la hoja de vida del 

vehículo con indicaciones mecánicas que después en una segunda 

consulta se valide que anteriores fallas tuvo o porque causas se 

consultó anteriormente. 

ACTIVIDADES  

No NOMBRE DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE INDICADOR  

1 DETERMINACION DE REPUESTOS 

REQUERIDOS 

JIMY ZAMBRANO  

2 SOLICITUD COMPRA REPUESTOS JIMY ZAMBRANO  

3 REPARACION DEL VEHICULO JIMY ZAMBRANO  

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

ACLARACIONES DEL PROCESO: 

Elaboró: Revisó: Aprobó: Ultima 

Modificación: 

J&J MECANICA 

AUTOMOTRIZ
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Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 8. Manual de proceso 5: cuenta de cobro 

 

1. Manual de proceso   

CUENTA DE 

COBRO. 

Fecha  día mes Año 

Paginas   

Subproceso de entrega garantía arreglo 3 meses 

Objetivo general  

del Proceso: 
Generación de cuenta de cobro. 

Responsable: JUAN CARLOS MARULANDA 

Jefe Inmediato 

(cargo): 
JEFE ADMINISTRATIVO 

Descripción del 

Proceso: 

Generar la cuenta de cobro con la información detallada de 

repuestos, cantidades, costo de mano de obra, y demás requeridos 

para la culminación y entrega del vehículo; en este punto también se 

detallan adicionales a los que hubiere lugar que no estaban dentro 

de la cotización inicial. 

Se le cobra el 60% restante del trabajo realizado. 

ACTIVIDADES  

No NOMBRE DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE INDICADOR  

1 DETALLE DE REPUESTOS Y 

CANTIDADES 

JIMY ZAMBRANO  

2 DETALLE DE MANO DE OBRA JIMY ZAMBRANO  

3 DETALLE DE ADICIONALES O 

PARQUEADERO POR MAS DE 

10 DIAS 

JIMY ZAMBRANO  

4 DILIGENCIAR CUENTA DE 

COBRO 

JUAN CARLOS 

MARULANDA 

 

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

ACLARACIONES DEL PROCESO: 

Elaboró: Revisó: Aprobó: Última Modificación: 

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: 
Fuente: Elaboración propia. 

J&J MECANICA 

AUTOMOTRIZ
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4.4. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL Y PROCEDIMENTAL 

PARA EL TALLER J&J MECANICA AUTOMOTRIZ. 

 

Figura 7 Propuesta Mecanica automotriz 
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Figura 8 Cronograma mecanica automotriz 
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A continuación, se detalla los informes financieros a los que puede tener acceso; 

dichos informes deben ser realizados por un contador a quien el taller  debe de 

contratar por prestación de servicios él debe de estar visitando la compañía con 

regularidad para recoger la información suministrada mediante los manuales que 

se instalaran. 

 

4.5. INFORMES FINANCIEROS 

 

1 REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS REALIZADAS 

 

Definicion: “Son el conjunto de registros donde se va a describir en forma detallada y 

ordenada la historia de cada uno de los conceptos que integran el estado de situación 

financiera” INFOGRAFIA 2 

 

2 FLUJO DE. CAJA  

 

Definicion: “El Flujo de Caja es un informe financiero que presenta un detalle de 

los flujos de ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un período 

dado” INFOGRAFIA 3 

 

3 PREPARACION DE ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL; 

ESTADO DE RESULTADOS). 

 

Definicion: “Los estados financieros son el conjunto de informes preparados bajo 

la responsabilidad de los administradores del negocio, con el fin de darles a 

conocer a los usuarios la situación financiera y los resultados operacionales de LA 

EMPRESA en un período determinado” INFOGRAFIA 4 
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BALANCE GENERAL 

 

 

Definicion: “Es el estado financiero que resume la información contable de la 

empresa para dar a conocer su situación financiera en una fecha determinada. 

Este informe se debe de emitir por lo menos una vez al año; con corte al 31 

diciembre; (D.R 2649 DE 1993 art .9) Sin embargo, LA EMPRESA puede pedir 

que este informe sea presentado cada vez que desee semestral, trimestral, o 

mensualmente” 

 

ESTADO DE RESULTADOS  

 

 

Definicion: “El estado de resultados es el informe financiero que presenta, de 

manera analítica los ingresos obtenidos y los egresos incurridos por la empresa, 

en desarrollo de su actividad mercantil, durante un periodo contable determinado”. 

 

 

4.6. DESCRIPCION DE PROCESOS CONTABLES -FINANCIEROS DE LA 

ORGANIZACIÓN J&J MECANICA AUTOMOTRIZ A ESTABLECER. 

 

 

1 Registros de operaciones diarias: Se debe de llevar un registro detallado de 

las operaciones diarias realizadas en donde se indique cuales corresponden a 

anticipos, pagos por trabajos realizados, reclamaciones por garantías; como no se 

cuenta con un programa contable y el administrador no es de profesión contable; 

entonces se debe de llevar en hoja Excel los ingresos, egresos, los anticipos, los 

gastos, los repuestos. 
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Cuadro 9. Registro de operaciones diarias 

J&J MECANICA AUTOMOTRIZ 

LIBRO DE OPERACIONES DIARIAS NUMERO                                                           0001 

MES DE SEPTIEMBRE AÑO                                                                   2015 

DI

A  DESCRIPCION INGRESOS EGRESOS SALDO  

     

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7                                      

8         

9         

10         

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2 Flujo de caja: Es el que se debe realizar el contador basándose en el registro 

diario de operaciones y asimismo con los extractos bancarios para determinar el 

ingreso de dinero a las cuentas; con las ordenes de servicio validar cuales 

corresponde a CXP; para darle manejo al crédito que se le a los clientes mientras 

cancelan el 60% faltante del servicio. 
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Cuadro 10. Flujo de caja  

FLUJO DE CAJA J&J MECANICA AUTOMOTRIZ 

   JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

SALDO INICIAL MAYO               

INGRESOS MES               

VENTAS DE 
CONTADO               

CXC             

APORTES SOCIOS               

TOTAL INGRESOS               

EGRESOS               

CXP             

GASTOS DE MANO 
DE OBRA               

GASTOS OPERATIVOS               

GASTOS GENERALES               

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS               

GASTOS BANCARIOS               

TOTAL EGRESOS               

              
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3 PREPARACION DE ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL; 

ESTADO DE RESULTADOS): De acuerdo a la propuesta de estructura 

organización del taller J&J MECANICA AUTOMOTRIZ deben de contratar la 

asesoría de un contador publico; quien debe de ir una vez a la semana para que 

recoja la información contable; basándose en los procesos para la recolección de 

dicha información y realizar el flujo de caja semanalmente para que el 

ADMINISTRADOR pueda tomar decisiones financieras.  

 

 

Para la preparación del Balance General; el Administrador debe de reportar al 

Contador los siguientes rubros: 
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ACTIVO:” Representa el conjunto de bienes, recursos y derechos obtenidos por la 

empresa como resultado de eventos pasados; de cuyo uso se espera que fluyan 

beneficios futuros. (D.R 2649 /93 Art 35) 

 

 

Estos recursos, además las siguientes características. 

 

 

 Pueden venderse y convertirse en dinero o en derecho exigible. 

 

 

 Pueden utilizarse como elemento de compra o permuta. 

 

 

 Pueden generar beneficios o derechos implícitos para sus propietarios. 

 

 

Activo Corriente: Está conformado por bienes que pueden convertirse en dinero, o 

por derechos que pueden disfrutarse o consumirse en un periodo inferior a un año 

a partir de la fecha del balance general. Este, a su vez se subdivide en varias 

clasificaciones, como son: El disponible, las inversiones, los deudores y los 

inventarios, gastos pagados por anticipado. 

 

 

 Disponible: Representa los valores que que el Taller  tiene con liquidez 

inmediata, es decir, el dinero de la caja general, cajas menores, saldo de cuentas 

de ahorros y cuentas corrientes. 
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 Inversiones: Conformada por títulos-valores y demás documentos a cargo de 

otras compañías, conservados con el fin de obtener rentas y controlar otras 

empresas. (D.R 2649/93 Art 61) 

 

 

 Deudores: Representan derechos a reclamar efectico u otros bienes y servicios 

como consecuencia de préstamos y otras operaciones de crédito (D.R 2649/93 Art 

62). 

 

 

 Inventarios: Representan los bienes corporales tales como las mercancías, las 

materias primas, los materiales y suministros destinados a la venta o que se 

utilizarán o consumirán en la producción de otros. (D.R 2649/93 Art 63). 

 

 

 Gastos pagados por anticipado: Bajo este rubro se presentan en el balance 

algunos conceptos de gastos pagados con antelación a su uso y cuyos beneficios 

va a disfrutar que la empresa próximamente tales como: papelería, publicidad, 

seguros y los intereses anticipados. 

 

 

Propiedades, Planta y Equipo: Son los bienes construidos, en proceso de 

construcción o adquiridos con la intensión de usarlos en la administración de la 

empresa, para la producción o suministros de otros bienes y servicios o para 

arrendarlos. Además, su vida útil excede de un año y no están destinados para la 

venta (D.R 2649/93 Art 64) tales como: Vehículos, muebles y enseres, maquinaria 

y equipo, edificios, terrenos, construcciones en curso. 
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Otros activos no Corriente: Son los activos que no son clasificados como 

corrientes ni como propiedades, planta y equipo.  

 

 

 Deudores no corrientes: Son las deudas a favor de la empresa cuya realización 

se hará en un plazo mayor de un año, generalmente respaldado en documentos 

como letras y pagarés. 

 

 

 Inversiones Permanentes: Se conoce con este nombre al dinero invertido a 

largo plazo, bien sea en depósitos a término fijo o en títulos, y valores adquiridos 

por un lapso mayor a un año. 

 

 

 Intangibles: Por ser amortizables a largo plazo también pertenecen a la 

categoría de activo no corriente. Un ejemplo de tal derecho son las patentes, que 

representan el valor pagado por una empresa para poder utilizar una invención 

patentada. 

 

 

PASIVO: Es la obligación presente que la empresa tiene con terceras personas, 

derivadas de eventos pasados, en virtud de la cual se reconoce que el futuro se 

deberán transferir recurso o proveer servicios. (D.R 2649/93 Art 36). 

 

 

Este conjunto de deudas y obligaciones se clasifican en: Pasivo corriente y pasivo 

a largo plazo, según el grado de exigibilidad. 
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Pasivo Corriente: Es el conjunto de deudas exigibles a corto plazo; es decir, cuyo 

vencimiento tiene lugar en un plazo inferior a un año a partir de la fecha del 

balance tales como los sobregiros bancarios, deudas con proveedores, los 

anticipos recibidos con los clientes, las primas y salarios pendientes por pagar, las 

cuotas de amortización a vencerse de préstamos obtenidos, impuesto de renta por 

pagar el iva por pagar; las cesantías consolidadas de los trabajadores vinculados 

después de 1990.  

 

 

Pasivo a Largo Plazo: Representan las deudas exigibles en un plazo mayor a un 

año, como los préstamos hipotecarios. Cuando una parte de una deuda a largo 

plazo es exigible en el año que sigue a la fecha del balance, el valor de cuota se 

anota como porción corriente, el pasivo corriente dejando el saldo pendiente como 

porción no corriente en la cuenta respectiva del pasivo a largo plazo. 

 

 

PATRIMONIO: Representa los compromisos que la empresa tiene con sus 

dueños, en el momento de hacer el balance y que tiene su respaldo en la escritura 

y las ganancias obtenidas dicho de otra manera es el dinero que realmente tienen 

invertido los dueños. 

 

 

El patrimonio está compuesto por el capital social; las reservas, las utilidades el 

ejercicio y las utilidades de ejercicios anteriores. 

 

 

 Capital Social: Es la suma de los aportes iniciales de los socios, más los 

aportes adicionales que aparecen registrados en la escritura pública. 
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 Las reservas: Comprenden los valores que se han apropiados de las utilidades 

de cada ejercicio con el objeto de cumplir disposiciones legales para fines 

específicos; la reserva legal es la suma acumulada del 10% de las utilidades 

anuales, que la norma obliga apropiar como respaldo adicional de la sociedad y 

que se prohíbe repartir a los dueños. 

 

 

 Utilidad del ejercicio: Son los resultados positivos obtenidos por la empresa 

durante el periodo que termina en la fecha del balance. 

 

 

 Utilidades acumuladas: Son los resultados obtenidos, en ejercicios contables 

anteriores, al periodo incluido en el balance y que no han sido distribuidos entre 

los socios”. 

 

 

Para la preparación del Estado de Resultados; el Administrador debe de reportar 

al Contador los siguientes rubros: 

 

 

“INGRESOS: Los ingresos representan los beneficios operativos y financieros que 

percibe la empresa por la venta de bienes o por la prestación de servicios o por la 

ejecución de otras actividades realizadas durante un periodo contable (D.R 

2649/93 Art 38). 

 

 

 Ingresos por venta: Representa el monto obtenido por la empresa en el 

desarrollo de su actividad principal, bien sea que lo haya recibido en efectivo o a 

crédito. 
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 Ventas Brutas: Es la cima global facturada por la empresa a sus clientes, por el 

concepto de la venta de sus productos. 

 

 

 Ventas Netas: Algunas veces el monto global de las ventas se afecta por las 

rebajas o los descuentos concedidos a los clientes o por la devolución de 

mercancías vendidas. 

 

 

OTROS INGRESOS: Representan los valores obtenidos por conceptos diferentes 

a los ingresos provenientes de la actividad principal de la empresa, por ejemplo, 

los arrendamientos recibidos, intereses ganados, dividendos de acciones 

adquiridas de otras empresas, ganancias obtenidas de la venta de inversiones. 

 

 

EGRESOS: Están conformados por el costo de las ventas, los gastos y los otros 

egresos. 

 

 

COSTO DE VENTA: Representan erogaciones y cargos asociados clara y 

directamente con la adquision o producción de los bienes o prestación de servicios 

de los cuales LA EMPRESA obtuvo sus ingresos. 

 

 

 En las empresas de Servicios: Estas empresas que ofrecen beneficios a través 

de intangibles, contabilizan como costo de las ventas, los desembolsos efectuados 

en la compra de los elementos indispensables para el cumplimiento de las 

actividades propias del servicio prestado. 
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GASTOS: Los gastos representan los flujos de salida de recursos durante un 

periodo, que generan disminuciones patrimoniales distintas de retiro de capital o 

utilidades. 

 

 

Estas salidas son las ocurridas en actividades de administración, comercialización, 

investigación y financiación. (D.R 2649/93 Art 40). 

 

 

 Gastos de Venta: Comprenden los gastos ocasionados en la gestión y apoyo de 

las ventas, como por ejemplo los sueldos y comisiones de los vendedores, la 

publicidad los fletes en venta. 

 

 

 Gastos de Administración: Representan los gastos necesarios para la gestión 

administrativa del negocio como los servicios públicos, los sueldos del personal 

administrativo, los seguros, la papelería. 

 

 

 Gastos por Depreciación: La depreciación de los activos fijos es un gasto que 

no representa un desembolso real; para diferenciarlo de los demás gastos en el 

análisis financiero se presenta en un rubro aparte. 

 

 

OTROS EGRESOS: Se clasifican bajo este título los demás desembolsos distintos 

a los anteriores tales como la perdida originada en la venta de equipos, los gastos 

financieros causados en el periodo. 
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De la utilidad obtenida en el periodo, se deduce el porcentaje por concepto del 

impuesto sobre la renta equivalente al 34% con destino al tesoro nacional. 
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CONCLUSIONES 

 

 

La propuesta de implementación de la estructura funcional y los procesos 

contables- financieros en la organización TALLER J&J MECANICA AUTOMOTRIZ 

de la ciudad de Cali, permitirán cumplir con los objetivos establecidos, 

disminuyendo las posibilidades de error en los procesos, por ende, las áreas van a 

estar en comunicación continúa, cuyo resultado es prestar un buen servicio al 

cliente. 

 

 

Con este manual de procesos se tendrá mayor control sobre las operaciones, con 

la intención de que la información contable se obtenga en mínimo tiempo para 

ayudar a los jefes de cada área en la toma de decisiones o intervención para 

mejorar la utilidad de la compañía. 

 

 

La elaboración del manual de procesos responde a una necesidad del taller por 

lograr sus objetivos de una manera eficiente y eficaz, para dar la confianza de si 

se puede invertir en el crecimiento de la compañía o es necesario que los socios 

hagan una inyección de capital. 

 

 

Se evaluó el área de recepción y mantenimiento de los vehículos; en donde 

detectaron que no había procesos documentados para servir de guía a los 

empleados; dichos empleados trabajaban de acuerdo a su conocimiento, pero no 

había orden en la ejecución de los mismos ni se le informaba al cliente los costos 

de revisión, adicionales por tiempo en parqueadero y demás; todo se llevaba de 

forma empírica. Con base en las falencias encontradas se elaboró un manual de 

procesos de recepción y mantenimiento de vehículos. 
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Se elaboró un organigrama estructural de la compañía, donde se propone que las 

áreas operativas y administrativas sean funcionales descentralizándolas así: 

 

 

Área Administrativa; área financiera, área de compras, talento humano. 

 

 

Área Operativa; Recepción y diagnostico vehículo; reparación, despacho, servicio 

al cliente. 

 

 

Los beneficios que obtendrá la organización TALLER J&J MECANICA 

AUTOMOTRIZ con la implementación de la propuesta, de procesos para generar 

la información contable –financiera; asegura que las operaciones sean confiables, 

la información sea oportuna, da responsabilidad por parte de sus empleados y 

competitividad debido a la calidad en la prestación del servicio. 

 

 

Aprobar y entregar el manual de procesos de las diversas áreas, para su 

implementación en implantación dentro de los tiempos planteados. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 De acuerdo a la propuesta de estructura organizacional de TALLER J&J 

MECANICA AUTOMOTRIZ, revisar los aspectos de misión, visión, políticas del 

empresa y cultura organizacional. Fortaleciendo al negocio de acuerdo a las 

exigencias del mercado. 

 

 Tecnificar la logística de recepción, diagnostico, mantenimiento y reparación de 

vehículos minimizando errores en los procesos, garantizando de esta forma un 

manejo estructural y adecuado a los clientes. 

 

 Es necesaria la implementación de un fondo de caja menor, para cubrir las 

necesidades de gasto de pequeñas cuantías. 

 

 Establecer el manual de procesos para el área de compras en donde se hagan 

convenios de pago con los proveedores 30 a 60 días, para que les permita mejorar 

su flujo de efectivo, así mismo poder realizar el apalancamiento con los recursos 

obtenidos en dichos plazos. Se tengan precios fijos, 2 o 3 opciones de 

proveedores que suplan la necesidad de repuestos y demás materiales para el 

funcionamiento dla empresa de reparaciones. 

 

 Establecer el manual de procesos para el área de talento humano así mismo 

implementar el cargo con las necesidades básicas que requiera LA EMPRESA 

teniendo en cuenta las proyecciones de expansión por parte de los dueños. 

 

 Hacer la rotación del personal en las áreas de diagnóstico, mantenimiento y 

reparación de vehículos, para que manejen todos los manuales de procesos para 

obtener la información. 
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 Hacer contrato de prestación de servicios obra labor con cada uno de los 

empleados; con el fin de la legalización de su trabajo. 

 Pagarle la seguridad social a los empleados evitando cualquier riesgo de 

accidente laboral o enfermedad laboral y asi evitar fiscalización por parte de las 

autoridades competentes.  
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GLOSARIO 

 

 “Activo: Cualquier cosa con valor comercial, de cambio poseída por 
un individuo o entidad. 

 Activo corriente: Activo de una empresa que razonablemente puede 
esperarse que sean convertido en dinero vendidos o consumidos a lo largo del 
ciclo normal de operaciones. 

 Activo fijo: El de ciclo largo destinado a la cantidad productiva más que a 
la reventa. Incluye la planta el equipo y el activo intangible. 

 Activo diferido: Cargo diferido; gasto pagado por anticipado. 
 Amortización: Sistema de liquidar una obligación futura de forma 

paulatina, a cargo de una cuenta de capital o mediante la entrega de dinero para 
cubrir la deuda. Reducción gradual de una deuda a través de pagos periódicos 
iguales con cuantía suficientes para pagar los interese corrientes y liquidar la 
deuda a su vencimiento. 

 Anticipo: Cobros por anticipado o desembolso producido antes de que un 
gasto sea reconocido como efectuado. 

 Acreditar: Registrar un crédito mediante un asiento de contabilidad. 
 Balance general: Estado  de la situación financiera de cualquier unidad 

económica, que muestren en un momento determinado el activo, al costo, al costo 
de preciado o a otro valor indicado. 

 Balance de comprobación: Lista o extracto de los saldos o del total de los 
débitos y del total de los créditos de las cuentas en un mayor que tiene por objeto 
determinar la igualdad de los débitos a los créditos acentuados y fijar un resumen 
básico para su estado financiero. 

 Conciliación bancaria: Estado que muestra la diferencia entre el saldo de 
una cuenta llevada por un banco y la cuenta respectiva de acuerdo con 
los libros del cliente del mismo banco. 

 Caja menor: Fondo de una cantidad  determinada del cual se extraen los 
fondos para los gastos de pequeñas cuantía. Este sistema es de uso común en 
los negocios. 

  Capital: Activos netos de una empresa, sociedad o figura semejante, 
incluyendo la inversión original y todas la ganancias y beneficios sobre la misma. 
Cantidad invertida en la empresa. 

  Cuenta: Registro de todas las transacciones y de la fecha de cada una de 
ella que afecta una fase particular de una empresa. Se expresa en forma de cargo 
y abonos evaluados en términos monetarios y mostrando en saldo actuar si existe. 

 Contador: Aparato que almacena  un número y permite incrementarlo y 
decrementarlo en función de determinadas instrucciones. 

 Costo: Valor cedido por una entidad para la obtención 
de bienes o servicios. Todos los gastos son costos pero no todos los costos son 
gastos. 
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http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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 Crédito: Parte de un asiento registrado en el lado derecho del diario de la 
cuenta mayor. Ventas o compras acompañadas de una promesa de pago posterior 
a la fecha en que se realizan. 

 Estado financiero: Balance general, un estado de ingresos (o resultados); 
un estado de fondo o cualquier estado auxiliar u otra presentación 
de datos financieros derivados de los registros de contabilidad. 

 Pasivo: Los fondos que debe un banco. El pasivo más grande para un 
banco son los depósitos de sus clientes. 

 Pasivo fijo: Todas la deudas que no vencen dentro del 
periodos fiscal subsiguiente (por ejemplo hipotecas, bono en circulación) 

 Capital contable: total de las participaciones que aparece en el registro de 
contabilidad representado en interés del propietario. 

 Capital social: Capital aportado por accionista para constituir 
el patrimonio social quien les otorga sus derechos sociales. 

 Capital suscrito: El aportado por los socios. Marca la 
verdadera  responsabilidad de los accionistas. 

 Capital pagado: Cantidad total en efectivo, en propiedades y en servicios 
que aportan a una corporación  o sociedad sus accionistas y que generalmente 
constituye una partida importante en el balance general. 

 Cuentas por pagar: Pasivo representado de la cantidad que debe un 
individuo o empresa a un acreedor por las adquisiciones de mercancía o servicios, 
basándose en un sistema de cuenta corriente o crédito a corto plazo. 

 Cuentas por cobrar: Las que se adeudan a una empresa por las ventas de 
mercancía, basándose en un sistema de cuentas corrientes. 

 Documento: Cualquier cosa impresa o descrita  en la que se confía para 
registrar o probar algo. 

 Inventario: Materia prima y materiales, abastecimientos  o 
suministros, productos terminados y en procesos de fabricación y mercancía en 
existencia, en tránsito, en depósito o consignada en poder de terceros. 

 Ventas: Transferencia de la literalidad de un bien o bienes o el compromiso 
de realizar un servicio a cambio de un pago efectivo actual o futuro. 

 Compra: Acto por que un agente económico adquiere el dominio de un 
bien (o recibe un servicio) contra el pago de un precio. 

  Contabilidad: Es  un sistema adaptado para clasificar los hechos 
económicos que ocurren en un negocio. De tal manera que, se constituya en el eje 
central para llevar a cabo los diversos procedimientos que conducirán a la 
obtención del máximo rendimiento económico que implica el constituir una 
empresa determinada. 

 Contabilidad financiera: Se ocupa principalmente de los estados 
financieros para uso de quienes proveen fondos a la entidad y de otras personas 
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que puedan tener intereses creados en las operaciones financieras de la 
firma, empresa u organización. 

 Contabilidad gerencial: se encarga principalmente de la acumulación y 
del análisis información relevante para uso interno de los gerentes en 
la planeación, el control y la toma de decisiones. 

 Débito: Se refiere al dinero que ya es de la propiedad del cliente, quien 
dispone de él cambio en una cuenta bancaria, al contrario del crédito, donde el 
dinero utilizado es dado. 

 Cuenta: Es el elemento básico y central en la contabilidad y en los servicios 
de pagos. Las cuentas suponen la clasificación de todas las transacciones 
comerciales que tiene una empresa o negocio. 

 Acreedores: La contabilización de las adquisiciones sé práctica de modo 
simultaneo en el Diario de Compras, en las cuentas de los proveedores y en sus 
resúmenes de cuenta; y los pagos que se realizan a los acreedores se asientan en 
el Diario de Cajas Egresos y simultáneamente en esta cuenta, la mima se halla en 
sometida a un régimen similar a la cuenta de los deudores. 

  
   

 Deposito: Es una operación financiera por la cual una entidad financiera, a 
cambio del mantenimiento de ciertos recursos monetarios inmovilizados un 
periodo de tiempo determinado, reporta una rentabilidad financiera fija o variable, 
en forma de dinero o en especie. 

  
 Documentos por cobrar: Son cuentas por cobrar documentadas a través 

de letras, pagarés u otros documentos, proveniente exclusivamente de las 
operaciones comerciales. 

  
 Documento por pagar: Son aquéllos en que consta la promesa de pagar 

incondicionalmente a una fecha determinada, cierta cantidad de dinero. 

  
 Pasivo a corto plazo: Está constituido por las deudas 

y obligaciones pagaderas por la empresa a corto plazo o sea dentro de un plazo 
aproximado no mayor de un año, a partir de la fecha del balance General 
Normalmente se pagan con activos circulantes. 
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 Pasivo a largo plazo: Comprende las obligaciones por pagarse dentro de 
un plazo mayor de un año, aproximadamente a partir siempre de la fecha del 
balance general. 

  
 Pagare: Representa una promesa de pagar una suma de dinero en una 

fecha estipulada futura. 

  
 Consignación: Es el traspaso de la posesión de mercancías de su dueño, 

llamado comitente o consignador, a otra persona, denominada comisionista o 
consignatario, que se convierte en un agente de aquél a los fines de vender las 
mercancías. 

  
 Impuesto: Es una clase de tributo (obligaciones generalmente pecuniarias 

en favor del acreedor tributario) regido por Derecho público. 

  
  

 Balance: Es el estado que refleja la situación del patrimonio de una entidad 
en un momento determinado. El balance se estructura a través de tres conceptos 
patrimoniales, el Activo, el Pasivo y el Patrimonio Neto, desarrollados cada uno de 
ellos en grupos de cuentas que representan los diferentes elementos 
patrimoniales. 

  
 Presupuesto: Es la previsión de gastos e ingresos para un determinado 

lapso, por lo general un año. Permite a las empresas, los gobiernos, las 
organizaciones privadas y las familias establecer prioridades y evaluar la 
consecución de sus objetivos. 

  
 Ciclo contable: Es el período de tiempo en el que se registran todas las 

transacciones que ocurren en una empresa ya sea mensual, trimestral, semestral 
o anualmente; el más usado es el anual. 

   
 Patrimonio: Es el conjunto de bienes y obligaciones de una persona 

considerados como una universalidad de Derecho, una unidad jurídica. El 
patrimonio es un receptor universal, que no varía por las modificaciones a su 
contenido. 
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 Ganancia bruta: Se considera ganancia bruta al total de las sumas 
abonadas en cada período mensual, sin deducción de importe alguno que por 
cualquier concepto las disminuya. 

  
 Ganancia neta: Es el ingreso bruto menos todas las deducciones 

mencionadas precedentemente excepto, mínimo no imponible, deducción especial 
y cargas de familia. 

  
  
  

 Ajuste: Son registro que se realizan con la finalidad de llevar a su valor real 
el balance de las cuentas que sufren amortización y depreciación así como 
también cambios durante un periodo contable. 

  
 Estado de patrimonio: Es el que refleja los cambios sufridos (aumento- 

disminución) en el patrimonio de un negocio o empresa. 

  
 Estado de flujo de efectivo: En este se presentan los cambios originados 

en el efectivo por: las actividades de operaciones, de inversión y 
de financiamiento de una empresa o negocio. 

  
 Costo de venta: Es el costo en que se incurre para comercializar un bien, o 

para prestar un servicio. Es el valor en que se ha incurrido para producir o comprar 
un bien que se vende. 

  
 Diario especial: Estos al igual que los diarios generales cuando son 

utilizados por la empresa deben ser oficializado por una autoridad competente. 
Estos diarios se emplean con el fin de facilitan los registros contables en aquellas 
empresas que utilizan sistema de contabilidad manual. 

  
 Nota débito: Es un comprobante que una empresa envía a su cliente, en la 

que se le notifica haber cargado o debitado en su cuenta una determinada suma o 
valor, por el concepto que se indica en la misma nota. Este documento incrementa 
el valor de la deuda o saldo de la cuenta, ya sea por un error en la 
facturación, interés por mora en el pago, o cualquier otra circunstancia que 
signifique el incremento del saldo de una cuenta. 
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 Nota crédito: Es el comprobante que una empresa envía a su cliente a su 

cliente, con el objeto de informar la acreditación en su cuenta un valor 
determinado, por el concepto que se indica en la misma nota. Algunos casos en 
que se emplea la nota crédito pueden ser por: avería de productos vendidos, 
rebajas o disminución de precios, devoluciones o descuentos especiales, o 
corregir errores por exceso en la facturación. La nota crédito disminuye la deuda o 
el saldo de la respectiva cuenta. 

  
 Pasivo contingente: Es, en contabilidad, una obligación posible surgida a 

raíz de sucesos pasados, cuya existencia puede ser consecuencia, con cierto 
grado de incertidumbre, de un suceso futuro o que no está recogida en los libros 
por no obligar a la empresa a desprenderse de recursos o no ser susceptible de 
cuantificación en ese momento. 

 
   

 Libro Diario: Es donde se registra diariamente todas las transacciones de 
una empresa. 

  
 Mayor general: Es donde se registran las cuentas controles. 

  
 Mayor auxiliar: Aquí es donde se registran las cuentas auxiliares. 

  
 Estado de resultados: Es el que representa los resultados de un negocio o 

empresa durante un periodo contable. A este se le considera un estado dinámico 
por hecho de cubrir más de una fecha. 

  
  

 Principios de Contabilidad: Son un conjunto de reglas generales 
y normas que sirven de guía contable para formular criterios referidos a 
la medición del patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y 
económicos de un ente. 

  
 Cuentas auxiliares: Las que no figuran individualmente en el libro mayor, 

sino en libros o registros auxiliares que deben estar 'controlados' por medio de una 
o varias cuentas colectivas. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml


109 

  
 Compañía: Sociedad o junta de varias personas unidas por un 

mismo objetivo especialmente para fines comerciales e industriales. 

  
 Documento por cobrar a corto plazo: Consiste en obligaciones que se 

espera que venzan en menos de un año y que son necesarias para sostener gran 
parte de los activos circulantes de la empresa, como Efectivo, Cuentas por 
Cobrar e Inventarios. 

  
 Documento por cobrar a largo plazo: Comprende las cuentas que se 

convertirán en efectivo en un futuro mediato, o sea por un término superior a un 
año. Comprende entre otros los préstamos otorgados y las obligaciones de otras 
entidades”. 
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ANEXOS  

 

 

Anexo A. Decreto 2649 DE 1993 Reglamento general de contabilidad. 

DECRETO 2649 DE 1993  (diciembre 29)  Diario Oficial No. 41.156, de Diciembre 

29 de 1993  Por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los 

principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia  

<Resumen de Notas de Vigencia>   

 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,  en ejercicio de las 

facultades que le otorga el numeral 11,  artículo 189, de la Constitución Política de 

Colombia,  DECRETA:  TITULO PRIMERO.  MARCO CONCEPTUAL DE LA 

CONTABILIDAD  CAPITULO I.  DE LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 

GENERALMENTE ACEPTADOS  ARTICULO 1o. DEFINICION. De conformidad 

con el artículo 6o. de la Ley 43 de 1990, se entiende por principios o normas de 

contabilidad generalmente aceptados en Colombia, el conjunto de conceptos 

básicos y de reglas que deben ser observados al registrar e informar 

contablemente sobre los asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas.  

Apoyándose en ellos, la contabilidad permite identificar, medir, clasificar, registrar, 

interpretar, analizar, evaluar e informar, las operaciones de un ente económico, en 

forma clara, completa y fidedigna. ARTICULO 2o. AMBITO DE APLICACION. El 

presente Decreto debe ser aplicado por todas las personas que de acuerdo con la 

Ley estén obligadas a llevar contabilidad.  Su aplicación es necesaria también 

para quienes sin estar obligados a llevar contabilidad, pretendan hacerla valer 

como prueba.  CAPITULO II.  OBJETIVOS Y CUALIDADES DE LA 

INFORMACION CONTABLE  ARTICULO 3o. OBJETIVOS BASICOS. La 

información contable debe servir fundamentalmente para:  1. Conocer y demostrar 

los recursos controlados por un ente económico, las obligaciones que tenga de 

transferir recursos a otros entes, los cambios que hubieren experimentado tales 
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recursos y el resultado obtenido en el período.  2. Predecir flujos de efectivo.  3. 

Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de los 

negocios.  4. Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito.  5. Evaluar la 

gestión de los administradores del ente económico.  6. Ejercer control sobre las 

operaciones del ente económico.  7. Fundamentar la determinación de cargas 

tributarias, precios y tarifas.  8. Ayudar a la conformación de la información 

estadística nacional, y  9. Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social 

que la actividad económica de un ente represente para la comunidad.  ARTICULO 

4o. CUALIDADES DE LA INFORMACION CONTABLE. Para poder satisfacer 

adecuadamente sus objetivos, la información contable debe ser comprensible y 

útil. En ciertos casos se requiere, además, que la información sea comparable.   

 

 

La información es comprensible cuando es clara y fácil de entender.  La 

información es útil cuando es pertinente y confiable.  La información es pertinente 

cuando posee valor de realimentación, valor de predicción y es oportuna.  La 

información es confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en la cual 

represente fielmente los hechos económicos.  La información es comparable 

cuando ha sido preparada sobre bases uniformes.  CAPITULO III.  NORMAS 

BASICAS  ARTICULO 5o. DEFINICION. Las normas básicas son el conjunto de 

postulados, conceptos y limitaciones, que fundamentan y circunscriben la 

información contable, con el fin de que esta goce de las cualidades indicadas en el 

artículo anterior.  ARTICULO 6o. ENTE ECONOMICO. El ente económico es LA 

EMPRESA, esto es, la actividad económica organizada como una unidad, 

respecto de la cual se predica el control de los recursos. El ente debe ser definido 

e identificado en forma tal que se distinga de otros entes.  ARTICULO 7o. 

CONTINUIDAD. Los recursos y hechos económicos deben contabilizarse y 

revelarse teniendo en cuenta si el ente económico continuara o no funcionando 

normalmente en períodos futuros. En caso de que el ente económico no vaya a 

continuar en marcha, la información contable así deberá expresarlo.  Al evaluar la 
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continuidad de un ente económico debe tenerse en cuenta que asuntos tales 

como los que se señalan a continuación, pueden indicar que el ente económico no 

continuara funcionando normalmente:  1. Tendencias negativas (pérdidas 

recurrentes, deficiencias de capital de trabajo, flujos de efectivo negativos)  2. 

Indicios de posibles dificultades financieras (incumplimiento de obligaciones, 

problemas de acceso al crédito, refinanciaciones, venta de activos importantes) y,  

3. Otras situaciones internas o externas (restricciones jurídicas a la posibilidad de 

operar, huelgas, catástrofes naturales).  PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por 

el artículo 1 del Decreto 2337 de 1995. El nuevo texto es el siguiente:> La 

aplicación del valor de realización o de mercado definido en el artículo 10 del 

presente Decreto, como criterio de medición no constituye por sí mismo un 

indicador de pérdida de la continuidad del ente económico. <Notas de Vigencia>   

 

 

ARTICULO 8o. UNIDAD DE MEDIDA. Los diferentes recursos y hechos 

económicos deben reconocerse en una misma unidad de medida.  Por regla 

general se debe utilizar como unidad de medida la moneda funcional.  La moneda 

funcional es el signo monetario del medio económico en el cual el ente 

principalmente obtiene y usa efectivo.  ARTICULO 9o. PERIODO. El ente 

económico debe preparar y difundir periódicamente estados financieros, durante 

su existencia.  Los cortes respectivos deben definirse previamente, de acuerdo 

con las normas legales y en consideración al ciclo de las operaciones.  Por lo 

menos una vez al año, con corte al 31 de diciembre, el ente económico debe emitir 

estados financieros de propósito general.   

 

 

ARTICULO 10. VALUACION O MEDICION. Tanto los recursos como los hechos 

económicos que los afecten deben ser apropiadamente cuantificados en términos 

de la unidad de medida.  Con sujeción a las normas técnicas, son criterios de 

medición aceptados el valor histórico, el valor actual, el valor de realización y el 
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valor presente.  <Ver Notas de Vigencia> Valor o costo histórico es el que 

representa el importe original consumido u obtenido en efectivo, o en su 

equivalente, en el momento de realización de un hecho económico. Con arreglo a 

lo previsto en este Decreto, dicho importe debe ser reexpresado para reconocer el 

efecto ocasionado por las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda.  

<Notas de Vigencia>   

 

 

Valor actual o de reposición es el que representa el importe en efectivo, o en su 

equivalente, que se consumiría para reponer un activo o se requeriría para liquidar 

una obligación, en el momento actual.  Valor de realización o de mercado es el 

que representa el importe en efectivo, o en su equivalente, en que se espera sea 

convertido un activo o liquidado un pasivo, en el curso normal de los negocios. Se 

entiende por valor neto de realización el que resulta de deducir del valor de 

mercado los gastos directamente imputables a la conversión del activo o a la 

liquidación del pasivo, tales como comisiones, impuestos, transporte y empaque.  

Valor presente o descontado es el que representa el importe actual de las 

entradas o salidas netas en efectivo, o en su equivalente, que generaría un activo 

o un pasivo, una vez hecho el descuento de su valor futuro a la tasa pactada o, a 

falta de esta, a la tasa efectiva promedio de captación de los bancos y 

corporaciones financieras para la expedición de certificados de deposito a termino 

con un plazo de 90 días (DTF), la cual es certificada periódicamente por el Banco 

de la República.  PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 2 del 

Decreto 2337 de 1995. El nuevo texto es el siguiente:> Para la determinación del 

valor de realización o de mercado de que trata el presente artículo, se utilizarán 

los sistemas especiales de valoración que prescriban las autoridades competentes 

en materia contable distintas del Presidente de la República. <Notas de Vigencia>   
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ARTICULO 11. ESENCIA SOBRE FORMA. Los recursos y hechos económicos 

deben ser reconocidos y revelados de acuerdo con su esencia o realidad 

económica y no únicamente en su forma legal.  Cuando en virtud de una norma 

superior, los hechos económicos no puedan ser reconocidos de acuerdo con su 

esencia, en notas a los estados financieros se debe indicar el efecto ocasionado 

por el cumplimiento de aquella disposición sobre la situación financiera y los 

resultados del ejercicio.  ARTICULO 12. REALIZACION. Solo pueden reconocerse 

hechos económicos realizados. Se entiende que un hecho económico se ha 

realizado cuando quiera que pueda comprobarse que, como consecuencia de 

transacciones o eventos pasados, internos o externos, el ente económico tiene o 

tendrá un beneficio o un sacrificio económico, o ha experimentado un cambio en 

sus recursos, en uno y otro caso razonablemente cuantificables.   

 

 

PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 3 del Decreto 2337 de 1995. 

El nuevo texto es el siguiente:> El beneficio o sacrificio económico, o el cambio en 

los recursos a que se refiere el presente artículo, podrá cuantificarse estimando la 

variación en el valor de realización o de mercado a que se refiere el artículo 10 del 

presente Decreto. <Notas de Vigencia>   

 

 

ARTICULO 13. ASOCIACION. Se deben asociar con los ingresos devengados en 

cada período los costos y gastos incurridos para producir tales ingresos, 

registrando unos y otros simultáneamente en las cuentas de resultados.  Cuando 

una partida no se pueda asociar con un ingreso, costo o gasto, correlativo y se 

concluya que no generara beneficios o sacrificios económicos en otros períodos, 

debe registrarse en las cuentas de resultados en el período corriente.  ARTICULO 

14. MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO. Se entiende que un ente económico 

obtiene utilidad, o excedentes, en un período únicamente después de que su 

patrimonio al inicio del mismo, excluidas las transferencias de recursos a otros 
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entes realizadas conforme a la Ley, haya sido mantenido o recuperado. Esta 

evaluación puede hacerse respecto del patrimonio financiero (aportado) o del 

patrimonio físico (operativo).  Salvo que normas superiores exijan otra cosa, la 

utilidad, o excedente, se establece respecto del patrimonio financiero debidamente 

actualizado para reflejar el efecto de la inflación.  ARTICULO 15. REVELACION 

PLENA. El ente económico debe informar en forma completa, aunque resumida, 

todo aquello que sea necesario para comprender y evaluar correctamente su 

situación financiera, los cambios que esta hubiere experimentado, los cambios en 

el patrimonio, el resultado de sus operaciones y su capacidad para generar flujos 

futuros de efectivo.  La norma de revelación plena se satisface a través de los 

estados financieros de propósito general, de las notas a los estados financieros, 

de información suplementaria y de otros informes, tales como el informe de los 

administradores sobre la situación económica y financiera del ente y sobre lo 

adecuado de su control interno.  También contribuyen a ese propósito los 

dictámenes o informes emitidos por personas legalmente habilitadas para ello que 

hubieren examinado la información con sujeción a las normas de auditoría 

generalmente aceptadas.  ARTICULO 16. IMPORTANCIA RELATIVA O 

MATERIALIDAD. El reconocimiento y presentación de los hechos económicos 

debe hacerse de acuerdo con su importancia relativa.  Un hecho económico es 

material cuando, debido a su naturaleza o cuantía, su conocimiento o 

desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias que lo rodean, puede 

alterar significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la 

información.  Al preparar estados financieros, la materialidad se debe determinar 

con relación al activo total, al activo corriente, al pasivo total, al pasivo corriente, al 

capital de trabajo, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según 

corresponda.  ARTICULO 17. PRUDENCIA. Cuando quiera que existan 

dificultades para medir de manera confiable y verificarle un hecho económico 

realizado, se debe optar por registrar la alternativa que tenga menos 

probabilidades de sobreestimar los activos y los ingresos, o de subestimar los 

pasivos y los gastos.  
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PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 4 del Decreto 2337 de 1995. 

El nuevo texto es el siguiente:> Los sistemas especiales de valoración a precios 

de mercado con base en los cuales se determina el valor de realización o de 

mercado, se tendrán como mediciones confiables y verificables de los hechos 

económicos realizados. <Notas de Vigencia>   

 

 

ARTICULO 18. CARACTERISTICAS Y PRACTICAS DE CADA ACTIVIDAD. 

Procurando en todo caso la satisfacción de las cualidades de la información, la 

contabilidad debe diseñarse teniendo en cuenta las limitaciones razonablemente 

impuestas por las características y practicas de cada actividad, tales como la 

naturaleza de sus operaciones, su ubicación geográfica, su desarrollo social, 

económico y tecnológico.  CAPITULO IV.  DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y 

SUS ELEMENTOS  SECCION I.  DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  ARTICULO 

19. IMPORTANCIA. Los Estados financieros, cuya preparación y presentación es 

responsabilidad de los administradores del ente, son el medio principal para 

suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los registros de un 

ente económico. Mediante una tabulación formal de nombres y cantidades de 

dinero derivados de tales registros, reflejan, a una fecha de corte, la recopilación, 

clasificación y resumen final de los datos contables.  ARTICULO 20. CLASES 

PRINCIPALES DE ESTADOS FINANCIEROS. Teniendo en cuenta las 

características de los usuarios a quienes van dirigidos o los objetivos específicos 

que los originan, los estados financieros se dividen en estados de propósito 

general y de propósito especial.  ARTICULO 21. ESTADOS FINANCIEROS DE 

PROPOSITO GENERAL. Son estados financieros de propósito general aquellos 

que se preparan al cierre de un período para ser conocidos por usuarios 

indeterminados, con el animo principal de satisfacer el interés común del publico 

en evaluar la capacidad de un ente económico para generar flujos favorables de 

fondos. Se deben caracterizar por su concisión, claridad, neutralidad y fácil 

consulta.Son estados financieros de propósito general, los estados financieros 
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básicos y los estados financieros consolidados.  ARTICULO 22. ESTADOS 

FINANCIEROS BASICOS. Son estados financieros básicos:  1. El balance 

general.  2. El estado de resultados.  3. El estado de cambios en el patrimonio.  4. 

El estado de cambios en la situación financiera, y  5. El estado de flujos de 

efectivo. PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1878 

de 2008. El nuevo texto es el siguiente:> Las empresas comerciales que se 

encuentren en las condiciones previstas en el numeral 3 del artículo 2o de la Ley 

590 de 2000, modificado por el artículo 2o de la Ley 905 de 2004, o la norma que 

lo sustituya, así como aquellas entidades de naturaleza no comercial que estén 

obligadas u opten por llevar contabilidad en los términos del artículo 1o del 

presente decreto y que se ajusten a las condiciones previstas en este artículo, en 

materia de estados financieros básicos sólo estarán obligadas a llevar y aportar 

los indicados en los numerales 1 y 2 del presente artículo; también estarán 

obligadas a presentar el estado financiero de propósito especial, determinado en 

el artículo 28 de este decreto. <Notas de Vigencia>   

 

 

ARTICULO 23. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS. Son estados 

financieros consolidados aquellos que presentan la situación financiera, los 

resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio y en la situación 

financiera, así como los flujos de efectivo. de un ente matriz y sus subordinados, o 

un ente dominante y los dominados, como si fuesen los de una soLA EMPRESA.  

ARTICULO 24. ESTADOS FINANCIEROS DE PROPOSITO ESPECIAL. Son 

estados financieros de propósito especial aquellos que se preparan para satisfacer 

necesidades especificas de ciertos usuarios de la información contable. Se 

caracterizan por tener una circulación o uso limitado y por suministrar un mayor 

detalle de algunas partidas u operaciones.  Entre otros, son estados financieros de 

propósito especial: el balance inicial, los estados financieros de períodos 

intermedios, los estados de costos, el estado de inventario, los estados financieros 

extraordinarios, los estados de liquidación, los estados financieros que se 
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presentan a las autoridades con sujeción a las reglas de clasificación y con el 

detalle determinado por estas y los estados financieros preparados sobre una 

base comprensiva de contabilidad distinta de los principios de contabilidad 

generalmente aceptados.  ARTICULO 25. BALANCE INICIAL. Al comenzar sus 

actividades, todo ente económico debe elaborar un balance general que permita 

conocer de manera clara y completa la situación inicial de su patrimonio.  

ARTICULO 26. ESTADOS FINANCIEROS DE PERIODOS INTERMEDIOS. Son 

estados financieros de períodos intermedios los estados financieros básicos que 

se preparan durante el transcurso de un período, para satisfacer, entre otras, 

necesidades de los administradores del ente económico o de las autoridades que 

ejercen inspección, vigilancia o control. Deben ser confiables y oportunos.  Al 

preparar estados financieros de períodos intermedios, aunque en aras de la 

oportunidad se apliquen métodos alternos,se deben observar los mismos 

principios que se utilizan para elaborar estados financieros al cierre del ejercicio.  

ARTICULO 27. ESTADOS DE COSTO. Son estados de costos aquellos que se 

preparan para conocer en detalle la erogaciones y cargos realizados para producir 

los bienes o prestar los servicios de los cuales un ente económico ha derivado sus 

ingresos.  ARTICULO 28. ESTADO DE INVENTARIO. El estado de inventario es 

aquel que debe elaborarse mediante la comprobación en detalle de la existencia 

de cada una de las partidas que componen el balance general.  ARTICULO 29. 

ESTADOS FINANCIEROS EXTRAORDINARIOS. Son estados financieros 

extraordinarios, los que se preparan durante el transcurso de un período como 

base para realizar ciertas actividades. La fecha de los mismos no puede ser 

anterior a un mes a la actividad o situación para la cual deban prepararse.  Salvo 

que las normas legales dispongan otra cosa, los estados financieros 

extraordinarios no implican el cierre definitivo del ejercicio y no son admisibles 

para disponer de las utilidades o excedentes.   
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Son estados financieros extraordinarios, entre otros, los que deben elaborarse con 

ocasión de la decisión de transformación, fusión o escisión, o con ocasión de la 

oferta pública de valores, la solicitud de concordato con los acreedores y la venta 

de un establecimiento de comercio.  ARTICULO 30. ESTADOS DE LIQUIDACION. 

Son estados de liquidación aquellos que debe presentar un ente económico que 

ha cesado sus operaciones, para informar sobre el grado de avance del proceso 

de realización de sus activos y de cancelación de sus pasivos.  ARTICULO 31. 

ESTADOS PREPARADOS SOBRE UNA BASE COMPRENSIVA DE 

CONTABILIDAD DISTINTA DE LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 

GENERALMENTE ACEPTADOS. Con sujeción a las normas legales, para 

satisfacer necesidades específicas de ciertos usuarios, las autoridades pueden 

ordenar o los particulares pueden convenir, para su uso exclusivo, la elaboración y 

presentación de estados financieros preparados sobre una base comprensiva de 

contabilidad distinta de los principios de contabilidad generalmente aceptados.  

Son ejemplos de otras bases comprensivas de contabilidad, las utilizadas para 

preparar declaraciones tributarias, la contabilidad sobre la base de efectivo 

recibido y desembolsado y, en ciertos casos, las bases utilizadas para cumplir 

requerimientos o requisitos de información contable formulados por las 

Autoridades que ejercen inspección, vigilancia o control.La preparación de estos 

estados no libera al ente de emitir estados financieros de propósito general.  

ARTICULO 32. ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS. Son estados 

financieros comparativos aquellos que presentan las cifras correspondientes a 

mas de una fecha, período o ente económico.  Los estados financieros de 

propósito general se deben preparar y presentar en forma comparativa con los del 

período inmediatamente anterior, siempre que tales períodos hubieren tenido una 

misma duración. En caso contrario, la comparación se debe hacer respecto de 

estados financieros preparados para mostrar un mismo lapso del ciclo de 

operaciones.  Sin embargo, no será obligatoria la comparación cuando no sea 

pertinente, circunstancia que se debe explicar detalladamente en notas a los 

estados financieros.  ARTICULO 33. ESTADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS 
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Y DICTAMINADOS. <Ver Notas del Editor> Son estados financieros certificados 

aquellos firmados por el representante legal, por el contador público que los 

hubiere preparado y por el revisor fiscal, si lo hubiere, dando así testimonio de que 

han sido fielmente tomados de los libros.  Son estados financieros dictaminados 

aquellos acompañados por la opinión profesional del contador público que los 

hubiere examinado con sujeción a las normas de auditoría generalmente 

aceptadas.  <Notas del Editor>   

 

 

SECCION II.  DE LOS ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

ARTICULO 34. ENUMERACION Y RELACION. Son elementos de los estados 

financieros, los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos, los costos, los 

gastos, la corrección monetaria y las cuentas de orden.   

 

 

Los activos, pasivos y el patrimonio, deben ser reconocidos en forma tal que al 

relacionar unos con otros se pueda determinar razonablemente la situación 

financiera del ente económico a una fecha dada.  La sumatoria de los ingresos, los 

costos, los gastos y la corrección monetaria, debidamente asociados, arroja el 

resultado del período.  ARTICULO 35. ACTIVO. Un activo es la representación 

financiera de un recurso obtenido por el ente económico como resultado de 

eventos pasados, de cuya utilización se espera que fluyan a LA EMPRESA 

beneficios económicos futuros.  ARTICULO 36. PASIVO. Un pasivo es la 

representación financiera de una obligación presente del ente económico, 

derivada de eventos pasados, en virtud de la cual se reconoce que en el futuro se 

deberá transferir recursos o proveer servicios a otros entes.  ARTICULO 37. 

PATRIMONIO. El patrimonio es el valor residual de los activos del ente 

económico, después de deducir todos sus pasivos.  ARTICULO 38. INGRESOS. 

Los ingresos representan flujos de entrada de recursos, en forma de incrementos 

del activo o disminuciones del pasivo o una combinación de ambos, que generan 
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incrementos en el patrimonio, devengados por la venta de bienes, por la 

prestación de servicios o por la ejecución de otras actividades realizadas durante 

un período, que no provienen de los aportes de capital.  ARTICULO 39. COSTOS. 

Los costos representan erogaciones y cargos asociados clara y directamente con 

la adquisición o la producción de los bienes o la prestación de los servicios, de los 

cuales un ente económico obtuvo sus ingresos.  ARTICULO 40. GASTOS. Los 

gastos representan flujos de salida de recursos, en forma de disminuciones del 

activo o incrementos del pasivo o una combinación de ambos, que generan 

disminuciones del patrimonio, incurridos en las actividades de administración, 

comercialización, investigación y financiación, realizadas durante un período, que 

no provienen de los retiros de capital o de utilidades o excedentes.  ARTICULO 

41. CORRECCION MONETARIA. La corrección monetaria representa la ganancia 

o pérdida obtenida por un ente económico como consecuencia de la exposición a 

la inflación de sus activos y pasivos monetarios, reconocida conforme a las 

disposiciones de este Decreto.  ARTICULO 42. CUENTAS DE ORDEN 

CONTINGENTES. Las cuentas de orden contingentes reflejan hechos o 

circunstancias que pueden llegar a afectar la estructura financiera de un ente 

económico.  ARTICULO 43. CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS. Las cuentas 

de orden fiduciarias reflejan los activos, los pasivos, el patrimonio y las 

operaciones de otros entes que, por virtud de las normas legales o de un contrato, 

se encuentran bajo la administración del ente económico.  ARTICULO 44. 

CUENTAS DE ORDEN FISCALES. Las cuentas de orden fiscales deben reflejar 

las diferencias de valor existentes entre las cifras incluidas en el balance y en el 

estado de resultados, y las utilizadas para la elaboración de las declaraciones 

tributarias, en forma tal que unas y otras puedan conciliarse.  ARTICULO 45. 

CUENTAS DE ORDEN DE CONTROL. Las cuentas de orden de control son 

utilizadas por el ente económico para registrar operaciones realizadas con 

terceros que por su naturaleza no afectan la situación financiera de aquél. Se usan 

también para ejercer control interno.      
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TITULO SEGUNDO.  DE LAS NORMAS TECNICAS  CAPITULO I.  DE LAS 

NORMAS TECNICAS GENERALES  ARTICULO 46. PROPOSITO. En desarrollo 

de las normas básicas, las normas técnicas generales regular el ciclo contable.  El 

ciclo contable es el proceso que debe seguirse para garantizar que todos los 

hechos económicos se reconocen y transmiten correctamente a los usuarios de la 

información.  ARTICULO 47. RECONOCIMIENTO DE LOS HECHOS 

ECONOMICOS. El reconocimiento es el proceso de identificar y registrar o 

incorporar formalmente en la contabilidad los hechos económicos realizados.  

Para que un hecho económico realizado pueda ser reconocido se requiere que 

corresponda con la definición de un elemento de los estados financieros, que 

pueda ser medido, que sea pertinente y que pueda representarse de manera 

confiable.  La administración debe reconocer las transacciones en la misma forma 

cada período, salvo que sea indispensable hacer cambios para mejorar la 

información. En adición a lo previsto en este Decreto, normas especiales pueden 

permitir que para la preparación y presentación de estados financieros de períodos 

intermedios, el reconocimiento se efectúe con fundamento en bases estadísticas.  

ARTICULO 48. CONTABILIDAD DE CAUSACION O POR ACUMULACION. Los 

hechos económicos deben ser reconocidos en el período en el cual se realicen y 

no solamente cuando sea recibido o pagado el efectivo o su equivalente.  

ARTICULO 49. MEDICION AL VALOR HISTORICO. Los hechos económicos se 

reconocen inicialmente por su valor histórico, aplicando cuando fuere necesario la 

norma básica de la prudencia.  <Ver Notas de Vigencia> De acuerdo con las 

normas técnicas especificas, dicho valor, una vez reexpresado como 

consecuencia de la inflación cuando sea el caso, debe ser ajustado al valor actual, 

al valor de realización o al valor presente.  <Notas de Vigencia>   

 

 

ARTICULO 50. MONEDA FUNCIONAL. La moneda funcional en Colombia es el 

peso.  Las transacciones realizadas en otras unidades de medida deben ser 

reconocidas en la moneda funcional, utilizando la tasa de conversión aplicable en 
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la fecha de su ocurrencia.  Sin embargo, normas especiales pueden autorizar o 

exigir el registro o la presentación de información contable en otras unidades de 

medida, siempre que estas puedan convertirse en cualquier momento a la moneda 

funcional.  ARTICULO 51. AJUSTE DE LA UNIDAD DE MEDIDA. <Artículo 

modificado por el artículo 1 del Decreto 1536 de 2007. El nuevo texto es el 

siguiente: > Los estados financieros no deben ajustarse para reconocer el efecto 

de la inflación. Los activos y pasivos representados en otras monedas, deben ser 

reexpresados en la moneda funcional, utilizando la tasa de cambio vigente en la 

fecha de cierre, con cargo o abono a gastos o ingresos financieros según sea el 

caso, salvo  

 

 

cuando deba capitalizarse. Normas especiales pueden autorizar o exigir que 

previamente tales elementos sean expresados en una moneda patrón, como, por 

ejemplo, el dólar de los Estados Unidos de América. Sin perjuicio de lo dispuesto 

en normas especiales, se entiende por tasa de cambio vigente la tasa 

representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera de 

Colombia. Cuando se trate de partidas expresadas en Unidades de Valor Real, 

UVR, o sobre las cuales se tenga pactado un reajuste de su valor, el ajuste de la 

unidad de medida se efectuará con base en la cotización de la UVR o en el pacto 

de reajuste, con cargo o abono a gastos o ingresos financieros según sea el caso, 

salvo cuando deba capitalizarse. PARÁGRAFO. Los ajustes por inflación 

contables acumulados en los activos no monetarios, pasivos no monetarios y en 

cuentas de orden no monetarias, harán parte del saldo de sus respectivas cuentas 

para todos los efectos contables. PARÁGRAFO transitorio. Los ajustes integrales 

por inflación aplicados por los entes económicos en lo corrido del año 2007, 

deberán revertirse. <Notas de Vigencia>   

 

 

<Legislación Anterior>   
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ARTICULO 52. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS. <Ver Notas de Vigencia> Se 

deben contabilizar provisiones para cubrir pasivos estimados, contingencias de 

pérdidas probables así como para disminuir el valor reexpresado si fuere el caso 

de los activos, cuando sea necesario de acuerdo con las normas técnicas. Las 

provisiones deben ser justificadas, cuantificables y confiables.  <Notas de 

Vigencia>   

 

 

Una contingencia es una condición, situación o conjunto de circunstancias 

existentes, que implican duda respecto a una posible ganancia o pérdida por parte 

de un ente económico, duda que se resolverá en ultimo termino cuando uno o mas 

eventos futuros ocurran o dejen de ocurrir.  Las contingencias pueden ser 

probables, eventuales o remotas.  Son contingencias probables aquellas respecto 

de las cuales la información disponible, considerada en su conjunto, indica que es 

posible que ocurran los eventos futuros.  Son contingencias eventuales aquellas 

respecto de las cuales la información disponible, considerada en su conjunto, no 

permite predecir si los eventos futuros ocurrirán o dejaran de ocurrir.  Son 

contingencias remotas aquellas respecto de las cuales la información disponible, 

considerada en su conjunto, indica que es poco posible que ocurran los eventos 

futuros.  La calificación y cuantificación de las contingencias se debe ajustar al 

menos al cierre de cada período, cuando sea el caso con fundamento en el 

concepto de expertos.  ARTICULO 53. CLASIFICACION. Los hechos económicos 

deben ser apropiadamente clasificados según su naturaleza, de manera que se 

registren en las cuentas adecuadas.  Sin perjuicio de lo dispuesto en normas 

especiales, la clasificación se debe hacer conforme a un plan contable 

previamente elaborado por el ente económico.   

 

 

El plan contable debe incluir la totalidad de las cuentas de resumen y auxiliares en 

uso, con indicación de su descripción, de su dinámica y de los códigos o series 
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cifradas que las identifiquen.  ARTICULO 54. ASIGNACION. <Ver Notas de 

Vigencia> Los costos de los activos y los ingresos y gastos diferidos, 

reexpresados como consecuencia de la inflación cuando sea el caso, deben ser 

asignados o distribuidos en las cuentas de resultados, de manera sistemática, en 

cumplimiento de la norma básica de asociación.  <Notas de Vigencia>   

 

 

La asignación del costo de las propiedades, planta y equipo se denomina 

depreciación. La de los recursos naturales, agotamiento. Y la de los diferidos e 

intangibles, amortización.  Las bases utilizadas para calcular la alícuota respectiva 

deben estar técnicamente soportadas. Los cambios en las estimaciones iniciales 

se deben reconocer mediante la modificación de la alícuota correspondiente en 

forma prospectiva, de acuerdo con las nuevas estimaciones.  ARTICULO 55. 

DIFERIDOS. Deben contabilizarse como diferidos, los ingresos hasta que la 

obligación correlativa este total o parcialmente satisfecha y los gastos hasta que el 

correspondiente beneficio económico este total o parcialmente consumido o 

perdido.  ARTICULO 56. ASIENTOS. Con fundamento en comprobantes 

debidamente soportados, los hechos económicos se deben registrar en libros en 

idioma castellano, por el sistema de partida doble.  Pueden registrarse varias 

operaciones homogéneas en forma global, siempre que su resumen no supere las 

operaciones de un mes.  Las operaciones deben registrarse cronológicamente. Sin 

perjuicio de lo dispuesto en normas especiales, los asientos respectivos deben 

hacerse en los libros a mas tardar en el mes siguiente a aquel en el cual las 

operaciones se hubieren realizado.  Dentro del término previsto en el inciso 

anterior, se deben resumir los movimientos débito y crédito de cada cuenta y 

establecer su saldo.Cualquier error u omisión se debe salvar con un nuevo asiento 

en la fecha en que se advirtiere.  ARTICULO 57. VERIFICACION DE LAS 

AFIRMACIONES. Antes de emitir estados financieros, la administración del ente 

económico debe cerciorarse que se cumplen satisfactoriamente las afirmaciones, 

explícitas e implícitas, en cada uno de sus elementos.  Las afirmaciones que se 



126 

derivan de las normas básicas y de las normas técnicas, son las siguientes:  

Existencia - los activos y pasivos del ente económico existen en la fecha de corte y 

las transacciones registradas se han realizado durante el período.  Integridad - 

todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos.  Derechos y 

obligaciones - los activos representan probables beneficios económicos futuros 

(derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros 

(obligaciones), obtenidos o a cargo del ente económico en la fecha de corte.  

Valuación - todos los elementos han sido reconocidos por los importes apropiados.   

 

 

Presentación y revelación - los hechos económicos han sido correctamente 

clasificados, descritos y revelados.  ARTICULO 58. AJUSTES. Antes de emitir 

estados financieros deben efectuarse los ajustes necesarios para cumplir la norma 

técnica de asignación, registrar los hechos económicos realizados que no hayan 

sido reconocidos, corregir los asientos que fueron hechos incorrectamente y 

reconocer el efecto de la pérdida de poder adquisitivo de la moneda funcional.  

ARTICULO 59. TRATAMIENTO DE INFORMACIONES CONOCIDAS DESPUES 

DE LA FECHA DE CIERRE. Debe reconocerse en el período objeto de cierre el 

efecto de las informaciones conocidas con posterioridad a la fecha de corte y 

antes de la emisión de los estados financieros, cuando suministren evidencia 

adicional sobre condiciones que existían antes de la fecha de cierre.  ARTICULO 

60. CIERRE CONTABLE. Antes de divulgar los estados financieros de fin de 

período, deben cerrarse las cuentas de resultado y transferir su saldo neto a la 

cuenta apropiada del patrimonio.  CAPITULO II.  NORMAS TECNICAS 

ESPECIFICAS  SECCION I.  NORMAS SOBRE LOS ACTIVOS  ARTICULO 61. 

INVERSIONES. Las inversiones están representadas en títulos valores y demás 

documentos a cargo de otros entes económicos, conservados con el fin de 

obtener rentas fijas o variables, de controlar otros entes o de asegurar el 

mantenimiento de relaciones con estos.  Cuando representan activos de fácil 

enajenación, respecto de los cuales se tiene el propósito de convertirlos en 
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efectivo antes de un año, se denominan inversiones temporales. Las que no 

cumplen con estas condiciones se denominan inversiones permanentes.  <Ver 

Notas de Vigencia> El valor histórico de las inversiones, el cual incluye los costos 

ocasionados por su adquisición tales como comisiones, honorarios e impuestos, 

una vez reexpresado como consecuencia de la inflación cuando sea el caso, debe 

ser ajustado al final del período al valor de realización, mediante provisiones o 

valorizaciones.  <Notas de Vigencia>   

 

 

Para este propósito se entiende por valor de realización de las inversiones de 

renta variable, el promedio de cotización representativa en las bolsas de valores 

en el último mes y, a falta de este, su valor intrínseco.  No obstante, las 

inversiones en subordinadas, respecto de las cuales el ente económico tenga el 

poder de disponer que en el período siguiente le transfieran sus utilidades o 

excedentes, deben contabilizarse bajo el método de participación, excepto cuando 

se adquieran y mantengan exclusivamente con la intención de enajenarlas en un 

futuro inmediato, en cuyo caso deben contabilizarse bajo el método de costo.  

Teniendo en cuenta la naturaleza de la partida y la actividad del ente económico, 

normas especiales pueden autorizar o exigir que estos activos se reconozcan o 

valúen a su valor presente.  PARAGRAFO. Cuando la contabilización de una 

inversión, conforme a este artículo, deba cambiarse de método, los efectos de tal 

cambio deben reconocerse prospectivamente.      

 

 

ARTICULO 62. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR. Las cuentas y 

documentos por cobrar representan derechos a reclamar efectivo u otros bienes y 

servicios, como consecuencia de préstamos y otras operaciones a crédito.  Las 

cuentas y documentos por cobrar a clientes, empleados vinculados económicos, 

propietarios, directores, las relativas a impuestos, las originadas en transacciones 

efectuadas fuera del curso ordinario del negocio y otros conceptos importantes, se 
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deben registrar por separado.  Al menos al cierre del período, debe evaluarse 

técnicamente su recuperabilidad y reconocer las contingencias de pérdida de su 

valor.  Teniendo en cuenta la naturaleza de la partida y la actividad del ente 

económico, normas especiales pueden autorizar o exigir que estos activos se 

reconozcan o valúen a su valor presente.  Sin perjuicio de lo dispuesto por normas 

especiales, para la preparación de estados financieros de períodos intermedios es 

admisible el reconocimiento de las contingencias de pérdida con base en 

estimaciones estadísticas.  ARTICULO 63. INVENTARIOS. <Ver Notas del Editor> 

Los inventarios representan bienes corporales destinados a la venta en el curso 

normal de los negocios, así como aquellos que se hallen en proceso de 

producción o que se utilizaran o consumirán en la producción de otros que van a 

ser vendidos.  El valor de los inventarios, el cual incluye todas las erogaciones y 

los cargos directos e indirectos necesarios para ponerlos en condiciones de 

utilización o venta, se debe determinar utilizando el método PEPS (Primeros en 

Entrar, Primeros en Salir), UEPS (ltimos en Entrar, Primeros en Salir), el de 

identificación específica o el promedio ponderado. Normas especiales pueden 

autorizar la utilización de otros métodos de reconocido valor técnico.  Para 

reconocer el efecto anual de la inflación y determinar el costo de ventas y el 

inventario final del respectivo año, se debe:  1. Ajustar por el PAAG anual el 

inventario inicial, esto es, el poseído al comienzo del año.  2. Ajustar por el PAAG 

mensual acumulado, las compras de inventarios realizadas en el año, así como los 

demás factores que hagan parte del costo, con excepción de los que tengan una 

forma particular de ajuste.  Sobre una misma partida, por un mismo lapso, no se 

puede realizar un doble ajuste. Esta norma se debe tener en cuenta para los 

traspasos de inventarios durante el proceso productivo.  Para reconocer el efecto 

mensual de la inflación, cuando se utilice el sistema de inventario permanente, se 

debe ajustar por el PAAG mensual el inventario poseído al comienzo de cada mes. 

Cuando se utilice el sistema denominado juego de inventarios se deben ajustar 

además los saldos acumulados en el primer día del respectivo mes en las cuentas 

de compras de inventarios y de costos de producción, cuando las mismas no 
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tengan una forma particular de ajuste. Los valores correspondientes a operaciones 

realizadas durante el respectivo mes no son objeto de ajuste.  En una y otra 

opción, el inventario final y el costo de ventas deben reflejar correctamente los 

ajustes por inflación correspondientes, según el método que se hubiere utilizado 

para determinar su valor.  Al cierre del período deben reconocerse las 

contingencias de pérdida del valor expresado de los inventarios, mediante las 

provisiones necesarias para ajustarlos a su valor neto de realización.  Sin perjuicio 

de lo dispuesto por normas especiales, para la preparación de estados financieros 

de períodos intermedios es admisible determinar el costo  

 

 

del inventario y reconocer las contingencias de pérdida con base en estimaciones 

estadísticas.  <Notas del Editor>   

 

 

ARTICULO 64. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO. Las propiedades, planta y 

equipo, representan los activos tangibles adquiridos, construidos, o en proceso de 

construcción, con la intención de emplearlos en forma permanente, para la 

producción o suministro de otros bienes y servicios, para arrendarlos, o para 

usarlos en la administración del ente económico, que no están destinados para la 

venta en el curso normal de los negocios y cuya vida útil excede de un año.  El 

valor histórico de estos activos incluye todas las erogaciones y cargos necesarios 

hasta colocarlos en condiciones de utilización, tales como los de ingeniería, 

supervisión, impuestos, intereses, corrección monetaria proveniente de la UPAC y 

ajustes por diferencia en cambio.  El valor histórico de las propiedades, planta y 

equipo, recibidas en cambio, permuta, donación, dación en pago o aporte de los 

propietarios, se determina por el valor convenido por las partes, debidamente 

aprobado por las autoridades cuando fuere el caso o, cuando no se hubiere 

determinado su precio, mediante avalúo.  El valor histórico se debe incrementar 

con el de las adiciones, mejoras y reparaciones, que aumenten significativamente 
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la cantidad o calidad de la producción o la vida útil del activo.  Se entiende por vida 

útil el lapso durante el cual se espera que la propiedad, planta o equipo, 

contribuirá a la generación de ingresos. Para su determinación es necesario 

considerar, entre otros factores, las especificaciones de fabrica, el deterioro por el 

uso, la acción de factores naturales, la obsolescencia por avances tecnológicos y 

los cambios en la demanda de los bienes o servicios a cuya producción o 

suministro contribuyen.  La contribución de estos activos a la generación del 

ingreso debe reconocerse en los resultados del ejercicio mediante la depreciación 

de su valor histórico ajustado. Cuando sea significativo, de este monto se debe 

restar el valor residual técnicamente determinado. Las depreciaciones de los 

inmuebles deben calcularse excluyendo el costo del terreno respectivo.  La 

depreciación se debe determinar sistemáticamente mediante métodos de 

reconocido valor técnico, tales como línea recta, suma de los dígitos de los años, 

unidades de producción u horas de trabajo. Debe utilizarse aquel método que 

mejor cumpla la norma básica de asociación.  <Ver Notas de Vigencia> Al cierre 

del período, el valor neto de estos activos, reexpresado como consecuencia de la 

inflación, debe ajustarse a su valor de realización o a su valor actual o a su valor 

presente, el mas apropiado en las circunstancias, registrando las provisiones o 

valorizaciones que sean del caso. Pueden exceptuarse de esta disposición 

aquellos activos cuyo valor ajustado sea inferior a veinte (20) salarios mínimos 

mensuales.  <Notas de Vigencia>   

 

 

<Inciso modificado por el artículo 2 del Decreto 1536 de 2007. El nuevo texto es el 

siguiente: > El valor de realización, actual o presente de estos activos debe 

determinarse al cierre del período en el cual se hubieren adquirido o formado y al 

menos cada tres años, mediante avalúos practicados por personas naturales,  
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vinculadas o no laboralmente al ente económico, o por personas jurídicas, de 

comprobada idoneidad profesional, solvencia moral, experiencia e independencia. 

Siempre y cuando no existan factores que indiquen que ello sería inapropiado, 

entre uno y otro avalúo estos se ajustan al cierre del período utilizando indicadores 

específicos de precios según publicaciones oficiales o, a falta de éstos, por el 

índice de precios al consumidor para ingresos medios, establecido por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, registrado entre el 1o 

de enero y el 31 de diciembre del respectivo año. <Notas de Vigencia>   

 

 

<Legislación Anterior>   

 

 

El avalúo debe prepararse de manera neutral y por escrito, de acuerdo con las 

siguientes reglas:  1. Presentará su monto discriminado por unidades o por grupos 

homogéneos.  2. Tratará de manera coherente los bienes de una misma clase y 

características.  3. Tendrá en cuenta los criterios utilizados por el ente económico 

para registrar adiciones, mejoras y reparaciones.  4. Indicará la vida útil remanente 

que se espera tenga el activo en condiciones normales de operación.  5. 

Segregará los bienes muebles reputados como inmuebles, mostrando su valor por 

separado.  ARTICULO 65. ACTIVOS AGOTABLES. Los activos agotables 

representan los recursos naturales controlados por el ente económico. Su cantidad 

y valor disminuyen en razón y de manera conmensurable con la extracción o 

remoción del producto.  <Ver Notas de Vigencia> El valor histórico de estos 

activos se conforma por su valor de adquisición, mas las erogaciones incurridos en 

su exploración y desarrollo, todo lo cual se debe reexpresar como consecuencia 

de la inflación cuando sea el caso.  <Notas de Vigencia>   
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La contribución de estos activos a la generación del ingreso debe reconocerse en 

los resultados del ejercicio mediante su agotamiento, calculado con base en las 

reservas probadas mediante estudios técnicos en las unidades extraídas o 

producidas en el termino esperado para la recuperación de la inversión o en otros 

factores técnicamente admisibles.  ARTICULO 66. ACTIVOS INTANGIBLES. Son 

activos intangibles los recursos obtenidos por un ente económico que, careciendo 

de naturaleza material, implican un derecho o privilegio oponible a terceros, 

distinto de los derivados de los otros activos, de cuyo ejercicio o explotación 

pueden obtenerse beneficios económicos en varios períodos determinables, tales 

como patentes, marcas, derechos de autor, crédito mercantil, franquicias, así 

como los derechos derivados de bienes entregados en fiducia mercantil.  <Ver 

Notas de Vigencia> El valor histórico de estos activos debe corresponder al monto 

de las erogaciones claramente identificables en que efectivamente se incurra o se 

deba incurrir para adquirirlos, formarlos o usarlos, el cual, cuando sea el caso, se 

debe reexpresar y como consecuencia de la inflación.  <Notas de Vigencia>  

 

 

 Para reconocer la contribución de los activos intangibles a la generación del 

ingreso, se deben amortizar de manera sistemática durante su vida útil. Esta se 

debe determinar tomando el lapso que fuere menor entre el tiempo estimado de su 

explotación y la duración de su amparo legal o contractual. Son métodos 

admisibles para amortizarlos los (sic) de línea recta, unidades de producción y 

otros de reconocido valor técnico, que sean adecuados según la naturaleza del 

activo correspondiente. También en este caso se debe escoger aquel que de 

mejor manera cumpla la norma básica de asociación.  Al cierre del ejercicio se 

deben reconocer las contingencias de pérdida, ajustando y acelerando su 

amortización.  ARTICULO 67. ACTIVOS DIFERIDOS. Deben reconocerse como 

activos diferidos los recursos, distintos de los regulados en los artículos anteriores, 

que correspondan a:  1. Gastos anticipados, tales como intereses, seguros, 

arrendamientos y otros y incurridos para recibir en el futuro servicios, y  2. Cargos 
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diferidos, que representan bienes o servicios recibidos de los cuales se espera 

obtener beneficios económicos en otros períodos. Se deben registrar como cargos 

diferidos los costos incurridos durante las etapas de organización, construcción, 

instalación, montaje y puesta en marcha. Las sumas incurridas en investigación y 

desarrollo pueden registrarse como cargos diferidos únicamente cuando el 

producto o proceso objeto del proyecto cumple los siguientes requisitos:  a) Los 

costos y gastos atribuibles se pueden identificar separadamente;  b) Su factibilidad 

técnica esta demostrada;  c) Existen planes definidos para su producción y venta, 

y  d) Su mercado futuro esta razonablemente definido.  Tales sumas pueden 

diferirse con relación a los varios productos o procesos en que tengan uso 

alternativo, siempre que cada uno de ellos cumpla dichas condiciones.  Se debe 

contabilizar como impuesto diferido débito el efecto de las diferencias temporales 

que impliquen el pago de un mayor impuesto en el año corriente, calculado a tasas 

actuales, siempre que exista una expectativa razonable de que se generará 

suficiente renta gravable en los períodos en los cuales tales diferencias se 

revertirán.  <Ver Notas de Vigencia> El valor histórico de estos activos, 

reexpresado cuando sea pertinente por virtud de la inflación, se debe amortizar en 

forma sistemática durante el lapso estimado de su recuperación.  <Notas de 

Vigencia>   

 

 

Así, la amortizacíon de los gastos anticipados se debe efectuar durante el período 

en el cual se reciban los servicios.  La amortizacíon de los cargos diferidos se 

debe reconocer desde la fecha en que originen ingresos, teniendo en cuenta que 

los correspondientes a organización, preoperativos y puesta en marcha se deben 

amortizar en el menor tiempo entre el estimado en el estudio de factibilidad para 

su recuperación y la duración del proyecto específico que los originó y, que las 

mejoras a propiedades tomadas en arrendamiento, cuando su costo no sea 

reembolsable, se deben amortizar en el período menor entre la duración del 

respectivo contrato y su vida útil.   
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El impuesto diferido se debe amortizar en los períodos en los cuales se reviertan 

las diferencias temporales que lo originaron.  ARTICULO 68. AJUSTE ANUAL 

DEL VALOR DE LOS ACTIVOS NO MONETARIOS. <Ver Notas del Editor y de 

Vigencia> Con el fin de reconocer el efecto de la inflación, al finalizar el año se 

debe ajustar el costo de los activos no monetarios, tales como los que expresan el 

derecho a recibir especies o servicios futuros, los inventarios, las propiedades, 

planta y equipo, los activos agotables, los activos intangibles, los cargos diferidos 

y los aportes en otros entes económicos.  No son objeto de ajuste las partidas 

estimadas o que no hayan sido producto de una adquisición efectiva, tales como 

las valorizaciones.  <Notas de Vigencia>   

 

 

<Notas del Editor>   

 

 

ARTICULO 69. AJUSTE DEL VALOR DE LOS ACTIVOS REPRESENTADOS EN 

MONEDA EXTRANJERA, EN UPAC O CON PACTO DE REAJUSTE. <Ver Notas 

de Vigencia> La diferencia entre el valor en libros de los activos expresados en 

moneda extranjera y su valor reexpresado el último día del año, representa el 

ajuste que se debe registrar como un mayor o menor valor del activo y como 

ingreso o gasto financiero, según corresponda.  Cuando los activos se encuentren 

expresados en UPAC o cuando sobre los mismos se haya pactado un reajuste de 

su valor, el ajuste se debe registrar como un mayor valor del activo y como 

contrapartida un ingreso financiero.  Cuando una partida se haya reexpresado 

aplicando la tasa de cambio vigente, el valor de la UPAC o el pacto de reajuste, no 

puede ajustarse adicionalmente por el PAAG en el mismo período. PARÁGRAFO. 

<Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Decreto 4918 de 2007. El nuevo texto 

es el siguiente:> Las inversiones de renta variable en subordinadas del exterior, 

deben ser reexpresadas en la moneda funcional, utilizando la tasa de cambio 

vigente certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia o la entidad 
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que haga sus veces y registrando la diferencia que resulte entre el valor en libros 

de dichos activos y su valor reexpresado como un mayor o menor valor del 

patrimonio, en el rubro en el cual sean reconocidas las variaciones patrimoniales. 

Cuando la inversión de que trata el presente parágrafo sea efectivamente 

realizada, los ajustes por diferencia en cambio que se hayan registrado en el 

patrimonio afectarán los resultados del período. <Notas de Vigencia>   

 

 

<Notas de Vigencia>   

 

 

<Notas del Editor>   

 

 

ARTICULO 70. PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DE VALOR DE OTROS 

ACTIVOS NO MONETARIOS. <Ver Notas del Editor> El ajuste anual del valor  

 

 

de los activos respecto de los cuales no se haya previsto un procedimiento 

especial se debe efectuar de conformidad con las siguientes reglas:  1. El costo en 

el último día del año anterior de los activos poseídos durante todo el año se debe 

incrementar con el resultado que se obtenga de multiplicarlo por el PAAG anual.  

2. El costo de los activos adquiridos durante el año, así como el de mejoras, 

adiciones, reparaciones y otros conceptos capitalizados durante el mismo, se debe 

incrementar con el resultado que se obtenga de multiplicarlos por el PAAG 

mensual acumulado.  3. El costo de adquisición, o su valor al 31 de diciembre 

anterior según el caso, de los activos enajenados durante el año, así como el de 

las correspondientes mejoras, adiciones, reparaciones y otros conceptos 

capitalizados durante el mismo, se debe incrementar con el resultado que se 

obtenga de multiplicarlos por el PAAG mensual acumulado.  4. Cuando se trate de 
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bienes depreciables, agotables o amortizables, se debe ajustar por separado el 

valor bruto del activo y el valor acumulado de la depreciación, agotamiento o 

amortización.Cuando al inicio del ejercicio exista un saldo en la cuenta de 

depreciación diferida, esta cuenta se ajusta por el PAAG.  5. El gasto por 

depreciación, agotamiento o amortización del respectivo año se determina sobre el 

valor bruto del bien, una vez ajustado.  6. El valor que se debe tomar para 

determinar la utilidad o pérdida al momento de la enajenación de los bienes 

depreciables, agotables o amortizables, es el costo ajustado, menos el valor 

acumulado de las depreciaciones, agotamientos o amortizaciones.  7. Sin perjuicio 

de lo dispuesto en otras normas, cuando los avalúos técnicos efectuados a los 

activos o el valor intrínseco o el valor en bolsa, superen el costo neto del bien 

ajustado, la diferencia se debe llevar como superávit por valorizaciones. Tal 

diferencia no se toma como un ingreso ni hace parte del costo para determinar la 

utilidad en la enajenación del bien, ni forma parte de su valor para calcular la 

depreciación.  8. El valor de los activos no monetarios una vez ajustado, cuando 

exceda el valor recuperable de su uso futuro o su valor de realización, según el 

caso, debe reducirse mediante una provisión técnicamente constituida.  <Notas de 

Vigencia>   

 

 

<Notas del Editor>   

 

 

ARTICULO 71. TRATAMIENTO DE LOS GASTOS FINANCIEROS 

CAPITALIZADOS. <Ver Notas del Editor y de Vigencia> Los intereses, la 

corrección monetaria proveniente de la UPAC, los ajustes por diferencia en 

cambio así como los demás gastos financieros en los cuales se incurra para la 

adquisición o construcción de un activo, que sean objeto de capitalización, no se 

pueden ajustar por el PAAG durante el mes o año en que se capitalicen, según la 

opción elegida. Tampoco se puede ajustar la parte correspondiente del costo del 
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activo que por encontrarse financiada hubiere originado tal capitalización.  <Notas 

de Vigencia>   

 

 

<Notas del Editor>  

 

 

 ARTICULO 72. AJUSTE MENSUAL DEL VALOR DE LOS ACTIVOS NO 

MONETARIOS. <Ver Notas del Editor y de Vigencia> El procedimiento previsto en 

los artículos anteriores se debe obsevar también cuando se trate de efectuar el 

ajuste mensual para reconocer la inflación. Pero en este caso el ajuste se realiza 

sobre los valores iniciales del respectivo mes utilizando, cuando no sean 

aplicables otros índices, el PAAG mensual. Los valores correspondientes a 

operaciones realizados durante el respectivo mes, no son objeto del ajuste.  

<Notas de Vigencia>   

 

 

<Notas del Editor>   

 

 

ARTICULO 73. AJUSTE DIFERIDO. <Artículo modificado por el artículo 3 del 

Decreto 1536 de 2007. El nuevo texto es el siguiente: > Los saldos que presenten 

las cuentas “Cargos por Corrección Monetaria Diferida” y “Crédito por Corrección 

Monetaria Diferida” deberán amortizarse contra las cuentas de resultados en la 

misma proporción en que se asigne el costo de los activos que les dieron origen, 

utilizando el mismo sistema de depreciación o amortización que se utiliza para 

dichos activos. En el evento en que el activo que los originó sea enajenado, 

transferido o dado de baja, de igual manera los saldos acumulados en estas 

cuentas deberán cancelarse. <Notas de Vigencia>   
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<Legislación Anterior>   

 

 

SECCION II.  NORMAS SOBRE LOS PASIVOS  ARTICULO 74. OBLIGACIONES 

FINANCIERAS. Las obligaciones financieras corresponden a las cantidades de 

efectivo recibidas a título de mutuo y se deben registrar por el monto de su 

principal. Los intereses y otros gastos financieros que no incrementen el principal 

se deben registrar por separado.  ARTICULO 75. CUENTAS Y DOCUMENTOS 

POR PAGAR. Las Cuentas y documentos por pagar representan las obligaciones 

a cargo del ente económico originadas en bienes o en servicios recibidos. Se 

deben registrar por separado las obligaciones de importancia, tales como las que 

existan a favor de proveedores, vinculados económicos, directores, propietarios 

del ente y otros acreedores.  ARTICULO 76. OBLIGACIONES LABORALES. Son 

obligaciones laborales aquellas que se originan en un contrato de trabajo.  Se 

deben reconocer los pasivos a favor de los trabajadores siempre que:  1. Su pago 

sea exigible o probable, y  2. Su importe se pueda estimar razonablemente.  Para 

propósitos de estados financieros de períodos intermedios se pueden registrar 

estimaciones globales de las prestaciones sociales a favor de los trabajadores, 

calculadas sobre bases estadísticas. Las cantidades así estimadas se deben 

ajustar al cierre del período, determinando el monto a favor de cada  

 

 

empleado de conformidad con las disposiciones legales y los acuerdos laborales 

vigentes.  El efecto en el importe de las prestaciones sociales originado en la 

antigüedad y en el cambio de la base salarial forma parte de los resultados del 

período corriente.  ARTICULO 77. PENSIONES DE JUBILACION. <Artículo 

modificado por el artículo 1 del Decreto 1517 de 1998. El nuevo texto es el 

siguiente:> Los entes económicos obligados como patronos por normas legales o 

contractuales a reconocer y pagar pensiones de jubilación y/o a emitir bonos y/o 

títulos pensionales, deberán al cierre de cada período, elaborar un estudio 
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actuarial en forma consistente, de acuerdo con el método señalado por la entidad 

encargada de ejercer la inspección, vigilancia y/o control, con el objeto de 

establecer el valor presente de todas las obligaciones futuras, mediante el cargo a 

la cuenta de resultados, conforme se establece en el presente decreto.  Los entes 

económicos a que se refiere el inciso anterior que se encuentren en una 

cualquiera de las categorías que a continuación se señalan, podrán distribuir el 

valor del cálculo actuarial por amortizar hasta el año 2010, en la forma que más 

adelante se señala:  a) Los constituidos antes del 1o. de enero de 1974, cuando 

sus provisiones por pensiones de jubilación a diciembre 31 de 1997 asciendan al 

menos cincuenta y cinco por ciento (55%) del valor del estudio actuarial a dicha 

fecha;  b) Los constituidos entre el 1o. de enero de 1974 y el 31 de diciembre de 

1987 cuando sus provisiones por pensiones de jubilación a diciembre 31 de 1997 

asciendan al menos, al valor que resulte de multiplicar el cálculo actuarial a esa 

fecha por el porcentaje obtenido de la siguiente fórmula: 40% + (1987-año de 

constitución de la sociedad +1) *1%.;  c) Los constituidos a partir del 1o. de enero 

de 1988, siempre y cuando el valor del porcentaje amortizado a 31 de diciembre 

de 1997 ascienda a un valor al menos equivalente al que resulte de multiplicar el 

cálculo actuarial a esa fecha por el porcentaje obtenido de la siguiente fórmula: 

(1997-año de constitución +l) *4%.  Para efectos de distribuir el porcentaje del 

valor del cálculo actuarial pendiente de amortizar, se procederá de la siguiente 

manera:  a) Se establecerá la base o porcentaje acumulado a diciembre de 1997, 

así:  (Vr. amortizado a diciembre 31 de 1997/Vr. estudio actuarial a diciembre 31 

de 1997)*100%;  b) El porcentaje determinado conforme al literal anterior, se 

restará del 100%;  c) El porcentaje obtenido de acuerdo con el literal anterior 

redondeados a dos decimales, se divide por 13 y este resultado constituye los 

puntos porcentuales mínimos en que se deberá incrementar anualmente el monto 

amortizado, de manera que en todo caso, a 31 de diciembre del año 2010, se 

cubra el 100% del cálculo correspondiente. Una vez alcanzado el 100%, se 

mantendrá la amortización en dicho porcentaje.  PARAGRAFO 1o. Las sociedades 

que no se encuentren en las categorías previstas en este artículo con saldo por 
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amortizar a 31 de diciembre de 1997, deberán incrementar el porcentaje 

amortizado a dicha fecha, como se venía haciendo, en al menos cuatro puntos 

porcentuales anuales sobre el valor amortizado del año inmediatamente anterior, 

de manera que en todo caso, a 31 de diciembre de 2005 se cubra el 100% del 

cálculo correspondiente. Una vez alcanzado el 100% se mantendrá la 

amortización en dicho porcentaje.   

 

 

PARAGRAFO 2o. Las obligaciones por bonos y/o títulos pensionales se incluirán 

en el respectivo estudio actuarial, en el cual deberá claramente determinarse el 

valor de los mismos. En todo caso, el valor amortizado acumulado del pasivo 

actuarial en cada año deberá ser suficiente para cubrir el valor de las mesadas 

pensionales, bonos, cuotas partes de bonos y títulos pensionales que se hagan 

efectivos o deban pagarse en el año siguiente, adicionado en un porcentaje de 

imprevistos calculado de acuerdo con las tablas de mortalidad e invalidez 

aplicadas a la edad promedio del grupo y el valor promedio de los bonos y/o títulos 

a la misma fecha. Para este efecto, en el estudio correspondiente la 

Superintendencia respectiva deberá exigir una proyección de los flujos de pagos 

que debe realizar la entidad para el período que señale.  PARAGRAFO 3o. En 

cualquier caso el porcentaje anual alcanzado a partir de 1997, no podrá 

disminuirse.  La obligación por pensión sanción, cuando a ella haya lugar sólo se 

debe incluir en los cálculos actuariales en el momento de determinar su real 

existencia. El monto inicial y los incrementos futuros deben afectar los resultados 

de los correspondientes períodos. PARÁGRAFO 4°. <Parágrafo adicionado por el 

artículo 1 del Decreto 51 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Los entes 

económicos diferentes a los vigilados por la Superintendencia Bancaria, que 

hayan cumplido las obligaciones de amortización del cálculo actuarial en la forma 

prevista en este artículo, podrán a partir de los estados financieros cortados a 31 

de diciembre de 2002, distribuir el porcentaje por amortizar de su cálculo actuarial 

hasta el año 2023 en forma lineal. El valor restante a amortizar incluirá los montos 
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en que sea necesario ajustar el cálculo actuarial por razón del cambio de 

legislación. Los entes económicos que no habían realizado la amortización del 

cálculo actuarial en los estados financieros con corte anterior al 31 de diciembre 

de 2002 en la forma prevista en el presente artículo, podrán aplicar este parágrafo 

siempre y cuando amorticen en los estados financieros con corte a esta última 

fecha, la parte a que se encontraban obligados con anterioridad a dicha fecha. 

<Notas de Vigencia>   

 

 

<Jurisprudencia - Vigencia>    

 

 

<Legislación Anterior>   

 

 

ARTICULO 78. IMPUESTOS POR PAGAR. Los impuestos por pagar representan 

obligaciones de transferir al Estado o a alguna de las entidades que lo conforman, 

cantidades de efectivo que no dan lugar a contraprestación directa alguna. 

Teniendo en cuenta lo establecido en otras disposiciones, se deben registrar por 

separado cada uno de ellos, determinados de conformidad con las normas legales 

que los rigen.  El impuesto de renta por pagar es un pasivo constituido por los 

montos razonablemente estimados para el período actual, años anteriores sujetos 

a revisión oficial y cualquier otro saldo insoluto, menos los anticipos y retenciones 

pagados por los correspondientes períodos. Para su determinación se debe 

considerar la ganancia antes de impuestos, la renta gravable y las bases 

alternativas para la fijación de este tributo.   

 

 

Se debe contabilizar como impuesto diferido por pagar el efecto de las diferencias 

temporales que impliquen el pago de un menor impuesto en el año corriente, 
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calculado a tasas actuales, siempre que exista una expectativa razonable de que 

tales diferencias se revertirán.  ARTICULO 79. DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES 

O EXCEDENTES POR PAGAR. Los dividendos, participaciones o excedentes por 

pagar, representan el monto de las utilidades o excedentes que hayan sido 

distribuidos o reconocidos en favor de los entes que tengan derecho a ellos, 

conforme a la Ley o a los estatutos y que estén pendientes de cancelar.  

ARTICULO 80. BONOS. Los bonos representan la captación de ahorro realizada 

mediante la colocación de títulos valores que incorporan una parte alícuota de un 

crédito colectivo.  Las primas o descuentos en la colocación de bonos por un valor 

superior o inferior al valor nominal de los títulos, se deben contabilizar en cuentas 

separadas en el balance. La amortización del descuento o de la prima se debe 

hacer en forma sistemática en las fechas estpuladas para la causación de 

intereses, con cargo o crédito a las cuentas de intereses.  Se debe registrar en 

cuenta separada el monto de los intereses causados por pagar.  ARTICULO 81. 

CONTINGENCIAS DE PERDIDAS. Con sujeción a la norma básica de la 

prudencia, se deben reconocer las contingencias de pérdidas en la fecha en la 

cual se conozca información conforme a la cual su ocurrencia sea probable y 

puedan estimarse razonablemente. Tratándose de procesos judiciales o 

administrativos deben reconocerse las contingencias probables en la fecha de 

notificación del primer acto del proceso.  ARTICULO 82. AJUSTE DEL VALOR DE 

LOS PASIVOS. <Ver Notas del Editor> El valor de los pasivos poseídos el último 

día del período o del mes, se debe ajustar con base en la tasa de cambio vigente 

al cierre del período o del mes para la moneda en la cual fueron pactados, en la 

cotización de la UPAC a la misma fecha o en el porcentaje de reajuste que se 

haya convenido dentro del contrato, registrando como contrapartida un gasto o 

ingreso financiero, según corresponda, salvo cuando tales conceptos deban 

activarse.  Los pasivos que deban ser cancelados en especie o servicios futuros, 

se deben ajustar por el PAAG anual, por el PAAG mensual acumulado o por el 

PAAG mensual, según el caso.  <Notas del Editor>   
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SECCION III.  NORMAS SOBRE EL PATRIMONIO  ARTICULO 83. CAPITAL. El 

capital representa los aportes efectuados al ente económico, en dinero, en 

industria o en especie, con el animo de proveer recursos para la actividad 

empresarial que, además, sirvan de garantía para los acreedores.  El capital debe 

registrarse en la fecha en la cual se otorgue el documento de constitución o de 

reforma, o se perfeccione el compromiso de efectuar el aporte, en las cuentas 

apropiadas, por el monto proyectado, comprometido y pagado, según el caso.  Los 

aportes en especie se deben contabilizar por el valor convenido, o el debidamente 

fijado por los órganos competentes del ente económico y aprobado por las 

autoridades, si fuere el caso.   

 

 

Se debe registrar por separado cada clase de aportes, según los derechos que 

confieran.  ARTICULO 84. PRIMA EN LA COLOCACION DE APORTES. La prima 

en la colocación de aportes representa el mayor valor cancelado sobre el valor 

nominal o sobre el costo de los aportes, el cual se debe contabilizar por separado 

dentro del patrimonio.  ARTICULO 85. VALORIZACIONES. Las valorizaciones 

representan el mayor valor de los activos, con relación a su costo neto ajustado, 

establecido con sujeción a las normas técnicas. Dichas valorizaciones se deben 

registrar por separado dentro del patrimonio.  ARTICULO 86. INTANGIBILIDAD 

DE LA PRIMA EN COLOCACIóN DE APORTES Y DE LAS VALORIZACIONES. 

La prima en la colocación de aportes y las valorizaciones no se pueden utilizar 

para compensar cargos o créditos aplicables a cuentas de resultado ni pueden 

mezclarse con las ganancias o pérdidas acumuladas.  ARTICULO 87. RESERVAS 

O FONDOS PATRIMONIALES. Las reservas o fondos patrimoniales representan 

recursos retenidos por el ente económico, tomados de sus utilidades o 

excedentes, con el fin de satisfacer requerimientos legales, estatutarios u 

ocasionales.  Las reservas o fondos patrimoniales destinados a enjugar pérdidas 

generales o específicas sólo se pueden afectar conCDC dichas pérdidas, una vez 

estas hayan sido presentadas en el estado de resultados.  ARTICULO 88. 
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APORTES PROPIOS READQUIRIDOS O AMORTIZADOS. Los aportes propios 

readquiridos o amortizados reflejan la compra de los derechos o partes alícuotas 

representativas de su propio capital que un ente económico realiza con sujeción a 

las normas legales.  La readquisición debe ser aprobada previamente por el 

órgano competente y se debe hacer de una reserva o fondo patrimonial 

equivalente por lo menos al costo de los aportes. Esta reserva o fondo debe 

mantenerse mientras los aportes permanezcan en poder del ente económico.  La 

readquisición se debe registrar por su costo y su presentación se debe hacer en el 

balance, dentro del patrimonio, como factor de resta de la reserva o fondo 

respectivo.  La diferencia entre el precio de recolocación de los aportes 

readquiridos y su costo, cuando el primero sea mayor, se debe registrar como 

prima en la colocación de aportes. Cuando el precio de venta sea inferior al costo, 

debe afectarse la reserva correspondiente por la diferencia.  ARTICULO 89. 

DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES O EXCEDENTES DECRETADOS EN 

ESPECIE. La utilidad decretada en especie representa los dividendos, 

participaciones o excedentes que se ha decidido capitalizar, respecto de la cual 

aún no se han expedido los documentos representativos del aporte. La diferencia 

entre el valor nominal de los aportes y su valor asignado para efecto de la 

capitalización se debe registrar como prima en la colocación de aportes.  

ARTICULO 90. REVALORIZACION DEL PATRIMONIO. <Artículo modificado por 

el artículo 6 del Decreto 1536 de 2007. El nuevo texto es el siguiente: > El saldo 

de la cuenta “Revalorización del Patrimonio” no podrá distribuirse como utilidad a 

los socios o accionistas hasta tanto se liquide LA EMPRESA o se capitalice de 

acuerdo con las normas legales vigentes. En todo caso, dicho saldo una vez 

capitalizado podrá servir para absorber pérdidas, únicamente cuando el ente 

económico se encuentre en causal de disolución por este concepto y no  

 

 

podrá utilizarse para disminuir el capital con efectivo reembolso de aportes a los 

socios u accionistas. PARÁGRAFO. Cuando el saldo de la cuenta de 
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revalorización del patrimonio sea de naturaleza débito, el ente económico, previa 

aprobación del máximo órgano social con el lleno de los requisitos legales, podrá 

destinar parte de los resultados del ejercicio o de ejercicios anteriores, para 

disminuir o cancelar el saldo débito de la cuenta Revalorización del Patrimonio, 

siempre que previamente el ente económico hubiera destinado las utilidades a 

absorber las pérdidas que afecten el capital, en los términos del artículo 151 del 

Código de Comercio, y constituido las reservas legal y/o estatutarias a que hubiere 

lugar. <Notas de Vigencia>   

 

 

<Legislación Anterior>   

 

 

ARTICULO 91. VARIACIONES DEL PATRIMONIO. Todas las variaciones del 

patrimonio, tales como las ocasionadas por aumentos de capital, distribución de 

las utilidades o excedentes, readquisición o amortización de aportes propios, 

colocación de los aportes propios readquiridos y movimiento de reservas o fondos 

patrimoniales, deben cumplir con las formalidades legales establecidas, registrarse 

en el período en que ocurren y en las cuentas apropiadas.  Las utilidades o 

excedentes acumulados pueden disminuirse por traslados a las cuentas de capital 

o para absorber pérdidas netas, previo el cumplimiento de las disposiciones 

legales y contractuales.  ARTICULO 92. AJUSTE ANUAL DEL PATRIMONIO. 

<Ver Notas del Editor> El patrimonio al comienzo de cada período debe ajustarse 

con base en el PAAG.La cuenta de revalorización del patrimonio forma parte del 

patrimonio de los períodos siguientes para efecto del calculo a que se refiere el 

inciso anterior.  <Notas del Editor>   

 

 

ARTICULO 93. AJUSTE DEL PATRIMONIO QUE HA SUFRIDO AUMENTOS O 

DISMINUCIONES EN EL AÑO. <Ver Notas del Editor> <Artículo aclarado por el 
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artículo 1 del Decreto 1446 de 1994. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando el 

patrimonio inicial del ejercicio haya sufrido aumentos o disminuciones en el año, 

se deben efectuar los siguientes ajustes al finalizar el respectivo año: 1. Los 

aumentos del patrimonio efectuados durante el año, que correspondan a 

incrementos reales tales como aumentos del capital, distintos de la capitalización 

de utilidades, excedentes o de reservas de ejercicios anteriores o de los saldos 

acumulados en la cuenta de revalorización del patrimonio, se deben ajustar con el 

resultado que se obtenga de multiplicarlos por el PAAG mensual acumulado, 

correspondiente a los meses transcurridos entre el primer día del mes siguiente a 

aquel en el cual se efectuó el aumento y el 31 de diciembre del respectivo año. 2. 

Las disminuciones del patrimonio provenientes de la distribución en efectivo de 

utilidades, de excedentes o de reservas de ejercicios anteriores, efectuadas 

durante el período, que hacía parte del patrimonio al comienzo del mismo y la 

readquisición o amortización de aportes, al igual que las reducciones de capital 

que impliquen reembolso o restitución de aportes, se deben ajustar en el resultado 

que se obtenga de multiplicar dichos valores por el PAAG mensual  

 

 

acumulado, correspondiente a los meses transcurridos entre el primer día del mes 

siguiente a aquel en el cual se efectuó la disminución y el 31 de diciembre del 

respectivo año. Para efecto del ajuste, la utilidad, excedente o pérdida del ejercicio 

no se considera aumento o disminución del patrimonio en el respectivo ejercicio. 3. 

Los traslados de partidas, entre las cuentas de patrimonio que hacían parte del 

patrimonio inicial del ejercicio, no se consideran como aumento o disminución del 

mismo.   

 

 

ARTICULO 94. AJUSTE MENSUAL DEL PATRIMONIO. <Ver Notas del Editor> El 

patrimonio al comienzo de cada mes, excluidas las utilidades, excedentes, o 

pérdidas que se vayan acumulando durante el respectivo ejercicio, debe ajustarse 
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con base en el PAAG mensual. La cuenta de revalorización del patrimonio forma 

parte del patrimonio de los meses siguientes para efecto del calculo a que se 

refiere el inciso anterior.  <Notas del Editor>   

 

 

ARTICULO 95. VALORES A EXCLUIR DEL PATRIMONIO. <Ver Notas del Editor> 

Al practicar los ajustes por inflación, del patrimonio se deben excluir también los 

rubros correspondientes a valorizaciones de activos, "good will", "knowhow" y 

demás partidas estimadas o que no hayan sido producto de una adquisición 

efectiva.  <Notas del Editor>   

 

 

SECCION IV.  NORMAS SOBRE LAS CUENTAS DE RESULTADOS  ARTICULO 

96. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS. En cumplimiento de las 

normas de realización, asociación y asignación, los ingresos y los gastos se deben 

reconocer de tal manera que se logre el adecuado registro de las operaciones en 

la cuenta apropiada, por el monto correcto y en el período correspondiente, para 

obtener el justo cómputo del resultado neto del período.  ARTICULO 97. 

REALIZACION DEL INGRESO. Un ingreso se entiende realizado y, por tanto, 

debe ser reconocido en las cuentas de resultados, cuando se ha devengado y 

convertido o sea razonablemente convertible en efectivo.Devengar implica que se 

ha hecho lo necesario para hacerse acreedor al ingreso.  ARTICULO 98. 

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES. Para que 

pueda reconocerse en las cuentas de resultados un ingreso generado por la venta 

de bienes se requiere que:  1. La venta constituya una operación de intercambio 

definitivo.  2. El vendedor haya transferido al comprador los riesgos y beneficios 

esencialmente identificados con la propiedad y posesión del bien, y no retenga 

facultades de administración o restricción del uso o aprovechamiento del mismo.  

3. No exista incertidumbre sobre el valor de la contraprestación originada en la 
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venta y que se conozca y registre el costo que ha de implicar la venta para el 

vendedor.   

 

 

4. Se constituya una adecuada provisión para los costos o recargos que deba 

sufragar el vendedor a fin de recaudar el valor de la venta, con base en 

estimaciones definidas y razonables.  5. Se constituya una adecuada provisión 

para las probables devoluciones de mercancías o reclamos de garantías, con base 

en pronósticos definidos y razonables.  6. Si el recaudo del valor de la venta es 

incierto y no es posible estimar razonablemente las pérdidas en cobro, la utilidad 

bruta correspondiente se difiera para reconocerla como ingreso en la medida en 

que se recauden los instalamentos respectivos.  ARTICULO 99. 

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS. 

Para que pueda reconocerse en las cuentas de resultados un ingreso generado 

por la prestación de un servicio se requiere que:  1. El servicio se haya prestado 

en forma cabal o satisfactoria.  2. No exista incertidumbre sobre el monto que se 

ha de recibir por la prestación del servicio, y se reconozcan los costos que ha de 

ocasionar dicha prestación.  3. Tratándose de servicios continuados sobre un 

proyecto o contrato, el valor de los mismos se cuantifique según el grado de 

avance, si ello es procedente; y que en caso contrario, se reconozca el ingreso 

con base en proyectos o contratos terminados.  4. En caso de contratos a largo 

plazo, se constituyan provisiones para pérdidas futuras previstas, tan pronto como 

sean determinables.  ARTICULO 100. RECONOCIMIENTO DE OTROS 

INGRESOS. Los intereses, las regalías, dvidendos y otras rentas semejantes, se 

reconocen en las cuentas de resultados cuando no exista incertidumbre sobre su 

cuantía y cobrabilidad, de acuerdo con las sguientes reglas:  1. Intereses: 

proporcionalmente al tiempo, tomando en consideración el capital y la tasa.  2. 

Regalías: con base en su valor acumulado devengado, de conformidad con los 

términos del contrato que les da origen.  3. Dividendos, participaciones o 

excedentes por inversones que no se manejen por el método de participación: 
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cuando quede establecido el derecho del asociado a recibirlos.  ARTICULO 101. 

DACIONES EN PAGO. Las ganancias o pérdidas provenientes de activos dados 

en pago de obligaciones, se determinan por la diferencia entre el costo neto en 

libros y el valor por el cual se entregaron.  ARTICULO 102. DIFERENCIA EN 

CAMBIO. La diferencia en cambio correspondiente al ajuste de los activos y 

pasivos representados en moneda extranjera, se debe reconocer como un ingreso 

o un gasto financiero, según corresponda, salvo cuando deba contabilizarse en el 

activo.  PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 2 del Decreto 4918 

de 2007. El nuevo texto es el siguiente:> Se exceptúa de lo establecido en este 

artículo, lo previsto en el parágrafo del artículo 69 del presente decreto. <Notas de 

Vigencia>   

 

 

ARTICULO 103. DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS. Las 

devoluciones, rebajas y descuentos condicionados, se deben reconocer por 

separado de los ingresos brutos.  ARTICULO 104. GASTOS FINANCIEROS. Los 

intereses y la corrección monetaria originada por obligaciones en UPAC así como 

los demás gastos  

 

 

financieros en los cuales se incurra para la adquisición o construcción de activos, 

se deben reconocer como gastos desde el momento en que concluya el proceso 

de puesta en marcha o en que tales activos se encuentren en condiciones de 

utilización o enajenación.  ARTICULO 105. RECONOCIMIENTO DE LA 

EXTINCION O PERDIDA DE UTILIDAD FUTURA. Cuando sea evidente que se ha 

extinguido o perdido el beneficio futuro que se había esperado de un activo, el 

costo de este debe ser reconocido como un gasto o como una pérdida.  

ARTICULO 106. RECONOCIMIENTO DE ERRORES DE EJERCICIOS 

ANTERIORES. Las partidas que correspondan a la corrección de errores 

contables de períodos anteriores, provenientes de equivocaciones en cómputos 
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matemáticos, de desviaciones en la aplicación de normas contables o de haber 

pasado inadvertidos hechos cuantificables que existian a la fecha en que se 

difundió la información financiera, se deben incluir en los resultados del período en 

que se advirtieren.  ARTICULO 107. AJUSTE ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS. 

<Ver Notas del Editor> Se deben ajustar los ingresos mensuales realizados en el 

respectivo ejercicio, incrementándolos con el resultado que se obtenga de 

multiplicarlos por el PAAG mensual acumulado.  En igual forma, se deben ajustar 

los demás costos y gastos mensuales realizados en el ejercicio, distintos de 

aquellos que tengan una forma particular de ajuste, incrementándolos con el 

resultado que se obtenga de multiplicarlos por el PAAG mensual acumulado.  

<Notas del Editor>   

 

 

ARTICULO 108. AJUSTE MENSUAL DE INGRESOS Y GASTOS. Se debe ajustar 

por el PAAG mensual el saldo de todas las cuentas de ingresos, costos y gastos, 

acumulados al inicio del respectivo mes, que no tengan una forma particular de 

ajuste, distintos del saldo de la cuenta de corrección monetaria.  <Notas del 

Editor>   

 

 

ARTICULO 109. UTILIDAD O PERDIDA POR EXPOSICION A LA INFLACION. 

<Ver Notas del Editor> Las partidas contabilizadas como crédito en la cuenta de 

corrección monetaria, menos los débitos registrados en dicha cuenta, constituyen 

la utilidad, excedente, o pérdida por exposición a la inflación, para efecto de la 

determinación de la utilidad o excedente del respectivo período.  <Notas del 

Editor>   

 

 

SECCION V.  NORMAS SOBRE LAS CUENTAS DE ORDEN  ARTICULO 110. 

REGISTROS EN LAS CUENTAS DE ORDEN. En el registro de las cuentas de 
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orden se deben observar las siguientes normas:  1. Se deben registrar bajo 

"cuentas de orden por derechos contingentes" los compromisos o contratos de los 

cuales se pueden derivar derechos.  2. Se deben registrar bajo "cuentas de orden 

por responsabilidades contingentes" los compromisos o contratos que se 

relacionen con posibles obligaciones.   

 

 

3. Los diferentes conceptos deben agruparse en cuentas especificas según la 

naturaleza de la transacción o evento y utilizar como contrapartida la cuenta 

deudora o acreedora por contra respectiva.  4. Las cuentas de orden no pueden 

emplearse como un sustituto para omitir el registro de pérdidas contingentes que 

de acuerdo con las normas técnicas pertinentes exigen la creación de provisiones.  

5. Tratándose de cuentas de orden fiduciarias deben observarse los principios de 

contabilidad generalmente aceptados y lo dispuesto en normas especiales.  6. Al 

finalizar cada período o cada mes, según el caso, para reconocer el efecto de la 

inflación, se deben ajustar las cuentas de orden no monetarias, afectando la 

respectiva cuenta de orden por contra.  SECCION VI.  COPERACIONES 

DESCONTINUADAS Y EMPRESAS EN LIQUIDACION  ARTICULO 111. 

OPERACIONES DESCONTINUADAS. Se denominan operaciones 

descontinuadas las secciones de un negocio, claramente identificables, que se 

han liquidado o se van a liquidar.  Cuando se disponga la liquidación, se deben 

identificar los activos respectivos, el método contable que se va a usar, el período 

de liquidación y los resultados de las operaciones que se van a descontinuar, 

estimados hasta la fecha de cesación de funcionamiento del segmento.  Cuando 

se estime que de la liquidación de un segmento del negocio resultara una pérdida, 

esta debe reconocerse en la fecha en la cual los administradores del ente 

económico adopten formalmente la decisión de proceder a dicha liquidación.  En el 

caso de una ganancia, esta no se reconoce hasta que se convierta en efectivo o 

en otras especies fácilmente convertibles en efectivo.  La determinación de la 

ganancia o pérdida en la liquidación de un segmento debe hacerse con relación al 
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valor neto de realización de los activos y pasivos respectivos.  ARTICULO 112. 

CONTABILIDAD DE LAS EMPRESAS EN LIQUIDACION. Los activos y pasivos 

de las empresas en liquidación se deben valuar a su valor neto realizable.  No es 

apropiado asignar el costo de los activos a través de su depreciación, agotamiento 

o amortización. Tampoco es apropiado diferir ingresos, gastos, cargos e 

impuestos.  Deben registrarse por separado los activos que deban ser devueltos 

en especie a los propietarios del ente y clasificar los pasivos según su orden de 

prelación legal.  En el momento en que conforme a la Ley o al contrato sea 

obligatoria la liquidación de un ente económico, se deben reconocer todas las 

contingencias de pérdida que se deriven de la nueva situación. Cuando la Ley así 

lo ordene se deben reconocer con cargo a las cuentas de resultado, en adición a 

las contingencias probables, las eventuales o remotas.  Por regla general no es 

admisible el reconocimiento de hechos económicos con base en estimaciones 

estadísticas.Debe crearse un fondo para atender los gastos de conservación, 

reproducción, guarda y destrucción de los libros y papeles del ente económico.  

CAPITULO III.  NORMAS TECNICAS SOBRE REVELACIONES  ARTICULO 113. 

AMBITO DE APLICACION. Las reglas contenidas en este capitulo son aplicables 

respecto de los estados financieros de propósito general.  

 

 

Deben observarse para preparar y presentar otros estados siempre que fueren 

apropiadas.  Los estados financieros y demás información contable que deben ser 

presentados a las Autoridades o publicados con su autorización, se rigen por 

normas especiales que estas dicten, las cuales deben sujetarse al marco 

conceptual de la contabilidad y a las normas técnicas generales.  Las normas 

contenidas en este capitulo son aplicables a elementos o partidas materiales, es 

decir, a las que tienen importancia significativa para la evaluación de la situación 

financiera de LA EMPRESA y sus resultados.  ARTICULO 114. NOTAS A LOS 

ESTADOS FINANCIEROS. Las notas, como presentación de las prácticas 

contables y revelación de LA EMPRESA, son parte integral de todos y cada uno 



153 

de los estados financieros. Las mismas deben prepararse por los administradores, 

con sujeción a las siguientes reglas:  1. Cada nota debe aparecer identificada 

mediante numeros o letras y debidamente titulada, con el fin de facilitar su lectura 

y su cruce con los estados financieros respectivos.  2. Cuando sea práctico y 

significativo, las notas se deben referenciar adecuadamente en el cuerpo de los 

estados financieros.  3. Las notas iniciales deben identificar el ente económico, 

resumir sus políticas y prácticas contables y los asuntos de importancia relativa.  

4. Las notas deben ser presentadas en una secuencia lógica, guardando en 

cuanto sea posible el mismo orden de los rubros de los estados financieros.Las 

notas no son un sustituto del adecuado tratamiento contable en los estados 

financieros.  ARTICULO 115. NORMA GENERAL SOBRE REVELACIONES. En 

forma comparativa cuando sea el caso, los estados financieros deben revelar por 

separado como mínimo la naturaleza y cuantía de cada uno de los siguientes 

asuntos, preferiblemente en los respectivos cuadros para darles énfasis o 

subsidiariamente en notas:  1. Ente económico: Nombre, descripción de la 

naturaleza, fecha de constitución, actividad económica y duración de la entidad 

reportante.  2. Fecha de corte o período al cual corresponda la información.  3. 

Principales políticas y practicas contables, tasas de cambio o índices de reajuste o 

conversión utilizados, con expresa indicación de los cambios contables que 

hubieren ocurrido de un período a otro, indicando su naturaleza y justificación, así 

como su efecto, actual o prospectivo, sobre la información contable. Los cambios 

contables pueden ser:  a) En un principio contable por otro generalmente 

aceptado;  b) En un estimado contable, que resulta como consecuencia de nueva 

información o experiencia adicional al evaluar eventos futuros que afectan las 

estimaciones iniciales, y  c) En la entidad reportante, causado por cambios en los 

entes involucrados al preparar estados financieros consolidados.  4. Principales 

clases de activos y pasivos, clasificados según el uso a que se destinan o según 

su grado de realización, exigibilidad o liquidación, en términos de tiempo y valores.  

Para tal efecto se entiende como activos o pasivos corrientes aquellas sumas que 

serán realizables o exigibles, respectivamente, en un plazo no mayor a un año, así 
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como aquellas que serán realizables o exigibles dentro de un mismo ciclo de 

operación en aquellos casos en que el ciclo normal sea superior a un año, lo cual 

debe revelarse.Se deben revelar por separado los activos y pasivos mantenidos 

en unidades de medida distintas de la moneda funcional  .5. Costo ajustado, 

gastos capitalizados, costo asignado y métodos de medición utilizados en cada 

caso.  La depreciación, agotamiento y amortización se deben presentar, siempre 

que sea pertinente, asociados con el activo respectivo, revelando el método 

utilizado para asignar el costo, la vida útil y el monto cargado a los resultados del 

período.  6. Restricciones o gravámenes sobre los activos, segregando aquellos 

que no puedan utilizarse o consumirse, indicando los valores y deudas 

garantizadas.  7. Activos y pasivos descontados sujetos a devolución o recompra, 

junto con las garantías correspondientes y las posibles contingencias.  8. Primas o 

descuentos causados pendientes de amortizar, que se deben presentar 

aumentando o disminuyendo el activo o pasivo correspondiente.  9. Valorizaciones 

y provisiones por cada rubro. Las valorizaciones se deben presentar por separado 

del costo, revelando en notas su composición. Las provisiones se deben presentar 

como una disminución del activo respectivo.  10. Transacciones con partes 

relacionadas: activos, pasivos y operaciones realizadas con vinculados 

económicos, propietarios y administradores, describiendo la naturaleza de la 

vinculación, así como el monto y condiciones de las diferentes partidas y 

transacciones.  11. Principales clases de ingresos y gastos, indicando el método 

utilizado para determinarlos y las bases utilizadas.  12. Partidas extraordinarias, 

esto es, aquellas de cuantía significativa, naturaleza diferente de las actividades 

normales del negocio y ocurrencia infrecuente, con indicación de su efecto en la 

determinación de los impuestos aplicables.  13. Errores de ejercicios anteriores, 

con indicación en nota de su incidencia sobre los resultados de los ejercicios 

respectivos.  14. Operaciones descontinuadas, detallando sus activos, pasivos y 

resultados.  15. Eventos posteriores. Se deben revelar los hechos económicos 

realizados luego de la fecha de corte, que puedan afectar la situación financiera y 

las perspectivas del ente económico tales como:  a) Pérdidas resultantes de 
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incendio, inundación y otros desastres;  b) Emisión de acciones y bonos, venta de 

aportes;  c) Compra de un negocio o venta de un segmento del negocio;  d) 

Eventos o cambios de circunstancias que alteren las bases utilizadas para estimar 

las contingencias;  e) Incumplimientos contractuales;  f) Cambios en las normas 

legales aplicables al ente o a sus operaciones.  16. Factores, tales como 

operación a pérdida o imposibilidad de obtener recursos o ingresos suficientes, 

que hagan incierta la continuidad de las operaciones, describiendo sus posibles 

consecuencias, las circunstancias mitigantes y los planes de la administración 

para enervar esas situaciones.  17. Compromisos especiales relativos a 

transacciones y operaciones futuras que puedan tener un efecto importante, 

adverso o favorable a los intereses de la entidad reportante, con indicación de su 

valor.  18. Otras contingencias eventuales o remotas.  19. Conciliación entre el 

patrimonio contable y el fiscal, entre la utilidad contable y la renta gravable y entre 

la cuenta de corrección monetaria contable y la fiscal, con indicación de la cuantía 

y origen de las diferencias y su repercusión en los impuestos del ejercicio y en los 

impuestos diferidos. Si existieren ajustes  

 

 

de períodos anteriores que incidan en la determinación del impuesto, en la 

conciliación deberá indicarse tal circunstancia.  20. Siempre que sean pertinentes, 

índices de solvencia, rendimiento, eficiencia y liquidez, así como la ganancia o 

pérdida neta por unidad de aporte en circulación.  21. Si fuere el caso, se debe 

revelar la manera como se hubiere reconstruido la contabilidad.  PARAGRAFO. 

No pueden hacerse compensaciones de saldos deudores o acreedores originados 

por operaciones de diferente origen, salvo que tales compensaciones se hubieren 

realizado conforme a la Ley o el contrato respectivo.  ARTICULO 116. 

REVELACIONES SOBRE RUBROS DEL BALANCE GENERAL. En adición a lo 

dispuesto en la norma general sobre revelaciones, a través del balance general o 

subsidiariamente en notas se debe revelar la naturaleza y cuantía de:  1. 

Principales inversiones temporales y permanentes, con indicación de su valor de 
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realización. Cuando se trate de inversiones mediante las cuales se subordine otro 

ente, se indicara adicionalmente el porcentaje de participación que cada una de 

ellas represente, el método utilizado para su contabilización y las utilidades 

recibidas.  2. Principales clases de cuentas y documentos por cobrar, indicando el 

movimiento de la provisión para incobrables. Tratándose de cuentas y documentos 

a largo plazo, se debe indicar los valores recuperables en cada uno de los cinco 

años siguientes y las tasas de interés aplicables.  3. Principales clases de 

inventarios, método y bases de valuación, provisiones por cada clase, indicando 

las originadas en pérdidas poco usuales o en pérdidas acumuladas sobre 

compromisos de compras en firme.  4. Activos recibidos a titulo de leasing, 

clasificados según la naturaleza del contrato y el tipo de bienes, indicando para 

cada caso el plazo acordado, el numero y valor de los cánones pendientes y el 

monto de la opción de compra respectiva.  5. Activos no operativos o puestos en 

venta.  6. Obligaciones financieras, indicando: monto del principal; intereses 

causados; tasas de interés; vencimientos; garantías; condiciones relativas a 

dividendos, capital de trabajo, etc.; instalamentos de deuda pagaderos en cada 

uno de los próximos cinco años y obligaciones en mora y compromisos que se 

espera refinanciar.  7. Obligaciones laborales y pensiones de jubilación, con 

indicación de sus clases y cuantías. Tratándose de pensiones se debe revelar el 

número de personas cobijadas, el método actuarial usado, los beneficios cubiertos 

y el movimiento de las cuentas respectivas.  8. Financiamiento a través de bonos, 

caso en el cual se debe indicar:  a) Valor nominal;  b) Primas y descuentos;  c) 

Carácter de la emisión;  d) Monto total tanto autorizado como emitido;  e) Plazo 

máximo de redención;  f) Tasa de interés y forma de pago;  g) Garantías, y  h) 

Estipulaciones sobre su cancelación.   

 

 

9. En el financiamiento mediante bonos obligatoriamente convertibles en acciones 

se debe revelar además de la información indicada en el numeral anterior, la 

siguiente:  a) El número de acciones en reserva disponibles para atender la 
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conversión;  b) Bases utilizadas para fijar el precio de conversión;  c) Condiciones 

para su conversión, y  d) Aumento del capital suscrito originado en conversiones 

realizadas durante el ejercicio.  10. Origen y naturaleza de las principales 

contingencias probables.  11. Capital proyectado, comprometido y pagado, con 

indicación de sus clases y explicando los derechos preferenciales; primas en 

colocación; aportes readquiridos o amortizados informando su cantidad, valor 

nominal y costo de readquisición o amortización.  12. Utilidades o excedentes 

apropiados y no apropiados. Revalorización o desvalorización del patrimonio.  13. 

Dividendos, participaciones o excedentes por pagar en especie.  14. Preferencias 

y otras restricciones existentes sobre distribución de utilidades. En cuanto a 

remesas de las mismas al exterior se debe indicar el efecto impositivo.  15 

Desglose de rubros distintos de los anteriores que equivalgan a mas del 5% del 

activo total.  ARTICULO 117. REVELACIONES SOBRE RUBROS DEL ESTADO 

DE RESULTADOS. En adición a lo dispuesto en la norma general sobre 

revelaciones, a través del estado de resultados o subsidiariamente en notas se 

debe revelar:  1. Ingresos brutos, con indicación de los generados por la actividad 

principal, asociados con sus correspondientes devoluciones, rebajas y 

descuentos.  2. Monto o porcentaje de los ingresos percibidos de los tres 

principales clientes, o de entidades oficiales, o de exportaciones, cuando 

cualquiera de estos rubros represente en su conjunto mas del 50% de los ingresos 

brutos menos descuentos o individualmente mas del 20% de los mismos.  3. Costo 

de ventas.  4. Gastos de venta, de administración, de investigación y desarrollo, 

indicando los conceptos principales.  5. Ingresos y gastos financieros y con acción 

monetaria, asociados aquellos con esta.  6. Otros conceptos cuyo importe sea del 

5% o mas de los ingresos brutos.  ARTICULO 118. REVELACIONES SOBRE 

RUBROS DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO. En lo relativo a los 

cambios en el patrimonio se debe revelar:  1. Distribuciones de utilidades o 

excedentes decretados durante el período.  2. En cuanto a dividendos, 

participaciones o excedentes decretados durante el período, indicación del valor 

pagadero por aporte, fechas y formas de pago.  3. Movimiento de las utilidades no 
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apropiadas.  4. Movimiento de cada una de las reservas u otras cuentas incluidas 

en las utilidades apropiadas.  5. Movimiento de la prima en la colocación de 

aportes y de las valorizaciones.  6. Movimiento de la revalorización del patrimonio.  

7. Movimiento de otras cuentas integrantes del patrimonio.  ARTICULO 119. 

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA. El estado de cambios 

en la situación financiera debe divulgar, por separado:   

 

 

1. El monto acumulado de todos los recursos provistos a lo largo del período y su 

utilización, sin importar si el efectivo y otros componentes del capital de trabajo 

están directamente afectados.  2. El capital de trabajo proporcionado o usado en 

las operaciones del período.  3. El efecto en el capital de trabajo de las partidas 

extraordinarias.  4. Las erogaciones por compra de subordinadas consolidadas, 

agrupadas por categorías principales de activos adquiridos y deudas contraídas.  

5. Las adquisiciones de activos no corrientes.  6. El producto de la venta de 

activos no corrientes.  7. La conversión de pasivos a largo plazo en aportes.  8. La 

contratación, redención o pago de deudas a largo plazo.  9. La emisión, redención 

o compra de aportes.  10. La declaración de dividendos, participaciones o 

excedentes en efectivo, y  11. Los cambios en cada elemento del capital de 

trabajo.  ARTICULO 120. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. El estado de 

flujos de efectivo debe presentar un detalle del efectivo recibido o pagado a lo 

largo del período, clasificado por actividades de:  1. Operación, o sea, aquellas 

que afectan el estado de resultados.  2. Inversión de recursos, esto es, los 

cambios de los activos diferentes de los operacionales, y  3. Financiación de 

recursos, es decir, los cambios en los pasivos y en el patrimonio diferentes de las 

partidas operacionales.  ARTICULO 121. REVELACION DE LAS CUENTAS DE 

ORDEN. Las cuentas de orden se deben presentar a continuación del balance 

general, separadas según su naturaleza. Se deben revelar en notas los principales 

derechos y responsabilidades contingentes, tales como bienes de propiedad de 

terceros, garantías otorgadas o contratadas, documentos en custodia, pedidos 
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colocados y contratos pendientes de cumplimiento.  ARTICULO 122. ESTADOS 

FINANCIEROS CONSOLIDADOS. El ente económico que posea mas del 50% del 

capital de otros entes económicos, debe presentar junto con sus estados 

financieros básicos, los estados financieros consolidados, acompañados de sus 

respectivas notas.  No se consolidan aquellos subordinados que:  1. Su control por 

parte del ente matriz sea impedido o evitado de alguna forma, o  2. El control sea 

temporal.  Los entes no consolidados deberán ser objeto de revelación.  La 

consolidación debe efectuarse con base en estados financieros cortados a una 

misma fecha. Si ello no es posible, se podrán utilizar estados con una antigüedad 

no mayor de tres meses.Al prepararse una consolidación contable se tendrá en 

cuenta como principios fundamentales que un ente económico no puede poseerse 

ni deberse así mismo, ni puede realizar utilidades o excedentes o pérdidas por 

operaciones efectuadas consigo mismo.  Debe revelarse separadamente el interés 

minoritario en entes subordinados y clasificarlo inmediatamente antes de la 

sección de patrimonio.  TITULO TERCERO.  DE LAS NORMAS SOBRE 

REGISTROS Y LIBROS  ARTICULO 123. SOPORTES. Teniendo en cuenta los 

requisitos legales que sean aplicables según el tipo de acto de que se trate, los 

hechos económicos deben documentarse mediante soportes, de origen interno o 

externo, debidamente fechados y autorizados por quienes intervengan en ellos o 

los elaboren.   

 

 

Los soportes deben adherirse a los comprobantes de contabilidad respectivos o, 

dejando constancia en estos de tal circunstancia, conservarse archivados en 

orden cronológico y de tal manera que sea posible su verificación.  Los soportes 

pueden conservarse en el idioma en el cual se hayan otorgado, así como ser 

utilizados para registrar las operaciones en los libros auxiliares o de detalle.  

ARTICULO 124. COMPROBANTES DE CONTABILIDAD. Las partidas asentadas 

en los libros de resumen y en aquel donde se asienten en orden cronológico las 

operaciones, deben estar respaldadas en comprobantes de contabilidad 
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elaborados previamente.  Dichos comprobantes deben prepararse con 

fundamento en los soportes, por cualquier medio y en idioma castellano.  Los 

comprobantes de contabilidad deben ser numerados consecutivamente, con 

indicación del día de su preparación y de las personas que los hubieren elaborado 

y autorizado.  En ellos se debe indicar la fecha, origen, descripción y cuantía de 

las operaciones, así como las cuentas afectadas con el asiento. La descripción de 

las cuentas y de las transacciones puede efectuarse por palabras, códigos o 

símbolos numéricos, caso en el cual deberá registrarse en el auxiliar respectivo el 

listado de códigos o símbolos utilizados según el concepto a que correspondan.  

Los comprobantes de contabilidad pueden elaborarse por resúmenes periódicos, a 

lo sumo mensuales.  Los comprobantes de contabilidad deben guardar la debida 

correspondencia con los asientos en los libros auxiliares y en aquel en que se 

registren en orden cronológico todas las operaciones.  ARTICULO 125. LIBROS. 

Los estados financieros deben ser elaborados con fundamento en los libros en los 

cuales se hubieren asentado los comprobantes.  Los libros deben conformarse y 

diligenciarse en forma tal que se garantice su autenticidad e integridad. Cada libro, 

de acuerdo con el uso a que se destina, debe llevar una numeración sucesiva y 

continua. Las hojas y tarjetas deben ser codificadas por clase de libros.  

Atendiendo las normas legales, la naturaleza del ente económico y a la de sus 

operaciones, se deben llevar los libros necesarios para:  1. Asentar en orden 

cronológico todas las operaciones, bien en forma individual o por resúmenes 

globales no superiores a un mes.  2. Establecer mensualmente el resumen de 

todas las operaciones por cada cuenta, sus movimientos debitó y crédito, 

combinando el movimiento de los diferentes establecimientos.  3. Determinar la 

propiedad del ente, el movimiento de los aportes de capital y las restricciones que 

pesen sobre ellos.  4. Permitir el completo entendimiento de los anteriores. Para 

tal fin se deben llevar, entre otros, los auxiliares necesarios para:  a) Conocer las 

transacciones individuales, cuando estas se registren en los libros de resumen en 

forma global;  b) Establecer los activos y las obligaciones derivadas de las 

actividades propias de cada establecimiento, cuando se hubiere decidido llevar por 
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separado la contabilidad de sus operaciones;  c) Conocer los códigos o series 

cifradas que identifiquen las cuentas, así como los códigos o símbolos utilizados 

para describir las transacciones, con indicación de las adiciones, modificaciones, 

sustituciones o cancelaciones que se hagan de unas y otras;   

 

 

d) Controlar el movimiento de las mercancías, sea por unidades o por grupos 

homogéneos;  e) Conciliar los estados financieros básicos con aquellos 

preparados sobre otras bases comprensivas de contabilidad.  5. Dejar constancia 

de las decisiones adoptadas por los órganos colegiados de dirección, 

administración y control del ente económico.  6. Cumplir las exigencias de otras 

normas legales. PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Decreto 

1878 de 2008. El nuevo texto es el siguiente:>  Las empresas comerciales que se 

encuentren en las condiciones previstas en el numeral 3 del artículo 2o de la Ley 

590 de 2000, modificado por el artículo 2o de la Ley 905 de 2004 o la norma que 

lo sustituya, así como las entidades de naturaleza no comercial que estén 

obligadas u opten por llevar contabilidad en los términos del artículo 1o del 

presente decreto y que se ajusten a las condiciones previstas en este artículo, 

deben llevar los libros necesarios para: 1. Establecer mensualmente el resumen 

de todas las operaciones por cada cuenta, sus movimientos débito y crédito, y sus 

saldos. 2. Determinar la propiedad del ente, el movimiento de los aportes de 

capital y las restricciones que pesen sobre ellos. 3. Dejar constancia de las 

decisiones adoptadas por los órganos colegiados de dirección, administración y 

control del ente económico. 4. Conocer las transacciones individuales, cuando 

estas se registren en los libros de resumen en forma global. 5. Conocer los 

códigos o símbolos utilizados para describir las transacciones, con indicación de 

las adiciones, modificaciones, sustituciones o cancelaciones que se hagan de 

unas y otras. 6. Los libros auxiliares necesarios para entender los principales. 7. 

Cumplir las exigencias de otras normas legales. Los libros con los cuales se dé 

cumplimiento a los numerales 1, 2 y 3 de este parágrafo, deberán llenar los 
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requisitos de registro y autenticación previstos para cada tipo de entidad u 

organización, ante la autoridad competente. En tratándose de las personas 

naturales, no son obligatorios los libros de los numerales 2 y 3; y en el caso de las 

empresas unipersonales no será obligatorio el libro señalado en el numeral 2 de 

este parágrafo. <Notas de Vigencia>   

 

 

PARÁGRAFO 2. <Parágrafo derogado por el artículo 1 del Decreto 4708 de 2008> 

<Notas de Vigencia>   

 

 

<Legislación Anterior>   

 

 

ARTICULO 126. REGISTRO DE LOS LIBROS. Cuando la Ley así lo exija, para 

que puedan servir de prueba los libros deben haberse registrado previamente a su 

diligenciamiento, ante las Autoridades o entidades competentes en el lugar de su 

domicilio principal.  En el caso de los libros de los establecimientos, estos se 

deben registrar ante la Autoridad o entidad competente del lugar donde funcione el 

establecimiento, a nombre del ente económico e identificándolos con la enseña del 

establecimiento.  Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas legales, los libros 

auxiliares no requieren ser registrados.  Solamente se pueden registrar libros en 

blanco. Para registrar un nuevo libro se requiere que:  1. Al anterior le falten pocos 

folios por utilizar, o  2. Que un libro deba ser sustituido por causas ajenas al ente 

económico.  Una u otra circunstancia debe ser probada presentando el propio 

libro, o un certificado del revisor fiscal cuando exista el cargo, o en su defecto de 

un contador publico. Si la falta del libro se debe a pérdida, extravío o destrucción, 

se debe presentar copia auténtica del denuncio correspondiente.  Las formas 

continuas, las hojas removibles de los libros o las series continuas de tarjetas 

deben ser autenticadas mediante un sello de seguridad impuesto en cada uno de 
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ellas.  Las autoridades o entidades competentes puede proceder a destruir los 

libros presentados para su registro que no hubieren sido reclamados pasados 

cuatro (4) meses de su inscripción.  ARTICULO 127. LUGAR DONDE DEBEN 

EXHIBIRSE LOS LIBROS. Los libros deben exhibirse en el domicilio principal del 

ente económico.  ARTICULO 128. FORMA DE LLEVAR LOS LIBROS. Se aceptan 

como procedimientos de reconocido valor técnico contable, además de los medios 

manuales, aquellos que sirven para registrar las operaciones en forma 

mecanizada o electrónica, para los cuales se utilicen máquinas tabuladoras, 

registradoras, contabilizadoras, computadores o similares.  El ente económico 

debe conservar los medios necesarios para consultar y reproducir los asientos 

contables.  En los libros se deben anotar el número y fecha de los comprobantes 

de contabilidad que los respalden.Las cuentas, tanto en los libros de resumen 

como en los auxiliares, deben totalizarse por lo menos a fin de cada mes, 

determinando su saldo. En los libros esta prohibido:  1. Alterar en los asientos el 

orden o la fecha de las operaciones a que estos se refieren.  2. Dejar espacios que 

faciliten intercalaciones o adiciones al texto de los asientos o a continuación de los 

mismos. En los libros de contabilidad producidos por medios mecanizados o 

electrónicos no se consideran "espacios en blanco" los renglones que no es 

posible utilizar, siempre que al terminar los listados los totales de control incluyan 

la integridad de las partidas que se han contabilizado.  3. Hacer interlineaciones, 

raspaduras o correcciones en los asientos.  4. Borrar o tachar en todo o en parte 

los asientos.  5. Arrancar hojas, alterar el orden de las mismas o mutilar los libros.  

PARAGRAFO. Sin perjuicio de los demás requisitos legales, los libros, incluidos 

los auxiliares, tendrán valor probatorio cuando en los mismos no se hayan 

cometido los actos prohibidos por este artículo.  ARTICULO 129. INVENTARIO DE 

MERCANCIAS. El control de las mercancías para la venta se debe llevar en 

registros auxiliares, que deben contener, por unidades o grupos homogéneos, por 

lo menos los siguientes datos:  1. Clase y denominación de los artículos.  2. Fecha 

de la operación que se registre.  3. Numero del comprobante que respalda la 

operación asentada.   
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4. Numero de unidades en existencia, compradas, vendidas, consumidas, 

retiradas o trasladadas.  5. Existencia en valores y unidad de medida.  6. Costo 

unitario y total de lo comprado, vendido, consumido, retirado o trasladado.  7. 

Registro de unidades y valores por faltantes o sobrantes que resulten de la 

comparación del inventario físico con las unidades registradas en las tarjetas de 

control.  En todos los casos cuando en los procesos de producción o 

transformación se dificulta el registro por unidades, se hará por grupos 

homogéneos.  Al terminar cada ejercicio, debe efectuarse el inventario de 

mercancías para la venta, el cual contendrá una relación detallada de las 

existencias con indicación de su costo unitario y total. Cuando la cantidad y 

diversidad de artículos dificulte su registro detallado, este puede efectuarse por 

resúmenes o grupos de artículos, siempre y cuando aparezcan discriminados en 

registros auxiliares.  Dicho inventario debe ser certificado por contador público 

para que preste mérito probatorio, a menos que se lleve un libro registrado para tal 

efecto.  PARAGRAFO. Cuando el costo de ventas se determine por el juego de 

inventarios no se requiere incluir en el control pertinente, los datos señalados en 

los numerales 5, 6 y 7 de este artículo.  ARTICULO 130. LIBRO DE 

ACCIONISTAS Y SIMILARES. Los entes económicos pueden llevar por medios 

mecanizados o electrónicos el registro de sus aportes; no obstante, en este caso 

diariamente deben anotar los movimientos de estos en un libro auxiliar, con 

indicación de los datos que sean necesarios para identificar adecuadamente cada 

movimiento.  Al finalizar cada año calendario, se deben consolidar en un libro, 

registrado si fuere el caso, los movimientos de que trata el inciso anterior.  

ARTICULO 131. LIBROS DE ACTAS. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras 

normas legales, los entes económicos pueden asentar en un solo libro las actas 

de todos sus órganos colegiados de dirección, administración y control. En tal 

caso debe distinguirse cada acta con el nombre del órgano y una numeración 

sucesiva y continua para cada uno de ellos.  Cuando inadvertidamente en las 

actas se omitan datos exigidos por la Ley o el contrato, quienes hubieren actuado 

como presidente y secretario pueden asentar actas adicionales para suplir tales 
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omisiones. Pero cuando se trate de aclarar o hacer constar decisiones de los 

órganos, el acta adicional debe ser aprobada por el respectivo órgano o por las 

personas que este hubiere designado para el efecto.  ARTICULO 132. 

CORRECCION DE ERRORES. Los simples errores de transcripción se deben 

salvar mediante una anotación al pie de la página respectiva o por cualquier otro 

mecanismo de reconocido valor técnico que permita evidenciar su corrección.  La 

anulación de folios se debe efectuar señalando sobre los mismos la fecha y la 

causa de la anulación, suscrita por el responsable de la anotación con indicación 

de su nombre completo.  ARTICULO 133. EXHIBICION DE LIBROS. Salvo lo 

dispuesto en otras normas, el examen de los libros se debe practicar en las 

oficinas o establecimientos del domicilio principal del ente económico, en 

presencia de su propietario o de la persona que este hubiere designado 

expresamente para el efecto.  Cuando el examen se contraiga a los libros que se 

lleven para establecer los activos y las obligaciones derivadas de las actividades 

propias de cada establecimiento, la exhibición se debe efectuar en el lugar donde 

funcione el mismo, si el examen hace relación con las operaciones del 

establecimiento.  Si el ente económico no presenta los libros y papeles cuya 

exhibición se decreta, se tendrán como probados en su contra los hechos que la 

otra parte se proponga demostrar, si para los mismos es admisible la confesión, 

salvo que aparezca probada y justificada su pérdida, extravió o destrucción 

involuntaria.  Si al momento de practicarse la inspección los libros no estuvieren 

en las oficinas o establecimiento del ente económico, este puede demostrar la 

causa que justifique tal circunstancia dentro de los tres días siguientes a la fecha 

señalada para la exhibición. En tal caso debe presentar los libros en la 

oportunidad que el funcionario señale.  En la solicitud de exhibición parcial debe 

indicarse:  1. Lo que se pretende probar.  2. La fecha aproximada de la operación.  

3. Los libros en que, conforme a la técnica contable, deben aparecer registradas 

las operaciones.  En todo caso, el funcionario competente debe tomar nota de los 

comprobantes y soportes del asiento que se examine.  La exhibición y examen 

general de los libros y papeles de un comerciante previstos en el artículo 64 del 
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Codigo de Comercio también procederá en el caso de la liquidación de sociedades 

conyugales, cuando uno o ambos cónyuges tengan la calidad de comerciante.  

ARTICULO 134. CONSERVACION Y DESTRUCCION DE LOS LIBROS. <Ver 

Notas del Editor> Los entes económicos deben conservar debidamente ordenados 

los libros de contabilidad, de actas, de registro de aportes, los comprobantes de 

las cuentas, los soportes de contabilidad y la correspondencia relacionada con sus 

operaciones.  Salvo lo dispuesto en normas especiales, los documentos que 

deben conservarse pueden destruirse después de veinte (20) años contados 

desde el cierre de aquellos o la fecha del ultimo asiento, documento o 

comprobante. No obstante, cuando se garantice su reproducción por cualquier 

medio técnico, pueden destruirse transcurridos diez (10) años. El liquidador de las 

sociedades comerciales debe conservar los libros y papeles por el término de 

cinco (5) años, contados a partir de la aprobación de la cuenta final de liquidación.  

Tratándose de comerciantes, para diligenciar el acta de destrucción de los libros y 

papeles de que trata el artículo 60 del Código de Comercio, debe acreditarse ante 

la Cámara de Comercio, por cualquier medio de prueba, la exactitud de la 

reproducción de las copias de los libros y papeles destruidos.  <Notas del Editor>   

 

 

ARTICULO 135. PERDIDA Y RECONSTRUCCION DE LOS LIBROS. El ente 

económico debe denunciar ante las Autoridades competentes la pérdida, extravió 

o destrucción de sus libros y papeles. Tal circunstancia debe acreditarse en caso 

de exhibición de los libros, junto con la constancia de que los mismos se hallaban 

registrados, si fuere el caso.  Los registros en los libros deben reconstruirse dentro 

de los seis (6) meses siguientes a su pérdida, extravió o destrucción, tomando 

como base los comprobantes de contabilidad, las declaraciones tributarias, los 

estados financieros certificados, informes de terceros y los demás documentos 

que se consideren pertinentes.   
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Cuando no se obtengan los documentos necesarios para reconstruir la 

contabilidad, el ente económico debe hacer un inventario general a la fecha de 

ocurrencia de los hechos para elaborar los respectivos estados financieros.  Se 

pueden reemplazar los papeles extraviados, perdidos o destruidos, a través de 

copia de los mismos que reposen en poder de terceros. En ella se debe dejar nota 

de tal circunstancia, indicando el motivo de la reposición.  TITULO CUARTO.  

DISPOSICIONES FINALES  ARTICULO 136. CRITERIOS PARA RESOLVER 

LOS CONFLICTOS DE NORMAS. Sin perjuicio de lo dispuesto por normas 

superiores, tratándose del reconocimiento y revelación de hechos económicos, los 

principios de contabilidad generalmente aceptados priman y deben aplicarse por 

encima de cualquier otra norma. Sin embargo, deben revelarse las discrepancias 

entre unas y otras.  Cuando se utilice una base comprensiva de contabilidad 

distinta de los principios de contabilidad generalmente aceptados, estos se 

aplicarán en forma supletiva en lo pertinente.  Cuando normas distintas e 

incompatibles con los principios de contabilidad generalmente aceptados exijan el 

registro contable de ciertos hechos, estos se harán en cuentas de orden fiscales o 

de control, según corresponda.  Para fines fiscales, cuando se presente 

incompatibilidad entre las presentes disposiciones y las de carácter tributario 

prevalecerán estas últimas.  ARTICULO 137. EJERCICIO DE LAS FACULTADES 

REGULADORAS EN MATERIA DE CONTABILIDAD. <Artículo modificado por el 

artículo 5 del Decreto 2337 de 1995. El nuevo texto es el siguiente:> Salvo lo 

dispuesto en normas superiores, el ejercicio de facultades en virtud de las cuales 

otras autoridades distintas del Presidente de la República pueden dictar normas 

especiales para regular la contabilidad de ciertos entes, está subordinado a las 

disposiciones contenidas en el título primero y en el capítulo I del título segundo de 

este Decreto. En consecuencia, lo dispuesto en los artículos 61 a 136 del presente 

Decreto se aplicará en forma subsidiaria respecto de las normas contables 

especiales que dicten las autoridades competentes distintas del Presidente de la 

República. <Notas de Vigencia>   
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<Legislación Anterior>   

 

 

ARTICULO 138. CONSEJO PERMANENTE PARA LA EVALUACION DE LAS 

NORMAS SOBRE CONTABILIDAD. En desarrollo del principio consagrado en la 

Constitución Política conforme al cual el Estado debe facilitar la participación de 

todos en las decisiones que los afectan, créase un Consejo permanente para la 

evaluación de las normas sobre contabilidad, adscrito al Ministerio de Desarrollo 

Económico, el cual funcionará con el propósito principal de propender a través de 

sus conclusiones porque las normas legales sobre la contabilidad redunden en 

información neutral, con fidelidad representativa, adecuada a las características y 

practicas de las diferentes actividades económicas.  Dicho Consejo, estará 

integrado así: <Ver Notas del Editor> 1. El Ministro de Desarrollo Económico, o su 

delegado, quien lo presidirá.   

 

 

2. El Ministro de Hacienda y Crédito Público, o su delegado.  3. El Superintendente 

Bancario, o su delegado.  4. El Superintendente de Sociedades, o su delegado.  5. 

El Superintendente de Valores, o su delegado.  6. El Presidente de la Junta 

Central de Contadores, o su delegado.  7. Un representante de la Asociación de 

Facultades de Contaduría pública, Asfacop.  8. Un contador público designado por 

el Ministro de Desarrollo Económico de ternas elaboradas por los gremios de la 

producción y de las bolsas de valores.  9. Un contador público designado por el 

Ministro de Desarrollo Económico de ternas elaboradas por las asociaciones de 

contadores públicos.  <Notas del Editor>   

 

 

ARTICULO 139. DEROGATORIA. Este Decreto deroga íntegramente los Decretos 

2160 de 1986, 1798 de 1990 y 2912 de 1991, así como las disposiciones que los 

modifican o complementan, y todas aquellas normas que le sean contrarías.  
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ARTICULO 140. VIGENCIA. Este Decreto regirá a partir del 1o. de enero de 1994.  

Publíquese y cúmplase.  Dado en Cartagena de Indias, a 29 de diciembre de 

1993.  CESAR GAVIRIA TRUJILLO  El Ministro de Hacienda y Crédito Público,  

RUDOLF HOMMES.  El Viceministro de Vivienda. Desarrollo Urbano y Agua 

Potable,  encargado de las funciones del Ministro de Desarrollo Económico.  

DARIO LONDOÑO 


