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1. DESCRIPCIÓN 

1.1 Resumen informativo 

 

COMO SE APLICARAN LAS NIIF AL SEÑOR ELIECER? 

 

Para dar respuesta esta pregunta se llevó a cabo la  implementación del software SIIGO, con el 

cual se ha evidenciado que las herramientas (implementación de cajeros electrónicos, SIIGO 

CONTADOR para mayor manejo del inventario, entre otras); con el cual se han facilitado el 

manejo de la contabilidad puesto se inició el año con una información más clara y real y 

organizada gracias a la implementación  de  las NIIF conforme al desarrollo de las operaciones 

contables; con la implementación de  SIIGO se dio un gran avance en la  actualización de  

tecnologías no solo para la contabilización de operaciones sino para facilitar el control tanto de 

ingresos como egresos, además se subsano el vacío de facturación que se venía presentando 

desde años anteriores, exponiendo tanto al contador como a la distribuidora a grandes sanciones 

por parte de la DIAN. 

 

En cuanto a las NIIF, se realizó una gran depuración de cuentas, puesto se evidenciaba una 

cartera bastante grande, se llevó a cabo la identificación de cada uno de los clientes moroso y se 

realizó por medio telefónico un acuerdo de pago, fijando fechas y en ciertos casos otorgando 

ciertos descuentos por pronto pago de la deuda, además de ellos se verificó la propiedad planta y 
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equipo del Señor Eliécer con el fin de verificar si hacen parte a inventario, propiedad planta y 

equipo y bienes de inversión, complementando la labor con el estudio de la vida útil de estas 

propiedades. 

Dentro del apoyo del cual hice parte se me denominaron diferentes  funciones, entre ellas está la 

presentación de cada una de las obligaciones fiscales que tiene el señor Eliecer. 

Dentro de esas obligaciones se encuentra la presentación y pago de retención en la fuente 

mensual. 

La presentación y pago del IVA bimestral 

El 24 de Abril la presentación de Renta para personas jurídicas de la estación de servicio que 

tiene a su nombre. 

La realización y pago de las planillas correspondientes a cada mes. 

Se ha estado reuniendo toda la información necesaria para la preparación y presentación de la 

información exógena,  para ello se ha hecho una revisión de las conciliando de las cuentas 

bancarias activas, la respectiva verificación de  valores de compra, información de empleados, 

junto con esto se acerca el vencimiento del impuesto a la riqueza, el cual también se va 

trabajando.   

1.2 Cumplimiento de los objetivos 

 

Dentro de lo objetivo a cumplir se encontraba la Implementación de  un sistema contable el cual 

permita la elaboración de los estados financieros de apertura ajustados a lo que indican las NIIF 
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para PYMES; que conlleve no solo al buen desarrollo de la Distribuidora sino para crear 

confiabilidad a los nuevos inversionistas; Por ser el primero objetivo se le dedico mucho más 

tiempo, realice la respectiva capacitación del programa SIIGO virtualmente, con el aprendí su 

adecuado manejo y pude sacar tips, para facilitar su manejo a los empleados de la distribuidora. 

Dentro del desarrollo de este objetivo se organizaron 2 viajes a la ciudad de Mitú, con el fin de 

reconocimiento de la entidad y verificación de la documentación tal como resolución de 

facturación, control de calidad, estado de las bodegas, estado de los empleados, se llevó a cabo  

la instalación del sistema, y su debida capacitación  a los empleados de la distribuidora. 

  

 

1.3 Metodología 

 

Junto con el contador Harvey Torres, se tomó por fechas determinadas la realización de la 

depuración de toda la información contable que se poseía, con el fin de tener el balance con la 

información más real posible, esta depuración nos tomó varios días, puesto había muchas cuentas 

por pagar de mucho tiempo atrás, además muchas de esas cuentas se habían cancelado por medio 

de cheques, se debió buscar chequeras y conciliar cuentas de años desde el 2014, durante este 

proceso se utilizó los dos software, SISCOM y SIIGO, para tener acceso a la información de 

años anteriores y poder alimentar el nuevo sistema SIIGO.  
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Dentro de la adquisición de SIIGO recibí capacitación virtuales y acompañamiento de un asesor 

telefónico, para el debido uso de SIIGO y las funciones que solo se deben hacer en su 

adquisición como lo es la parametrización de los cajeros, los cierres de años y la contabilización 

de las compras, junto con los ajustes de las respectivas ventas.  

 

1.4 Resultados  

1.4.1 Resultados del primer objetivo (Enuncie su primer objetivo) 

 Realizar los ajustes o cambios correspondientes a partir de los parámetros que ya usaba la 

empresa de acuerdo con los PCGA (Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados), 

para que se acoplen a las NIIF para Pymes. 

  

Dentro del desarrollo de este objetivo se realizó una primera visita en la cual se verificó el 

estado del inventario, llegando a la conclusión que era necesario un cambio en el manejo del 

mismo, se dio a la renovación de las resoluciones que se estaban trabajando y realizando un 

mantenimientos preventivo a la maquinaria que posee, para con ello determinar la vida útil de 

estas y se dejó establecido las fechas de los mantenimientos respectivos. 

Se realizó la respectiva solicitud y verificación de informes detallados del estado de los 

proveedores, dejando en evidencia un gran vacío en la contabilización de pagos y compras.  
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1.4.2 Resultados del segundo objetivo (Enuncie su segundo objetivo) 

 Hacer un reconocimiento o aceptación de las partidas o rubros contables que permitan 

utilizar las Normas Internacionales. 

  

Dando una misma línea con el objetivo anterior se hizo una  reclasificación de cada uno de 

los activos que poseía el Señor Eliécer con corte de 31 de diciembre de 2016 con el fin de 

definir su estado y posible cambio para su óptimo uso, además de dar más claridad en la 

información para la realización del  ESFA. 

  

1.4.3 Resultados del tercer objetivo (Enuncie su tercer objetivo) 

 Encontrar la estrategia de competitividad de la Distribuidora entre los diferentes negocios 

del Municipio; la cual sea veraz y confiable para la población y demás inversionistas. 

 

  

Dado que se habló con cada uno de los proveedores se logró un otorgamiento descuentos por 

parte de ellos con el motivo de lealtad y junto con los descuentos la comunidad ve reflejado 

que los precios de la Distribuidora son mucho más bajos, con esto se logró un aumento 

significativo en los ingresos de la Distribuidora, puesto se hizo días de descuento  
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Por el momento el Señor Eliecer no está interesado en tener socios o inversionistas, en este 

momento se encuentra licitando para la apertura del primer cinema de la ciudad de Mitu, para 

ello si está haciendo contacto con inversionistas estratégicos del departamento.   

 

1.5 Aportes  

1.5.1 Aportes de la práctica a la empresa. 

El aporte más evidente de la práctica es la instalación del software Siigo, ya que este ha facilitado 

de manera significativa el trabajo de los cajeros, como del Señor Eliecer a la hora de verificar los 

ingresos diarios de la Distribuidora  

 

El apoyo  para el contador con la revisión y depuración de cada una de las cuentas, tanto con las 

conciliaciones bancarias como con el análisis de la metodología de contabilización hasta el 

momento. 

 

Dentro del viaje a Mitú, se evidenció grandes déficit en el inventario físico, puesto las bodegas 

no se encontraban en las mejoras condiciones de calidad para el almacenamiento de muchos de 

los productos, al ver esto se contrató personal del SENA, para realizar sus prácticas en los 

diferentes campos, con el fin de disminuir el desperdicio de alimentos por culpa de la mala 

rotación. 
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Capacitación a los empleados de la Distribuidora Yurupari, en temas laborales, se realizó la 

respectiva liquidación y se implantó una liquidación trimestral para ellos, puesto la rotación de 

empleados es muy alta, también se realizaron charlas sobre salud ocupacional, dejando 

estipulados horarios Y actividades para realizar las pausas activas, además de un día de descanso 

rotativo 

  

 

 

 

1.5.2 Efectos socioculturales   e    impacto   de calidad de vida, susceptibles de  

concretarse a corto, mediano y largo plazo en: 

La evidente mejora de la distribuidora se da un impacto en la sociedad de Mitu, puesto su 

población en su gran mayoría son personas de comunidades, las cuales viajan 1 cada 15 días a la 

ciudad para realizar sus respectivas compras, con el nuevo mecanismo de facturación las 

compras se realizan con una mayor eficiencia y esto hace que los integrantes de estas 

comunidades tengan más tiempo para estar en la ciudad. 

 

Generación de empleo, con la reestructuración se generaron empleos para habitantes de las 

comunidades ya que el Señor Eliecer implementó moto cargueros dentro del casco urbano y a su 
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vez con su línea de Avionetas se otorgaron descuentos en ciertas fechas del año. 

 

La respectiva capacitación de alumnos del SENA en cuanto al manejo del nuevo Software y el 

manejo de los inventarios, con el fin de evitar la pérdida de alimentos por fecha de expiración. 

 

Se mejoró la calidad de las bodegas y mayor manejo con respecto a la refrigeración de carnes y 

productos fríos, se instaló un estabilizador de luz.  

1.6  Divulgación de los resultados  
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