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Resumen 
 

El proyecto de investigación consta de 3 fases: caracterización, implementación e impacto de  la 

conveniencia o no en la adopción de NIIF para Pymes, desde la relación costo beneficio en las 

empresas del  sector de la construcción en el Valle del Cauca municipio Santiago de Cali, en razón 

de conocer  su estructura  debido al aporte socioeconómico a nivel nacional e identificar el grado de 

preparación en este proceso, originado por la necesidad de unificar el lenguaje de la información 

contable y financiera a nivel internacional. 

 

Se desarrolló mediante un método deductivo que implicó revisar antecedentes, fuentes 

documentales primarias y estudios científicos en Latinoamérica y Colombia. Posteriormente se 

realizó una encuesta a las empresas que cumplieran con los criterios establecidos, procesada en un 

software estadístico. Se evidenció que las princípiales dificultades para la convergencia es la falta 

de presupuesto en la implementación y capacitación del personal en los cambios administrativos y 

tecnológicos. 
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1. Introducción 

El presente escrito contiene los resultados de un proyecto investigativo que busca 

determinar la relación costo-beneficio del proceso de adopción y convergencia a estándares 

internacionales de información financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF Para 

Pymes) pertenecientes al Grupo 2 del Valle de Cauca municipio Santiago de Cali, 

específicamente en el Sector de la Construcción. 

El principal objetivo de la investigación es la caracterización empresarial de las Pymes del 

sector de la construcción, en el cual se utilizó el método deductivo que implicó la revisión 

de aspectos como: antecedentes y fuentes documentales primarias en Colombia y 



Latinoamérica que sirvan de base fundamental al proceso de estudio; además de identificar 

las principales características del sector y su contribución macroeconómica a nivel nacional 

como: participación en el Producto interno Bruto (PIB), generación de empleo, 

exportaciones e importaciones, así como su estructura contable y financiera. 

Con base a la información obtenida se procedió a realizar una encuesta estructurada a las 

empresas seleccionadas que cumplieran con los siguientes criterios: ser catalogada como 

Pymes, pertenecer al sector constructor y con la  obligatoriedad de adoptar NIIF para el 

grupo dos (2); aportando así las variables esenciales que permitirán  en la segunda fase de 

investigación identificar  los cambios que afectaran el proceso administrativo y contable en 

la adopción de las NIIF. 

Como consecuencia de la globalización de las economías, los rápidos procesos de cambio y 

la firma de nuevos Tratados de Libre Comercio (TLC), surge la necesidad de unificar y 

manejar la información contable bajo NIIF; puesto que es indispensable para el mercado 

cumplir con las características de comparabilidad, confiabilidad y transparencia facilitando 

la internacionalización de las relaciones económicas. 

 

En Colombia las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en los últimos años han tomado 

gran importancia y posicionamiento dentro de la economía nacional revelando un aumento 

del 5% en el PIB Anual para el año 2014, contra un 4.4% del año anterior, según la Gran 

Encuesta Pymes realizada por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF); 

además mantiene estable los niveles de generación de empleo en un 59% del número de 

trabajadores constantes y un crecimiento en el nivel de producción industrial con un 

comportamiento positivo en el margen de ganancia en un 35%. 

 

Al 2014 es la segunda actividad con menor tiempo de vacancia entre los 10 sectores 

productivos. (Cámara Colombiana de Construcción - Camacol, 2014) 

 

Toda decisión que demande cambios organizacionales para las empresas del sector de la 

construcción tendrá un impacto en la economía nacional a nivel socioeconómico tanto en 

las condiciones de vida y la generación de empleo dentro de la población (según cifras del 



DANE 2015 son 1.491.317 puestos de trabajo directos e indirectos en el país, es decir 

representan el    6.9% de los trabajadores ocupados por este sector). Por lo tanto, es 

relevante conocer la estructura de las Pymes en el Sector de la Construcción para identificar 

el grado de preparación para enfrentar el proceso de adopción de las NIIF. 

 

Finalmente, se identificó la carencia en la preparación y acompañamiento por parte de las 

entidades gubernamentales  para  los empresarios en el  proceso de convergencia  hacia las 

NIIF para Pymes, desencadenando la resistencia al cambio debido a los impactos que puede 

ocasionar en los ámbitos sociales, laborales y económicos. 

 

En el capítulo que se presenta a continuación se describen los datos y características, 

resultados y conclusiones que han sido obtenidos de la investigación.  

2. Las empresas caracterizadas 

 

En este capítulo se abordaron cinco empresas así: 

 Empresa Secar Ingenieros S.A: Se constituye  el 24 de febrero de 1.981, en el 

municipio de Santiago de Cali, ubicada en la  calle  56 No. 5 N 70  barrio La Flora , 

como una Sociedad Limitada, a partir del 29 de diciembre de 2008 cambia a sociedad 

anónima. Su objeto social principal es el comercio y prestación de servicios en todas las 

ramas relacionados con los equipos de aire acondicionado y refrigeración, ventilación 

mecánica, residencial, comercial e industrial. (Camara de Comercio de Cali, 2015) Está 

clasificada como una empresa mediana. 

Por su cumplimiento y calidad Secar Ingenieros S.A han obtenido buena  aceptación en 

el mercado de parte de sus clientes lo que les ha permitido incursionar en varios 

sectores (SECARSA) tales como en la tabla N° 1: 

 

 



 

Tabla No 1: Sectorización de clientes. 

Sector Comercial Sector  Salud Sector Alimentos Sector Industrial 

Constructora Normandía Centro Medico Imbanaco Ingenio Mayagüez MM Packaging 

Centro Medico Imbanaco Fecundar Ingenio Pichichi Ingeniería Grafica 

Banco de Occidente Laser Dermatológico 

Imbanaco 

Ingenio Manuelita Fanalca 

Manuelita Corporativa  S.A Clínica Valle del  Lili 

 

Colombina Producción Gráfica 

Editores 

Arte Francés Centro  Israel de 

Beneficencia 

Vallecilla y Vallecilla Carvajal Educación 

Decorceramica  Clínica de Occidente Cadbury Adams  Occidental de Plásticos 

Centro Empresarial Chipichape Clínica Palmira Alimentos Kraft Tuvacol S.A 

Zoológico de Cali Tecnoquimicas  Mac S.A 

 Corpomédica  Tecnoquimicas 

 Hospital San Juan de Dios  Coldesivos 

Gases De Occidente S.A    Reckin Benkiser 

Prodiscos S.A   Produvarios 

Jardín Plaza S.A    Amcor S.A 

Aeronáutica Del Pacifico    Cenicaña 

Centro Comercial Unicentro   Stock Keeper de 

Colombia. 

Centro Comercial Cosmocentro    

Colegio Berchmans    

Cámara de Comercio de Cali    

Comfandi Torre del Prado  2 Piso    

Sena    

TCC    

Consorcio Obras Cali    

R.T.R    

Estudio de Moda    

Almotores    

Fuente: Elaboración propia 



 Empresa Mejía Ingeniería  y Arquitectos S.A.S : se constituye el 12 de agosto del  

2009 en el municipio de Santiago de Cali, ubicada en la Carrera  2 Norte  No.22-40  

barrio El Piloto, su objeto social principal es constructor: obras civiles hidráulicas, 

presas, duques y muelles, regulación y control de ríos entre otras actividades a fines. 

(Camara de Comercio de Cali, 2015) 

El compromiso  de Mejía Ingeniería y Arquitectos S.A.S es satisfacer las necesidades 

de sus clientes en el sector de la fabricación y montajes de estructuras metálicas y 

desarrollo de proyectos basados en gran capacidad técnica, servicio oportuno y de alta 

calidad. (Mejia Ingeniería) 

 

 Empresa Juri Mejía Y Cía. S en C. Se constituye el 5 de marzo de 1.993. Se 

encuentra ubicada en la localidad de Cali, el domicilio social de esta empresa es Calle 

30 A 11 B 79 barrio Benjamín Herrera. La forma jurídica de Juri Mejía Y Cía. S C S es 

Sociedad En Comandita Simple y su principal actividad  es la realización de actividades 

relacionadas con el diseño y construcción de todo tipo de obra civil arquitectónica, 

compra y venta de inmueble urbanos y rurales; la urbanización  de terrenos propios y 

ajenos  y la construcción de casas y edificios; alquiler de equipos para la construcción. 

(Camara de Comercio de Cali, 2015).  

Los proyectos realizados por Juri Mejía y Cía. S en C  en los sectores de vivienda, 

industria y servicios. (Juri Constructores, 2014) 

 

 Empresa Vías de Cali SAS: Se  constituye  el 09 de noviembre de 2010, en el 

municipio de Santiago de Cali, ubicada en la carrera 87 No. 6-66, barrio Mayapan  Las 

Vegas,  está constituida como una Sociedad Anónima Simplificada, su objeto social  es 

la suscripción y ejecución del contrato  de concesión, objeto  de la licitación  pública 

NRO 4151-LP-09-2009, para que se realicen por cuenta y riesgo del concesionario, la 

financiación, ajuste y/o realización  completa y suficiente de los diseños que se 

requieren, gestión social, predial y ambiental, construcción, conservación y 

transferencia de obras  de infraestructura, espacio público y recuperación de la malla vía 

la arterial para la movilidad. (Camara de Comercio de Cali, 2015). Está clasificada 

como una empresa mediana. 



 

 Empresa Carvel S.A. Ingenieros Contratistas: Se constituye el 01 de agosto de 1957 

en la Cámara de Comercio de Cali, su domicilio principal  es la calle 56 No.5 N 165 de 

la ciudad de Santiago de Cali. La sociedad tiene por objeto  el estudio, planificación, 

dirección y montaje de sistemas de refrigeración industrial, ventilación y aire 

acondicionado; la fabricación y ensamble de equipos comerciales e industriales para el 

montaje de sistemas de refrigeración industrial, ventilación y aire acondicionado. 

(Carama de Comercio de Cali, 2015). 

Cuenta con 3 centros de servicios  a nivel nacional  en las ciudades de  Bogotá, 

Barranquilla y Medellín. 

Carvel S.A atiende  diversos sectores  tales como para: 

Control de procesos industriales: Industrias de alimentos, papelería, petroquímica, 

plásticos entre otros. 

Climatización para confort: Entidades financieras, edificios para oficinas, centros 

comerciales, centros de cómputo, edificios de apartamentos y unidades residenciales. 

Aplicaciones para el sector salud: Clínicas, hospitales, centrales de mezcla, ventilación 

para presión positiva, renovaciones, cambios de aire, filtración  especial/ alta calidad. 

(Carvel, 2015) 

Entre sus clientes más representativos se encuentran: Unilever, Aerocali, Comfenalco, 

Comfandi, Club Colombia y Dime. 

Estas empresas fueron seleccionadas de acuerdo a la ley 905 de 2004, que las clasifica en 

Colombia bajo los criterios presentados en la Tabla No 02. 

 

 

 



Tabla No 2: Definición y clasificación de las empresas en Colombia.  

DEFINICIÓN 

…Toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o 

jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales 

o de servicios, rural o urbana que cumpla con los criterios 

CLASIFICACIÓN No DE EMPLEADOS ACTIVOS EN (SMLV) 

Gran Empresa Más de 200 --- 

Mediana Empresa De 51 a 200 De 5.001 a 15.000 

Pequeña Empresa De 11 a 50 De 501 a 5.001 

Microempresa No superior a 10 Inferior a 501 

Fuente: Elaboración propia de autores 

Así el universo de investigación del proyecto lo conforman todas las empresas que cumplen 

por los menos con dos criterios: i) Número de empleados en rango de 51 a 200, ii) Activos 

en un rango de 5001 a 15.001. La base  de datos que se adquirió  en la Cámara de Comercio 

de Cali en octubre del 2014, consta de 455 registros, es decir 455 empresas del sector de la 

construcción ubicadas en el municipio de Santiago de Cali, la base de datos comprende 

campos  como la forma jurídica, matricula mercantil, Nit, nombre, dirección, teléfonos, 

composición de los activos (corrientes, fijos y otros ), pasivos , patrimonio, ventas y gastos 

entre otros;  desde  donde se extrajeron 75  empresas y posteriormente se seleccionan  16 

empresas referenciadas en la parte inicial. Las características que se resaltan para las 

empresas encuestadas, desde la base de datos se muestran en la Tabla No 03. 

   

Tabla No 03. Características de las empresas seleccionadas desde la base de datos de la Cámara de comercio de 

Cali.  

No. 

Enc. 

EMPRESA NIT 

ACTIVOS 

TOTALES 

($) 

PASIVOS 

TOTALES ($) 

PATRIMONIO 

($) 
VENTAS ($) 

5 Vías de Cali S A S 900.359.4

56 

$ 8.377.045.943 $ 8.367.045.943 $ 10.000.000  

7 Secar Ingenieros 890.319.3 $8.911.063.000  $ 6.309.436.000  $2.601.627.000  $10.632.178.000 



S.A 24    

8 Mejía Ingeniería y 

Arquitectos S.A.S 

900.305.3

29 

 

$4.116.028.338  

 

$ 3.449.077.795 $ 666.950.543 $ 13.101.157.731 

 

9 Juri Mejía Y Cía. S 

En C 

800.188.7

15 

$ 7.779.635.621 $ 4.296.596.536 $ 3.483.039.085 $ 754.200.000 

16 Carvel S.A. 

Ingenieros 

Contratistas 

890.300.4

12 

$ 9.051.266.458 $ 2.931.392.174 $ 6.119.874.284 $ 11.203.933.053 

Fuente: Extracción Base de Datos Cámara de Comercio de Cali de octubre de 2014. 

Dentro de las cinco empresas objeto de esta caracterización Carvel S.A es la que cuenta con 

mayores activos con un valor de $9.051.266.458 de acuerdo a la tabla N°3, su nivel de 

financiación está directamente soportada por sus accionistas contando con una 

representación en el patrimonio del 68% sobre el total de sus activos. Su trayectoria en el 

mercado, su experiencia y gestión organizacional refleja ser una empresa sólida y en  

crecimiento dentro del sector de la construcción. Seguida de Carvel S.A se encuentra Secar 

Ingenieros S.A  en referencia de los activos totales con un valor de $8.911.063.000; se 

resalta que para las entidades Secar Ingenieros S.A, Mejía Ingeniería y Arquitectos S.A.S y 

Vías de Cali S.A.  Los pasivos representan aproximadamente el 77,4% sobre sus activos 

totales, es decir que su forma de financiación esta soportada entre  proveedores y 

acreedores varios. 

Se evidencia que las empresas encuestadas cuentan con sistematización de la información 

contable y que la  mayor vinculación laboral está relacionada directamente con la empresa. 

 

A continuación detallaremos los resultados de las empresas encuestadas. 

 

 

 

 



Sección I: Estructura de la Empresa  

 

Tres de las empresas fueron constituidas haces más de 15 años, una entre 5 y 10 años y 1 

menos de 5 años como se muestra en el grafico N° 1. 

 

 

Grafico N° 1 Tiempo de constitución de la empresa 

 

Fuente: Extracción encuesta aplicada al sector de la construcción 

 

Al momento de aplicar las encuestas Secar Ingenieros S.A, Mejía Ingeniería y 

Arquitectos S.A.S y Carvel S.A han realizado transformación en la sociedad desde 

su constitución, mientras Juri  Mejía y Cía. S en C han conservado su tipo de 

sociedad. (Gráfico N° 2). 
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Grafico N° 2 Porcentaje en la transformación societaria 

 

Fuente: Extracción encuesta aplicada al sector de la construcción 

 

De las 5 empresas caracterizadas ninguna se acogió a la Ley 1429 de 2010 que fundamenta 

la formalización y generación de empleo ley. 

 

En el gráfico N° 3 se ilustra el promedio de empleos directos que genera cada empresa en el 

sector. 
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Grafico N° 3  Generación de empleo 

 

Fuente: Extracción encuesta aplicada al sector de la construcción 

Se observó que los contratos más utilizados para la vinculación laboral son: contrato a 

término indefinido con un porcentaje del 60% y a término fijo con un 40%. (Gráfico N° 4). 

 

Grafico N° 4 Tipo de contrato 

 

Fuente: Extracción encuesta aplicada al sector de la construcción 
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En el último año  Secar Ingenieros S.A Y Juri Mejía  y Cía. S en C han generado  más de  

21 empleos, mientras que  Mejía Ingeniería y Arquitectos S.A.S entre 6 y 12 empleos, Vías 

de Cali S.A.S y Carvel S.A menos de 5 empleos. (Gráfico N° 5). 

 

Grafico N° 5  Generación de empleo en el último año

 

Fuente: Extracción encuesta aplicada al sector de la construcción 

 

La participación del sector de construcción en el comercio exterior es a través de la 

importación, aun no se desarrolla actividades de exportación tal como se ilustra  en los 

gráficos N°6  y 7 donde solo el 40% realizaran importaciones. 
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Gráfico N° 6  Participación  en el comercio exterior

 

Fuente: Extracción encuesta aplicada al sector de la construcción 

Gráfico N° 7  Participación  en Importaciones

 

Fuente: Extracción encuesta aplicada al sector de la construcción 

Los clientes  más representativos son del sector público por lo tanto se encuentran inscritos 

en el Registro Único de Proponentes –RUP cumpliendo como requisito  para licitar en estas 

entidades, adicionalmente cuentan con otras certificaciones como son las de calidad y 

ambiental. (Gráfico N°8).  
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Gráfico N° 8  Tipo de certificación

 

Fuente: Extracción encuesta aplicada al sector de la construcción 

El nivel de apalancamiento financiero lo realizan a través de entidades bancarias 

presentando en un 80% y el 20% entre los proveedores. (Gráfico N° 9).Tres de las 

empresas solicitaron préstamos  en el último año a entidades bancarias comerciales 

mientras que dos utilizaron otros tipos de financiación. 

Gráfico N° 9  Formas de financiación 

 

Fuente: Extracción encuesta aplicada al sector de la construcción 
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Sección II. Estructura del sistema de información contable (SIC) 

De la pregunta N° 26 al N° 37 se puede concluir lo siguiente: 

 El 80 % de las empresas cuentan en su proceso administrativo con un gerente 

financiero respaldado  por el contador directo. 

 El sistema de información contable (SIC) está en función del departamento de 

contabilidad y solo el 60% emplea  manuales de procesos y procedimientos. 

 Solo una de las cinco empresas caracterizadas tiene el acompañamiento de una 

auditoria externa. 

 

Sección III. Información Financiera 

De la pregunta N° 38 al N° 50  se obtienen las siguientes apreciaciones: 

 El 100% de las empresas presentan  estados financieros básicos : Balance general, 

Estado de resultados, y una vez Estado de cambios en el patrimonio, Estado de 

cambios en la situación financiera, Estado de cambios en el flujo de efectivo, siendo 

relevantes para la toma de decisiones por parte de la administración. 

 En todas las empresas sus estados financieros son dictaminados. 

 

Sección IV. Políticas Contables 

De la pregunta N° 51 al N° 59  

 El 80% de las empresas tienen definidas sus políticas contables, de las cuales el 

60%  están en  los manuales de procedimientos, se identifica que se ejerce más 

control y seguimiento al rubro del activo que al pasivo y patrimonio. 

 Las policías contables son dirigidas por el contador de la compañía. 

 

 



Sección V.  Software Contable 

De la pregunta N° 60 al N° 72   

 El 100% de las empresas caracterizadas trabajan bajo un sistema contable de 

registro y control licenciado. 

 El 80% maneja el software contable CG UNO versión 8.5, el cual contienen perfiles 

altos de seguridad y cumplen con las disposiciones vigentes para emitir información 

para los órganos de vigilancia y control. 

 La generalidad en las empresas es continuar con su actual software contable en el 

proceso de convergencia de las NIIF, debido que un cambio en ello acarrearía altos 

costos que actualmente no es contemplado por la gerencia en  su presupuesto. 

 
 


