
1 
 

 
 

 

GUIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN PARA PYMES DEL GRUPO 3 EN LA EMPRESA 

ASOCIACIÓN DE INQUILINOS DE LA PLAZA DE MERCADO TORCOROMA 

 

 

 

 

 

NATALIA SANDOVAL BLANCO 

MAYDA ALEJANDRA REQUENA PÉREZ 

EDWIN ESTEBAN USUGA OQUENDO 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

BARRANCABERMEJA, SANTANDER 

2018  

 



2 
 

 
 

 
Nota de aceptación   

 
                 _______________________________ 

_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

 
 
 

_______________________________ 
                                    Firma del jurado 

 
_______________________________ 

                                   Firma del jurado 
 

_______________________________ 
                Firma del jurado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barrancabermeja (Santander), 10 de febrero de 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 
 

 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo principalmente a Dios por ser mi guía y por darme el privilegio de la vida. 

A mi madre Esther Marina Blanco gracias por ese ángel que me inspiraron a tomar metas y sueños en 

la vida. A Dios gracias por poder darle este gran logro como resultado de su esfuerzo y dedicación en el 

tiempo que estuvo conmigo, a mis hermanos Andrés, Tatiana y Andrea por compartir conmigo cada 

momento importante en mi vida. 

A mi tía Hermelides Blanco, gracias por ser mi segunda madre, por estar siempre a mi lado 

apoyándome y guiando mi vida tanto personal como profesional y espiritual, porque sin ella esto no 

estuviera pasando. 

A mi amado Edinson Fabian Pita por su apoyo incondicional lleno de amor me impulso y me motivo 

para poder culminar esta meta. 

A mis compañeros de tesis Mayda Requena Y Esteban Usuga por aportar a mi vida personal y 

profesional, sin su compromiso y dedicación no hubiéramos culminado esta meta gracias a eso hoy vemos 

este sueño hecho realidad  

Natalia Sandoval Blanco 

     Agradezco a Dios por darme la oportunidad y la vida para cumplir con este propósito que empezó 

como un sueño; a mis hijos que desde el momento que nacieron se han convertido en mi gran motivación 

e indudablemente a todos los profesores que hicieron parte de este camino. 

      Finalmente, también quiero agradecer a todas las personas que dudaron de mí porque me hicieron más 

fuerte para seguir en medio de los obstáculos y las dificultades.  

Mayda Alejandra Requena Perez  

Inicio mi dedicatoria dándole gracias a mis compañeros de trabajo, Mayda Requena y Natalia 

Sandoval, el recorrido no ha sido fácil y el apoyo brindado en todo este proceso tan gratificante. 



4 
 

 
 

A nuestra tutora Nancy de Moya por el acompañamiento en este corto, pero tan gran experiencia 

alcanzada. Además, recalcar el compromiso que tomó desde el primer momento con nosotros de su 

asignación, su comprensión, disponibilidad y conocimientos fueron muy valiosos.  

A la Universidad Cooperativa de Colombia, pues ha sido el trampolín en esta carrera llena de sueños 

que un día empezamos con tanto ímpetu y que pronto culminaremos, dejando atrás amigos, experiencias y 

grandes aprendizajes.  

A mis padres y mi hijo, los cuales son el motor de mi vida, son la inspiración que tengo para alcanzar 

tantos sueños y metas que me he trazado, un amor del cual uno nunca se va arrepentir haciendo que todo 

en la vida valga la pena. 

Edwin Esteban Usuga Oquendo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Inicialmente, agradecemos a Dios por habernos permitido sacar adelante nuestra idea principal para el 

presente proyecto, guiándonos y ayudándonos en cada etapa de la elaboración de éste y permitiéndonos 

trabajar como un buen equipo a pesar de las dificultades que se nos presentaron. 

Agradecemos a los administradores de Asoinquilinos, quienes nos brindaron su apoyo y tiempo para 

realizar algunas de las actividades necesarias en la producción de este material. 

También, agradecer a la Universidad Cooperativa de Colombia por habernos permitido ser parte de 

esta comunidad y del gran número de personas que ingresan con el fin de obtener lo mejor posible en esta 

fuente de conocimiento.  

A la Profesora Nancy de Moya por su colaboración, dirección y acompañamiento en cada proceso de 

nuestra carrera Profesional. A cada uno de ellos, muchísimas GRACIAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
 

 

     CONTENIDO 

 
Introducción ........................................................................................................................................... 10 

1. Problema de Investigación .......................................................................................................... 12 

1.1 Planteamiento del Problema ..................................................................................................... 12 

2. Justificación ................................................................................................................................. 14 

3. Objetivos ............................................................................................................................................ 15 

3.1 Objetivo general ......................................................................................................................... 15 

3.2 Objetivos específicos .................................................................................................................. 15 

4. Marco referencial ............................................................................................................................... 16 

4.1 Marco teórico .............................................................................................................................. 16 

4.2 Marco conceptual ....................................................................................................................... 16 

4.2.1 ¿Qué es y quienes clasifican como Microempresas? ........................................................ 16 

4.2.2 ¿Qué son las Normas de Información Financiera para Microempresas? ...................... 17 

5. Metodología ....................................................................................................................................... 19 

5.1 Enfoque de la investigación ....................................................................................................... 19 

5.2 Tipo de investigación .................................................................................................................. 19 

5.3 Técnica de recolección ............................................................................................................... 19 

6. Desarrollo del proyecto ...................................................................................................................... 20 

6.1 Identificación del grupo al cual pertenece la Asociación (ASOINQUILINOS) .................... 20 

6.3 beneficios de la aplicación de la guía ........................................................................................ 33 

7. Conclusiones ...................................................................................................................................... 34 

8. Recomendaciones ............................................................................................................................... 35 

9. Referencias ......................................................................................................................................... 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 
 

CONTENIDO DE TABLAS  

Tabla 1 .................................................................................................................................................... 22 
Tabla 2 .................................................................................................................................................... 26 
Tabla 3 .................................................................................................................................................... 28 
Tabla 4 .................................................................................................................................................... 28 
Tabla 5 .................................................................................................................................................... 30 
Tabla 6 .................................................................................................................................................... 30 
Tabla 7 .................................................................................................................................................... 31 
Tabla 8 .................................................................................................................................................... 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glosario 



8 
 

 
 

 

Transición: Paso de una idea o materia a otra. 

Contabilidad: Es la ciencia social que se encarga de estudiar, medir, analizar y registrar 

el patrimonio de las organizaciones, empresas e individuos, con el fin de servir en la toma de 

decisiones y control, presentando la información, previamente registrada, de manera sistemática y 

útil para las distintas partes interesadas. 

Guía: Es un documento que orienta o dirige a algo hacia un objetivo. 

Microempresas: Se conoce como microempresa a aquella empresa de tamaño pequeño, que 

casi siempre es el resultado del esfuerzo de un proyecto de emprendedores, que incluso son los 

encargados de administrar y gestionar a la misma, se les califica como micro porque no solo están 

compuestas por pocos empleados sino también porque no demandan una gran inversión para 

funcionar y ocupan un lugar pequeño en el mercado. 

NIF: Son las normas de información financiera. 

Normas de información financiera: Son un conjunto de conceptos y lineamientos que 

regulan la elaboración y presentación de la información de los estados financieros. Además, son 

aceptadas de manera generalizada en un lugar y fecha determinada. 

Entidades sector comercial: Son aquellas empresas que se dedican al comercio. 

Decreto: Se llama decreto a aquella decisión que emana de una autoridad competente en 

aquella materia que es de su incumbencia y que se hará pública en las formas prescriptas.  

Consecuencias: Es todo hecho resultante de otro, que se constituye en su causa. Es lo que 

acontece con necesidad lógica como derivación de otro hecho o situación. 

Ingresos: Es la entrada de dinero en el patrimonio de una persona, empresa, entidad en un 

tiempo determinado, bien sea por su actividad laboral, ventas, negocios, entre otros. 

Balance general: Es el estado financiero de una empresa en un momento determinado. 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/necesidad
http://deconceptos.com/general/situacion
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Estados financieros: Son documentos o informes que permiten conocer la situación 

financiera de una empresa, los recursos con los que cuenta, los resultados que ha obtenido, la 

rentabilidad que ha generado, las entradas y salidas de efectivo que ha tenido. 
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Introducción 

     La plaza de mercado de Torcoroma inicio sus actividades comerciales en el año 1966, donde 

un número reducido de comerciantes se instalaron en este terreno, gracias a la gestión de lideres 

comunitarios de este sector se logró ante la administración municipal la legalidad de este, fue así 

como se iniciaron las primeras construcciones de la plaza que fue creciendo poco a poco por la 

necesidad de un centro de acopio para la ciudad. 

Los comerciantes viendo la necesidad de organizarse, en el año 1972 crean la asociación de 

Inquilinos de la plaza de mercado de Torcoroma la cual fue legalizada en ese entonces por la 

gobernación de Santander, es así como esta organización a base de buena gestión teniendo como 

prioridad la defensa y mejoramiento de la calidad de vida de sus afiliados socios, hoy por hoy es 

la entidad que administra la plaza de mercado por medio de un contrato de comodato firmado por 

la administración municipal en diciembre del año 2005 y se ha venido actualizando a la fecha por 

la credibilidad y responsabilidad de la asociación en la administración de la plaza.  

Mediante este proyecto se busca elaborar una guía que facilite la aplicación y transición de las 

normas de información financiera en Asoinquilinos de Torcoroma, ya que a la fecha no cuenta 

con la información financiera y contable con las respectivas normas vigentes, las cuales se debían 

aplicarse en 2014. 

Guía que puede ser usada y puesta en práctica por los microempresarios con pocos 

conocimientos en los temas relacionados. Con esto se busca reducir el índice de omisión, evasión 

y desconocimiento en los temas relacionados en contabilidad, finanzas y las leyes que imponen 

los entes reguladores. 

La guía esta diseñada bajo las disposiciones legales de los Decretos Reglamentarios 3019 de 

diciembre 27/2013 y del Decreto 2706 del 2012, la cual servirá de ayuda y fuente de información 
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con el fin que los usuarios de esta guía reciban información precisa que les permita realizar este 

proceso de transición de una forma más clara y fácil. 
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1. Problema de Investigación 

1.1 Planteamiento del Problema  

     En la plaza de mercado de Torcoroma- Barrancabermeja, está ubicada Aso inquilinos 

Torcoroma, con dirección calle 54 carrera 20 esquina. Ante la necesidad de ajustarse a la 

normativa actual en Colombia, se realizará una guía para la implementación del Marco Técnico 

Normativo de Información Financiera (NIF). 

 Asoinquilinos es una empresa conformada por 150 asociados activos, los cuales en un periodo 

anual se le rinde informe financiero a corte 31 de diciembre del año inmediatamente anterior y 

los Estados Financieros se han presentado bajo el decreto 2649 de 1993. Con las nuevas 

normativas se producirá el balance de apertura bajo los estándares internacionales de la empresa 

Asoinquilinos. 

De acuerdo con la aplicación de las normas NIF (Grupo3), las microempresas que pertenecen 

al régimen simplificado son aquellas que cumplen con la totalidad de los requisitos establecidos 

en el artículo 499 del Estatuto Tributario (o las normas que la modifiquen o adicionen) 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012). 

Teniendo en cuenta el periodo en el cual se debió dar inicio a la preparación de estados 

financiero bajo NIF era en el 2013, con una fecha de transición y ESFA a 2014, se encontró que a 

2018 no se ha realizado la implementación necesaria para iniciar con el periodo de transición y de 

las normas para Microempresas (Grupo 3). 

Una de las razones importantes de este proceso a parte de la rendición de cuentas a cada uno 

de sus accionistas es también el informe que se le entrega a la Alcaldía Municipal de 

Barrancabermeja, ya que la Alcaldía y Asoinquilinos tiene un contrato de Comodato y se debe 

manejar un modelo estándar de información, por lo que es importante tener un orden y control en 
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los estados financieros de la asociación lo que genera una realidad de la empresa y confianza para 

sus asociados, por lo que la implementación es necesaria. 
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2. Justificación  

 

Este proyecto tiene como objetivo la realización de una guía para la implementación y 

aplicación de las normas de información financiera NIF para PYMES, se realiza teniendo en 

cuenta las necesidades actuales del mercado empresarial, lo que obliga a permanecer a la 

vanguardia de un modelo estándar para el intercambio, análisis y comprensión financiera como 

para rendición de cuentas y la actualización obligatoria que rige a las microempresas del grupo 3. 

La importancia de este proyecto radica en el impacto que está generando la aplicación de las 

normas, por lo que trabajar en ello no solo ayuda a los microempresarios, sino que también deja 

una experiencia en este campo contable y financiero. 
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3. Objetivos  

3.1 Objetivo general 

 

Diseñar una guía que ayude a la implementación de las normas de información financiera NIF 

para PYMES en la empresa Asoinquilinos Torcoroma mediante la conversión del marco 

normativo colombiano a las normas internacionales de información financiera según la exigencia 

de la normatividad contable vigente. 

 

3.2 Objetivos específicos  

 

1. Identificar a que grupo de las NIF pertenece Asoinquilinos teniendo como base el estado 

actual de la asociación.  

2. Establecer mediante una guía el método adecuado para la aplicación de las normas de 

Información financiera para el grupo 3.  

3. Determinar los beneficios de la aplicación de la guía en la empresa Aso inquilinos de 

Torcoroma. 
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4. Marco referencial 

4.1 Marco teórico 

De acuerdo con las Normas de Información Financiera (NIF) cuyo propósito es uniformizar la 

aplicación de estas en el mundo. Se adoptan estas normas en Colombia Con el Decreto 2784 que 

reglamenta la Ley 1314 se establece el régimen normativo para los preparadores de información 

financiera. A partir del año 2014, Colombia inicia el proceso de adopción de las NIF, (Portafolio, 

2013) reemplazando así el decreto 2649 de 1993 que rige los principios o normas de contabilidad 

generalmente aceptados en Colombia. 

Las NIF, permiten identificar, medir, clasificar, analizar e interpretar la información financiera 

de una entidad. (Universidad del Rosario, 2018). Teniendo en cuenta el grupo al cual pertenece la 

entidad, (grupo 1,2,3)  

Con esta nueva norma, las microempresas (grupo 3), se debe llevar la contabilidad indicada 

por ésta, teniendo en cuenta que los informes financieros se deben manejar en un mismo dialecto 

en todas las empresas o personas naturales que estén obligadas a llevar contabilidad. 

4.2 Marco conceptual 

4.2.1 ¿Qué es y quienes clasifican como Microempresas? 

Se considera una microempresa si:  

• Cuenta con una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores 

• Posee activos totales por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes. 
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     Las microempresas que pertenecen al régimen simplificado: Son aquellas que cumplen con la 

totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario (o las normas 

que la modifiquen o adicionen), el cual establece: 

• Que en el año anterior hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la 

actividad, inferiores a cuatro mil (4,000) UVT.    

• Que tengan máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde 

ejercen su actividad.  

• Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se desarrollen 

actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que 

implique la explotación de intangibles.   

• Que no sean usuarios aduaneros.    

• Que no hayan' celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos 

de venta de bienes o prestación de servicios gravados por valor individual y superior a 

3.300 UVT.  

• Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras 

durante el año anterior o durante el respectivo año no supere la suma de 4.500 UVT. 

 

4.2.2 ¿Qué son las Normas de Información Financiera para Microempresas?  

Las NIF para Microempresas, como su nombre lo dice, son las Normas de Información 

Financiera existentes y vigentes para este tipo de entidades catalogadas como microempresas; 

dicha Norma se encuentra clarificada en algunos Decretos Nacionales, como lo es, el marco 

técnico normativo de información financiera planteado en el Decreto 2607 del 2012, a su vez 

también podemos encontrar el Decreto 3019 del 2013 y la circular externa 115-000003 marzo del 
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2013 cuya información se encuentra dirigida hacia el sector del grupo 3, o más conocido como 

Microempresarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 
 

5. Metodología 

5.1 Enfoque de la investigación  

Bajo la metodología cuantitativa el enfoque se determina en un alcance el cual nos permite 

determinar y exponer en los estados financieros bajo la adopción de NIF. Según el decreto 2706 

de 2012, el cual dictamina que todas las microempresas de este grupo están obligadas a 

implementar dicho control en la información Financiera a partir de enero del 2014. 

5.2 Tipo de investigación  

Inicialmente se identificará al grupo al cual pertenece ASOINQUILINOS, luego del análisis y 

reconocimiento como resultado de sus características financieras y organizativas, lo que nos da 

una investigación descriptiva basado en la recolección de información, lograr iniciar el proceso 

de conversión a las Normas de Información Financiera en Colombia, elaborar un Estado de 

Situación Financiera de apertura (ESFA) sobre el que tendremos unos efectos e impactos como 

consecuencia de la aplicación de las NIF. 

5.3 Técnica de recolección  

• Documentos 

• Entrevistas 
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6. Desarrollo del proyecto  

6.1 Identificación del grupo al cual pertenece la Asociación (ASOINQUILINOS) 

Según el decreto 3019 del 27 de diciembre del 2013, en el Artículo 1 menciona los requisitos 

que deben las cumplir las microempresas para pertenecer al grupo 3 las NIF, las cuales son:  

• Tener una planta de personal no superior a 10 trabajadores. 

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

mensuales legales vigentes. 

• Tener ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes. 

 

Teniendo en cuenta esta información, la asociación de inquilinos de la plaza de mercado 

torcoroma Asoinquilinos es una empresa que pertenece al grupo 3 NIF para microempresas ya 

que cumple con los requisitos para estar en este grupo que son: 

• Su planta de personal es de 8 trabajadores 

• Activos son por valor de $214.196.033 

• Los ingresos brutos anuales son de $571.558.400 

 

6.2 Estructura de la guía 

¿Cómo iniciar una contabilidad basada en NIF para Microempresas? 

 

    Paso 1  

Para iniciar se debe preparar un plan de implementación de NIF en la microempresa 

Asoinquilinos, es recomendable: 
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• Asignar una persona que lidere el proceso de transición, en estos casos no se cuenta con un 

profesional en el área con los conocimientos adecuados. Esta guía será de gran ayuda para 

la entidad y no debe ser una persona profesional en el área, ya que la guía complementa los 

conocimientos y es de fácil aplicación. Por lo general, no es recomendable que sea la 

misma persona que maneja el efectivo de la empresa.  

• Disponer de buen espacio, con herramientas contables necesarias para la persona 

encargada de este proceso, facilitando información completa de los movimientos que 

realiza y ha realizado Asoinquilinos. 

Con lo anterior, para la persona encargada es recomendable realizar una hoja de trabajo para 

las reclasificaciones de cuenta y el Estado de Situación Financiera de apertura. 

 

    Paso 2 

Se debe contar con el Balance General o Estado de Situación Financiera correspondiente a los 

saldos del 31 de diciembre del año anterior, al del comienzo de la aplicación, se debe tener en 

cuenta que este proceso debió haber iniciado obligatoriamente desde el año 2014.  
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Asociación de Inquilinos de la plaza de Mercado de Torcoroma  

ASOINQUILINOS 

NIT 829.000.726-6 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre 2013 

 

Tabla 1 

Activo al 31 de diciembre 2013 

Activo corriente  116.839.166 

Caja general administración 305.575  

Aportes en Coomultrasan 3.080.000  

Bancos-cta cte Coomultrasan 139 871.776  

Bancos-cta ah Coomultrasan 0892 11.797.262  

Bancos-cta ah ofic afiliación 0820 63.422.339  

Bancos-cta ah Bogotá 53332 3.282.853  

Bancos-cta cte Bogotá 168605434 52.554  

Ingresos por cobrar 21.869.713  

Préstamos a los asociados 1.254.094  

Anticipo de imptos y prestamos 10.903.000  

   

Activo no corriente  11.355.035 

CDT Coomultrasan 11.355.035  

Muebles y equipo de cómputo 4.432.241  
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Depreciación acumulada (4.432.241)  

   

Total Activos  128.194.201 

   

     Pasivo   

Pasivo Corriente  48.449.664 

Obligaciones financieras por pagar -  

Costos y gastos por pagar 18.651.130  

Consignación por legalizar -  

Retenciones y aportes de nomina 621.526  

Retención en la fuente 2.137.248  

Impuesto de industria y comercio 413.000  

Impuesto sobre las ventas por pagar 22.792.092  

Obligaciones laborales -  

Fondo excedentes 3.834.668  

Cuenta por pagar a la asociación -  

Provisión para costos y gastos -  

   

Total pasivo  48.449.664 

Patrimonio    

Aportes sociales 3.125.507  

     Revalorización de aportes 26.940.445  
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Auxilios y donaciones 11.820.000  

Excedentes ejercicio actual 37.858.585  

   

Total Patrimonio  79.744.537 

Total Pasivo y Patrimonio  128.194.201 

*Cifras expresadas en pesos colombianos  

 

    Paso 3 

A continuación, los saldos dentro del Estado de situación Financiera (Balance General), serán 

utilizados para realizar las reclasificaciones que surjan producto de cambio en la denominación 

de la cuenta o agrupación de saldos en el Balance de ejemplo anterior; aclarando el cambio entre 

la norma actual (Decreto 2649 de 1993) y el nuevo marco normativo (Decreto 2706 de 2012) 

Para el nuevo Marco Normativo se señalan los siguientes ajustes en reclasificaciones: 

 

Activos  

Efectivo y equivalentes al efectivo 

Son activos financieros de gran liquidez que representan un medio de pago, y que por sus 

características son convertibles en efectivo en corto plazo, por lo que su valor en el mercado no 

varía significativamente. Se entiende por corto plazo al efectivo equivalente al efectivo, los 

instrumentos que tienen un vencimiento de tres meses después de la fecha de la transacción. 

Reconocimiento: 
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La empresa Aso inquilinos reconocerá y clasificará al efectivo equivalente al efectivo cuando 

cumpla con estas condiciones: 

• Es de rápida liquidez, menor a tres meses 

• Se convierte fácilmente en efectivo 

• Riesgo mínimo de cambio de su valor 

 

Medición inicial: 

El efectivo y equivalente a efectivos son instrumentos financieros, el cual sirve como medio 

de pago y de transacciones en base a su valor. Estos activos son tangibles, y contablemente se 

registra al momento de recibir o depositar efectivo o sus equivalentes hacia la empresa o a 

terceros, su valor será el importe nominal del total de efectivo y el equivalente del mismo. 

Se podrá establecer según la necesidad de la empresa un Efectivo de Uso Restringido, la cual 

es un activo que tendrá unas limitaciones para su disponibilidad, sean estas por tipo legal, 

económica o destinación específica. 

Asoinquilinos no restringirá efectivo alguno, debido a que no posee obligaciones con terceros, 

ni hechos extraordinarios con lo cual conlleve hacer una restricción, y por consiguiente un 

cambio de la política contable y las revelaciones de las políticas contables  

 

Medición posterior: 

Al momento del reconocimiento y medición inicial, como en la medición posterior el valor 

asignado para las cuentas de efectivo y sus equivalentes constituyen el valor nominal del derecho 

en efectivo. 



26 
 

 
 

El efectivo y sus equivalentes se revelan en el estado de situación financiera y se Reclasifican 

así: 

Tabla 2 

Cuenta Parcial Débito Crédito 

Disponible   79.732.359 

Caja general admon 305.575   

Caja general Ofic de afiliación 0   

Bancos-cta cte Coomultrasan 139 871.776   

Bancos-cta ah Coomultrasan 0892 11.797.262   

Bancos-cta ah ofic Afiliación 0820 63.422.339   

Bancos-cta ah Bogotá 53332 3.282.853   

Bancos-cta cte Bogotá 168605434 52.554   

    

Efectivos y sus Equivalentes  79.732.359  

Caja general admon 305.575   

Caja general Ofic de afiliación 0   

Bancos-cta cte Coomultrasan 139 871.776   

Bancos-cta ah Coomultrasan 0892 11.797.262   

Bancos-cta ah ofic afiliación 0820 63.422.339   

Bancos-cta ah Bogotá 53332 3.282.853   

Bancos-cta cte Bogotá 168605434 52.554   
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Cuentas por cobrar   

Son los derechos para recibir dinero u otros activos financieros de terceros como consecuencia 

de eventos pasados, dentro de la política se establecerán los rubros de las cuentas por cobrar. 

Reconocimiento: 

Se hará el reconocimiento en la entidad financiera, cuando la partida cumple con los conceptos 

de cuentas por cobrar y que caracterizan por estos criterios 

• Se desembolse dinero o recursos a favor de terceros en espera de una contraprestación o 

beneficio futuro. 

• Se creé una obligación con un arrendatario por mora, cuyo pago no se a efectuado 

• Es muy probable un beneficio económico futuro como contra partida de recursos que 

salen de la entidad 

Medición Inicial: 

Inicialmente se determina por el valor de la transacción que es el valor del desembolso 

efectuado. El valor para recibir estará en la factura, cuenta de cobro, recibo de caja o cualquier 

otro documento con el que se pueda evidenciar la existencia de la cuenta por cobrar. 

 

Medición Posterior: 

Las cuentas por cobrar se medirán por el valor de la transacción y posteriormente el costo se 

amortizará utilizando el método de interés efectivo  

Costo amortizado= Valor inicial – abonos a capital +/- amortización acumulada (método de 

interés efectivo TIE) – deterioro). 

La empresa hará estimaciones de cobros, y así evaluar el riesgo de insolvencia de una cuenta 

por cobrar, para proseguir a realizar el deterioro del valor que se estimen de difícil cobro  
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Se agrupa el rubro “Deudores” bajo “Cuentas por cobrar”, a las partidas correspondientes a 

deudores comerciales y se reclasifica así: 

 

Tabla 3 

Cuenta Parcial Débito Crédito 

Deudores   23.123.807 

Ingresos por cobrar 21.869.713   

Préstamos a los asociados 1.254.094   

    

Cuentas por cobrar  23.123.807  

Ingresos por cobrar 21.869.713   

Préstamos a los asociados 1.254.094   

 

En el rublo “Diferidos”, los gastos pagados anticipadamente se presentan en el estado de 

situación financiera como un activo “Gasto Pagado por Anticipado”, por consiguiente, deberá 

realizarse la respectiva reclasificación así: 

Tabla 4 

Cuenta Parcial Débito Crédito 

Gastos pagados por anticipado   10.903.000 

Anticipo de servicios -   

Anticipo de impuestos y prestamos 10.903.000   

Diferidos  10.903.000  

Anticipo de servicios -   

Anticipo de impuestos y prestamos 10.903.000   
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Pasivos 

Pasivos financieros 

Las condiciones del pasivo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo 

que son pagos de capital e intereses sobre el importe del principal pendiente.  

 

Reconocimiento: 

Se dará por reconocido un pasivo para la empresa o cuenta por pagar, cuando haya lugar 

legalmente a un pago con un documento que lo soporte 

Medición Inicial: 

Aso inquilinos Medirá inicialmente las cuentas por pagar por el valor de la factura, documento 

equivalente u cualquier otro medio legal donde exista la obligación de pago.  

Medición posterior: 

Un pasivo financiero disminuirá o se da de baja en contabilidad cuando se cumpla con la 

obligación contenida, lo cual se da cuando la obligación especificada ha sido pagada, cancelada o 

ha expirado. 

La distinción entre pasivos corrientes y no corrientes para la clasificación en el estado de 

situación financiera depende del plan de pagos pendientes y pactados al momento de la 

operación.  

En la parte de los Pasivos, Según la nueva normatividad, las obligaciones con terceros deben 

agruparse como cuentas por pagar y otras cuentas por pagar; Así mismo las obligaciones 

impositivas deben re denominarse pasivo por impuestos; por tal motivo el reajuste quedaría así: 

 
 
 
 
 



30 
 

 
 

Tabla 5 

Cuenta Parcial Débito Crédito 

Obligaciones financieras por pagar 0 0  

Costos y gastos por pagar 18.651.130 18.651.130  

Consignación por legalizar  0 0  

Cuentas por pagar a la asociación 0 0  

Cuentas por pagar    18.651.130 

Obligaciones financieras por pagar 0   

Costos y gastos por pagar 18.651.130   

Consignación por legalizar  0   

Cuentas por pagar a la asociación 0   

 

Tabla 6 

Cuenta Parcial Débito Crédito 

Retenciones y aportes a nomina  621.526 621.526  

Retención en la fuente  2.137.248 2.137.248  

Otras cuentas por pagar    2.758.774 

Retenciones y aportes a nomina  621.526   

Retención en la fuente  2.137.248   
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Tabla 7 

Cuenta Parcial Débito Crédito 

Impuesto de industria y comercio   413.000 413.000  

Impuesto sobre las ventas por pagar  22.792.092 22.792.092  

Pasivos por impuestos    23.205.092 

Impuesto de industria y comercio   413.000   

Impuesto sobre las ventas por pagar  22.792.092   

 

Paso 4 

Después de realizadas las reclasificaciones de las cuentas bajo la nueva normatividad (decreto 

2706 de 2012) se debe crear una hoja de trabajo, donde se relacionarán los ajustes realizados en 

las operaciones anteriores y las respectivas cuentas T que cancelas los saldos en las cuentas 

anteriormente usadas. 

Paso 5 

Al realizar correctamente la hoja de trabajo, se obtiene el Estado de Situación Financiera de 

Apertura (ESFA), en el que tenemos los valores ordenados y resumidos, que deben ir 

acompañados de las revelaciones que describirán una a una las cuentas del ESFA  

 

 

 

 



32 
 

 
 

Asociación de Inquilinos de la Plaza de Mercado de Torcoroma 

 “ASOINQUILINOS” 

NIT 829.000.726-6 

Estado de Situación Financiera de Apertura 

al 31 de diciembre de 2013 

Tabla 8 

Activo al 31 de diciembre de 2013 

Activo Corriente 116.839.166  

Efectivo y sus equivalentes  82.812.359  

Cuentas por cobrar  23.123.807  

Diferidos  10.903.000  

   

Activo no Corriente 11.355.035  

CDT Coomultrasan 11.355.035  

Cargos diferidos -  

Muebles y equipo de cómputo 4.432.241  

Depreciación acumulada (4.432.241)  

   

Total Activos 128.194.201  

   

Pasivo   

Pasivo corriente  48.449.664 

Cuentas por pagar   18.651.130 

Otras cuentas por pagar   2.758.774 
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Pasivos por impuestos   23.205.092 

Obligaciones laborales  - 

Fondo excedentes  3.834.668 

Provisión para costos y gastos  - 

   

Total pasivo  48.449.664 

Patrimonio   

Aportes sociales  3.125.507 

Revalorización de aportes  26.940.445 

Auxilios y donaciones  11.820.000 

Excedentes ejercicio actual  37.858.585 

   

Total patrimonio  79.744.537 

Total pasivo y patrimonio  128.194.201 

*Cifras expresadas en pesos colombianos 

6.3 beneficios de la aplicación de la guía  

Esta guía se realiza con el fin de hacer de la transición y aplicación de las normas de 

información financiera una experiencia enriquecedora para los usuarios que lo realicen, teniendo 

en cuenta que contiene pasos fáciles y claros que ayudan a mejorar el conocimiento y con ello 

reducir la omisión y evasión de las leyes.  
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7. Conclusiones  

Al realizar este trabajo, se pudo dar a conocer un paso a paso de la aplicación correcta de las 

normas de información financiera (NIF) en las microempresas, teniendo como ejemplo la 

empresa Asoinquilinos de Torcoroma. 

Para poder realizar correctamente esta transición en la empresa Asoinquilinos, fue necesario 

indagar en la información de la empresa, tomar como base estados financieros de los años 2014, 

esta información fue brindada por los representantes de la asociación, los cuales estuvieron de 

acuerdo con el trabajo realizado, ya que será una guía para su implementación, teniendo en 

cuenta que la empresa no cuenta con la información correspondiente y desconocen como llevarlo 

a cabo.  

Debido a este desconocimiento, se decidió elaborar una guía práctica y didáctica de fácil 

entendimiento, donde personas de poco conocimiento contable puedan entender y aplicar las 

normas de información financiera en su microempresa. 
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8. Recomendaciones 

Se recomienda a las universidades replicar esta guía en asignaturas del área de contabilidad y 

administración de empresas. Esta guía le facilitará y le servirá como destino para implementar y 

constituir la contabilidad dirigida a las NIF.  

Así como también para todo microempresario que desee y tenga la necesidad de utilizarla para 

realizar su proceso de implementación y transición, ya que es una herramienta de fácil 

entendimiento y puede ser usada por cualquier persona así no posea los conocimientos necesarios 

en el área contable y de finanzas. 
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