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Glosario 

 

 

Acreedor: persona Física (natural) o (jurídica) cuya función es exigir el cumplimiento de una 

obligación financiera que ha sido contraída previamente. 

 

Apalancamiento: relación entre capital propio y crédito invertido en una operación 

financiera. Al reducir el capital inicial que es necesario aportar, aumenta la rentabilidad obtenida. 

El incremento del apalancamiento también aumenta los riesgos de la operación pues indica 

menor flexibilidad o mayor exposición a la insolvencia o incapacidad de atender los pagos. 

 

Comercio: El comercio es una actividad económica del sector terciario que se basa en el 

intercambio y transporte de bienes y servicios entre diversas personas o naciones. El término 

también es referido al conjunto de comerciantes de un país o una zona, o al establecimiento o 

lugar donde se compra y vende productos. 

 

Crisis: es un cambio brusco o una situación de escasez. 

 

Economía: estudia los procesos de producción, intercambio y consumo de bienes y servicios 

 

Endeudamiento: es la acción de obtener recursos de un tercero a través de una deuda con 

este. 

 

Estados financieros: Los 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, 

entre otros aspectos financieros de ésta. 

 



 

Flujo de caja: El flujo de efectivo es uno de los estados financieros más complejos de 

realizar y que exigen un conocimiento profundo de la contabilidad de la empresa para poderlo 

desarrollar, y que a su vez es una herramienta elemental para el análisis financiero. 

 

Flujo de caja Indirecto: consiste en partir de la utilidad arrojada por el estado de resultados 

para luego proceder a depurarla hasta llegar al saldo de efectivo que hay en los libros de 

contabilidad. 

 

Inflación: La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y 

servicios en un país durante un periodo de tiempo sostenido, normalmente un año. Cuando el 

nivel general de precios sube, con cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios. 

Es decir, que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda: una pérdida 

del valor real del medio interno de intercambio y unidad de medida de una economía. Para medir 

el crecimiento de la inflación se utilizan índices, que reflejan el crecimiento porcentual de una 

'cesta de bienes' ponderada. El índice de medición de la inflación es el Índice de Precios al 

Consumidor (IPC). 

 

Insolvencia: Es el reconocimiento legal e institucional que se le confiere a una persona, 

natural o jurídica, comerciante o no comerciante, que ha incurrido en mora de reajustar con sus 

acreedores un plan de pago favorable, dado que su situación financiera presente le impide 

cumplir a cabalidad con sus obligaciones crediticias. 

 

PIB: representa el resultado final de la actividad productiva de las unidades de producción 

residentes en el país. Se mide desde el punto de vista del valor agregado, de la demanda final o 

las utilizaciones finales de los bienes y servicios y de los ingresos primarios distribuidos por las 

unidades de producción residentes. 

 

Rentabilidad: la rentabilidad hace referencia al beneficio, lucro, utilidad o ganancia que se ha 

obtenido de un recuso o dinero invertido. 

 



 

ROA: Se utiliza para medir la eficiencia de los activos totales de la misma 

independientemente de las fuentes de financiación utilizadas y de la carga fiscal del país en el 

que la empresa desarrolla su actividad principal. 

 

ROE: es un indicador muy utilizado para la comparación de la rentabilidad de empresas del 

mismo sector; sin embargo, la comparación de empresas de diferentes sectores puede llevar a 

conclusiones erróneas puesto que el rendimiento de los capitales difiere en función de muchos 

aspectos que son propios de sectores diferentes. 

 

Valor agregado: es el mayor valor creado en el proceso de producción por efecto de la 

combinación de factores. Se obtiene como diferencia entre el valor de la producción bruta y los 

consumos intermedios empleados. 

 

Wacc: El WACC, de las siglas en inglés Weighted Average Cost of Capital, también 

denominado coste promedio ponderado del capital (CPPC), es la tasa de descuento que se utiliza 

para descontar los flujos de caja futuros a la hora de valorar un proyecto de inversión. 

 

Precios constantes: las cuentas nacionales a precios constantes son aquellas a las cuales se 

les ha eliminado el efecto de los cambios en los precios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resumen 

 

La toma de decisiones financieras ha sido uno de las factores de mayor impacto en las 

empresas del  área de transporte terrestre en Barrancabermeja, el cual es parte fundamental 

para evaluar  los diferentes componentes que intervienen, y que han venido desenvolviéndose de 

manera muy negativa ya que el factor Petróleo e IVA ha influido en la economía de muchos 

colombianos en especial de Barrancabermeja, lo que optamos por hacer un análisis de tomas de 

decisiones financieras en la región la cual estudiamos una empresa de transporte del área en 

relación, comparando estados financieros los últimos tres años (2014/2015/2016), políticas de 

cartera y financiación, recurso humano y así buscar nuevas formas de mercado ayuden a 

mejorar la economía de la empresa en estudio. 

 

Abstract 

 

Financial decision making has been one of the factors with the greatest impact on companies 

in the area of land transport in Barrancabermeja, which is a fundamental part to evaluate the 

different components that intervene, and which have been developing in a very negative way 

since the Factor Oil and VAT has influenced the economy of many Colombians, especially 

Barrancabermeja, which we opted to do an analysis of financial decision making in the region 

which we studied a transportation company in the area in relation, comparing financial 

statements the last three years (2014/2015/2016), policies of portfolio and financing, human 

resources and thus seek new forms of market to help improve the economy of the company under 

study
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Introducción 

 

El proyecto de tomas de decisiones financieras en INGEMAC LTDA de acuerdo a la 

información suministrada por administradores y representante legal de la empresa  realizaremos 

un análisis en el área financiera tomando como base el balance general, estados de resultados, 

notas de los estados financieros y estados de flujo de caja de la empresa de los años 2014-2015-

2016, para el estudio de los diferentes indicadores financieros de la empresa como: Liquidez, 

rentabilidad, endeudamiento, actividad, eficiencia y suficiencia del efectivo, el Análisis 

financiero: (Horizontal, vertical), el método WACC y Flujo de caja Indirecto para que nos arroje 

mecanismos de comparación de cómo se encuentra ubicada la empresa en el sector de transporte 

en Barrancabermeja y que factores han influenciado el desempeño de la empresa. 

 

 

El estudio realizado de los diferentes elementos macroeconómicos a los que se enfrenta la 

empresa nos ayudara a definir los manejos de los recursos económicos, las tomas de decisiones 

en cuanto al entorno en que compite, cuáles son sus mayores ventajas y desventajas, y que ha 

hecho para mejorar, tipos de inversión económica, aumento o disminución de clientes, 

estrategias de mercado y demás herramientas que nos ayude a visualizar el comportamiento de 

todo el entorno económico, financiero y administrativo de la empresa. 

 

sin un análisis a los estados financieros no se puede determinar el funcionamiento de los 

indicadores económicos de la empresa. De acuerdo a este proyecto investigativo tomamos como 

referencia analizar toda la información suministrada de acuerdo a los tres últimos años fiscales y 

así reflejar un diagnóstico claro y pertinente del comportamiento de la empresa en su entorno 

económico. 
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Capítulo 1. Descripción del sistema bajo estudio 

 

 

La Empresa INGEMAC LTDA con NIT 829.003.741-0. Está ubicada el centro vereda el 

Cretáceo Ubicado a 22 kilómetros del municipio colombiano de Barrancabermeja cual es 

considerado como uno de los corregimientos del magdalena medio. Barrancabermeja al ser sede 

de la refinería más grande del país posee una economía de enclave con la industria del petróleo, y 

donde su aporte a la economía total de la ciudad alcanza un 70%, es decir, que de los 15 billones 

que genera anualmente la economía Barranqueña, 10,5 billones son aportados a través de la 

industria petrolera y su encadenamiento productivo que jalona a otros sectores, como lo son el 

sector de la construcción, metalmecánico, transportes, comercio, alojamiento y comidas, 

confecciones y otros servicios de apoyo a la industria del petróleo. 

 

Una cifra histórica en la movilización de carga por el Río Magdalena se alcanzó este 2017, al 

cerrar el año con un total de 3’173. 492 toneladas de carga transportadas por nuestro principal 

afluente entre hidrocarburos y carga seca. 

 

Esto es 1’626.936 toneladas más que el total de carga movilizada en 2009 cuando se 

transportaron por el Río Magdalena 1’546.556 toneladas, y 719.596 toneladas más que el total de 

carga movilizada el año anterior, (2016) cuando se transportaron por el Río Magdalena 

2’453.896 toneladas de carga” (Revista de Logística, 2017) 

.  

Según el DANE la generación de valor agregado es de 15,8 Billones de pesos y representa el 

35,1% del valor agregado del departamento de Santander Es el municipio con mayor aporte al 

PIB del departamento. Si bien Barrancabermeja ha tenido una economía estable, en los dos 

últimos años hemos visto una contracción económica la cual nos ha golpeado fuerte debido a la 

dependencia a la industria del petróleo, la cual según publicación de cámara de comercio 

“coyuntura económica y social de Barrancabermeja 2015” de los 15 billones de los bienes y 

servicios de Barrancabermeja, el aporte de esta industria es de 10,5 billones hablamos de un  
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70% y  a eso le sumamos la dependencia de los otros sectores de la economía,  por eso en estos 

momento vemos una fuerte dificultad  económica y el sector hotelero no ha sido  

Por ello es importante la toma de decisiones financieras y más aún en contracción económica, 

donde se debe analizar todos los factores que intervienen, desde lo económico, social y cultural, 

y así tomar decisiones que minimicen los riesgos a los que se enfrenta la empresa uno de los 

factores es conocer el ente económico, a continuación, una breve descripción de la Empresa. 

 

Es de resaltar que la empresa INGEMAC LTDA con más de catorce años de experiencia en la 

ciudad Barrancabermeja en el sector transporte, es una empresa familiar, conformada por dos 

socios PENALOZA ARIAS YEFER ARMANDO con participación de 150.000 mil acciones y 

PEÑALOZA PINZON MARIA ALEJANDRA con participación de 130.000 mil acciones los 

cuales son padre e hija, representan y administran la empresa, cuentan con más de siete retro 

excavadoras, nueve volquetas sencillas y doble troque, una cama baja-alta, moto soldadores, 

busetas-buses, camionetas y camiones prestan el servicio de alquiler  y transporte, a parte de 

estos servicios ofrecen también obras de ingeniería civil como mantenimiento de vías, 

consultoría, interventorías administrativas, mantenimiento de locaciones, recuperación ambiental 

y alquiler de oficinas administrativas como acopio de materiales. 

 

La empresa ingemac ltda se encuentra afiliada a una asociación de contratistas en el centro, el 

cual ha sido de gran ayuda para incentivar y salir un poco de la crisis económica de la región 

donde se brinda oportunidades de empleo y contratos a contratistas que se encuentran en zona 

emergente. 
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Capítulo 2. el problema y su importancia 

 

2.1. Problema 

 

Actualmente en el sector de  transporte las cifras reveladas por el Dane, el sector transporte 

registró un pobre crecimiento de 1,3% anual durante 2016, desacelerándose de manera marcada 

frente a 3,8% anual observado un año atrás. Así, el desempeño del sector transporte fue incluso 

inferior al de la economía como un todo, la cual se expandió tan solo 2% anual en 2016 (vs. 

4,5%-5% del período 2010-2014). 

 

Al analizar el desempeño del sector por modo de transporte, se observa que el que registró el 

mejor comportamiento fue el transporte por vía aérea, cuya participación en el total del sector 

transporte es la más baja (14%). En efecto, este rubro se expandió 5,1% anual en 2016, 

desacelerándose fuertemente frente al crecimiento de 10,9% observado en 2015. Ello obedeció a 

la menor dinámica en la movilización de pasajeros por este modo de transporte, cuyo 

crecimiento pasó de 10,2% anual en 2015 a 4,8% en 2016. 

 

Las actuales condiciones de desarrollo de Barrancabermeja están asociadas a la explotación y 

refinación de hidrocarburos en su territorio, actividades que se consolidaron con la creación de 

ECOPETROL. 

 

La industria petrolera ha enmarcado el crecimiento y el desarrollo económico y social de la 

ciudad de Barrancabermeja desde sus inicios como municipio, ya que fue la industrialización 

petrolera, el aspecto más determinante, crecimiento demográfico y la urbanización acelerada 

producto del proceso de urbanización del naciente puerto petrolero de Colombia. 
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2.2. Justificación 

En Barrancabermeja las industrias, las empresas comerciales, de transportes, hoteles y 

restaurantes, etc se han visto afectados por la baja del petróleo el cual directamente ha impactado 

el bolsillo de los barranqueños los cuales no realizaron imprevistos a futuros de una crisis 

económica y que ahora es sinónimo de endeudamiento y de insolvencia, muchas empresas se han 

declarado en quiebra total a cogiéndose a  la LEY 1116 DE 2006. 

 

Se requiere verificar cuales son los factores que impactan directamente el funcionamiento 

económico de la empresa INGEMAC LTDA y realizar implementación de nuevos sistemas 

financieros que permitan arrojar de manera clara los resultados de estos y así tomar más eficiente 

y certera de acuerdo a la realidad las decisiones financieras. 

 

Finalmente se espera poder aportar a la empresa INGEMAC LTDA un método que les 

permita tomar una mejor decisión financiera con base a los diferentes factores que relacionan el 

proceso de la capacidad financiera de la empresa, y así ser una de las resaltadas en el sector 

transporte en Barrancabermeja donde se conozca por su calidad de servicio que presta, por contar 

con una solvencia de ejecución de contratos, maquinaria adecuada y en buenas condiciones. 
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2.3. Objetivos 

 

 

2.3.1. Objetivo General 

Diagnosticar el proceso de toma de decisiones financieras en la gerencia de las empresas de 

transporte en la ciudad de Barrancabermeja.  

 

2.3.2. Objetivos Específicos 

 Realizar el análisis del entorno económico de la empresa como base de la toma de 

decisiones financieras   

 Identificar las prácticas de la toma de decisiones financieras (inversión, financiación y 

operación) de la gerencia basados en los Estados Financieros. 

 Aplicar métodos financieros que permitan la incorporación de la toma de decisiones 

financieras en la gerencia. 

2.4. Hipótesis 

 

Si las hay 
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Capítulo 3. Marco Referencial 

 

Recapitulación de la teoría necesaria para el desarrollo y la implementación de la innovación 

en la empresa. 

3.1. Marco conceptual 

 

En este marco se pueden observar algunos términos relevantes para el análisis e interpretación 

del proyecto, referentes a las áreas de investigación contable, económica y financiera, esenciales 

para permitir al lector tener una visión clara y global del desarrollo del tema y acceso directo a la 

información. 

3.1.1 Toma de decisiones 

La toma de decisiones es un proceso mediante el cual se realiza una elección entre diferentes 

opciones o formas posibles para resolver diferentes situaciones. (Nicuesa, 2014) 

La toma de decisiones es fundamental para cualquier actividad humana, en este sentido somos 

todos tomadores de decisiones, sin embargo, tomar una buena decisión empieza con un proceso 

de razonamiento, constante y focalizado que puede incluir varias disciplina.  (Amaya, 2004). 

3.1.2 Importancia toma de decisiones 

Tanto los individuos como las organizaciones prosperan o fracasan como resultado de las 

decisiones que toman. Algunas veces, la toma de decisiones es un proceso de prueba y error. 

Otras, las decisiones son certeras y sus resultados favorables con un margen de error mínimo, 

generalmente porque media la experiencia y el dominio de un campo específico o la energía 

positiva de quien las toma. En realidad todas las decisiones entrañan un aprendizaje. Lo 

importante radica en la intención, la actitud y los valores que se manejan en el proceso. Todas las 

personas de diferentes ámbitos enfrentan numerosos hechos y circunstancias, casi siempre fuera 

de control  que influye en el proceso de la toma de decisiones.  

No existe un método único para tomar decisiones que todas las empresas puedan emplear en 

todas las situaciones. El individuo que toma una decisión debe definir con exactitud el problema 

en cuestión, para después generar soluciones alternativas y evaluarlas y, por último, tomar la 

decisión. Sin embargo, hacer todo lo anterior no resulta tan sencillo en la realidad. Haciendo un 
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breve recuento de las condiciones que en primera instancia inciden en las decisiones, se puede 

enumerar las tres siguientes: la certidumbre, el riesgo y la incertidumbre. Cuando las personas 

identifican las circunstancias y los hechos, así como el efecto que podrían tener en la posibilidad 

de preverlos, tomarán decisiones en condición de certidumbre. A medida que la información 

disminuye y se torna ambigua, la condición de riesgo entra en el proceso de la toma de 

decisiones ya que estas se basan en probabilidades objetivas (claras) o subjetivas (intuición o 

juicio de opinión). Por último, en la condición de incertidumbre, las personas que toman una 

decisión cuentan con poca información o ninguna acerca de las circunstancias y los criterios que 

deben fundamentarla. (Fincowsky, 2011) 

3.1.3 ¿Para qué sirve la toma de decisiones? 

Un gerente debe tomar muchas decisiones todos los días, algunas de ellas son decisiones de 

rutina mientras que otras tienen una repercusión drástica en las operaciones de la empresa, 

algunas de estas decisiones podrían involucrar la ganancia o pérdida de grandes sumas de dinero 

o el cumplimiento o incumplimiento de la misión y las metas de la empresa. La persona 

encargada de las decisiones de la empresa debe responder con rapidez a los acontecimientos que 

parecen ocurrir a un ritmo cada vez más veloz, además un decisor debe asimilar un conjunto de 

opciones y consecuencias que muchas veces resulta alarmante. (Amaya, 2004) 

La toma de decisiones dentro de una organización cumple varias razones motivadoras, por 

ejemplo, 

 Las organizaciones se vuelven cada vez más complejas 

 Los entornos están cambiando tan rápido que las prácticas anteriores ya no son las 

adecuadas. 

 Ha aumentado el costo para las empresas de tomar decisiones incorrectas.  

 

3.1.4 ¿Qué es el análisis financiero? 

Se puede definir como un proceso que comprende la recopilación, interpretación, 

comparación y estudio de los estados financieros y los datos operacionales de un negocio. Esto 

implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados 

financieros, complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar el desempeño 

financiero y operacional de la firma, lo que ayuda de manera decisiva a los administradores, 
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inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas decisiones. El análisis, cualquiera que sea su 

finalidad, requiere una comprensión amplia y detallada de la naturaleza y limitaciones de los 

estados financieros, puesto que el analista tiene que determinar si las diversas partidas presentan 

una relación razonable entre sí, lo cual permite calificar las políticas financieras y administrativas 

de buenas, regulares o malas. 

(ANAYA, 2006) 

 

3.1.5 Importancia del análisis financiero 

La importancia del análisis financiero radica en que evalúa la realidad de la situación y el 

comportamiento de una entidad, evaluación que supera lo netamente contable y las leyes 

financieras, ya que se deben tener en cuenta las particularidades de la empresa, en actividades, 

tamaño sector al que pertenece, etapa de crecimiento, lo que hace que el uso información 

contable muestre sus puntos fuertes para utilizarlos como fuerzas facilitadoras y los débiles para 

adoptar acciones correctivas. Es sabido que la información financiera representa un registro del 

pasado, pero su análisis permite definir líneas de acciones futuras. Es por esto que la toma de 

decisiones empresariales depende en alto grado de la posibilidad de que ocurran ciertos hechos 

futuros, los cuales pueden revelarse mediante una correcta interpretación de la información 

financiera que ofrece la contabilidad. (PADILLA, 2014) 

3.1.6 Etapas de la toma de decisiones 

a. Identificar la necesidad de decidir Para tomar una decisión es necesario reconocer que 

hay una situación para realizar una decisión, es decir, que existen problemas u 

oportunidades. Un problema existe cuando un tomador de decisiones detecta una 

diferencia entre el desempeño existente y el desempeño que se desea; significa que 

algún aspecto del desempeño es insatisfactorio. Una oportunidad, por su parte, es la 

posibilidad de alcanzar un estado mejor que el actual, un logro potencial que supere los 

objetivos actuales. No hay que perder de vista que la percepción juega un importante 

papel en la detección de problemas u oportunidades, depende de la experiencia, la 

personalidad y las necesidades presentes. Por ejemplo, una misma situación de negocios 

se interpreta de manera diferente por distintas personas. 
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b. Disponer de información No se puede tomar una decisión sin antes disponer de 

información, pues la calidad de la decisión es directamente proporcional a la cantidad y 

calidad de la información. Es semejante al concepto militar de la recopilación de 

inteligencia. Cuando se presenta el problema o la oportunidad, lo que sigue de manera 

inmediata es allegarse la información, tanto por las fuentes primarias, como por las 

fuentes secundarias referentes al tema en cuestión. Es de suma importancia la 

información propia de la empresa, como sus estados financieros, reportes de desempeño, 

entrevistas en TV o internet. 

c. Elaborar diagnóstico Con la información disponible, lo que sigue de manera natural es 

describir la situación que se presenta o que se vive. Se ha explorado el medio interno y 

también el medio externo; por tanto, se sabe cuáles son las oportunidades y amenazas, 

así como cuáles son las fuerzas y debilidades para poder determinar los posibles 

objetivos que se podrán alcanzar con elevada probabilidad de alcanzarlos. 

d. Establecer objetivos Este paso consiste en establecer criterios para determinar lo que se 

desea, es decir, los resultados u objetivos, que indican la dirección hacia la cual deberían 

dirigirse las decisiones y las acciones. Los objetivos generales proporcionan 

información para la toma de decisiones en términos cualitativos, en tanto que los 

objetivos operativos establecen qué se ha de lograr en términos cuantitativos, por quién, 

cuándo y cuánto se necesita. 

e. Generar opciones Lo que sigue es actuar, crear, inventar o innovar posibles opciones 

que respondan a los objetivos que resultan de las necesidades (problemas, 

oportunidades). Se trata de que las opciones hagan posible el resultado deseado. Para 

una decisión programada es fácil identificar opciones viables y factibles, que de hecho, 

por lo general ya existen entre las reglas y procedimientos de la organización. Sin 

embargo, las decisiones no programadas requieren de nuevos cursos de acción que 

cubren las necesidades. Conviene aquí desarrollar varias soluciones adaptadas que 

permitan manejar el problema o la oportunidad.  

f. Seleccionar la opción La mejor opción es la que presenta la solución que se adapta 

mejor a los objetivos y valores generales de la organización y logra los resultados 

deseados utilizando la menor cantidad de recursos.12 Tiene que ser con el menor riesgo 
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e incertidumbre; en condiciones de incertidumbre es probable que dependan de la 

intuición y experiencia del tomador de decisiones. Desde luego que el nivel de riesgo 

influye en el análisis de costo-beneficio que se deriva de cualquier decisión. A los 

problemas que conllevan soluciones óptimas solamente habría que aplicar el algoritmo 

correspondiente.  

g.  Implantar la opción de decisión Este paso consiste en tratar de pasar de las palabras a 

los hechos. Comprende el uso de las habilidades gerenciales, administrativas y 

persuasivas para garantizar que se realice la opción elegida. La implantación eficaz 

requiere de cuatro elementos: • Evaluar las fuentes y las razones de posible resistencia a 

la decisión; • Precisar la cronología y la secuencia de acciones para vencer la resistencia; 

Evaluar los recursos que se requieren; y • Contar con personal en quién poder delegar la 

puesta en marcha, así como asegurar que sus acciones y resultados serán confiables.  

h. Controlar y evaluar Poner en práctica la opción seleccionada no es garantía de que en 

forma automática se alcance el resultado deseado; tampoco la toma de decisiones 

termina cuando una persona, directivo o consejo de administración somete a votación o 

toma la decisión de qué opción implantar. Se necesita dar seguimiento desde el 

momento que inician las acciones e ir comparando los resultados parciales con los 

resultados programados hasta llegar a comparar los resultados finales totales con los 

resultados originalmente planteados. La retroalimentación () es importante porque la 

toma de decisiones es un proceso continuo e infinito. En este libro se consideran ocho 

pasos en el proceso de toma de decisiones, otros autores manejan cinco, seis o siete 

pasos. Lo importante no es el número de pasos, sino que el tomador de decisiones esté 

consciente de que existen problemas y oportunidades sobre las que hay que decidir; que 

no se pueden tomar decisiones sin información; que existen múltiples soluciones para un 

mismo problema y que hay que elegir la que se considera mejor solución; que hay que 

pasar de las palabras a los hechos, hacer que la decisión se ejecute pero sin dejar de dar 

seguimiento y comparar los resultados alcanzados con los resultados deseados; 

finalmente, considerar que la toma de decisiones es un proceso de mejora continua que 

se va ajustando y mejorando con la realimentación en cada paso y en el total del 

proceso. (MARTINEZ Z. T., 2014) 
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3.1.7 Tipos de decisiones financieras 

Tipos de decisiones financieras Como hemos venido indicando, cualquier agente económico 

puede adoptar dos tipos de decisiones financieras genéricas íntimamente relacionadas: 

3.1.7.1 Decisiones de inversión (económicas o de activo): Aquellas que tienen como 

objetivo la adquisición de determinado activo (financiero o económico). Desde un punto 

de vista decisional, el problema tiene que ver con la correcta valoración y selección de 

inversiones, lo que requiere el estudio de su liquidez, rentabilidad y riesgo. La valoración 

de inversiones comprende el análisis de su viabilidad económica y financiera, y tanto ésta 

como la posterior selección, sobre la base de los resultados del proceso de valoración, ha 

de realizarse utilizando unos criterios financieros racionales concretos, que en el caso de 

la decisión de inversión son, como acaba de mencionarse, la liquidez, o facilidad para 

convertirse en dinero líquido o disponible; la rentabilidad, entendida como la 

compensación por no dedicar recursos al consumo actual sino a la inversión, y el riesgo, 

dado que no se pueden anticipar con seguridad los resultados previstos, porque el entorno 

decisional en el que las decisiones de inversión son adoptadas y los cursos de los 

resultados posibles no son conocidos con certeza.  

3.1.7.2 Decisiones de financiación (financieras o de pasivo): Aquellas relacionadas con la 

captación de los fondos o recursos financieros necesarios para soportar financieramente 

las inversiones o decisiones de activo. Desde un punto de vista decisional, el problema 

tiene que ver con la correcta valoración y selección de fuentes de fondos, lo que requiere 

el estudio de su exigibilidad (vencimiento), coste y riesgo. Estas decisiones y problemas 

serán adoptados teniendo en cuenta, en paralelo al estudio de la problemática relativa a la 

decisión de inversión, unos criterios financieros racionales concretos que, en el caso de 

las decisiones de financiación, son: exigibilidad, entendida como plazo hasta el 

vencimiento (devolución) de los fondos captados; coste financiero, o remuneración al 

prestamista por los recursos prestados, y riesgo, ya que, al igual que en el caso de la 

decisión de inversión, los resultados previstos no se pueden anticipar con seguridad.  

3.1.7.3 Las decisiones de inversión están íntimamente relacionadas con las de 

financiación, hasta el punto de que unas y otras no pueden ser adoptadas de manera 
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independiente, sino contraponiendo la rentabilidad de la inversión al coste de la 

financiación (aquélla debe ser superior a éste), al igual que la liquidez de las primeras a la 

exigibilidad de las segundas, adecuando los dos criterios decisionales. Igualmente, en 

ambos casos, el conjunto de decisiones financieras, sean de inversión o de financiación, 

deben ser valoradas en términos de su influencia sobre el objetivo financiero del agente, 

empresa o Administración. (MARTINEZ M. D., 2014) 

3.1.8 Planeación financiera 

La planeación financiera establece la manera de cómo se lograrán las metas; además, 

representa la base de toda la actividad económica de la empresa. Asimismo, pretende la previsión 

de las necesidades futuras de modo que las presentes puedan ser satisfechas de acuerdo con un 

objeto determinado, que se establece en las acciones de la empresa. Según Joaquín Moreno, “La 

planeación financiera es una técnica que reúne un conjunto de métodos, instrumentos y objetivos 

con el fin de establecer en una empresa pronósticos y metas económicas y financieras por 

alcanzar, tomando en cuenta los medios que se tienen y los que se requieren para lograrlo”. 

La planeación financiera define el rumbo que tiene que seguir una empresa para alcanzar sus 

objetivos estratégicos, tiene como propósito mejorar la rentabilidad, establecer la cantidad 

adecuada de efectivo, así como de las fuentes de financiamiento, fijar el nivel de ventas, ajustar 

los gastos que correspondan al nivel de operación, etcétera. La planificación financiera influye 

en las operaciones de la empresa debido a que facilita rutas que guían, coordinan y controlan las 

acciones para lograr sus objetivos organizacionales.  

3.1.9 Beneficios de la planeación financiera en las empresas 

La planeación financiera requiere actividades como el análisis de los flujos financieros de una 

compañía, hacer proyecciones de las diversas decisiones de inversión, financiamiento y 

dividendos, así como balancear los efectos de las distintas alternativas, siempre orientadas a la 

creación de valor en la empresa. La idea es conocer el desempeño financiero de la empresa, 

como se encuentra actualmente y el rumbo al que se desea orientar. Si el escenario resulta 

desfavorable, la compañía debe tener un plan de emergencia, de tal modo que reaccione de 

manera favorable, para sus necesidades de financiamiento e inversión. El análisis de la situación 

actual de la empresa y el establecimiento de objetivos conducen a un plan o estrategia financiera 
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que abarca las decisiones de inversión y de financiamiento de la compañía, debido a que los 

resultados de la empresa son producto de dichas decisiones. (castro, 2014). 

3.1.10 Estados financieros 

Los estados financieros son un informe resumido que muestra cómo una empresa ha utilizado 

los fondos que le confían sus accionistas y acreedores, y cuál es su situación financiera actual.  

Es una práctica estándar para las empresas presentar estados financieros que se adhieran a los 

principios de contabilidad generalmente aceptados para mantener la continuidad de la 

información y la presentación a través de las fronteras internacionales. Los estados financieros 

son a menudo auditados por agencias gubernamentales, contadores, firmas, etc. para asegurar la 

exactitud y para propósitos de impuestos, financiamiento o inversión. 

Los estados financieros son: 

a. Balance de Situación: también se conoce como un balance general o balance contable, 

informa sobre los activos de una empresa, pasivos y patrimonio neto o fondos propios en 

un punto momento dado. 

b. Cuenta de Resultados: también se le conoce como cuenta de pérdidas y ganancias e 

informa sobre los ingresos de una empresa, los gastos y las ganancias o pérdidas en un 

período de tiempo. Incluye por tanto las ventas y los diversos gastos en que ha incurrido 

para conseguirlas. 

c. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto: explica los cambios en los fondos propios o 

patrimonio neto de la empresa durante el período que se examina. 

d. Estado de flujos de efectivo: El estado de flujos de efectivo es un estado financiero básico 

que muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y 

financiación. Es una forma analítica de mostrar las transacciones de la caja como una 

cuenta en particular. El propósito del estado de flujo de efectivo, denominado también 

estado de flujo de caja, se orienta a presentar información de los flujos de efectivo 

(ingresos y egresos) de una empresa, ocurridos durante un periodo determinado. 

e. Estos informes van acompañados de: 

f. Informe de Gestión: consiste en una explicación y análisis de los datos más significativos 

de los estados anteriores y de las decisiones que han llevado a ellos, así como de las 

http://www.enciclopediafinanciera.com/estados-financieros/balance-de-situacion.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/estados-financieros/cuenta-de-resultados.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/estados-financieros/estado-de-flujos-de-efectivo.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/estados-financieros/informe-de-gestion.htm
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decisiones y expectativas de la organización para el futuro. 

 

g. Notas de los estados financieros: Las notas suelen describir cada elemento en el balance 

de situación, cuenta de resultados y el estado de flujos de efectivo con mayor detalle y 

son parte integrante de los estados financieros. (enciclopedia financiera, s.f.) (cordoba, 

2014) 

3.1.11 Indicadores financieros 

3.1.11.1. Coyuntura económica 

La coyuntura económica se refiere al conjunto de elementos que configuran la situación de un 

país o un área geográfica concreta. En realidad, los datos relativos a la coyuntura económica 

reflejan la situación en que convergen o se acumulan factores que propician la expansión, la 

continuación o el estancamiento de la actividad. (camarero, 2013) 

3.1.11.2.Proyección financiera 

Es una herramienta necesaria para la planeación financiera de la empresa. las proyecciones 

estiman lo que sucederá en el futuro.  

3.1.11.3.Métodos de proyección 

Para la elaboración de pronósticos financieros se conocen dos métodos, el de causales y el de 

series de tiempo. El método de causales trata de encontrar la relación causalidad (causa y efecto) 

entre diferentes variables, de modo que, conociendo alguna de ellas, se pueda encontrar el valor 

de la otra. En el método series de tiempo, se requiere encontrar los posibles valores que asumirá 

una determinada variable. En cualquiera de los dos métodos siempre se recurrirá a la histórica, 

sea para predecir o suponer el comportamiento futuro. Los resultados obtenidos no siempre serán 

tan exactos como en la situación de realidad diaria en la empresa; lo que sí es pertinente es la 

verificación y control de la proyección contra lo ejecutado, que le permita al administrador 

realizar las correcciones del caso. (toro, 2014) 

 

 

 

3.1.11.4.Inversión 
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La inversión es la aplicación de recursos para crear nuevos bienes que sirvan para producir lo 

que precisamos, consiste en sustraer el esfuerzo productivo de bienes que satisfacen necesidades 

inmediatas, para aplicarla a esos otros bienes que después sirven para producir en adelante. Si no 

hay inversión no hay crecimiento y si no hay inversión por encima de lo necesario para 

compensar el desgaste de capital, puede haber declinación del nivel de actividad. (solanet, 2002) 

3.1.12 Razones financieras. 

3.1.12.1. .Las razones financieras, también llamadas ratios financieras o indicadores 

financieros, son coeficientes o razones que proporcionan unidades contables y financieras de 

medida y comparación. Permite analizar el estado actual o pasado de una organización, en 

función a niveles óptimos definidos para ella.  

Las razones financieras permiten hacer comparaciones entre los diferentes periodos contables 

o económicos de la empresa para conocer cuál ha sido el comportamiento de esta durante el 

tiempo, y así hacer por ejemplo proyecciones a corto, mediano y largo plazo, es decir, hacer 

evaluaciones sobre resultados pasados para tomar correctivos si a ello hubiera lugar. 

(MARCIAL, 2014) 

3.1.12.2. Razón de liquidez 

Permite estimar la capacidad de la empresa para atender sus obligaciones a corto plazo, pagar 

sus deudas oportunamente; o la capacidad que tiene un activo de ser convertido en dinero 

efectivo inmediatamente al final de un periodo de tiempo.  (MARCIAL, 2014) 

3.1.12.3. Razón de endeudamiento 

Capacidad para satisfacer sus obligaciones a largo plazo. La estructura de capital de una 

empresa puede definirse como la sumatoria de los fondos provenientes de aportes propios y los 

adquiridos mediante endeudamiento con terceros a largo plazo. Las razones de endeudamiento, 

apalancamiento, estructura de capital, permiten conocer la estabilidad o consolidación de una 

empresa en términos de la composición de los pasivos y su peso relativo con el capital y el 

patrimonio. Miden también el riesgo que corre quien ofrece financiación adicional a una empresa 

y determina, igualmente, quien ha hecho el mayor esfuerzo en aportar los fondos que han 

invertido en los activos. (MARCIAL, 2014) 

3.1.12.4. Razón de actividad 
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Esta clase de razón, llamada también indicadores de rotación, miden la velocidad de 

recuperación con la que diversas cuentas se convierten en ventas o efectivo, expresando el 

resultado mediante índices o número de veces.  Las razones que conforman este grupo tienen 

como objetivo medir el aprovechamiento que sus activos, nivel de compromisos y la eficiencia 

de uso está haciendo la empresa.  Las razones de actividad más relevantes son: rotación del 

activo total, rotación del inventario, rotación de cuentas por pagar, rotación de proveedores y 

ciclo financiero. (MARCIAL, 2014) 

3.1.12.5.  Razón de rentabilidad 

También llamada de rendimiento, se emplea para medir la eficiencia de la administración de 

la empresa para controlar los costos y gastos en que debe incurrir, y así convertir las ventas en 

ganancia o utilidad. Miden el rendimiento de la empresa en relación con sus ventas, activos o 

capital. Estos indicadores están diseñados para evaluar si la utilidad que se produce en cada 

periodo es suficiente y razonable, como condición necesaria para el negocio siga marchado.  

Es decir, Rentabilidad o rendimiento que generan los activos puestos en operación. 

(MARCIAL, 2014) 

3.1.13 Ingresos 

Los ingresos representan flujos de entrada de recursos, en forma de incrementos de activo o 

disminuciones del pasivo o una combinación 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. (DAGOBERTO, 2009) 

3.1.14 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. (DAGOBERTO, 2009) 

 

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, 

realizados durante un período, que no provienen de los retiros de capital o de utilidades o 
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excedentes. (DAGOBERTO, 2009) 

Ocampo, Florez, Edgar Dagoberto. Administracion financiera: base para la toma de decisiones 

económicas y financieras (2a. ed.), Grupo Editorial Nueva Legislación SAS, 2009. ProQuest 

Ebook Central. 

 

 

3.1.15 Rendimiento sobre activos -ROA 

El rendimiento sobre activos mide la eficiencia de la administración de la empresa para 

generar utilidades a partir de los activos operativos promedio. Cuanto más grande sea el 

porcentaje del rendimiento sobre activos operativos, tanto mejor. 

También se dice que es el indicador empleado para medir la eficiencia de las operaciones 

normales de la empresa, porque se determina con la utilidad de operación antes del costo integral 

de financiamiento e impuestos, al considerar que estos conceptos son determinados por otros 

factores independientes de la manera en que están siendo utilizados los activos, por lo que 

generalmente se usa con el fin de evaluar la capacidad del negocio para generar rendimientos a 

través del uso de los activos relacionados con el giro de la compañía, independientemente de 

considerar quién los financió. (GONZALEZ, 2007). 

 

 

3.1.16 Rendimiento sobre el capital- ROE 

El rendimiento sobre el capital mide la eficiencia con que la administración de la empresa 

genera utilidades a partir de la cantidad de dinero invertida por los accionistas. En la medida en 

que el porcentaje que se genere de rendimiento sobre el capital sea mayor, será mucho mejor. 

Este indicador permite que el accionista juzgue si la cantidad de utilidades es la adecuada en 

relación con su inversión, y si se cumplieron las expectativas que tenía en la empresa o no. Con 

base en este indicador tomará decisiones respecto de continuar en la empresa o retirarse, 

reinvertir sus utilidades o solicitar el reparto de utilidades a través del pago de un dividendo, y de 

premiar, en su caso, a los administradores por el éxito de su gestión. (GONZALEZ, 2007). 

3.1.17 Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and Amortizations -EBITDA 
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Hace referencia a las ganancias de las compañías antes de intereses, impuestos, 

depreciaciones y amortizaciones. Es decir, se entiende como el beneficio bruto de explotación 

calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros. 

 

3.1.18 Valor presente 

Es un ingreso o egreso en el momento en el presente, o al comienzo o inicio de la inversión. 

Se puede calcular a partir de una suma futura, una serie de cuotas uniformes o a partir de una 

serie de cuotas no uniformes. También se puede trabajar con tasas de interés iguales para todos 

los periodos o con tasas de interés diferentes en cada uno de estos. (FALLON, 2005). 

 

 

3.1.19 Valor futuro 

Representa un solo flujo de dinero que se entrega al final del último período de inversión. Se 

puede calcular a partir de una suma presente, una serie de cuotas uniformes o a partir de una 

serie de cuotas no uniformes. También se puede trabajar con tasas de interés iguales para todos 

los periodos o con tasas de interés diferentes en cada uno de estos. (FALLON, 2005) 

3.1.20 El costo promedio ponderado de capital 

Es la medición ponderada del costo de las diferentes fuentes de recursos que utiliza una 

empresa para cumplir su objeto social (García, 1999); conocido también como WACC por las 

iniciales en inglés de Weighted Average Cost of Capital. A saber, toda empresa obtiene sus 

recursos a través de dos importantes fuentes de financiación: Pasivo y Patrimonio. 

(JARAMILLO, 2010) 

3.1.21 Economic Value Added -EVA 

El valor económico agregado EVA (en inglés, Economic Value Added) es un método de 

desempeño financiero para calcular el verdadero beneficio económico de una empresa. El EVA 

puede calcularse restando de la Utilidad Operativa Neta después de impuestos, la carga del costo 

de oportunidad. Según (AMAT, 1999) “el costo de oportunidad es una forma de valorar el costo 

que tiene para la empresa el hecho de que se financie con fondos aportados por los accionistas. 

Este costo está relacionado, esencialmente, con los dividendos” (p. 87).) del capital invertido, 

que es “el importe que queda una vez que se han deducido de los ingresos, la totalidad de los 
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gastos, incluidos el costo de oportunidad del capital y los impuestos” (Amat, 1999, p. 92) 

(BONILLA, 2010) 

3.1.22 Valor actual neto- VPN 

El valor actual neto (VAN) se define como el valor que resulta de la diferencia entre el valor 

presente de los futuros ingresos netos esperados (son descontados a una tasa “k” que representa 

el costo de oportunidad del capital) y el desembolso inicial de la inversión (FFo). (DUMRAUF, 

2006). 

3.1.23 Rendimiento de los activos netos- RONA 

El rendimiento de los activos netos (RONA) es una medida del rendimiento 

financiero calculado como el ingreso neto dividido por los activos fijos y el capital de trabajo 

neto. RONA se puede usar para discernir qué tan bien está funcionando una empresa frente a 

otras en su industria. Revela si una empresa y su administración están implementando activos de 

maneras económicamente valiosas o si la empresa tiene un rendimiento bajo en comparación con 

sus pares. 

 

3.1.24 Interés 

El interés (o rédito) es el pago por el uso de un dinero ajeno que se hace durante un periodo de 

tiempo determinado ( n ) y se representa con la letra I . También se conoce al interés como el 

rendimiento que se tiene al invertir el dinero en forma productiva, al adquirir y otorgar un 

préstamo, al adquirir bienes o servicios en operaciones crediticias. (JESUS, 2014) 

 

3.1.25 Depósito a término fijo DTF 

La DTF es la tasa de interés que en promedio se comprometieron a pagar a los ahorradores los 

bancos, las corporaciones de ahorro y vivienda, las corporaciones financieras y las compañías de 

financiamiento comercial por los certificados de depósito a término (CDT) con plazo de 90 días 

abiertos durante la última semana. (El Tiempo, 2001). 

3.1.26 Índice de Precio al Consumidor- IPC 

El índice de precios al consumidor (IPC) mide la evolución del costo promedio de una canasta 

de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado en relación con 

un período base. La variación porcentual del IPC entre dos periodos de tiempo representa la 

https://www.investopedia.com/terms/f/financialperformance.asp
https://www.investopedia.com/terms/f/financialperformance.asp
https://www.investopedia.com/terms/f/financialperformance.asp
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inflación observada en dicho lapso. El cálculo del IPC para Colombia se hace mensualmente en 

el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (Banco de La Republica, 

2017). 

3.1.27 Riesgos operacionales 

El riesgo operacional se define como el riesgo de pérdida debido a la inadecuación o a fallos 

de los procesos, el personal y los sistemas internos o bien a causa de acontecimientos externos”. 

En términos generales, para la clasificación del riesgo operacional, se consideran ocho líneas de 

negocio (finanzas corporativas, negociación y ventas, banca minorista, banca comercial, 

liquidación y pagos, servicios de agencia, administración de activos e intermediación minorista) 

y siete categorías de riesgo operacional que potencialmente impactan negativamente a cada una 

de esas líneas (fraude interno, fraude externo, daños en activos físicos, prácticas de los 

empleados, prácticas del negocio, interrupción del negocio, gestión del proceso). (Camilo, 2009) 

3.1.28.1. Riesgos de liquidez 

El riesgo de liquidez radica en la dificultad para hacer frente a obligaciones de pagos futuras 

en cuyo caso será riesgo de liquidez en flujo de caja. 

3.1.28.2. Riesgos de crédito 

Asume la posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales entre las partes de 

una operación financiera, ya sea antes de la fecha de vencimiento o a dicha fecha. El riesgo de 

crédito también aparece cuando las agencias de calificación deciden modificar la calidad 

crediticia del deudor. Otra modalidad de riesgo de crédito es el denominado riesgo soberano que 

es el de los acreedores de los Estados o de las entidades garantizadas por ellos en cuanto pueden 

ser ineficaces las acciones legales contra el prestatario o ultimo obligado por razones de 

soberanía.  

3.1.28 Que son las cuentas por cobrar 

Cuentas por cobrar y efectos por cobrar Están constituidas por créditos a favor de las 

empresas ,correspondientes a las ventas, prestación de servicios y demás operaciones normales, 

incluyendo cuentas de clientes no garantizadas, efectos o documentos por cobrar, aceptaciones 

de clientes y montos acumulados o no facturados por los cuales pueden expedirse o no facturadas 

con posterioridadFuente especificada no válida.. 
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3.1.29 Ciclo de efectivo: Los componentes fundamentales del capital de trabajo (al 

menos los que son sujetos de gestión) son las cuentas por cobrar y los inventarios, por el 

lado de los activos, y las cuentas por pagar, por el lado de los pasivos. Estos 

componentes configuran lo que se denomina el ciclo de efectivo que mide el tiempo en 

que el dinero invertido en materia prima e inventarios es recuperado. Un ciclo de 

efectivo menor reduce las necesidades de capital de trabajo y su incremento año por año 

Fuente especificada no válida. 

3.1.30 Inversiones. 

Representan erogaciones realizadas para obtener bienes, con la intención de percibir ingresos, 

servicios o que de alguna forma favorezcan la imagen del inversor. En las empresas financieras, 

el rubro de inversiones constituirá el principal componente de su activo. En las no financieras, es 

decir, las dedicadas a actividades industriales, comerciales o de servicios, el rubro de inversiones 

no acostumbra ser muy importante, excepto en empresas que tienen una o más subsidiarias 

(filiales) denominadas empresas matrices o controladoras. 

 

 

3.1.31 Propiedad planta y equipo. 

 De acuerdo a las NIFF para pymes número 17 se establece la propiedad planta y equipo es 

considerado como aquellos activos tangibles que se mantienen en la empresa para su uso en la 

producción o el suministro de bienes o servicios para arrendarlos con terceros o con propósitos 

administrativos, y se esperan usar durante más de un periodo, excluyendo los activos que se 

mantienen para la venta en el curso normal de la operación, activos en el proceso de producción 

para tal venta y activos en forma de materiales o suministros que deben consumirse en el proceso 

productivo o en la prestación de servicios, activos biológicos relacionados con la actividad 

agrícola y  los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas natural y recursos 

no renovables similares. 

3.1.32 Utilidad operacional 
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Se considera como el resultado de restar de la utilidad bruta1 los gastos de administración y 

ventas. Indica la utilidad propia del negocio al cual se dedica la empresa sin tener en cuenta 

actividades económicas externas o ingresos ocasionales.   

 

 

GRAFICO 1 

 

 

                            

                                 

 

 

NOTA: Se muestra la fórmula para hallar la utilidad operacional de una empresa. 

 

 

3.1.33 Flujo de caja 

El flujo de caja es un estado financiero que registra todos y cada uno de los ingresos, y 

egresos de una entidad y su diferencia en saldo neto de caja en cada periodo asi mismo se 

asegura el flujo de caja libre define cual es la cantidad de efectivo que la empresa puede 

distribuir a los socios o dueños del patrimonio   

3.1.34 Como está compuesto el flujo de caja  

El flujo de caja con independencia de la manera en que se presente, el flujo de caja tiene como 

elementos básicos los siguientes: 

 El saldo inicial de caja, que corresponde al monto de efectivo con el cual se inicia el período 

contable y que debe tomarse del balance inicial, primer renglón del activo corriente. 

Las entradas de efectivo durante el período objeto de análisis, las cuales tienen como base el 

Estado de resultados y los movimientos del balance. 
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El saldo final de caja, resultado de sumar el saldo inicial y el flujo neto del período. 

(GARCIA, 2009) 

 

 

 

 TABLA 2 

. 

3.1.35 Transporte 

La palabra transporte, se deriva de los términos en latín, trans “al otro lado” y portare “llevar”. 

En el artículo 2 de la Ley 769 de 2002, se define como “el traslado de personas, animales o cosas 

de un punto a otro a través de un medio físico.” Este concepto se refiere al hecho de trasladar 

algo (personas o bienes) de un lugar a otro (origen destino). También permite nombrar aquellos 

modos y medios (equipos e infraestructura) que sirven para cubrir tal necesidad (impacto), 

transportando objetos, individuos y carga desde un determinado sitio hasta un destino. El 

transporte es considerado como uno de los pilares de desarrollo económico y social de una 

región, también representa una actividad con potencial para la expansión y movilidad de los 

pasajeros y objetos en los intercambios internacionales del territorio colombiano. Además, según 

la Ley 336 de 1996 goza de “especial protección estatal y estará sometido a las condiciones y 

 

MODELO FLUJO DE CAJA 

A B 

FLUJO DE CAJA XXXXX XXXXX 

REPOSICION DE CAPITAL DE 

TRABAJO 

XXXXX XXXXX 

REPOSICION DE ACTIVOS FIJOS XXXXX XXXXX 

SERVICIO A LA DEUDA  XXXXX XXXXX 

FLUJO DE CAJA LIBRE XXXXX XXXXX 
 

Nota: Modelo de flujo de caja tomado del libro Administración financiera fundamentos y 

aplicaciones 
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beneficios establecidos por las disposiciones reguladoras de la materia”.Fuente especificada no 

válida. 

En Barrancabermeja hay 94 empresas del sector transporte que se dedican a l servicio de 

carga y de pasajeros.Fuente especificada no válida.. 

3.1.36 Medios de transporte 

Aéreo, Marítimo, Terrestre, Fluvial, Férreo, Masivo. 

El transporte en Colombia permite su clasificación considerando los medios de transporte y el 

servicio que estos ofrecen. El transporte se clasifica en: 

3.1.37.1. Transporte público: Hace referencia a unidades móviles utilizadas en el tránsito de 

los ciudadanos de un país; en Colombia le corresponde al estado la planeación, el control, la 

regulación y la vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculadas.  

3.1.37.2. Transporte privado: Es el que pertenece a individuos o empresas particulares, 

quienes son los responsables de la manutención de dichos vehículos y así mismo son los 

responsables en caso de accidente.Fuente especificada no válida. 

3.1.37 Servicio 

La palabra SERVICIO, viene del latín “servitium” que significa ACCIÓN Y EFECTO DE 

SERVIR, DOMESTICAR; Es un conjunto de actividades, con las que se busca responder y 

satisfacer a una o más necesidades del cliente, corresponde al equivalente no material de un bien. 

Además, los servicios presentan ciertas características que lo diferencian del bien o producto 

material.Fuente especificada no válida.. 

 

3.1.38 Características del servicio 

a. Intangibilidad, que consiste en que estos no pueden verse, oírse, probarse, ni darse antes 

de la compra. 

b. Heterogeneidad, ya que cambiando uno solo de estos factores el servicio ya no es el 

mismo incluso cambiando solo el Estado de animo de la persona qué entrega o la que 

recibe el servicio, de allí, lo importante del recurso humano en una empresa. 

3.1.39 Ausencia de propiedad, este comprador de servicios adquiere un derecho a 

recibir una prestación, uso, acceso, o arriendo de algo, pero no de propiedad del mismo.  

3.1.40 Servicio de carga  
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El servicio de transporte de carga cumple la función de transportar de un lugar a otro una 

determinada mercadería.  Este servicio forma parte de toda una cadena logística, la cual se 

encarga de colocar uno o varios productos en el momento y lugar de destino indicado, forma 

parte de la cadena de distribución, ya que cumple con el transporte de los productos a un 

determinado costo (el cual es conocido como flete). ¿Quién regula el sector transporte y como 

está conformado el sector transporte? regula el Ministerio de Transporte, como lo establece el 

Decreto 087 de 2011, es el organismo del Gobierno Nacional encargado de formular y adoptar 

las políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica del transporte, el tránsito y la 

infraestructura, en los modos carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo del país. además, el  

Ministerio de Transporte es la cabeza del Sector Transporte, el cual está constituido por el 

Ministerio, El Instituto Nacional de Vías (INVIAS), la Agencia Nacional de Infraestructuras 

(ANI), la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (AEROCIVIL), la 

Superintendencia de Puertos y Transporte (SUPERTRANSPORTE) y la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial (ANSV).Fuente especificada no válida. 

3.1.41 Beta de un activo financiero de una empresa  

El coeficiente beta (β) de una acción mide el grado de variabilidad de la rentabilidad de una 

acción respecto a la rentabilidad promedio del "mercado" en que se negocia y por ello es un 

concepto muy utilizado por los analistas financieros. La beta (β) mide el 'riesgo sistemático' o 'de 

mercado'. Cuanto más volátil sea una acción con respecto al índice del mercado, tanto mayor 

será su 'riesgo de mercado'. 

Cuando su beta = 1 (valor neutro) la acción se mueve en la misma proporción que el índice o 

posee el mismo riesgo sistemático. Por ejemplo, si el mercado ha subido un 10 % en el último 

año, la acción también ha subido lo mismo y si ha bajado un 7 %, la acción también ha bajado 

exactamente igual. 

Cuando su beta >1 (valor agresivo) la acción registra una mayor variabilidad que el índice, lo 

que muestra que la acción tiene un mayor riesgo que el mercado. Por ejemplo, si el mercado ha 

subido un 8 % en el último año, la acción ha subido más y si ha bajado un 12 %, la acción 

también ha bajado más. 

Cuando su beta < 1 (valor defensivo) la acción registra una menor variabilidad que su índice 

de referencia o posee para el mercado un menor riesgo. Por ejemplo, si el mercado ha subido un 
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7 % en el último año, la acción ha subido menos y si ha bajado un 5 %, la acción ha subido 

más.Fuente especificada no válida.. 

3.1.42 Rendimiento financiero  

Es el indicador que nos señala la rentabilidad de la empresa en relación con la capitalización 

bursátil. Fuente especificada no válida. 

 

La noción de rendimiento está vinculada a la proporción existente entre los recursos que se 

emplean para conseguir algo y el resultado que luego se obtiene. De este modo, el rendimiento se 

asocia al beneficio o la utilidad. Financiero, por su parte, es lo que se relaciona con la Finanzas 

(dinero, capital o caudal).  Por lo tanto, es la ganancia que permite obtener una cierta operación. 

Se trata de un cálculo que se realiza tomando la inversión realizada y la utilidad generada luego 

de un cierto periodo.Fuente especificada no válida.. 

 

3.1.43 Impuestos 

Son impuestos las prestaciones en dinero o en especie, exigidas por el Estado en virtud del 

poder de imperio, a quienes se hallen en las situaciones consideradas por la ley como hechos 

imponibles 

El impuesto, se fundamenta en la soberanía de la nación, justificado por la necesidad de 

atender requerimientos de interés social y es, sin duda, el más importante de los tributos que 

percibe el Estado para el desarrollo de sus fines. 

3.1.44 Contribuciones 

 Se define la contribución como, una compensación pagada con carácter obligatoria a un ente 

público, con ocasión de una obra realizada por él con fines de utilidad pública pero que 

proporciona ventajas especiales a los particulares propietarios de bienes inmuebles. 

3.1.45 Tasas 

 Se refiere a un tributo con menor grado de obligatoriedad, ya que depende del sometimiento 

voluntario del particular al decidirse a utilizar un servicio del Estado, que se sabe implica una 

obligación de pagar y la existencia de un ente público que dará una contraprestación directa a 

quien paga. 
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Dentro de los Impuestos Nacionales tenemos: 

- Impuesto sobre la Renta y Complementario 

- Impuesto sobre las Ventas 

- Impuesto al Gravamen Financiero 

- Impuesto de Remesa 

- Impuesto de Timbre Nacional 

- Impuesto para preservar la seguridad democrática.Fuente especificada no válida. 

3.2. Marco Teórico 

 

El marco teórico de esta investigación pretende informar a lector una idea más clara sobre el 

tema de cómo se toman las decisiones financieras en la gerencia del sector transporte en la 

cuidad de Barrancabermeja, allí se encontrarán conceptos básicos necesarios para el 

entendimiento y desarrollo de este proyecto. 

 

Inicialmente se partirá con la definición de gerencia financiera, con el fin de conocer el papel 

fundamentan que cumple la alta gerencia en el desarrollo de la organización, pues de una buena 

organización y planeación depende la toma de decisiones más acertadas. 

 

En el desarrollo del marco teórico se podrán comprender en detalle teorías significativas para 

el adecuado desarrollo de la investigación. 

 

3.2.1. Gerencia financiera 

 

“Saber cuánto vale una empresa, incluyendo la propia, debe ser una labor primordial de la 

Gerencia Financiera. Adquirir una empresa es en buena parte equivalente a adquirir un bien de 

capital, y los métodos de evaluación de inversiones, basados en flujo de caja descontados, deben 

ser utilizados en ambos casos”. (Fernando, 1995). 
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De acuerdo lo anterior, es importante que la gerencia financiera utilice métodos adecuados 

para valorar su empresa y las de su entorno, dado que se pueden presentar oportunidades de 

inversión o cambios a nivel interno o externo y conocer esto le da poder de negociación para 

responder óptima y oportunamente a ellos.  

 

(Jaramillo, 2009) “La Gerencia Financiera es consciente de que las decisiones financieras 

requieren tener en cuenta factores no financieros. Situaciones de mercado, económicas, jurídicas, 

laborales, de estrategia y, en fin, de muchos tipos, pueden hacer que el óptimo económico diste 

del óptimo práctico”. 

3.2.2. Planeación estratégica  

 

(Evoli, 2009) “Planear significa diseñar un futuro deseado e identificar las formas para 

lograrlo”.  

La planeación estratégica dentro de la organización no es un plus, es una necesidad, todo ente 

necesita definir lo que quiere alcanzar, con lo que cuenta en el presente y los recursos que 

necesita para lograr lo que se ha propuesto, para ello, hay que contemplar las variables que 

indiquen oportunidades o riesgos a futuro; por ello, los planes de la organización deben ser 

flexibles y revisados periódicamente, de manera tal que se pueden ir ajustando sobre la marcha.  

 

 

3.2.3. Planeación Financiera: 

Para lograr los objetivos o metas propuestos en la empresa, se requiere de una planeación 

financiera, proceso mediante el cual la organización trata de proyectar el futuro que desea 

alcanzar, buscando siempre minimizar los riegos e incertidumbre en las inversiones realizadas 

por parte de los dueños. 

De acuerdo a la definición anteriormente mencionada, la planeación financiera define el 

rumbo que debe seguir una organización para logar sus objetivos estratégicos, mediante un 

accionar armónico de todos sus integrantes y funciones. Su implantación es de vital importancia 

tanto a nivel interno como para los usuarios que necesitan tomar decisiones vinculadas a la 



42 

 

empresa; para ello, se requiere del análisis de su entorno económico, principales competidores y 

su posicionamiento en la región. 

Así mismo, se requiere de actividades como el análisis de los flujos financieros de la 

organización, realizar proyecciones de las diversas decisiones de operación, inversión y 

financiación siempre orientadas a la creación del valor en la empresa.  

3.2.4. Estados de Situación Financiera. 

Los estados financieros, cuya función principal es reflejar la información contable y 

financiera del ente económico, función en cabeza de los administradores, responsables de 

preparar y presentar información mediante la recopilación y clasificación los registros contables 

a una fecha de corte determinada para ser conocidos por sus usuarios con el objetivo de satisfacer 

el interés común y evaluar la capacidad que tiene la empresa para generar flujos favorables.  

 

Existen los estados financieros de propósito general los cuales se clasifican en básicos y 

consolidados, a su vez ellos dividen en: 

 

 Balance de Situación:  

Este informe financiero es uno de los pilares más importantes para la organización, ya que 

este refleja la situación patrimonial de la empresa, así mismo, le permite tomar decisiones de 

futuro, es decir, saber cómo invertir sus recursos  y si tienes los suficientes para invertir, en 

definitiva el balance de situación financiera valora la riqueza que posee el ente económico y si 

tiene un estructura financiera sólida o no. Su estructura la conforman cuentas de activo, pasivo y 

patrimonio o capital contable. 

 Estado de Resultados:  

Es fundamental que el ente económico se apoye en herramientas como estas pues así podrán 

conocer de manera confiable, real y oportuna si sus operaciones obtuvieron ganancias o si por el 

contrario perdido, este refleja las entradas y salidas de efectivo que se han presentado en un 

tiempo determinado.  

 Estado de cambios en el patrimonio:  

Este informe tiene como objetivo mostrar las variaciones que se dieron dentro de los 

elementos que componen el patrimonio en un periodo determinado, es decir, busca explicar y 
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analizar las causas y consecuencias que sufrieron dichos cambios, y por ende es importante que 

todas las organizaciones conózcanlos cambios para poder tomar decisiones, aprovechar 

oportunidades y fortalecer su patrimonio. 

 Estado de Flujo de Efectivo: 

 Es un informe que muestra el efectivo generado y utilizado durante las actividades de 

operación, inversión y  financiación, permite determinar la capacidad que tiene la empresa para 

cumplir  con sus obligaciones a corto plazo y largo plazo, es decir, otorga la disposición de 

analizar cada una de las partidas que inciden en la generación de efectivo, siendo este de gran 

apoyo para la toma de decisiones y así la entidad pueda optimizar sus recursos. 

 Notas de los estados financieros: 

Las notas o revelaciones, reflejan toda la información de las partidas que conforman los 

estados financieros, bases de preparación, políticas contables, así mismo el orden adecuando 

para su compresión y comparación de la información presentada. 

3.2.5. Análisis financiero  

El análisis financiero es la forma de saber cómo se encuentra una organización o empresa, en 

aras de tomar decisiones para lograr los objetivos de generar utilidades y ganancias. De igual 

forma es útil para evaluar decisiones tomadas por los directivos de una empresa. Por lo general 

este análisis se hace con base en estadísticas y datos existentes, por lo que el análisis no hace 

énfasis en el futuro. Aun cuando evaluando la situación pasada de una empresa con el análisis 

financiero se pueden hacer proyecciones. 

 

3.2.6. Indicadores financieros 

Las razones o indicadores financieros constituyen la forma más común para realizar un 

análisis financiero. 

En teoría se podrían establecer relaciones entre cualquier cuenta del balance general y otra 

cualquiera del mismo balance de situación o del estado de resultados, pero no todas estas 

relaciones tendrían sentido lógico. Por este motivo se ha seleccionado una serie de razones o 

indicadores que se pueden utilizar, y dentro de los cuales el analista debe escoger los que más le 

convengan según su caso. Esto, a su vez, depende de quien esté interesado en los resultados del 

análisis. Así, el accionista actual o probable se interesa primordialmente por el nivel de utilidades 
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actuales y futuras, mientras que el acreedor está más interesado en la liquidez y capacidad de la 

compañía para adquirir nuevas obligaciones. Entre ellos se encuentras los siguientes:  

 Indicador de Liquidez 

Estos miden la capacidad que tiene una empresa para cancelar sus obligaciones de corto 

plazo, mediante la transformación de sus activos corrientes en efectivo. (Ortiz Anaya, 2002). 

Existen tres (3) medidas de liquidez las cuales son: (a) capital neto de trabajo, (b) índice de 

solvencia, (c) razón de prueba acida. 

a) Capital neto de trabajo 

 El capital neto de trabajo se define como la diferencia entre los activos circulantes y los 

pasivos a corto plazo con que cuenta la empresa. Si los activos exceden a los pasivos se dice que 

la empresa tiene un capital neto de trabajo positivo. Por lo general, cuanto mayor sea el margen 

por el que los activos circulantes puedan cubrir las obligaciones a corto plazo (pasivos a corto 

plazo) de la compañía, tanto mayor será la capacidad de ésta para pagar sus deudas a medida que 

vencen. 

b) Índice de solvencia 

Este indicador permite conocer la capacidad que tiene la empresa para responder a sus 

obligaciones, especialmente aquellas de corto plazo, este análisis no solo mide la capacidad de 

soportar sus deudas sino también que se basa en el nivel de endeudamiento y por ende este 

también afectara la rentabilidad por vía del apalancamiento financiero. 

c) Razón de prueba acida 

La prueba ácida es uno de los indicadores financieros utilizados para medir la liquidez de una 

empresa y su capacidad de pago. Uno de los elementos más importantes y quizás contradictorios 

de la estructura financiera de la empresa es la disponibilidad de recursos para cubrir los pasivos a 

corto plazo. Se considera de gran importancia que la empresa disponga de los recursos 

necesarios en el supuesto que los acreedores exijan los pasivos de un momento a otro (Ortiz 

Anaya, 2002). 

 Indicador de Rentabilidad 

Los indicadores de rentabilidad son calculados con el fin de obtener una medida acerca de la 

efectividad que posee el departamento administrativo de la empresa analizada, para controlar el 

nivel de costos y gastos que se presentan durante su operación, mediante estos también es posible 
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generar algunas ideas sobre el retorno adquirido por las inversiones que se han realizado sobre 

ésta. 

 Indicadores de Endeudamiento 

Permiten conocer cómo la empresa financia sus activos con deudas a terceros. También 

proporciona la razón entre la deuda con terceros y su patrimonio. (Stanley & Geoffrey, 2001). 

3.2.7. Estado de flujo de efectivo y sus partes (método directo) 

 Actividades de operación 

“Los flujos de efectivo procedentes de las actividades de explotación se derivan 

fundamentalmente de las transacciones que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios 

de la empresa. Por tanto, proceden de las operaciones y otros sucesos relevantes para la 

determinación de las pérdidas o ganancias netas. Ejemplos de flujos de efectivo por actividades 

de explotación son los siguientes: (a) Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de 

servicios. (b) Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos ordinarios. (c) 

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicio. (d) Pagos a empleados y por cuenta 

de los mismos. (e) Cobros y pagos de las empresas de seguros por primas y prestaciones, 

anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas. (f) Pagos o devoluciones de 

impuestos sobre las ganancias, a menos que éstos puedan clasificarse específicamente dentro de 

las actividades de inversión o financiación; y 13 (g) Cobros y pagos derivados de contratos que 

se tienen para intermediación o para negociar con ellos.” (Johanna, 2015). 

 Actividades de inversión  

Las decisiones de inversión se entienden como la adquisición de activos a largo o corto plazo, 

para lo cual se debe realizar un estudio que evalué los beneficios y perjuicios de la misma sobre 

la empresa. Teniendo en cuenta el material citado anteriormente podemos evidenciar la 

importancia de la toma de decisiones de  inversiones en las empresas, para lo cual se debe tener 

en cuenta el histórico de las utilidades y la proyección que se estima obtener, vemos que el 

objetivo de todo socio o inversionista es la recuperación y maximización de los recursos 

invertidos, es por esto que se busca invertir en proyectos que tengan el menor margen de riesgo 

posibles. 

 Actividades de financiación 
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La financiación significa proveer de recursos suficientes para cubrir las necesidades creadas 

por una inversión para sus operaciones corrientes, lo cual resulta fundamental en la estrategia de 

creación de valor debido a sus efectos sobre la rentabilidad y el riesgo. Existen formas de 

financiación, es decir, con recursos propios o con fondos de terceros, estas fuentes pueden ser a 

corto plazo (hasta 12 meses) o a largo plazo (superior a un año); por ende, la empresa deberá 

analizar y tomar la decisión que más le favorezca y la que implique un menor riesgo. 

3.2.8. Administración del riesgo 

El riesgo generalmente se asocia con pérdida, peligro, fracaso, desvaloración etc. Pero es 

parte inherente en el proceso de toma de decisiones financieras, y es inevitable que cada decisión 

o acción traiga consigo beneficios o perdidas, por ello es por importe que la entidad conozca su 

situación financiera de manera oportuna, real y confiable, de modo que en el momento que esta 

sea necesaria le permita a la organización tomar la mejor decisión y la que genere un menor 

riesgo. 

3.2.9. Creación de  valor en la empresa 

La empresa puede tener entre sus objetivos mantener o conseguir un determinado valor o bien 

otros objetivos que, de forma indirecta, determinen el precio de la empresa. La valoración de la 

empresa está siempre en función de unos objetivos (cabarcos, 1999). 

 Valor presente neto (VPN). 

Este método consiste en actualizar los flujos de caja futuros a la tasa de costo de capital y se 

restan con la inversión inicial. Es decir, utilizando para ello la tasa de rendimiento que se podría 

obtener de otra inversión comparable, o simplemente determinando lo que le cuesta a la empresa 

utilizar los recursos de terceros y los inversionistas del proyecto.  

La correcta aplicación del VPN como medida para la toma de decisiones en la inversión se 

obtiene siguiendo las siguientes fases secuenciales:  

 Proyectar los flujos de caja que generará el proyecto durante su vida económica. 

 Determinar una tasa de descuento apropiada que refleje:  

• El valor del dinero en el tiempo.  

• El riesgo involucrado en el proyecto. 

 Valoración patrimonial  
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Por lo general se constituye en el verdadero valor del negocio y estaría sometido a la puja 

entre compradores y vendedores en un mercado. Es decir, en la valoración el elemento más 

importante que se debe determinar es el valor patrimonial, puesto que lo que se negocia es el 

derecho de los asociados y no otras cosas. O sea que la negociación involucra para el comprador 

la obligación de asumir la deuda. Ahora, la deuda por lo general tiene dos características. Por un 

lado, es aquella que no está incluida en el proceso de valoración. Por otro, que se identifica de 

alguna manera con un mecanismo de financiación, por lo tanto implica un costo para la empresa; 

esto es lo que se denomina costo de capital de la deuda. (Betancour, 2009). 

 Modelo de determinación de precios de activos de capital (CAPM)  

 

En lugar de estimar los dividendos futuros de la empresa y después encontrar el costo de 

capital del capital, se puede enfocar el problema directamente estimando la tasa de rendimiento 

requerida sobre las acciones comunes de la empresa. El modelo de asignación de precios de 

activos de capital (CAPM) es estudiado en temas más avanzados de las finanzas. Dicho modelo 

describe la relación entre el rendimiento requerido, o costo de capital del capital, KP, y el riesgo 

no diversificable de la empresa con base en lo indicado por el coeficiente beta, β. 

 

Con el CAPM (conocido también como línea de mercado de valores), el costo de capital de la 

acción común es el rendimiento requerido por los inversionistas como compensación por el 

riesgo no diversificable de la empresa, el cual es medido por el coeficiente beta, β. (Betancour, 

2009). 

 Ebitda  

Es un método alternativo para proceder a valorar. Consiste en determinar la utilidad 

operacional antes o después de impuestos y ajustarla con los costos y gastos que no implican 

salida de efectivo. Es decir, es un equivalente aproximado a efectivo que produce la compañía a 

través de su estado de resultados desde el punto de vista sólo operacional. (Betancour, 2009). 

 Valor Económico Agregado (EVA)  

Otro modelo que se desarrolló a principios de la década de 1990 es el de valor económico 

agregado, método que consiste en determinar la utilidad que produce el negocio por la utilización 

de la inversión de capital (IDEK) y expresar el flujo en función de la rentabilidad de la inversión 
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de capital (ROIC). Pero el objetivo está orientado a determinar los resultados de la situación real. 

Ésta es una herramienta útil para medir la gestión de los directivos y de las unidades de negocio. 

(Betancour, 2009). 

En conclusión, el EVA sirve para verificar la manera como se están logrando las expectativas 

formuladas con base en la utilidad económica.  

Valor Económico Agregado (EVA) = Utilidad Operacional Después de Impuestos (UAIID) – 

Costo Promedio Ponderado De Capital (CPPC) x Inversión De Capital (IDEK).  

 Método de costo de capital del promedio ponderado (WACC)  

El WACC, es el promedio del costo ponderado de la deuda y el patrimonio que se usa para el 

financiamiento de activos. Hay que tomar en consideración que el WACC es la tasa a la que se 

descuentan los flujos de caja futuros (FCF) para tener el mismo valor de las acciones que dan el 

descuento de los flujos para el accionista de una firma y se debe aclarar que no se está hablando 

de un coste ni una rentabilidad obligada, sino simplemente es un promedio ponderado de las 

variables antes mencionadas. Fuente especificada no válida.. 

3.2.10. Proceso de toma de decisiones  

La toma de decisiones es el proceso por el cual se realiza una selección entre las opciones o 

para resolver diferentes situaciones. Cuando se toman decisiones se deben pensar en la 

alternativa que genere mayor beneficio, siendo aún muy complejo de observar en escenarios 

inciertos a contrario de los ciertos como los factores visibles y predecibles. 

Para muchos empresarios es un gran reto o una responsabilidad enorme realizarlas por lo que 

no es una tarea fácil ya que contiene un alto nivel de riesgo cuando existen entornos variables 

donde se desarrolla su actividad económica. A medida que avanza la tecnología obliga a las 

empresas a su internacionalización como consecuencia de la competencia más amplia que hay en 

el mercado actual. La crisis nacional con aspectos tan complejos e inciertos exige una 

reconfiguración desde la estructura organizacional tal vez desorganizada por la dificultad de 

orientar las actividades que se realizan, por ende, es necesario un cambio en la dirección 

enfocado en el esquema de “un mundo cambiante” donde los nuevos retos de la economía 

empresarial, el financiero, el político, el social y el estado nos llevan a reformar las bases para la 

toma de decisiones.  
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3.3. Marco legal 

 

El proyecto estará enmarcado en el cumplimiento de los requisitos legales con sus 

consignados en el código nacional de tránsito y las leyes que posteriormente lo modificaron así 

como las disposiciones de la superintendencia de puertos y transporte relacionada así: 

3.3.1 Ambiental  

Ley 2 (1959): Economía forestal y conservación de recursos naturales, “Por el cual se 

dictan normas sobre economía forestal de la Nación y conservación de recursos naturales 

renovables”. (Congreso de la república de Colombia). 

Ley 23 (1973): Facultad presidencia para expedir código de recursos naturales, “Por la 

cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la república para expedir el Código 

de Recursos Naturales y protección al medio ambiente y se dictan otras disposiciones. 

Reglamentado parcialmente por el Decreto 1541 de 1978”. (Congreso de la República de 

Colombia). 

Decreto 2811 (1974): Código de recursos naturales “Por el cual se dicta el Código 

Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”. (Presidente de 

la República de Colombia). 

Decreto 877 (1976): Usos recurso forestal “Por el cual se señalan prioridades referentes a 

los diversos usos del recurso forestal, a su aprovechamiento y al otorgamiento de permisos y 

concesiones y se dictan otras disposiciones”. (El presidente de la República de Colombia). 

Decreto 1449 (1977): Conservación de recursos naturales “Por el cual se reglamentan 

parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del artículo 56 de la Ley número 135 de 1961 y el 

Decreto-Ley número 2811 de 1974”.   

Decreto 1541 (1978): Uso de aguas no marítimas, Por el cual se reglamenta la Parte III 

del Libro II del Decreto - Ley 2811 de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 

23 de 1973, en su artículo 2o. “La Preservación y manejo de las aguas son de utilidad pública e 

interés social, al tenor de lo dispuesto por el artículo 1 del Decreto - Ley 2811 de 1974.En el 

manejo y el uso del recurso agua, tanto la administración como los usuarios, sean éstos de aguas 

públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código 

Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, 
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especialmente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del citado Código”. (Presidente de la 

República de Colombia). 

Decreto 1681 (1978): Recursos hidrobiológicos “Por el cual se reglamentan la parte X del 

libro II del Decreto- Ley 2811 de 1974 que trata de los recursos hidrobiológicos, y parcialmente 

la Ley 23 de 1973 y el Decreto- Ley 376 de 1957”. (Presidente de la República de Colombia). 

Decreto 02 (1982): Emisiones atmosféricas “Por el cual se reglamentan parcialmente el 

Título I de la Ley 09 de 1979 y el Decreto Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones 

atmosféricas. Art. 1-30; 34-36; 44-47; 50; 57; 65-69; 73; 78-79; 82-83; 86; 88; 90-109. Derogado 

por el Decreto 948 de 1995 (art. 138).  Art. 31-33; 38-43; 48-49; 51-56; 58-64; 66-68; 70-72; 74-

77; 80-81; 84; 87; 89. Derogado por la Resolución 909 de 2008”. (Presidente de la República de 

Colombia). 

Decreto 1594 (1984): Uso sanitario de agua y residuos líquidos “Por el cual se 

reglamenta lo concerniente a los usos sanitarios del agua y residuos líquidos. Este decreto define 

los estándares de calidad que debe cumplir un vertimiento líquido sea de origen doméstico como 

industrial para poder descargarlo a una corriente superficial o a un alcantarillado. En caso de que 

se vayan a generar efluentes líquidos como consecuencia de las actividades a desarrollar, es 

necesario cumplir con los estándares y obtener el permiso de vertimiento correspondiente ante la 

CAR. El Consejo de estado declaró nulos los artículos 65, 72, 73, 100, 101, 106, 107, 114, 115, 

116, 118, 121, 122, 123, 124, 127, 251”. (Congreso de la República de Colombia). 

Decreto 1594 (1984): Uso de aguas y residuos líquidos “Por el cual se reglamenta 

parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI - Parte III - 

Libro II y el Título III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua 

y residuos líquidos” (El presidente de la República de Colombia). 

Ley 9 (1989): Reforma urbana: “Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo 

municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones”. (Congreso de 

la República de Colombia). 

Ley 29 (1992): Sustancias que agotan la capa de ozono “Por medio de la cual se aprueba 

el "Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono", suscrito en 

Montreal el 16 de septiembre de 1987, con sus enmiendas adoptadas en Londres el 29 de junio 

de 1990 y en Nairobi el 21 de junio de 1991”. (Congreso de la República de Colombia). 
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Resolución 541 (1994): Disposición de escombros, materiales, concretos, etc. “Por 

medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final 

de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de 

demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación”. (Ministerio del medio ambiente). 

Decreto 948 (1995): Calidad del aire “Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 

23 de 1973, los artículos 33, 73,74, 75 y 76 del Decreto - Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 

43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y 

control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire”. (Presidente de la 

República de Colombia). 

Decreto 2107 (1995): Calidad del aire “Por medio del cual se modifica parcialmente el 

Decreto 948 de 1995 que contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del 

Aire”. (Presidente de la República de Colombia). 

Decreto 3100 (2003): Tasas vertimientos de agua “Por medio del cual se reglamentan las 

tasas retributivas por la utilización directa del agua como receptor de los vertimientos puntuales 

y se toman otras determinaciones”. (Presidente de la República de Colombia). 

Resolución 1045 (2003): Elaboración plan de gestión integral residuos sólidos “Por la 

cual se adopta la metodología para la elaboración de los Planes de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, PGIRS, y se toman otras determinaciones”. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

territorial). 

Decreto 3440 (2004): Vertimiento del agua “Por el cual se modifica el Decreto 3100 de 

2003 y se adoptan otras disposiciones”. (Presidente de la República de Colombia). 

Resolución 1565 (2004): Calidad combustible líquidos y sólidos “Por la cual se modifica 

parcialmente la Resolución 898 del 23 de agosto de 1995, que regula los criterios ambientales de 

calidad de los combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos y calderas de uso comercial e 

industrial y en motores de combustión interna”. (Ministerio del medio ambiente). 

Decreto 4126 (2005): Residuos hospitalarios “Por el cual se modifica parcialmente el 

Decreto 2676 de 2000, modificado por el Decreto 2763 de 2001 y el Decreto 1669 de 2002, 

sobre la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares”. (Presidente de la República de 

Colombia). 
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Decreto 4688 (2005): Recursos naturales renovables y no renovables “Por el cual se 

reglamenta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente, la Ley 99 de 1993 y Ley 611 de 2000 en materia de caza comercial”. (Presidente de la 

República de Colombia). 

Decreto 4741 (2005): Residuos o desechos peligrosos “Por el cual se reglamenta 

parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el 

marco de la gestión integral”. (Presidente de la República de Colombia). 

Decreto 838 (2005): Residuos sólidos “Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 

sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. (Presidente de la 

República de Colombia). 

Resolución 2153 (2010): Contaminación atmosférica “Por la cual se ajusta el 

Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes 

Fijas, adoptado a través de la Resolución 760 de 2010 y se adoptan otras disposiciones”. 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo territorial). 

Resolución 2154 (2010): Calidad del aire “Por la cual se ajusta el Protocolo para el 

Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a través de la Resolución 650 de 2010 

y se adoptan otras disposiciones”. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo territorial). 

Resolución 2448 (2010): Medición de contaminantes “Por la cual se adoptan los 

métodos de referencia de medición de contaminantes para el cumplimiento de la Resolución 

número 610 de 2010”. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo territorial). 

Resolución 415 (2010): Registro único de infractores ambientales “Por la cual se 

reglamenta el Registro Único de Infractores Ambientales –RUIA- y se toman otras 

determinaciones”. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo territorial). 

Resolución 610 (2010): Medición de contaminantes “Por la cual se modifica la 

Resolución 601 del 4 de abril de 2006”. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo territorial). 

Resolución 650 (2010): Monitoreo calidad del aire “Por la cual se adopta el Protocolo 

para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire”. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

territorial). 
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Resolución 760 (2010): Contaminación atmosférica “Por el cual se adopta el Protocolo 

para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas. 

Modificada por la Resolución 2153 de 2010”. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo territorial). 

Ley 1466 (2011): Comparendo ambiental “Por el cual se adicionan, el inciso 2o del 

artículo 1o (objeto) y el inciso 2o del artículo 8o, de la Ley 1259 del 19 de diciembre de 2008, 

“por medio de la cual se instauró en el territorio nacional la aplicación del Comparendo 

Ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros, y se 

dictan otras disposiciones”. (Congreso de la República de Colombia). 

Resolución 935 (2011): Emisiones contaminantes “Por la cual se establecen los métodos 

para la evaluación de emisiones contaminantes por fuentes fijas y se determina el número de 

pruebas o corridas para la medición de contaminantes en fuentes fijas”. (Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo territorial). 

Ley 1672 (2013): Gestión residuos eléctricos y electrónicos “Por la cual se establecen los 

lineamientos para la adopción de una política pública de gestión Integral de Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones”. (Congreso de la 

república de Colombia). 

Resolución 631: Vertimientos de agua "Por la cual se establecen los parámetros y los 

valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 

superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones” 

(Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible). 

Decreto 1076: Decreto único del sector ambiente y desarrollo sostenible "Por medio 

del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible".  (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible). 

3.3.2. Área Recurso Humano 

Decreto 13 (1967): Horarios de trabajo, vacaciones, descansos, “Por el cual se 

incorporan al Código Sustantivo del Trabajo las disposiciones de la Ley 73 de 1966 modificando 

el artículo 162, 163, 166, 171, 187, 190, 238, 241, 242 y 348. En relación a: Horas 

extraordinarias de trabajo, edad mínima de trabajo, registro especial y acumulación de 

vacaciones, descansos por lactancia, nulidad del despido en caso de maternidad, trabajos 

prohibidos y medidas de higiene y seguridad”. (Ministerio del trabajo). 
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Ley 50 (1990): “Modifica el código sustantivo del trabajo y varios artículos”. (Congreso 

de la república de Colombia). 

Decreto 1127 (1991): Contratos inferiores o superiores a un mes, “Por el cual se 

reglamentan los artículos 3o y 21 de la Ley 50 de 1990”, y se mencionan: Artículo 1. Los 

contratos de trabajo cuya duración sea igual o inferior a 30 días no requieren preaviso alguno 

para su terminación. No obstante, las partes, de común acuerdo, podrán pactar su prórroga en los 

términos previstos en el ordinal 2 del artículo 3o de la Ley 50 de 1990 y artículo 2. Los contratos 

de trabajo cuya duración fuere superior a treinta (30) días e inferior a un (1) año se entenderán 

renovados por un término igual al inicialmente pactado, si antes de la fecha del vencimiento 

ninguno de las partes avisare por escrito a la otra la determinación de no prorrogarlo, con una 

antelación no inferior a treinta (30) días.  (Ministerio de trabajo y seguridad social) 

Decreto 1127 (1991); “Eventos deportivos, recreativos, culturales y capacitación”, 

mencionados en: Artículo 3. Para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 21 

de la Ley 50 de 1990, las dos (2) horas de la jornada de cuarenta y ocho (48) semanales a que 

esta norma se refiere, podrán acumularse hasta por un (1) año. 

Artículo 4. El empleador elaborará los programas que deban realizarse para cumplir con 

lo previsto en el artículo 21 de la Ley 50 de 1990. Dichos programas estarán dirigidos a la 

realización de actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación, incluyendo en 

éstas las relativas a aspectos de salud ocupacional, procurando. 

Artículo 5. La asistencia de los trabajadores a las actividades programadas por el 

empleador es de carácter obligatorio. Los empleadores podrán organizar las actividades por 

grupos de trabajadores en número tal que no se vea afectado el normal funcionamiento de la 

empresa.  

Artículo 6. La ejecución de los programas señalados en el presente Decreto se podrá 

realizar a través del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, las Cajas de Compensación 

Familiar, centros culturales, de estudio y en general, de instituciones que presten el respectivo 

servicio.  (Ministerio de trabajo y seguridad social). 

Ley 100 (1993): Seguridad social integral, “es el conjunto de instituciones, normas y 

procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, 

mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad 
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desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que 

menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el 

fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad”. (El congreso de la 

república de Colombia). 

Ley 40 (1993): Pago de secuestros, Por la cual se adopta el estatuto nacional contra el 

secuestro y se dictan otras disposiciones en: Artículo 25 “trata sobre las sanciones a las empresas 

nacionales y extranjeras cuando oculten o colabore el pago de la liberación de un secuestro de un 

funcionario o empleado de la misma, o de una de sus filiales”. (El congreso de la república de 

Colombia). 

 

Decreto 2644 (1994): Tabla para indemnizaciones por pérdida de capacidad laboral. “Se 

expide la tabla única para indemnizaciones por perdida de la capacidad laboral entre el 5% y el 

49% y la prestación económica correspondiente”. (Ministerio de la Protección Social). 

Ley 704 (2001): Trabajo infantil, por medio de la cual se aprueba el “Convenio 182 

sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su 

eliminación”, adoptado por la Octogésima Séptima (87a.) Reunión de la Conferencia General de 

la Organización Internacional del Trabajo, O.I.T., Ginebra, Suiza, el diecisiete (17) de junio de 

mil novecientos noventa y nueve (1999). (Congreso de la república de Colombia). 

Ley 717 (2001): Pensión de sobreviviente, “por la cual se establecen términos para el 

Reconocimiento de las pensiones de sobrevivientes y se dictan otras disposiciones en su artículo 

1; el reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes por parte de la entidad de 

Previsión Social correspondiente, deberá efectuarse a más tardar dos (2) meses después de 

radicada la solicitud por el peticionario, con la correspondiente documentación que acredite su 

derecho. (Congreso de la república de Colombia). 

Decreto 1703 (2002): Pago de aportes a seguridad social, “por el cual se adoptan 

medidas para promover y controlar la afiliación y el pago de aportes en el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud”, aplica todo el decreto. (Presidente de la República de Colombia). 

Ley 755 (2002): Licencia de paternidad, ley María. “La cual, modificando el parágrafo 

del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, estableció entre otros que el padre tendrá 

derecho a cuatro (4) días de licencia remunerada de paternidad, en el caso que sólo el padre esté 
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cotizando al SGSS en Salud, y en el evento en que ambos padres estén cotizando, se concederán 

al padre ocho (8) días hábiles de licencia remunerada de paternidad; Lo cual fue modificado por 

la Sentencia 174-09 de 2009 en la que se concede al padre 8 días de licencia remunerada 

independientemente si al SGSS cotizan los dos o solo uno de los padres”. 

Ley 789 (2002): Apoyo del empleo y protección social. “Por la cual se dictan normas para 

apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código 

Sustantivo de Trabajo”. (Congreso de la República de Colombia). 

Decreto  2585 (2003): Contrato de aprendizaje. Por el cual se reglamenta el contrato de 

aprendizaje y se adiciona el Decreto 933 de 2003 en: Artículo 1. Empleadores obligados a 

vincular aprendices. Se encuentran obligados a vincular aprendices todos los empleadores de 

carácter privado que desarrollen cualquier tipo de actividad económica diferente de la 

construcción y que ocupen un número de trabajadores no inferior a quince (15). 

Artículo 2. Duración del contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje tendrá una 

duración máxima de dos (2) años y deberá comprender tanto la etapa lectiva o académica como 

la práctica o productiva, salvo los siguientes casos, en los cuales se circunscribirá al 

otorgamiento de formación práctica empresarial: (Ítem a y b).  

Artículo 3. Cuota de aprendices. Para efectos de la determinación de la cuota de 

aprendices, entiéndase por trabajador toda persona natural que presta un servicio. 

Artículo 5. Listado de oficios y ocupaciones. El Sena publicará el listado de oficios y 

ocupaciones objeto del contrato de aprendizaje... 

Artículo 6. Capacitación impartida por el empleador.  (Presidente de la República 

de Colombia). 

Decreto 2800 de 2003: Afiliación de independientes a seguridad social integral. “Sobre 

la afiliación de trabajadores independientes al Sistema General de Riesgos Profesionales, con la 

Circular 042 de 2003 de la Superintendencia Bancaria se establecen los requisitos de afiliación y 

ninguna Gerente Técnico de riesgos profesionales puede negar la afiliación de los trabajadores 

independientes a riesgos profesionales. Ver normatividad en caso de contratar servicios de 

personas naturales independientes”. (Presidente de la República de Colombia). 

Ley 797 (2003): Reforma sistema general de pensiones. “Por la cual se reforman algunas 

disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan 
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disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales. Aplicando partes 

principalmente de los artículos 2, 3, 4, 5, 9”. (Congreso de la república de Colombia). 

Ley 828 (2003): Evasión del sistema de seguridad social. “Por la cual se expiden normas 

para el Control a la Evasión del Sistema de Seguridad Social”, (Congreso de la república de 

Colombia). 

Ley 860 (2003): Reforma sistema general de pensiones. “Por la cual se reforman algunas 

disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones”. (Congreso de la república de Colombia). 

Sentencia C-273 (2003), Licencia de paternidad, Primero. Declara inexequibles las 

expresiones “solas”, “permanentes”  y  “En este último caso se requerirán dos (2) años de 

convivencia”, del inciso tercero del artículo 1° de la Ley 755 de 2002.  

Segundo. Declara exequible el segmento normativo del inciso tercero del artículo 1° de la 

Ley 755 de 2002, que dispone que la licencia remunerada de paternidad opere para los hijos 

nacidos del cónyuge o de la compañera. (Corte constitucional). 

Decreto 3667 (2004): Pago de aportes a seguridad social, “Por la cual se reglamentan 

algunas disposiciones de la Ley 21 de 1982, la ley 89 de 1988 y la ley 100 de 1993, se dictan 

disposiciones sobre el pago de aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social Integral y se 

dictan otras disposiciones. (Ministerio de la Protección Social). 

Ley 931 de 2004, Derecho al trabajo y condiciones de igualdad, “Por la cual se dictan 

normas sobre el derecho al trabajo en condiciones de igualdad en razón de la edad” contemplado 

en: Art. 2º: Prohibición. Ninguna persona natural o jurídica, de derecho público o privado, podrá 

exigir a los aspirantes a ocupar un cargo o ejercer un trabajo, cumplir con un rango de edad 

determinado para ser tenido en cuenta en la decisión que defina la aprobación de su aspiración 

laboral. Los requisitos para acceder a un cargo que se encuentre vacante o a ejercer un trabajo 

deberán referirse a méritos o calidades de experiencia, profesión u ocupación. (Congreso de la 

república de Colombia). 

Resolución 1715 (2005): Custodia y conservación de historias clínicas,  Por la cual se 

modifica la Resolución 1995 del 8 de julio de 1999 así:  

Artículo 1. Modificar el parágrafo tercero del artículo 13 de la Resolución 1995 de 1999, 

el cual quedará así: "Parágrafo 3°. En caso de liquidación de una entidad perteneciente al 
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Sistema General de Seguridad Social en Salud, responsable de la custodia y conservación de las 

historias clínicas, esta entidad deberá entregar al usuario o a su representante legal la 

correspondiente historia clínica, para lo cual publicará como mínimo dos (2) avisos en un diario 

de amplia circulación nacional con un intervalo de ocho (8) días, en el cual se indicará el plazo y 

las condiciones para que los usuarios retiren sus historias clínicas, plazo que podrá extenderse 

hasta por dos (2) meses, contado, a partir de la publicación del último aviso. 

Artículo  2. Modificar el artículo 15 de la Resolución 1995 de 1999, el cual quedará de la 

siguiente manera: "Artículo 15. Retención y tiempo de conservación. La historia clínica debe 

conservarse por un periodo mínimo de diez (10) años, contados a partir de la fecha de la última 

atención. Mínimo tres (3) años. (Ministro de la Protección Social). 

Resolución 2310 (2005): Pago de aportes a seguridad social, “Por la cual se modifica la 

Resolución 1303 de 2005 en su artículo 1, mediante la cual se adoptó el formulario único o 

integrado para la autoliquidación y pago de aportes al Sistema de la Protección Social, en los 

siguientes puntos: 1.2: (1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.5), 1.4, 1.5, 2 (2.7)”. (Ministro de la 

Protección Social). 

Resolución 3104 (2005): Pago de aportes a seguridad social. Por la cual se precisan 

algunos aspectos del procedimiento de pago integrado realizado a través de la Planilla Integrada 

de Liquidación de Aportes. (Ministro de la Protección Social). 

Decreto 1931 (2006): Pago de aportes a seguridad social. “Por medio del cual se 

establecen las fechas de obligatoriedad del uso de la Planilla Integrada de Liquidación de 

Aportes y se modifica parcialmente el Decreto 1465 de 2005”. Aplica todo el decreto. 

(Presidente de la República de Colombia). 

Decreto 2313 (2006): contratación de independientes, “Por la cual se modifica el Decreto 

3615 de 2005”. Ver normatividad en caso de contratar servicios de personas naturales 

independientes. (Presidente de la República de Colombia). 

Ley 1098 (2006): Código de infancia  y adolescencia, “Por la cual se expide el Código de 

la Infancia y la Adolescencia. Sobre contratación, pago de seguridad social y demás obligaciones 

del empleador”. (El Congreso de la república de Colombia). 
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Resolución 634 (2006): Pago de aportes a seguridad social. “Por la cual se adopta el 

contenido del Formulario Único o Planilla Integrada de Liquidación de Aportes”. (Ministro de la 

Protección Social). 

Decreto 1670 (2007): Pago de aportes a seguridad social. Por medio del cual se ajustan 

las fechas para el pago de aportes al Sistema de la Protección Social y para la obligatoriedad del 

uso de la Planilla Integrada de Autoliquidación de Aportes en:  

Artículo 1. Plazos para la autoliquidación y el pago de los aportes a los subsistemas de 

la Protección Social para aportantes de 200 o más cotizantes. Quienes deben realizar aportes a 

los subsistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales del Sistema de Seguridad Social 

Integral. 

Ley 1122 (2007): Sistema general de seguridad social. “Por la cual se hacen algunas 

modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras 

disposiciones”. (El congreso de la república de Colombia). 

Ley 1151 (2007): Afiliación y pago de seguridad social de trabajadores con sisben 1 y 2.  

Por la cual se expide el Plan nacional de desarrollo 2006 – 2010 contemplado en  el artículo 40. 

Vinculación laboral por períodos inferiores a un mes. Los trabajadores clasificados en los niveles 

1 y 2 del Sisbén, cuya vinculación laboral se pacte con una persona natural por días o por 

períodos inferiores a un mes, sólo estarán obligados a afiliarse y a cotizar al Sistema de la 

Protección Social. (El congreso de la república de Colombia). 

Concepto 085543 (2008): Pago de aportes a seguridad social. “Cuando el trabajador se 

encuentre en Licencia o permiso temporal, no se interrumpe la obligación de pagar los aportes al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud”. (Ministerio de la Protección Social). Concepto 

085543 del 03 abril de 2008.  

El Ministerio de la Protección Social emitió concepto sobre las cotizaciones al Sistema 

General de Seguridad Social Integral durante la suspensión de un contrato de trabajo. De este 

modo, en relación a la cotización a Salud el artículo 71 del decreto 806 de 1998 señala que en la 

suspensión temporal del contrato de trabajo por alguna de las causales contempladas en el 

Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 51, no habrá lugar al pago de aportes por parte del 

afiliado, pero sí de los correspondientes al empleador los cuales se efectuarán con base en el 

último salario base reportado con anterioridad a la suspensión temporal del contrato, con lo cual 
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por existir el aporte del empleador a la EPS, ésta asume la prestación de servicios que por 

enfermedad le correspondan al trabajador durante los períodos de suspensión del contrato de 

trabajo. (Ministro de la Protección Social) 

Ley 1250 (2008): Pago de aportes a seguridad social. Por la cual se adiciona un inciso al 

artículo 204 de la ley 100 de 1993 modificado por el artículo 10 de la ley 1122 de 2007 y un 

parágrafo al artículo 19 de la ley 100 de 1993 modificado por el artículo 6 de la ley 797 de 2003. 

Se disminuye al 12% el monto de la cotización de las personas pensionadas, al Sistema de Salud. 

Igualmente, se establece que aquellos trabajadores independientes que devenguen mensualmente, 

una suma igual o inferior a un salario mínimo mensual, no están obligadas a cotizar a Pensiones. 

(El congreso de la república de Colombia). 

Ley 1280 (2009): Licencia de luto. Otorga licencia remunerada de 5 días hábiles por luto 

a los trabajadores que sufran la muerte de un familiar (Cónyuge, compañero o compañera 

permanente o de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad como padres hijos y 

hermanos, primero de afinidad como los padres del cónyuge o compañero (a) permanente y 

primero civil, es decir los padres adoptantes o los hijos adoptivos), sin importar cuál sea la 

modalidad de contratación o de vinculación laboral del trabajador. Esta nueva licencia se 

adiciona en el numeral 10 del Art. 57 del Código Sustantivo del Trabajo. (Congreso de la 

República, Cámara de Representantes).  

Sentencia 174-09 (2009): Licencia de paternidad. Declara Inexequibles las expresiones 

“… cuatro (4) días de licencia remunerada de paternidad, en el caso que sólo el padre esté 

cotizando al Sistema General de Seguridad Social en Salud. En el evento en que ambos padres 

estén cotizando al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se concederán al padre…”,  

pertenecientes al inciso primero del artículo 1º. De la Ley 755 de 2002, por la cual se modifica el 

parágrafo del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo -Ley María. (Corte constitucional). 

Sentencia 32310 (2009): Salario integral. La corte suprema de justicia resuelve que si el 

contrato laboral es de medio tiempo, el salario integral corresponderá a la mitad. (Corte Suprema 

de Justicia). 

Sentencia C-556 (2009): Pensión de sobreviviente. En el fallo la Corte Constitucional 

declaró la inexequibilidad de los literales a) y b) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 que 

modificó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, en los que se establecía un nuevo requisito de 



61 

 

fidelidad al sistema, según el cual se exigía que el afiliado que falleciera debía haber cotizado un 

20% del tiempo transcurrido entre el momento que cumplió 20 años de edad y la fecha de 

fallecimiento, para que los miembros de su grupo familiar pudieran tener derecho a la pensión de 

sobrevivientes. Así las cosas el Alto Tribunal consideró que la legislación no puede disminuir la 

protección a un derecho ya establecido, como por ejemplo cuando se aumentan sustancialmente 

los requisitos exigidos para acceder a dicho derecho, se limita el ámbito de protección de éste, o 

cuando se disminuyen o desvían los recursos públicos destinados a la satisfacción del mismo, 

antes de hacerse verificado su cumplimiento. (Corte constitucional). 

Sentencia C-930 (2009): Remuneración de licencias. Razones por las que declaró 

inexequible la expresión subrayada y ajustada a la Carta Política el resto de la norma bajo el 

entendido de que las licencias concedidas en caso de grave calamidad, para desempeñar cargos 

oficiales de forzosa aceptación, desempeñar comisiones sindicales o asistir al entierro de sus 

compañeros, deben en todos los casos ser remuneradas y el trabajador no puede ser obligado a 

compensar el tiempo empleado en ellas. Ello significa, que el empleador ya no puede elegir si 

impone reponer el tiempo invertido en las licencias o el descuento del mismo, sino que se ve en 

la obligación de conceder estos permisos como licencia remunerada. En relación con las 

licencias por luto, para el ejercicio del sufragio y para ejercer cargos de jurado de votación, 

clavero o escrutador, la Corte no se pronunció por existir normas especiales que obligan a 

conceder licencias laborales para esos fines. Sin embargo, las demás licencias no consagradas en 

la norma y que son solicitadas por el trabajadores, pueden ser o no concedidas por la empresa 

quien conserva la facultad de solicitad su compensación o pago. (Corte constitucional). 

Sentencia T-00725 (2009): termino unilateral de contrato. Establece que no se puede 

terminar unilateralmente el contrato de trabajo de una trabajo de una trabajadora en estado de 

debilidad manifiesta así sea indemnizada. (Corte constitucional). 

Ley 1414 (2010): Protección personas con epilepsia. Por la cual se establecen medidas 

especiales de protección para las personas que padecen epilepsia, se dictan los principios y 

lineamientos para su atención integral  contemplados en los artículos 13, 14 Parágrafo 1º y 20. 

“Es obligación del empleador facilitar el acceso al trabajo de las personas con epilepsia”. El 

parágrafo del artículo 14 establece que el Programa de Salud Ocupacional debe incluir 

actividades dirigidas a los trabajadores en general y específicamente a las personas con epilepsia, 
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para garantizar la salud, la higiene y la seguridad durante las actividades que estos desempeñen. 

(Congreso de la república de Colombia). 

Concepto 0003440 (2011): Protección trabajador discapacitado. A través del concepto, 

el ministerio de la protección social realiza aclaraciones frente a la rehabilitación y fuero de 

discapacidad en relación a la protección al trabajador discapacitado o limitado, alternativas 

empresariales con el trabajador limitado, la rehabilitación integral como requisito previo a la 

solicitud de autorización de despido, facultad del empleador de terminar contrato de trabajo a 

empleado con incapacidad laboral superior a 180 días y autorización para la terminación del 

contrato por justa causas. (Ministro de la Protección Social). 

Ley 1438 (2011): Cotización, derecho y deberes a salud. Por medio de la cual se reforma 

el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones en: 

Artículo 123. Control a los deberes de los empleadores y otras personas obligadas a 

cotizar.  

Artículo 139. Deberes y obligaciones. Los usuarios del Sistema de Seguridad Social en 

Salud deberán cumplir los siguientes deberes y obligaciones: 13.1 a 13.14. (Congreso de la 

república de Colombia). 

Ley 1468 (2011): Licencia de maternidad. Por la cual se modifican los artículos 236, 239, 

57, 58 del Código Sustantivo del trabajo y dicta otras disposiciones. Hace referencia a la licencia 

de maternidad. (Congreso de la república de Colombia). 

Ley 1496 (2011): Igualdad salarial. Por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial 

y de retribución laboral entre mujeres y hombres, se establecen mecanismos para erradicar 

cualquier forma de discriminación y se dictan otras disposiciones. (Congreso de la república de 

Colombia). 

Resolución 661 (2011): Índice base de cotización riesgos profesionales. Por la cual se 

modifica la Resolución 1747 de 2008, modificada por las Resoluciones 2377, 3121 y 4141 de 

2008; 199, 504, 990, 1184, 1622 y 2249 de 2009; 1004 de 2010 y 114 de 2011. (Ministro de la 

Protección Social). 

Ley 1502 (2011): Semana de la seguridad social. Por la cual se promueve la cultura en 

Seguridad Social en Colombia, se establece la semana de la Seguridad Social, se implementa la 
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jornada nacional de la Seguridad Social y se dictan otras disposiciones. (Congreso de la 

república de Colombia). 

Ley 1527 (2012): Retención a la fuente a independientes. Por medio de la cual se 

establece un marco general para la libranza de descuento directo y se dictan otras disposiciones. 

(Congreso de la república de Colombia). 

Ley 1574 (2012): Pensión  sobreviviente estudiante. Por la cual se Regula la condición de 

estudiante para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. (Congreso de la república de 

Colombia). 

Ley 1580 (2012): Pensión familiar. Por la cual se crea la pensión familiar. (Congreso de 

la república de Colombia). 

Ley 1583  (2012): Promoción de bienestar y felicidad. Por medio de la cual se adopta la 

Resolución de la ONU A/Res/65/309 titulada “la felicidad: hacia un enfoque holístico para el 

desarrollo”. (Presidente de la República de Colombia). 

Ley 1618 (2013): Derecho personas discapacitadas. Por medio de la cual se 

establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

incapacidad . (Presidente de la República de Colombia). 

Resolución 1903 (2013): Aprendiz SENA. Por la cual se modifica el numeral 5° del 

artículo 10 y el parágrafo 4° del artículo 11 de la Resolución 1409 de 2012 y se dictan otras 

disposiciones. (Ministerio del trabajo). 

Decreto 2616 (2013): Cotización seguridad social. Por medio del cual se regula la 

cotización a seguridad social para trabajadores dependientes que laboran por periodos inferiores 

a un mes, se desarrolla el mecanismo financiero y operativo de que trata el artículo 172 de la ley 

1450 de 2011 y se dictan disposiciones tendientes a lograr la formalización laboral de los 

trabajadores informales. (Ministerio del trabajo). 

Decreto 2798 (2013): El personal requerido en toda institución y/o empresa pública y/o 

privada para el desarrollo de las actividades misionales permanentes no podrá estar vinculado 

atreves de cooperativas de Servicio de Trabajo Asociado. Por el cual se reglamenta el artículo 63 

de la Ley 1429 de 2010, que el artículo 63 de la mencionada ley dice que “El personal requerido 

en toda institución y/o empresa pública y/o privada para el desarrollo de las actividades 

misionales permanentes no podrá estar vinculado a través de cooperativas de Servicio de Trabajo 
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Asociado que hagan intermediación laboral o bajo ninguna otra modalidad de vinculación que 

afecté los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas 

laborales vigentes" (Ministerio del trabajo). 

LEY 1636 (2013): Reporte de vacantes en el servicio Público de empleo. "Por medio de 

la cual se crea el mecanismo de protección al cesante en Colombia" (Congreso de la república de 

Colombia). 

3.3.3. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Ley 1548. (2012).Sanciones por embriaguez. Por la cual se modifica la Ley 769 de 2002 

y la ley 1383 de 2010 en temas de embriaguez y reincidencia y se dictan otras disposiciones. 

 (Congreso de la república de Colombia). 

Resolución 2400. (1979).Vivienda, higiene y seguridad en el trabajo. Por la cual se 

establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de 

trabajo. Aplica toda la resolución. (Ministro de trabajo y seguridad social). 

Resolución 8321. (1983).Protección y conservación auditiva. Por la cual se dictan 

normas sobre protección y conservación de la audición de la salud y el bienestar de las personas, 

por causa de la producción y emisión de ruidos. Disposiciones relacionadas con la contaminación 

por ruido, la protección y conservación de la audición, etc. Aplica toda la resolución. (Ministro 

de salud). 

Resolución 2013. (1986). Copaso. Por la cual se reglamenta la organización y 

funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de 

Trabajo. Aplica toda la resolución. (Ministerios de trabajo y seguridad social y de salud). 

Ley 82. (1988).Readaptación profesional. Por medio de la cual se aprueba el Convenio 

159 sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas, adoptado por la 

Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en su 69a. reunión, Ginebra, 

1983. (Congreso de la república de Colombia). 

Resolución 414. (2002). Parámetros científicos y técnicos relacionados con el examen de 

embriaguez y alcoholemia. Por la cual se fijan los parámetros científicos y técnicos relacionados 

con el examen de embriaguez y alcoholemia. (Dirección general). 
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Circular 001. (2003). Control administración del sistema general de riesgos laborales 

Vigilancia y Control para la afiliación, promoción y prevención en riesgos profesionales. 

(Ministerio de la Protección Social). 

Circular Unificada. (2004). Control administración del sistema general de riesgos 

laborales. Unifica las instrucciones para la vigilancia, control y administración del sistema 

general de riesgos profesionales. Ver Aplica toda la Circular  por ser una condensación de todas 

las circulares vigentes. (Dirección general de riesgos profesionales). 

Resolución 180398. (2004). Reglamento instalaciones eléctricas. Por la cual se expide 

el reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, que fija las condiciones técnicas que 

garanticen la seguridad en los procesos de Generación, Transmisión, Transformación, 

Distribución y Utilización de la energía eléctrica en la República de Colombia y se dictan otras 

disposiciones. Aplica toda la resolución. Modificada por la resolución 181294 de 2008. (Ministro 

de Minas y energía). 

Resolución 156. (2005). Formatos de informe de atel. Por la cual se adoptan los formatos 

de informe de  accidente de trabajo y de enfermedad profesional y se dictan otras disposiciones. 

Aplica toda la resolución. (Ministro de la Protección Social). 

Decreto 231. (2006). Acoso laboral. Por medio del cual se corrige un yerro de la Ley 

1010 de enero 23 de 2006 "Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y 

sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo".  

Artículo 1. Corríjase el parágrafo 1 del artículo 9 de la ley 1010 de 2006, en la siguiente 

forma: Artículo 9. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DEL ACOSO LABORAL. 

Parágrafo 1. Los empleadores deberán adaptar el reglamento de trabajo a los requerimientos de 

la presente Ley, dentro de los tres (3) meses siguientes a su promulgación, y su incumplimiento 

será sancionado administrativamente por el Código Sustantivo del Trabajo. El empleador deberá 

abrir un escenario para escuchar las opiniones de los trabajadores en la adaptación de que trata 

este parágrafo, sin que tales opiniones sean obligatorias y sin que eliminen el poder de 

subordinación laboral. (Presidente de la República de Colombia). 

Ley  1010. (2006). Acoso laboral. Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, 

corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de 

trabajo. (Congreso de la república de Colombia). 
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Resolución 734. (2006). Reglamento interno de trabajo. Por la cual se establece el 

procedimiento para adaptar los reglamentos de trabajo a las disposiciones de la Ley 1010 de 

2006. (Ministro de la Protección Social). 

Sentencia 858. (2006). Inexequible expresión en forma voluntaria Declara. Inexequibles 

los numerales 9, 10 y 13 en la expresión “En forma voluntaria” del Decreto Ley 1295/94 y 

difiere los efectos de ésta sentencia hasta el término de ésta legislatura que concluirá el veinte 

(20) de junio de 2007, para que el Congreso expida una ley que defina los aspectos declarados 

inexequibles en el artículo primero de ésta decisión. (Corte constitucional). 

Resolución 1401. (2007). Investigación de incidentes y accidentes. Por la cual se 

reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Aplica toda la resolución. 

(Ministro de la Protección Social). 

Resolución 2346. (2007). Evaluaciones médicas ocupacionales. Por la cual se regula la 

práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas 

ocupacionales. Aplica toda la resolución. (Ministro de la Protección Social). 

Resolución 2844. (2007). Gatiso. Por la cual se adoptan las Guías de Atención Integral de 

Salud Ocupacional Basadas en la Evidencia. Artículo 1. Objeto. La presente resolución tiene por 

objeto adoptar las Guías de Atención Integral de Salud Ocupacional Basadas en la Evidencia 

para: (literal a-e).Parágrafo. Las Guías de Atención Integral de Salud Ocupacional que se 

adoptan mediante la presente resolución serán de obligatoria referencia por parte de las entidades 

promotoras de salud, Gerente Técnicos de riesgos profesionales, prestadores de servicios de 

salud, prestadores de servicios de salud ocupacional. (Ministro de la Protección Social). 

Resolución 58. (2007). Manejo de historias clínicas.  Por la cual se deroga la Resolución 

001715 de 2005.Artículo 1. Derogar la Resolución número 001715 de 2005 proferida por el 

Ministerio de la Protección Social. (Ministro de la Protección Social). 

Resolución 1013. (2008). Gatiso. Por la cual se adoptan las Guías de Atención Integral de 

Salud Ocupacional Basadas en la Evidencia para asma ocupacional, trabajadores expuestos a 

benceno, plaguicidas inhibidores de la colinesterasa, dermatitis de contacto y cáncer pulmonar 

relacionado con el trabajo. (Ministro de la Protección Social). 
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Resolución 1457. (2008). Registro del copaso. Por la cual se deroga la Resolución 01157 

de 2008. Artículo 1. Derogar la Resolución 01157 de 2008, mediante la cual se modificó el 

artículo 13 de la Resolución 001016 de 1989. (Ministro de la Protección Social). 

Resolución 1956. (2008). Consumo de cigarrillo o tabaco. Por la cual se adoptan 

medidas en relación con el consumo de cigarrillo o de tabaco. (Ministro de la Protección Social) 

Resolución 2646. (2008). Riesgo psicosocial. Por la cual se establecen disposiciones y se 

definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y 

monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la 

determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. Aplica toda la 

resolución. (Ministro de la Protección Social). 

Resolución 1356. (2012). Comité de convivencia.  Por la cual se modifica parcialmente la 

Resolución 652 de 2012. Las modificaciones hacen referencia al número de representantes por 

cada parte, la conformación de comité en otras sucursales de la empresa, la frecuencia de 

reunión. (Ministerio del trabajo). 

Resolución 1409. (2012). Reglamento trabajo en alturas. Por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. (Ministerio del 

trabajo). 

Resolución 3317. (2012).  Comités territoriales de discapacidad. Por medio de la cual se 

reglamenta la elección y funcionamiento de los Comités Territoriales de discapacidad 

establecidos en la Ley 1147 de 2007. (Ministerio de trabajo y seguridad social). 

Resolución 4502. (2012). Licencias en salud ocupacional. Por la cual se reglamenta el 

procedimiento, requisitos para el otorgamiento y renovación de las licencias en Salud 

Ocupacional y se dictan otras disposiciones Comentario: Deroga la Resolución 2318 de 1996. 

(Ministerio de trabajo y seguridad social). 

Resolución 652. (2012). Comité de convivencia. Por la cual se establece la conformación 

y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas 

y se dictan otras disposiciones. (Ministerio del trabajo). 

Ley 1575. (2012). Ley bomberos de Colombia. Por medio de la cual se Ley general de 

bomberos de Colombia. (Congreso de la república de Colombia). 
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Decreto 197. (2013). Consejo nacional. Por el cual se integra el Consejo Nacional de 

Riesgos Laborales para el período 2013-2015. (Presidente de la República de Colombia). 

Circular 00000020. (2013). Acciones de prevención, vigilancia y control en salud pública 

de la infección respiratoria aguda. Con el objetivo de brindar un fortalecimiento de las acciones 

de prevención, vigilancia y control en salud pública de la infección respiratoria aguda. 

(Ministerio del Trabajo). 

3.3.4. AREA TECNOLOGICA 

Ley 603 (2000): software pirata, “el estado de cumplimiento de las normas sobre 

propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la sociedad”. (Congreso de la república de 

Colombia).  

3.3.5. AREA TRIBUTARIA 

Resolución 219: Presentación de exógena, “Que los obligados a reportar información 

exógena deben realizar importantes cambios tecnológicos para modificar la plataforma de 

sistemas y su desarrollo operativo para reportar la información relacionada con para la vigencia 

2014, información que se encuentra actualmente en proceso de reconstrucción”. (Director 

general de impuestos y aduanas nacionales).  

3.3.6. NORMAS Y POLITICAS CONTABLES 

se traerán bases técnicas y normativas del gobierno Colombiano basados en el Decreto 

2649 de 1993 por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los PCGA 

“principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia”; asimismo, como 

se mencionó en el punto anterior, se debe revisar también el marco conceptual donde la Junta de 

normas Internacionales de contabilidad IASB (International Accounting Standards Board) 

delimita la aplicación de las NIIF señalando como base única de reconocimiento la base de 

Acumulación y devengo. (Ministerio de Hacienda y Crédito público, 1993) con la expedición del 

Decreto 2649 en el capítulo I de las normas técnicas generales, el artículo 48 menciona: 

“contabilidad de causación o por acumulación”. Los hechos económicos deben ser reconocidos 

en el periodo en el cual se realicen y no solamente cuando sea recibido o pagado el efectivo o su 

equivalente” (p.8).  

A partir de la ley 1314 de 2009, el país entró en un periodo de convergencia hacia normas 

internacionales donde el Congreso de la república interviene la economía con el fin de apoyar la 
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internacionalización de las relaciones económicas fijando como plazo hasta el 2014 para la 

puesta en marcha de la convergencia de las empresas hacia el nuevo marco normativo contable.  

Por otro lado la misma ley 1314 contempla: “Las normas expedidas en desarrollo de esta 

ley, únicamente tendrán efecto impositivo cuando las leyes tributarias remitan expresamente a 

ellas o cuando éstas no regulen la materia” (Congreso de la República, 2013) (Art. 4). Meses más 

tarde se emite el decreto 2548 de 2014 el cual estipula:  

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 165 de la Ley 1607 de 2012, 

durante los cuatro (4) años siguientes a la entrada en vigencia de las NIIF, esto es, a partir de la 

fecha en la cual los estados financieros se preparan con base en el nuevo marco técnico 

normativo, las bases fiscales de las partidas que se incluyan en las declaraciones tributarias 

continuarán inalteradas con el fin de permitirle a la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN) medir los impactos tributarios de la implementación de las NIIF y proponer 

la adopción de medidas legislativas que correspondan. (Presidencia de la República, 2014).  

Para terminar, no se puede excluir del contexto legal, la Ley 1819 la cual oficializa la 

información bajo NIIF como la información fuente para determinar las bases fiscales dando 

como resultado un registro único contable para la preparación de información financiera y 

tributaria. (Congreso de Colombia, 2016).  

En resumen, el decreto 2649 que antes regulaba la profesión pierde vigencia legal a partir 

del 1 de enero de 2014 para las empresas pertenecientes al grupo 1 o 3 y el 1 de enero de 2015 

para las pertenecientes al grupo 2, actualmente para todas las empresas el único marco legal 

válido es el marco internacional compilado en el decreto 2496 de 2015. Por otro lado en un 

principio se dijo que las normas fiscales eran autónomas e independientes de las de contabilidad 

e información financiera y que por 4 años la DIAN mediría los impactos tributarios de la 

implementación de las NIIF para luego proponer las medidas legislativas correspondientes, esto 

sería 2018 para grupos 1 y 3 y 2019 para grupo 2, condición que no se cumplió, ya que la 

reforma tributaria de 2016 dispuso que para la determinación del impuesto sobre la renta los 

obligados a llevar contabilidad aplicarán los sistemas de reconocimiento y medición, de 

conformidad con los marcos técnicos normativos contables vigentes en Colombia. (Congreso de 

Colombia, 2016).  

3.3.7. OTRAS MODIFICACIONES, PERMISOS Y DISPOSICIONES LEGALES  
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Resolución 429 del 17 de febrero (2016): “Por medio de la cual se adopta la Política de 

Atención Integral en Salud. (PAIS), que tiene por objeto mejorar y garantizar la atención en 

salud de la población a nivel individual, familiar y colectivo del Ministerio de Salud”. 

(Ministerio de salud y protección social).  

Decreto 582, Por el cual se modifican los artículos 2.2.6.1.3.1. Y 2.2.6.1.3.12. Y se 

adicionan los artículos 2.2.6.1 .3.18. A 2.2.6.1.3.26. Al decreto 1072 de 2015 para reglamentar 

parcialmente el artículo 77 de la ley 1753 de 2015 y adoptar medidas para fortalecer el 

mecanismo de protección al cesante en lo relativo a bonos de alimentación. (Ministerio de 

trabajo).  

Calibración 125, Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.1.7.10.3., 2.2.1.7.12.2. 

Y 2.2.1.7.12.5. Del decreto único reglamentario del sector comercio, industria y turismo, decreto 

1074 de 2015. (Ministerio de comercio, industrias y turismo).  

Decreto 052 del 12 enero (2017) :Sustituir Programa de salud ocupacional, por SG-SST, 

“Todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo cualquier 

modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, organizaciones de economía solidaria y 

del sector cooperativo, así como las empresas de servicios temporales, deberán sustituir el 

programa de salud ocupacional por el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

(SG-SST), a partir del 1 o de junio de 2017”. (Ministerio de trabajo).  

Resolución 144 del 23 de enero (2017), Identificación de peligros: “El formato es de 

obligatorio cumplimiento para los trabajadores que de manera independiente desarrollen alguna 

de las ocupaciones u oficios establecidos en la "Tabla de Clasificación de Ocupaciones u Oficios 

más representativos", sin contrato de prestación de servicios superior a un mes y que devenguen 

uno o más salarios mínimos legales mensuales vigentes; así mismo a las gerente técnicos de 

riesgos laborales y a los operadores de la planilla integrada de liquidación de aportes PILA”. 

(Ministerio de Trabajo).   

Ley 1846 del 18 de julio (2017): Horarios de trabajo, “Trabajo diurno es el que se realiza 

en el período comprendido entre las seis horas (6:00 a.m.) y las veintiuna horas (9:00 p. m.). 

Además, específica que el trabajo nocturno es el que se realiza en el período comprendido entre 

las veintiuna horas (9:00 p.m.) y las seis horas (6:00 a.m.)”. (Congreso de la república).  
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Ley 1857 de 26 de julio (2017): Esparcimiento familiar, “declaración semestral de 1 día 

para actividades con la familia a cargo de la empresa y día sin redes.” (Congreso de la república).  

Resolución 19200 de (2002): uso de cinturón de seguridad, “Por la cual se reglamenta el 

uso e instalación del cinturón de seguridad de acuerdo con el artículo 82 del Código Nacional de 

Tránsito Terrestre. Aplica toda la resolución”. (Ministro de transporte).  

Artículo 108 del código nacional de tránsito: separación entre vehículos, “la separación 

entre dos (2) vehículos que circulen uno tras de otro en el mismo carril de una calzada, será de 

acuerdo con la velocidad”. (Gobierno nacional).  

Resolución 003777 junio 17 (2003): uso de vidrios polarizados, “Por la cual se 

reglamenta el uso de vidrios polarizados, entintados u oscurecidos en vehículos automotores, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 166 de la ley 769 de 2002”. (Ministerio de transporte).   

Resolución 4016 (2006): norma sobre encendido de luces del vehículo, Artículo 1. 

Modifíquese el "artículo 1°" de la Resolución 4007 de 2005, así: Artículo 1°. “Todo vehículo 

automotor que transite por las carreteras nacionales o departamentales deberá tener encendidas 

las luces medias exteriores entre las 06:00 horas y las 18:00 horas, sin importar las condiciones 

climáticas reinantes”. (Parágrafo 1 y 2). 

Artículo 2. Deróguese el "artículo 2°" de la Resolución 4007 del 16 de diciembre de 

2005. Artículo 3. Modifíquese el "artículo 3°" de la Resolución 4007 de 2005, así: Artículo 3°. 

“Sancionar a los conductores que incumplan la medida del artículo 1° de esta resolución con 

amonestación, consiste en la asistencia a cursos obligatorios de educación vial. El infractor que 

incumpla la citación al curso será sancionado con multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos 

diarios legales vigentes conforme a lo establecido en el artículo 123 del código nacional de 

tránsito, Ley 769 de 2002”. (Ministro de transporte).  

Ley 1239 (2008): Límites de velocidad, “Por medio de la cual se modifican los artículos 

106 y 107 de la Ley 769 del 2 de agosto de 2002 y se dictan otras disposiciones. Reformada por 

la Ley 1383 de 2010”. (Congreso de Colombia).  

Ley 1239 (2009): Límites de velocidad, “Por medio de la cual se modifican los artículos 

106 y 107 de la Ley 769 del 2 de agosto de 2002 y se dictan otras disposiciones”. (Congreso de 

Colombia).  
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Resolución 3226 (2012): Restricción vehicular, “Por la cual se establecen unas medidas 

de tránsito vehicular tendientes a garantizar la movilidad en las vías del país en temporadas 

especiales y se dictan otras disposiciones”. (Ministerio de transporte).  

Decreto 2851 (2013): Requisitos que debe cumplir el plan estratégico de seguridad vial, 

reglamentó la ley y en la resolución 1565 de 2014 del ministerio de transporte “expidió la guía 

metodológica con la que se deben basar las empresas para elaborar su PESV”. 

Las empresas, organizaciones y entidades deben presentar sus PESV ante la autoridad de 

tránsito de su municipio, de acuerdo con el tamaño de su flota, en las fechas definidas en el 

decreto 2851. Las empresas de carácter nacional, deben hacerlo ante la superintendencia de 

transporte. (Ministerio de transporte).  

RESOLUCIÓN 1565 Junio 6 (2014): Plan estratégico de seguridad vial, “por la cual se 

promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y se dictan 

otras disposiciones, ordena a toda entidad, organización o empresa del sector público o privado 

que para cumplir sus fines misionales o en el desarrollo de sus actividades posea, fabrique, 

ensamble, comercialice, contrate o administre flotas de vehículos automotores o no automotores 

superiores diez (10) unidades, o contrate o administre personal de conductores a diseñar un plan 

estratégico de seguridad vial”. (Superintendente delegado de tránsito y transporte terrestre 

automotor).   

Circular externa no 00000014 del 15 de julio (2014): Plan de seguridad vial 

cumplimiento de la normatividad relacionada con el programa de control y seguimiento a las 

infracciones de tránsito de los conductores de la empresa de servicio público. (Superintendencia 

de puertos y transporte).  

Circular externa no 00000015 del 30 de julio (2014): plan de seguridad vial 

cumplimiento a las normas de transporte, “Obligatoriedad del oportuno trámite y entrega de las 

tarjetas de operación y su obligación de portarla, habla de documentos exigidos por las 

autoridades. Así mismo estableciente de los planes de rodamiento de acuerdo a los diferentes 

niveles de servicio autorizado”. (Superintendencia de puertos y transporte).  

Resolución 217 Enero 31 (2014): “Por la cual reglamenta la expedición de los 

certificados de aptitud física, mental y de coordinación motriz para la conducción de vehículos y 

se dictan otras disposiciones”.  
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Artículos 196 y 197 del Decreto número 019 (2012), señalan: “Artículo 196. Requisitos 

de licencias de conducción. El artículo 19 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 5o 

de la Ley 1383 de 2010. Modificado por el artículo 3o de la ley 1397 de 2010 quedará así: 

“Artículo 19. Requisitos. Podrá obtener una licencia de conducción para vehículos automotores, 

quien acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

Para vehículos particulares: 

a) Saber leer y escribir; 

b) Tener dieciséis (16) años cumplidos; 

c) Aprobar exámenes teórico y práctico de conducción para vehículos particulares, ante 

las autoridades públicas o privadas que se encuentren debidamente habilitadas para ello e 

inscritas ante el RUNT, de conformidad con la reglamentación que expida el Ministerio de 

Transporte; 

d) Obtener un certificado de aptitud en conducción otorgado por un Centro de Enseñanza 

Automovilística habilitado por el Ministerio de Transporte e inscrito ante el RUNT; 

e) Presentar certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz para conducir 

expedido por una Institución Prestadora de Salud o por un Centro de Reconocimiento de 

Conductores, de conformidad con la reglamentación que expida el ministerio. 

Para vehículos de servicio público: 

Se exigirán los requisitos previstos en los numerales 1, 4 y 5 anteriormente señalados. 

Adicionalmente, tener por lo menos dieciocho (18) años cumplidos y aprobar un examen teórico 

y práctico de conducción referido a vehículos de transporte público conforme a la 

reglamentación que expida el ministerio de transporte. 

Los conductores de servicio público deben recibir capacitación y obtener la certificación 

en los temas que determine el ministerio de transporte (ministerio de transporte).  

DECRETO 1079 de 26 de mayo (2015) Decreto único reglamentario del sector 

transporte: “Éste recopila toda la legislación aplicable al sector transporte”. (Ministerio de 

transporte).   

RESOLUCIÓN, Decreto 0002501 del 24 de julio (2015): Por el cual se modifican el 

numeral 8 del artículo 8,12 numeral 3 del artículo 20, numeral 5 del artículo 24, se adiciona 

cuatro parágrafos el artículo 11 de la resolución 12379 de 2012 y se dictan otras disposiciones. 
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Por la cual se modifica el numeral 8 del artículo 8 de la resolución 12379 de 2012 modificado 

por la resolución 3798 de 2013 para la matrícula de un vehículo clase taxi de servicio individual 

por reposición. Adicionar cuatro parágrafos al artículo 11 de la resolución 12379 de 2012. 

Modificar el artículo 12 de la resolución 12379 procedimientos y requisitos:  

1. verificación de la transferencia del derecho del dominio del vehículo. 

2. confrontación información runt.  

3. verificación judicial del vehículo.  

4. validación documentos del vehículo. 

5. validación de pago por concepto de retención en la fuente etc. (ministerio de 

transporte). 

DECRETO 1906 DEL 22 DE SEPTEIMBRE (2015): Por el cual se modifica y adiciona 

el Decreto 1079 de 2015, en relación con el plan estratégico de seguridad vial, que mediante la 

Resolución 1565 del 06 de junio de 2014. (Ministerio de transporte).  

Expidió la guía metodológica para la elaboración de planes estratégicos de seguridad vial 

a cargo de toda entidad, organización o empresa pública o privada, obligada al cumplimiento de 

lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1503 (2011). Que varias organizaciones y empresas 

públicas o privadas obligadas a estructurar e implementar un plan estratégico de seguridad vial, 

han presentado ante el ministerio de transporte solicitudes para ampliar los plazos establecidos 

en el parágrafo 2 del artículo 2.3.2.3.2. Del Decreto 1079 de 2015.  

Acceder a las peticiones presentadas por las agremiaciones de diversas modalidades del 

transporte público otorgando un nuevo plazo, que en todo caso atienda las responsabilidades del 

estado en materia de seguridad vial. (Ministro del trabajo).  

RESOLUCIÓN 1231 DEL 05 DE ABRIL (2016): Guía para la Evaluación de los Planes 

Estratégicos de Seguridad Vial, “adoptar como mecanismo estándar la guía para la evaluación de 

los planes estratégicos de seguridad vial la cual se publicará en la página web de ministerio del 

transporte”. (Superintendencia de puertos y transporte).  

CIRCULAR Radicado MT N° 20164000291031 del 29 de junio (2016): Plazo 

presentación planes estratégicos de seguridad vial, plazo presentación de los planes estratégicos 

de seguridad vial, el ministerio del transporte avanza en el proceso de estructuración del proyecto 
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de decreto para ampliar el plazo de presentación de los planes hasta el 31 de diciembre de 2016. 

(Ministerio del transporte).   

DECRETO 1310 del 10 de agosto (2016): Por el cual se modifica el Decreto 1079 de 

2015, en relación con el Plan Estratégico de Seguridad Vial": “Las entidades, organizaciones o 

empresas públicas o privadas, tendrán plazo hasta el último día hábil del mes de diciembre de 

2016, para efectuar la entrega del plan estratégico de seguridad vial. (Ministerio de transporte).   

CIRCULAR radicado MT N° 20164000424381 28 de septiembre (2016): Comparendos 

por SOAT y condiciones técnico mecánicas comparendos por tener vencidos los dos anteriores 

documentos, elaborada a partir de evidencias obtenidas por medios técnicos o tecnológicos y la 

entrega al infractor por correspondencia, llamadas telefónica, mensajes de texto etc. (Ministerio 

de transporte).  
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Capítulo 4. Metodología 

 

4.1. Marco Metodológico 

La metodología que utilizamos para llegar a fondo del estudio de la problemática se planteó 

con un nivel de comportamientos que evalúan las diferentes tomas de decisiones financieras en el 

sector transporte, que busca un tipo de investigación descriptivo, ya que nos ayudan a visualizar 

de manera distinta el campo financiero. 

 

La investigación es desde una perspectiva cualitativa con método inductivo, el cual se basa en 

un estudio de empresas del sector transporte de acuerdo al objeto social de la empresa que se está 

investigando, para este caso son empresas de carga pesada que prestan su servicio en la localidad 

de Barrancabermeja para ello tomamos como referencia tres empresas de su entorno económico 

con el objetivo de determinar situaciones y decisiones financieras del sector transporte. 

4.1.1. Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación es el Descriptivo, el cual fue utilizado para la elaboración y desarrollo 

del proyecto, nos permitió describir la realidad de la toma de decisiones financieras de la 

empresa los últimos tres años, que ha planteado y como ha afrontado todas las crisis el sector 

financiero de la localidad donde se desenvuelve. 

 

La empresa INGEMAC LTDA nos brindó toda la información necesaria para llegar a este 

tipo de investigación como estados financieros, composición accionaria, organigrama, 

certificaciones ISO Y OHSAS, portafolio de servicios y visita a el campo de trabajo, con el cual 

observamos una serie de características específicas para entender las diferentes variables 

financieras que impactan directamente la empresa y lo que buscan para mejorar estos tipos de 

problemas. 
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4.1.2. Técnicas para la recolección de información 

Las técnicas para la recolección de la información que utilizamos fue las verbales, oculares y 

documentales permite un mejor desarrollo del proyecto ya que por medio de esta técnica 

indagamos, averiguamos, entrevistamos, verificamos y observamos toda la parte documental y el 

personal de la empresa, con el fin de obtener una información real, clara y pertinente en cuanto a 

la toma de decisiones financieras.  

 

4.2. Recopilación de la información 

La recopilación de la información fue tomada directamente del personal administrativo como 

contador, gerente y administrador de la empresa INGEMAC LTDA de acuerdo a la 

identificación del problema tomamos como bases los principales elementos y factores que 

afectan la economía de la empresa y su funcionamiento financiero. 

 

4.3. Análisis de la información 

Para el análisis de la información se acudió a el estudio de los estados financieros 

comparativos de los años 2014-2015-2016 de la empresa INGEMAC LTDA y determinar que 

indicadores (liquidez, endeudamiento) y factores económicos que afectan las variables 

directamente.  De esta forma podemos contribuir a una mayor capacitación en cuanto al análisis 

de la toma de decisiones financieras de la empresa basándonos en la recopilación de la 

información y estudio de la problemática, diagnosticando el estado actual de la empresa y su 

comportamiento en su entorno económico. 
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Capítulo 5. Desarrollo Del Proyecto 

 

5.1. Entorno económico de la empresa de transporte      

El entorno económico donde se encuentra ubicada la empresa ingemac ltda, es un sector de 

mayor concentración económica pues ha sido uno de los más golpeados por la caída del petróleo 

y la no modernización de la refinería ya que muchas empresas de la región invirtieron en 

maquinaria y equipos y quedaron expuestos a deudas y ventas de sus activos, motivo por el cual 

muchas de estas empresas se declararon en quiebra e insolvencia para los años 2014-2015-2016. 

No obstante, se comenzó a involucrar la inflación, dólar, la devaluación del peso colombiano y 

las tasas de interés más elevadas lo que llevo a un punto límite de la crisis financiera. 

Actualmente en Colombia se viene presentando una serie de falencias que afectan 

directamente la economía del país y que impacta las pequeñas, mediana y grandes empresas 

dedicadas a la industria, producción, elaboración y transporte del sector petróleo puesto que este 

es el mecanismo y fuente principal del movimiento financiero de todo el país que mediante de 

forma directa o indirecta todos los colombianos nos vemos afectados de algún modo en nuestros 

hogares y nuestros ingresos bases.  

 

Durante el año 2017 por parte del Dane se realizó el siguiente diagnóstico de acuerdo a la 

grafica: 

Tasas de crecimiento anual del PIB, por grandes ramas de actividad económica. 
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Grafico 1. Tasas de crecimiento Anual del PIB, por grandes ramas de actividad 

económica 

 

 

Durante el año 2017 (enero – diciembre) el PIB creció 1,8% respecto al mismo periodo del 

año 2016. Las actividades con mayor crecimiento fueron: agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca; establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a 

las empresas; y actividades de servicios sociales, comunales y personales. Por su parte, las 

actividades que registraron las mayores caídas fueron explotación de minas y canteras e industria 

manufacturera. 

 

En el cuarto trimestre de 2017 respecto al mismo periodo de 2016, el Producto Interno Bruto 

creció 1,6%, explicado principalmente por el comportamiento de las siguientes ramas de 

actividad: actividades de servicios sociales, comunales y personales; establecimientos 

financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas; y suministro de 

electricidad, gas y agua. Por su parte, las actividades que registraron caída fueron industria 

manufacturera; y transporte, almacenamiento y telecomunicaciones. 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto creció 0,3%. Los 

principales crecimientos se presentaron actividades de servicios sociales, comunales y 

personales; suministro de electricidad, gas y agua; y establecimiento financiero, seguros, 

actividades, inmobiliarias y servicios a las empresas. 
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Grafico 2. Variación Porcentual – series desestacionalizadas 

De 

acuerdo con la información disponible para el cuarto trimestre de 2017 respecto al mismo 

periodo del año anterior, el comportamiento del Producto Interno Bruto en algunos de los países 

se caracterizó por las siguientes variaciones: China en 6,8%; Lituania en 3,6%; Austria en 3,6%; 

España en 3,1%; Corea en 3,0%; Alemania en 2,8%; Unión Europea en 2,6%; Estados Unidos en 

2,5%; Francia en 2,4%; Bélgica en 1,9%, México en 1,5%; y Reino Unido en 1,5%. 

Grafico 3. Comportamiento Del Producto Interno Bruto En Algunos De Los Países  
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Grafico  4. Región Nororiente. Producción de petróleo 

 

 

Santander continuó siendo el líder de la actividad en Nororiente alcanzando durante el tercer 

trimestre del año 58,9 mil Bpdc, que representaron un aumento de 6,1% frente a un año atrás; si 

bien  el volumen de la producción no fue el más sobresaliente del año, la tasa de crecimiento 

registrada fue la más alta desde inicios de 2015. Como resultado de este comportamiento, el 

departamento logró contribuir con 40,8% del petróleo nororiental y 6,9% del nacional, en ambos 

casos mejorando. 

la participación de un año atrás pero contrayendo lo obtenido en el consolidado de los tres 

meses precedentes. Los campos La Cira e Infantas se mantuvieron como los de mayor 

representatividad al aportar en conjunto 68,0% de la producción departamental. 

Transporte aéreo, pasajeros y carga salidos 

 

Los retrocesos más pronunciados se observaron en Yariguíes de Barrancabermeja (-11,4%) y 
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Camilo Daza de Cúcuta (-11,3%), este último completando ocho trimestres sucesivos con 

descensos. No obstante, la terminal aérea de Norte de Santander sigue siendo la segunda en 

importancia en la región, movilizando el 34,0% de los pasajeros. 

Por su parte, la terminal aérea de Bucaramanga por la que salió el 56,4% de los viajeros de la 

región, tuvo un descenso de 9,0%, el más acentuado en años recientes. En contraste, los 

aeropuertos de Arauca presentaron un crecimiento de 9,5% tras casi dos años de retroceso, no 

obstante, su participación regional siguió siendo muy reducida (5,0%, por encima del aeropuerto 

de Barrancabermeja que representa 4,5%). 

Grafico 5. Región Nororiente Transporte Aéreo, pasajeros y carga de sólidos. 

 

Con base a esta serie de factores realizamos una indagación con la cámara de comercio de 

Barrancabermeja para llegar más a fondo de la crisis. 
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Grrafico 6. Número De Empleos Sostenidos Por Sectores Económicos Variación 2015-

2016 

 

La tasa de desempleo de la ciudad oscila entre el 23% y 23,5%. (Aproximadamente 18 mil 

personas están buscando trabajo) La tasa de ocupación es del 37% (60 mil personas están 

laborando) La tasa de subempleo es del 28,0%. 
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Grafico7.Infraestructura Y Movilidad 
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Grafico 8. Registro de vehículos, transporte público, transporte de carga y pasajeros 
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Grafico N° 9 total de empresa registradas en Barrancabermeja Santander 
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Análisis de la empresa INGEMAC LTDA 

 

La empresa INGEMAC LTDA es legalmente constituida el 29 de julio de 2003, con el Objeto 

Social de realizar Obras de Ingeniería Mecánica, Civil, Transporte y Ambiental. Dirigido a los 

sectores petrolero, gas, petroquímico, industrial, energético, minero. En sectores públicos y 

privados, con el respaldo de profesionales competentes y comprometidos en el ofrecimiento de 

servicios de Calidad y Confiabilidad. Cuenta con instalaciones adecuadas para la prestación de 

servicio, un acopio de vehículos y herramientas. La empresa es familiar padre e hija pero es 

gerenciada por un tercero, las utilidades de la empresa son invertidas en nuevos vehículos y 

herramientas. 

 

PERFIL DE LA EMPRESA  

Portafolio de Servicios ofrece entre otros los siguientes servicios: 

 

 Obra Civil 

 Mantenimiento de Vías. 

 Biodegradación de Lodos aceitosos. 

 Interventoría 

 Limpieza, Mantenimiento, Transporte y disposición de lodos aceitosos 

 Reposición de Redes de Aguas de Potable. 

 Mantenimientos Eléctricos y locativos. 

 Servicio de Camarería y Rocería. 

 Servicio de Mantenimiento de Alumbrado. 

 Instalación y Mantenimiento de Malla electro soldada. 
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Alquiler de: 

 

 Motoniveladora  

 Retroexcavadora de Llanta y de Oruga. 

 Volqueta Doble troque y Sencilla. 

 Camión de Vacío.  

 Cama baja. 

 Cama alta. 

 Camión Grúa. 

 Equipo de Soldadura. 

 Bombas Electro sumergibles 

 Andamios tipo cuplock 

 Equipo de Limpieza de Chorro de Arena (Sandblasting) 

Misión de ingemac ltda 

 

somos una empresa que ofrece servicios en construcción de obras civiles, mecánicas y 

ambientales e interventorías. Con el propósito de mantener la satisfacción del Cliente. Con los 

mejores estándares de calidad, dentro de un marco de respeto a sus grupos de interés y el medio 

ambiente, en cada proyecto que ejecute. 

Visión de ingemac ltda 
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trabajar por ser una organización reconocida a nivel local, regional y nacional que ofrezca 

servicios de calidad y confiabilidad lo que permita ser tenida en cuenta como alianza estratégica 

en el mercado. 

 

Política integral de ingemac ltda 

 

Es una organización dedicada a actividades de obras civiles, mecánicas, ambientales e 

interventorías. La cual está comprometida con la Satisfacción del Cliente Interno y Externo, los 

grupos de interés relacionados con las actividades de la empresa, procurando minimizar los 

riesgos que puedan ocasionar accidentes de trabajo o enfermedad profesional; a través del 

cumplimiento de la legislación en materia de seguridad salud ocupacional y ambiente aplicable a 

la naturaleza de la organización. Contando para ello con un recurso humano competente, 

proveedores que ofrezcan productos de excelente calidad por medio de la mejora continua de 

nuestros procesos.  

Organigrama ingemac ltda 

Grafico  10. Organigrama de la empresa Ingemac Ltda 
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La empresa ingemac limitada maneja políticas de pago de proveedores, caja menor, nomina, 

pago de parafiscales. La empresa cuenta con los sistemas de gestión y seguridad y salud en el 

trabajo certificada por la ARL LIBERTY SEGUROS, cuenta con ISO 9001-ISO 14001 y 

OHSAS 18001 lo que hace que sea diferenciada por la calidad de servicio que presta, un riesgo 

que aborda la empresa es que cuando estuvo en auge el sector económico muchas empresas se 

crearon con el mismo objeto social de ingemac ltda lo que hay mucha empresa en competencia, 

otro riesgo es que no contaban con un auxiliar contable con experiencia lo cual perdían muchas 

retenciones en la fuente, aplicación de iva, y no solicitaban cajas menores soportadas con 

facturas, otro riesgo fue la no implementación de políticas de proveedores, caja menores y pago 

de parafiscales aun contando con estas, otro riesgo era que no practicaban conciliación bancaria, 

solo revisaban el pago de los clientes.  
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5.2. Identificación de prácticas en la toma de decisiones financieras de la gerencia de la 

empresa de transporte INGEMAC LTDA. 

 

 

En La empresa INGEMAC LTDA identificamos por medio de entrevistas directamente a los 

dueños donde nos manifiesta que la empresa no cuenta con un instructivo o método que permita 

ver los rendimientos financieros de esta, de acuerdo a la demanda de mercado la empresa 

gestiona nueva propiedades, planta y equipos, o haciendo cambio de los que tenía en el momento 

para así brindar un servicio de calidad a sus clientes. 

 

La crisis del mercado local impacto de manera leve la empresa puesto que esta no solo se 

dedica al alquiler de maquinaria y vehículo pesado, sino que también a otras obras de ingeniería 

civil y mantenimiento de vías por lo que para estos años la empresa contaba con contratos y la 

maquinaria estaba disponible para ellos lo que permitió una rentabilidad para empresa en cuanto 

a costos, la empresa para el año 2014 adquirió una obligación financiera para el financiamiento 

de un camión doble troque para finalización de pago en el año 2019, pues este sería el único 

apalancamiento a largo plazo. 

 

Se requiere que la empresa implemente nuevos sistemas de costos, gastos y control de recurso 

económicos, puesto que la empresa cuenta con el personal idóneo para poner en funcionamiento 

todos los departamentos administrativos y contables, solo sería contratar un auxiliar contable con 

conocimiento en el área de transporte para así llevar de manera controlada todos los alquileres y 

movimiento que realiza el ente. 
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5.3. Método para la incorporación de la toma de decisiones financieras en la gerencia de 

la empresa de transporte INGEMAC LTDA. 

5.3.1. Método para la incorporación de la toma de decisiones financieras en la gerencia 

de la empresa de transporte INGEMAC LTDA.     

 

Se realizó un análisis a los estados financieros de los años 2014-2015-2016 de la 

empresa INGEMAC LTDA de forma horizontal y vertical, estados de flujo de método 

indirecto, wacc, suficiencia y eficiencia en la generación de efectivo, e indicadores. 

 

Para los diferentes resultados optamos por aplicar las diferentes fórmulas financieras que nos 

permitiera arrojar un resultado claro de los factores que intervienen en la toma de decisiones 

financieras en la empresa INGEMAC LIMITADA con NIT 829.003.741-0, el cual los resultados 

fueron los siguientes: 

Gráfico 11. Decisiones de inversión para el año 2014 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafico 12 Composición del activo para el año 2015 

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 13. Composición del activo año 2016  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 1. Composición del activo corriente de los años 2014-2015-2016 

 

composición del activo corriente 

  2014 2015 

CAJA 0% 0% 

BANCOS 12% 4% 

CUENTAS DE AHORRO 0% 0% 

ACCIONES 0% 0% 

ACEPTACIONES BANCARIAS  0% 0% 

CLIENTES 88% 95% 

CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTA 0% 0% 

ANTICIPOS Y AVANCES 0% 0% 

ANTICIPO DE IMPTOS Y CONTRIB.O SALDO FAV 0% 0% 

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 0% 0% 

DEUDORES VARIOS 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafico 14.  Composición del activo corriente de los años 2014-2015 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 15. Composición del activo corriente año 2016 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 2. Composición del activo no corriente año 2014-2015 

 

composición del activo no corriente 

  2014 2015 

CONSTRUCCIONES EN CURSO 0% 0% 

MAQUINARIA Y EQUIPO 74% 55% 

EQUIPO DE OFICINA 0% 0% 

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 0% 1% 

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 33% 56% 

DEPRECIACION ACUMULADA -7% 

-

12% 

LICENCIAS 0% 0% 

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO 0% 0% 

CARGOS DIFERIDOS 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafico 16. Composición del activo no corriente 2014-2015 

 

 

Fuente: Elaboracion propia 

Grafico 17. Composición del activo no corriente 2016 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Con base a los gráficos y estudios financieros observamos que para el año 2014 y 2016 la 

decisión de inversión se concentra en el activo no corriente puesto que es una empresa dedicada 

al alquiler de equipos pesados pues para el año 2014 se representa un activo no corriente en un 

58,1% frente a un activo corriente de 41,9 para la totalidad de su activo del año 2014 lo que cabe 

resaltar que es importante que se mantenga en equilibrio los activos corrientes y no corrientes. 

Puesto que los no corrientes son las propiedades, planta y equipos y es la herramienta principal 

de su objeto social. para el activo corriente se mantiene en un 41,9% donde solo el 12% 

pertenece a caja y bancos lo que indica que puede ser un riesgo con el flujo de caja de efectivo ya 

que no cuenta con saldos suficientes al momento de una contratación por encima de los saldos 

con los que tiene. 

 

Para el año 2015 se puede observar que hubo un movimiento en cuanto a los activos 

corrientes y no corrientes la diferencia fue de 8,4% disminuyendo el activo no corriente por 

venta de uno de sus activos, lo cual impacto su activo no corriente, para el activo corriente se 

representó en 50,3% aumentando este sus clientes en un 95% y disminuyendo su caja y bancos a 

un 4%, el cual se ve afectado su flujo de efectivo para el año anteriormente mencionado. 

 

Para las decisiones de inversión para el año 2016 el activo no corriente tiene un 59,8% y los 

activos corrientes tiene 40,2% lo que hace referencia a una nueva inversión en propiedad planta y 

equipo, pero estudiando los activos corrientes de este año 2016 encontramos que la empresa no 

cuenta desde los años anteriores y el presente con liquidez para solventar los diferentes contratos 

o procesos de ejecución de estos, lo cual se vería afectado para préstamos y leasing con bancos, 

es interesante tener en cuenta que la empresa no ha tenido una mayor variación en cuanto a sus 

activos no corrientes pues es este el motor de funcionamiento de la empresa. 
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Grafico 18. Composición del pasivo corriente 2014-2015 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Grafico 19. Composición del pasivo corriente 2016 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafico 20. Composición del patrimonio 2014-2015 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Grafico 21. Composición del patrimonio 2016 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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De acuerdo a los resultados de la aplicación de las formulas financieras se pudo hallar que 

para el año 2014 en cuanto al patrimonio hay un total de 94,3% y se compone de la siguiente 

manera un total de capital social de 15% total resultado del ejercicio es 20% y total de ejercicios 

anteriores es de 65%. 

Para el año 2015 el total de patrimonio es de 88,4% la composición para este año arroja que el 

capital social posee un 33% total de resultado del ejercicio es de 23% y el total de ejercicios 

anteriores es de un 44%. 

Para el año 2016 el total del patrimonio es de 85,6% y está compuesto por un capital social de 

27% total resultado del ejercicio 54% y total de resultado de ejercicios anteriores 19%. 

Es necesario decir que la empresa INGEMAC LTDA no ha sufrido un impacto económico 

por la crisis del petróleo en la ciudad de Barrancabermeja Santander, cabe notar que esta se ha 

sostenido y ha aumentado los resultados de los ejercicios como se describen de acuerdo a los 

gráficos 20 y 21, donde se muestra que la empresa para los años 2014-2015 se mantuvo en una 

sola variable, pero para el año 2016 se puede observar resultados de los ejercicios aumentando en 

un 31%. Para los capitales sociales de los años 2014-2015-2016 hubo un aumento mínimo 

moderado para cada año, y en cuanto a los resultados de los años anteriores se determina que hay 

una disminución año por año de este factor. 

Tabla 3. Composición del pasivo corriente 2014 

composicion del pasivo corriente 2014 

TOTAL PROVEEDORES 95% 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2% 

TOTAL IMPUESTOS 

GRAVAMANES Y TASAS 3% 

TOTAL OBLIGACIONES 

LABORALES 0% 
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TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y 

PROVISIONES 0% 

TOTAL OTROS PASIVOS 0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En cuanto a las decisiones de financiación para el año 2014, el pasivo no corriente es del 0% 

el cual no tiene obligaciones con bancos nacionales ni tampoco otras obligaciones. En cuanto al 

pasivo corrientes está representado en 5,7% que se compone de acuerdo a la tabla 3. 

 

Tabla 4. Composición del pasivo corriente años 2015-2016 

composición del pasivo corriente  2016 2015 

TOTAL PROVEEDORES  95% 44% 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR  3% 4% 

TOTAL IMPUESTOS 

GRAVAMANES Y TASAS 

 

2% 52% 

TOTAL OBLIGACIONES 

LABORALES 

 

0% 0% 

TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y 

PROVISIONES 

 

0% 0% 

TOTAL OTROS PASIVOS  0% 0% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Para el año 2015, el pasivo no corriente está representado en un 0% lo que quiere decir que 

para este año tampoco la empresa cuenta con obligaciones en bancos nacionales ni otras 

obligaciones, el pasivo corriente está compuesto por el 11,6% y se compone de acurdo a la tabla 

4. 

Para el año 2016, el pasivo no corriente está representado en un 0% lo cual indica que para 

este año tampoco cuenta con obligaciones con bancos nacionales, el pasivo corriente está 

representado en 14,4% y se compone de acuerdo a la tabla 4. 

Grafico 22.  Decisiones de financiación 2014- 2015  

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafico 23.  Decisiones de financiación 2016  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Análisis vertical a el estado de resultados en los años 2014-2015-2016 

 

Para el año 2014 vemos que los ingresos operacionales se representaron en 100% los cuales 

fueron de $ 2.775.825.672, los costos de venta se representaron en 45%, la utilidad bruta en 

ventas fue de un total de 55%, gastos de operacionales de administración fue del 5%, el gasto 

operacional en ventas fue de 34%, e impuestos de renta y complementarios de 4% para una 

utilidad antes de impuestos de 12% para el año 2014. 

En el año 2015 los ingresos fueron de $1.156.510.896, el costo de ventas tiene el 42%, el 

gasto operacional de administración es de 13%, el gasto operacional en ventas es de 25%, para 

un total de gastos de 38%, para una utilidad operacional del 20%, e impuestos de renta y 

complementarios de 5% para una utilidad antes de impuesto de 15%. 

Para el año 2016 los ingresos fueron de $807.241.629, el costo de ventas tiene el 23%, el 

gasto operacional de administración es de 9%, el gasto operacional en ventas es de 7%, para un 

total de gastos de 16%, para una utilidad operacional del 61%, e impuestos de renta y 

complementarios de 0% para una utilidad antes de impuesto de 61%. 
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Se puede observar que para los años 2014-2015-2016 ha venido disminuyendo 

desproporcionadamente sus ingresos operacionales. 

En cuanto a las utilidades antes de impuestos ha venido aumentando de manera más 

satisfactoria ya que sus gastos no superan más del 39%. Lo que representa que la empresa este en 

un punto de equilibrio con sus utilidades anuales. 

Grafico 24. Estructura del estado de resultados para los años 2014-2015  

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafico 25. Estructura del estado de resultados para los años 2016 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Análisis horizontal al balance general años 2014-2015 

  

Para el año 2014-2015 se puede observar que el activo corriente disminuyo en un 58% 

teniendo en cuenta que para el año 2014 tenemos un activo corriente de $ 1.023.744.411 y para 

el año 2015 teníamos un $ 426.835.764. la cuenta de bancos ocupa el menos 85% y clientes en 

menos 55% lo que refleja una situación preocupante para el activo corriente y donde muestra que 

se ha visto afecta por los ingresos de sus clientes. 

El activo no corriente también obtuvo una variación de menos 42%, maquinaria y equipo 

presento una variación del menos 56%, equipos de computación y comunicación presento un 

aumento de 71%. 
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Grafico 26. Variación del activo corriente 2014-2015 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Grafico 27. Variación del activo no corriente 2014-2015 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafico 28. Variación del patrimonio años 2014-2015 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Para estos años se puede observar la variación altamente notable para el año 2014 la empresa 

contaba con utilidad del ejercicio de $ 336.791.862 y en el 2015esta ha venido disminuyendo en 

$ 172.162.722 para un -49%. 

Grafico 29. Variación del pasivo corriente año 2014-2015 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Se puede observar que en el pasivo corriente hubo un aumento en total de cuentas por pagar y 

total de impuestos gravámenes y tasa. No se presentaron pasivos no corrientes. 

5.3.2. Indicadores Financieros 

 

Liquidez: Estos miden la capacidad que tiene una empresa para cancelar sus obligaciones de 

corto plazo, mediante la transformación de sus activos corrientes en efectivo. (Ortiz Anaya, 

2002). Existen tres (3) medidas de liquidez las cuales son: (a) capital neto de trabajo, (b) índice 

de solvencia, (c) razón de prueba acida. 

 

 

Tabla 5. Indicadores financieros de liquidez 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Razón corriente: esta fórmula refleja que la empresa cuenta con una razón corriente 

sostenida ya que no varía de manera un poco exagerada y que se ha sabido mantener en cuanto al 

pago de sus obligaciones con proveedores. Cuenta con capacidad para solventar sus obligaciones 

a corto plazo. 

 

Capital Neto De Trabajo:  la empresa a pesar de la crisis se ha sabido mantener en cuanto a 

su capital de trabajo, se puede decir que para el año 2014 – 2015 – 2016 la empresa pudo cubrir 

LIQUIDEZ 2016 2015 2014
Activo Corriente

Pasivo Corriente

Capital de trabajo Neto Activo Corriente - Pasivo Corriente

Porción Corriente 4,1507422816124 4 10,25

486722578,00 327096577 923898293
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los pasivos corrientes por medio de sus activos corrientes el cual permite que la empresa cuente 

con un indicador de liquidez alto. 

 

Indicador de Endeudamiento 

es una herramienta utilizada para medir el nivel de obligaciones que tiene la empresa; el 

financiamiento de la entidad se puede obtener de dos fuentes: interna y externa. El 

financiamiento interno consiste en la obtención de recursos a través de los socios, y el 

financiamiento externo mediante acreedores. 

 

Tabla 6. Indicadores financieros de endeudamiento 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Endeudamiento total:  es el total de los pasivos sobre el total de los activos arrojándonos un 

nivel de endeudamiento moderado en un 14% manteniendo su solvencia. pues para los últimos 

tres años la empresa ha venido aumentando su endeudamiento total. 

Concentración del endeudamiento a corto plazo y concentración del endeudamiento  

 

largo plazo:  es favorable pues como se puede observar en la tabla 6. La empresa cuenta con 

la capacidad para los últimos tres años con un 100%  en endeudamiento a corto plazo y 

endeudamiento a largo plazo, ya que para estos años no adquirió obligaciones con bancos 

nacionales o terceros.  

ENDEUDAMIENTO 2016 2015 2014
Total Pasivo

Total Activo

Pasivo Corriente

Total Pasivo

Pasivo no Corriente

Total Pasivo

Total Pasivo

Total Patrimonio

Gastos Financieros

Ventas Netas
Carga financiera

Conentración del 

endeudamiento a largo plazo 0% 0% 0%

Leverage
17% 13% 6%

Endeudamiento Total
14% 12% 6%

Conentración del 

endeudamiento a corto plazo 100% 100% 100%
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Leverange:   para este caso se observa que la empresa tiene un apalancamiento no tan alto 

para los años estudiados en la tabla 6., se considera que no es riesgoso ya que no se ve 

comprometido el bolsillo de sus accionistas ni el patrimonio de la empresa. 

 

Tabla 7. Indicadores financieros de Rentabilidad 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Rentabilidad Del Activo: este indicador refleja que la empresa para los años analizados ha 

presentado una rentabilidad en sus activos, para el año 2016 ha sido representativo en un 46% , 

para el 2015 20% y 2014 un 19%, lo que indica que ha sido favorable su aumento y beneficioso 

para la empresa. 

  

Rentabilidad Del Patrimonio: con el estudio de las formulas financieras para este indicador 

se puede diagnosticar que la empresa cuenta con rentabilidad en el patrimonio en comparación 

en los años anteriores se puede deducir que la empresa en este indicador no presenta ningún 

problema, puesto que los aportes de los socios, utilidades operaciones no han sido un factor 

negativo para la rentabilidad de este. 

 

Margen Bruto: este indicador presenta que a pesar de la crisis la empresa ha estado en su 

punto de equilibrio en su margen bruto, aunque para el año 2016 aumento en un 19% al año 

inmediatamente anterior para este caso 2015 que estaba en un 58%. 

 

RENTABILIDAD 2016 2015 2014
Utilidad Neta

Total Activo

Utilidad Neta

Total Patrimonio

Utilidad Bruta

Ventas Netas

Utilidad Operacional

Ventas Netas

Utilidad Neta

Ventas Netas

Magen Operacional
61% -19% 16%

Magen Neto
61% -13% 12%

Rentabilidad del patrimonio
54% 23% 20%

Magen Bruto
77% 58% 55%

Rentabilidad del activo
46% 20% 19%
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Margen Operacional: para el año 2016 la empresa genero una utilidad operacional del 61% 

y para el 2015 del -19%, lo que indica que se presentó una declinación de la utilidad principal de 

la empresa indicando que , pero para el año 2016 recupero este valor. 

 

Margen Neto: para este caso se evidencia que hay un aumento para el año 2016 comparado 

con el año 2015 lo que indica que la empresa para este último año cuenta con rentabilidad y 

solvencia, para ejecución de contratos y futuras prestaciones de servicios. 

Tabla 8. Indicador de suficiencia y eficiencia de los activos 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La información proporcionada de acuerdo a los estados de flujo de los años 2015-2016 nos 

permite analizar si el efectivo manejado por la operación es indicado para solventar las 

necesidades de la empresa. 

Suficiencia: para este factor se puede analizar los beneficios que obtuvo la empresa por cada 

inversión para pago de deudas y dividendos que realizo, arrojándonos que la empresa no está 

generando el suficiente efectivo reflejado en la tabla 8.  

Eficiencia: el efectivo generado por la operación en relación con la venta total, lo que indica 

que las utilidades no están rentables y no está generando la suficiente capacidad financiera. 

2016 2015

Efectivo generado por la operación -1,3752517 -0,559815

Inversiones en activos + Pagos de pasivo a largo plazo + Dividendos

Efectivo generado por la operación -1,6141829 -0,559814897

Inversión en activos

Efectivo generado por la operación -9,290995 0

Pago de pasivos a largo plazo

Efectivo generado por la operación 0,42923751 0,21

Ventas

Efectivo generado por la operación 1 1,00

Utilidad Neta

SUFICIENCIA  Y EFICIENCIA EN LA GENERACIÓN DE EFECTIVO

SUFICIENCIA

EVALUACIÓN DE LA SUFUCIENCIA

PRODUCTIVIDAD DE LOS PASIVOS

EFICIENCIA

EFICIENCIA
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5.3.3. Flujo de Efectivo Proyectado 

 

El flujo de efectivo es el factor esencial del análisis financiero de una empresa, porque 

permite analizar la capacidad financiera de forma más clara midiendo este los saldos con los que 

cuenta la empresa a inicio y final de cada periodo, y observando el comportamiento anual de la 

empresa. 

El flujo de efectivo proyectado nos permite hacer un estudio de lo que a futuro pude suceder, 

permitiendo hacer planes de acción y prevención y hacer la toma de decisiones financieras.  

 

Tabla 9 . Flujo de efectivo Proyectado a 5años INGEMAC LTDA 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

2016 2017* 2018* 2019* 2020* 2021*

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad  del ejercicio  496.417.863 481.167.906 464.144.186 449.453.094 434.179.779 418.211.515

depreciacion  -00 0 0 0 0 0

Provision de impuesto de  Renta  -00 0 0 0 0 0

EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN  496.417.863  481.167.906  464.144.186  449.453.094  434.179.779  418.211.515 

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES  (203.635.176)  375.843.076  364.233.601  363.159.117  354.565.954  343.484.119 

(+)Disminucion de deudores  -00 

(+)Aumento de proveedores  23.050.253 

(+)Aumento Cuentas por pagar  -00 0 0 0 0 0

(+)Aumento Gravamenes y Tasas  802.905 542.088.306 519.174.156 507.563.714 489.151.038 468.917.418

(+)Aumento de otros pasivos  -00 0 0 0 0 0

(-) Aumento en deudores  (178.374.711) (166.245.231) (154.940.555) (144.404.597) (134.585.085) (125.433.299)
(-) Disminucion en proveedores  -00 0 0 0 0 0

(-) Disminucion de obligaciones Laborales  -00 

(-) Disminucion en cuentas por pagar  (49.113.623)

(-) Disminucion en otros pasivos  -00 0 0 0 0 0

FLUJO EN EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  (203.635.176)  857.010.982  828.377.787  812.612.211  788.745.733  761.695.634 

ACTIVIDADES DE INVERSION

(-) Compra de propiedad planta y equipo  (307.535.085) (286.622.699) (267.132.356) (248.967.355) (232.037.575) (216.259.020)

(-)Aumento otros activos  -00 0 0 0 0 0

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION  (307.535.085)  (286.622.699)  (267.132.356)  (248.967.355)  (232.037.575)  (216.259.020)

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

(-)Pagos Obligaciones financieras  (53.430.000) (56.101.500) (58.485.814) (61.556.319) (64.634.135) (67.542.671)

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION  (53.430.000)  (56.101.500)  (58.485.814)  (61.556.319)  (64.634.135)  (67.542.671)

TOTAL = AUMENTO O DISMUNUCION DEL EFECTIVO  35.990.805  1.199.735.181  1.153.995.956  1.123.135.885  1.085.417.443  1.045.497.325 

EFECTIVO FINAL DEL PERIODO  55.495.055  56.604.956  58.020.080  59.760.682  61.852.306  64.326.399 

EFECTIVO INICIAL PRESENTE AÑO 2016  19.504.250  1.256.340.137  1.212.016.036  1.182.896.568  1.147.269.749  1.109.823.723 

2017 2018 2019 2020 2021

-6,8% -6,8% -6,8% -6,8% -6,8%

4,0% 3,5% 3,9% 3,7% 3,4%

1,6% 2,5% 3,2% 3,6% 3,4%

5,0% 4,3% 5,3% 5,0% 4,5%

2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0%

* Datos tomados de MinHacienda

** Datos tomados del Banco de la República

*** Datos tomados de la CEPAL

**** Datos tomados del Banco de la República

***** Proyeccion del crecimineto de las ventas

Inflación**

Crecimiento del país***

Tasa de interés ****

Proyeccion del crecimineto de las ventas *****

INGEMAC LTDA   NIT 829,003,741-0
ESTADO FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 

2016-2021

Indicadores

Crecimiento del sector transporte*
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5.3.4. WACC Ö CPPC  

 

El WACC O CPPC (costo promedio ponderado del capital) es una herramienta que nos 

permite medir el endeudamiento con terceros o recursos propios, a la vez saber cuál es su 

utilidad o rentabilidad mínima que debe contar la empresa, partiendo desde todos los pasivos y la 

tasa de interés generada por cada uno de ellos, en el grafico 29. 

 

Al realizar el análisis del WACC-ROA-ROE se puede observar que la empresa cuenta con 

buena rentabilidad del activo-rentabilidad del patrimonio y costo promedio ponderado de capital, 

como se indica en el grafico 29.  

 

Grafico 30. WACC-ROA-ROE 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Conclusiones 

 

El sector transporte en Barrancabermeja Santander, es uno de los más beneficiados con la 

bonanza del petróleo , muchas empresas contratistas ha recurrido a las empresas de transporte ya 

sea de pasajeros, maquinaria pesada, volquetas entre otras por lo que muchas empresas vieron 

como otra opción de ingreso la inversión este tipo de vehículos, sin pensar que el proyecto del 

PMRB no fue un hecho, por que muchas de ellas se vieron involucradas en la liquidación total de 

sus empresas, otras en las ventas de sus activos para solventar las deudas y otras declaradas en 

quiebra total, motivo por el cual los anhelos de muchos barranqueños no fueron realizados 

totalmente a la no pmrb. 

 

Se puede decir que la empresa INGEMAC LTDA no ha sido impactada por este fenómeno 

gracias a que cuenta con una gran experiencia no solo en la prestación del servicio de vehículos 

pesados sino que también es una empresa contratista y que sus recursos y fuentes de ingresos has 

provenido de contratos con ECOPETROL S.A. y ALCALDIAS GUBERNAMENTALES, lo que 

permitió que este ente mantuviera en la crisis que enfrenta este sector transporte. 

 

Para concluir el análisis de los estados financieros de la empresa INGEMAC LTDA es una 

herramienta que nos permitió estudiar a fondo la problemática que se presenta con la empresa y 

la cual facilito implementar nuevos modelos de estudios financieros la toma de decisiones 

financieras de la empresa. 
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Recomendaciones             

 Se recomienda a la empresa implementar estados de flujo de efectivo método indirecto para mejorar el 

análisis del mismo. 

 

 Implementar nuevas estrategias de clientes que le permitan expandir sus servicios a nivel 

nacional y no prestar solo su servicio a un solo cliente. 

 

 Realizar actualización de sistemas contables ya que con el que cuenta tiene más de 5 años 

 

 Capacitar el personal idóneo de la parte administrativa y financiera de acuerdo a las nuevas 

normas y leyes. 

 

 Implementar políticas de diagnóstico de indicadores financieros, y estados flujos proyectados 

para mejorar la toma de decisiones financieras. 
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Anexos 

Estados financieros ingemac ltda años 2014-2015-2016 
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