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RESUMEN 

La empresa ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA 

“ACOC CAFÉ-SANO” se encuentra ubicada en el norte del departamento del Valle 

del Cauca, en el municipio de Rio Frío, tiene como objeto social producir, distribuir 

y vender productos orgánicos, especialmente café tanto a nivel nacional como 

internacional. Desde el año 2004, la empresa inició el proceso de exportación de 

café orgánico con el apoyo del Instituto Mayor Campesino (IMCA) a Oregón 

(Estados Unidos) dando la oportunidad de crecer y mejorar la situación económica 

de la compañía.  

Desde este momento la organización se enfocó en los procesos de producción, 

dejando de lado un adecuado manejo de los procesos contables y financieros, razón 

por la cual empezó a presentar una entropía organizacional originada por el poco 

conocimiento sobre procesos contables de aquellas personas implicados en el 

proceso, así como la falta de liderazgo por parte de las directivas.  

El desorden organizacional de la empresa ocasionó un deterioro en el manejo de la 

información contable y financiera, debido a la poca relevancia que se le dio a esta 

vertebra dentro de los procesos significativos. 

Por tal motivo, se realizó la propuesta sobre el mejoramiento en el sistema de 

información contable de la empresa, debido a las falencias presentadas por la 

empresa así como a la falta de estructuración en el manejo de la información; por 

ello, se propuso un manual de políticas y procedimientos contables que permitirá 

dar un orden a este proceso de gran importancia dentro de la ASOCIACIÓN DE 

CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO”. 

Palabras claves 

Sistema de información contable, políticas contables, procedimientos contables, 

normas internacionales de información financieras, empresa. 



 
 

ABSTRACT 

The company ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ 

ACOC CAFÉ-SANO” is located in the north of the department of the Valle del Cauca, 

in the municipality of Rio Frio, the company's corporate purpose is to produce, 

distribute and sell organic products, especially coffee both nationally and 

internationally. Since 2004, the company has started the process of exporting 

organic coffee with the support of the Instituto Mayor Campesino (IMCA) to Oregon 

(United States) giving the opportunity to grow and improve the company's economic 

situation. 

From this moment the organization focused on the production processes, not giving 

adequate importance to the accounting and financial processes, which is why it 

began to present an organizational entropy, which was due to lack of knowledge of 

those involved in the process and lack of leadership on the part of the directives. 

This organizational disorder caused a deterioration in the handling of accounting and 

financial information, due to the little relevance that was given to this vertebra of the 

company within the significant processes. 

For this reason, it was proposed an improvement in the accounting information 

system of the company, so that it presents failures and little structuring in the 

management of the information; Due to this, a manual of accounting policies and 

procedures was proposed, which will make it possible to give order to this process 

of great importance within the company ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES 

ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO”. 

Keywords 

Accounting information system, accounting policies, accounting procedures, 

international financial reporting standards, company. 
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto de grado que a continuación se menciona tiene como objetivo general 

realizar una propuesta de mejoramiento en el sistema de información contable de la 

empresa ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC 

CAFÉ-SANO”, la cual se encuentra ubicada en el municipio de Rio frío en el norte 

del Departamento de Valle de Cauca. Esta organización está dedicada a la 

producción, transformación y mercadeo de café orgánico. Para esta empresa es 

importante buscar un equilibrio entre los procesos de producción y contables; ya 

que, los dos son pilares primordiales para obtener una solides organizacional. 

El enfocarse en los procesos contables para ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES 

ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO” no solo implica el 

entendimiento de la información manejada en la actualidad, sino también el 

conocimiento y aplicación de un nuevo campo que permita conocer la realidad 

financiera del negocio como lo son las normas internacionales de información 

financiera, lo que permitirá definir unas políticas contables que ayuden a tomar 

decisiones claras y oportunas dentro de la organización. 

Ante lo expuesto, se procedió a dar inicio a la evaluación de la información contable 

con la que actualmente se cuenta, lo que permitió  conocer las falencias dentro del 

manejo de cada uno de los procedimientos contables de la empresa, logrando 

abarcar el proyecto en cuatro capítulos para dar a conocer la situación actual de la 

ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-

SANO” y poder delimitar hasta donde se busca llegar con la propuesta realizadas., 

quedando estructurado el trabajo de la siguiente manera: 

Capítulo 1: Contextualización del Problema que presenta la empresa ASOCIACIÓN 

DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO”. En este 

capítulo se da a conocer la problemática de la empresa y qué es lo que se busca 

hacer dentro de los 3 capítulos restantes del proyecto. 
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Capítulo 2: Diagnóstico situacional de la empresa ASOCIACIÓN DE 

CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO”. Este 

permite conocer las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la 

empresa, que sirven para la toma de decisiones para el mejoramiento del proceso 

contable. 

Capítulo 3: Conceptos y terminologías de la normatividad internacional aplicables 

en la empresa ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA 

“ACOC CAFÉ-SANO”. En este capítulo se pretende dar a conocer lo que son las 

normas internacionales, los conceptos que la abarcan y cómo estos podrían ser 

útiles dentro de la organización. 

Capítulo 4: Propuesta manual de políticas y procedimientos contables para 

ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-

SANO”. Abarcando la información de los tres capítulos anteriores se propusieron 

algunos mecanismos que permitan tener un mayor control y manejo de la 

información contable de la empresa ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES 

ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO”.  
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Propuesta de mejoramiento del sistema de información contable de la empresa 

asociación de caficultores orgánicos de Colombia “ACOC CAFÉ-SANO”. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

Gestión 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema. Debido a la escasa gestión desempeñada 

por el área administrativa y por el área contable, así como la falta de control 

administrativo en los 29 años de vida de ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES 

ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO” entidad sin ánimo de lucro, se 

visualiza que la compañía tiene un sistema de información contable empírico que 

se maneja de forma verbal, no ha podido establecer los procedimientos y procesos, 

entre las diferentes áreas de la organización. Además, no se tiene un concepto claro 

y preciso de los procesos contables, por parte de los usuarios de la información, por 

las diversas funciones carentes de supervisión realizadas por estos. La 

ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-

SANO” es una empresa pequeña, cuyos escasos recursos financieros son 

provenientes de la venta de café orgánico y de subsidios que recibe del estado por 

proyectos de trabajo presentados ocasionalmente. Es una compañía que se ve 
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afectada por falta de uniformidad en el manejo de la información contable oportuna 

y fidedigna, lo que afecta la toma decisiones y los resultados de la organización.  

De acuerdo con lo descrito anteriormente sobre la empresa, existe la necesidad de 

hacer una propuesta sobre el mejoramiento del sistema de información contable 

que refleje mejoras continuas en los procesos de manejo de información y además, 

lo que a su vez mejorará el trabajo en equipo de las áreas administrativas y 

contables. 

1.3.2 Formulación del problema. ¿Cuál sería la propuesta de mejoramiento 

en el sistema de información contable para la compañía ASOCIACIÓN DE 

CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ- ¿SANO”, que le 

permita controlar las actividades contables las cuales afectan directa o 

indirectamente su evolución para una acertada y oportuna toma de decisiones? 

1.3.3 Sistematización del problema. - ¿Cómo ha sido el manejo de la 

información contable de la empresa durante los últimos años? 

- ¿Se han cumplido a cabalidad las normas contables establecidas para el 

manejo de una empresa? 

- ¿El Sistema de Información Contable actual arroja los informes oportunos y 

fidedignos? 

1.4 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general.  Realizar una propuesta de mejoramiento en el Sistema 

de Información Contable (SIC) de la empresa ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES 

ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO” que se ajuste a los 

requerimientos según los procesos y además la oriente hacia una correcta toma de 
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decisiones que le permita ser competitiva en el mercado manteniendo un 

crecimiento sostenible en el tiempo. 

1.4.2 Objetivos específicos. - Evaluar el Sistema de Información Contable que 

actualmente tiene la empresa ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS 

DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO” para identificar las dificultades que afecten 

su normal desarrollo. 

- Diagnosticar la eficiencia del Sistema de Información Contable manejado por 

la compañía. 

- Elaborar un manual de procedimientos y políticas del sistema contable de la 

compañía, que ayude en forma determinante y productiva a un mejor manejo de la 

misma.  

1.5 JUSTIFICAC IÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Los Sistemas de Información Contable (SIC) son de gran importancia en las 

organizaciones, debido a que proveen información relevante para facilitar la toma 

de decisiones a corto, mediano y largo plazo, tanto de los usuarios internos 

(accionistas, asociados, administradores) como externos (acreedores, autoridades 

gubernamentales, entre otros) teniendo como base los resultados finales arrojados 

al cierre del ejercicio contable o durante este. 

Adicionalmente, el tener la información contable debidamente organizada, permite 

conocer el estado financiero actual de la empresa, así como la información legal 

requerida. 

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) requieren un SIC diseñado, de 

acuerdo con sus características y necesidades con el fin de tener un mejor control 

sobre las actividades financieras y contables, útiles para la toma de decisiones. 
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La empresa ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA 

“ACOC CAFÉ-SANO” presenta la necesidad de mejorar el control de su información 

contable y financiera con el fin de optimizar sus recursos, mejorar su productividad, 

y demás rubros importantes para el buen funcionamiento de la empresa, así como 

para el cumplimiento de los objetivos planteados de acuerdo con las necesidades 

de los asociados. 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente teórico.  La contabilidad ha tomado gran importancia 

dentro de las compañías, de esta depende la fiabilidad en el momento de la entrega 

de la información. Por ello, Serna Gómez (2006) afirma que, “para toda empresa la 

contabilidad financiera es el punto de equilibro o la columna vertebral del sistema 

de información contable y financiero, esto determina que es vital en la consolidación 

de la estructura organizacional.” (p. 32) 

Toda estructura organizacional está compuesta por un principal y un agente, 

quienes determinan el rumbo de lo que se busca lograr dentro de una compañía. 

En este sentido, Castells (2013) aseguran que, “el principal (empresa) delega 

derechos y obligaciones, a un agente (administrador) con el fin de que este vele por 

sus intereses.” (p. 21) 

Para evitar irrumpir los criterios del tenedor de la información y vulnerar las técnicas 

contables, se propone concentrarse en las funciones básicas de la contabilidad que 

está dividida en dos propósitos principales, lo que es denominado como naturaleza 

dual de la contabilidad. Por una parte, es importante enfocarse en la elaboración de 

la información para la toma de decisiones, y por otra parte el desarrollo de control, 

ya que una información fiable permite determinar una toma de decisiones correctas 

dentro de cualquier rubro de la información.  
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Para Carpio (1997), la contabilidad es: “El lenguaje que utilizan los empresarios para 

poder medir y presentar los resultados obtenidos en el ejercicio económico, la 

situación financiera de las empresas, los cambios en la posición financiera y/o en el 

flujo de efectivo” (p. 25). 

En este mismo orden de ideas Paz Zavala (2007) expone que: “La contabilidad tiene 

diversas funciones, pero su principal objetivo es suministrar, cuando sea requerida 

o en fechas determinadas, información razonada, en base a registros técnicos, de 

las operaciones realizadas por un ente público o privado" (párr. 2). 

Por otra parte, Cadavid Arango, Cardona Arteaga, y Valencia Madrid (2008) resaltan 

que: 

La normatividad internacional es sólo una de las posibles interpretaciones que tiene 

la contabilidad. La intención de universalizar la interpretación IASB para todos los 

entornos desconoce que la regulación contable debe responder a un itinerario 

lógico-deductivo, el cual no puede transferirse de un entorno a otro. (p. 22) 

En el boletín InfoPYME, se reseña un artículo titulado “Pequeña y Mediana Empresa 

en America Latina. Creación y desarrollo de una red de pymes en el sector eléctrico 

del Valle del Cauca. Proyecto regional de capacitación gerencial del FOMIN (Fondo 

Multilateral de Inversiones)”, el cual señala que: “En Colombia, al igual que en todas 

las economías del mundo, las Pyme tienen una participación muy significativa en 

términos de número de establecimientos, empleos, ventas, exportaciones y 

contribución al PIB.” (Cámara de Comercio de Cali, 2014, p. 3) 

La Cámara de Comercio de Cali (2014) señala: “Gran cantidad de pymes y en 

especial las latinoamericanas tienen serias deficiencias que se podrían agrupar en 

cuatro aspectos: I) el sistema de gestión, II) los procesos, III) el lado humano y IV) 

el sistema de información y diagnóstico.” (p. 4). 

1.6.2 Referente conceptual. Contabilidad: para López (2014) la contabilidad es 

la técnica que se utiliza para producir sistemática y estructuralmente información 
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cuantitativa expresada en unidades monetarias de las transacciones que realiza una 

entidad económica y de ciertos eventos económicos identificables y cuantificables 

que la afectan, con el objeto de facilitar a los diversos interesados el tomar 

decisiones en relación con dicha entidad económica. (p. 11). 

Contabilidad Financiera: es el proceso que consiste en identificar, registrar, 

resumir y presentar información económica a quien toma las decisiones. La 

contabilidad financiera se centra en las necesidades específicas de aquellas 

personas externas a la empresa que toman decisiones, entre ellos los accionistas, 

los proveedores, bancos y organizaciones gubernamentales. (Horngren, 2000, p. 

110)  

Empresa: García y Casanueva (2001), autores del libro "Prácticas de la Gestión 

Empresarial", definen la empresa como una "entidad que mediante la organización 

de elementos humanos, materiales, técnicos y financieros proporciona bienes o 

servicios a cambio de un precio que le permite la reposición de los recursos 

empleados y la consecución de unos objetivos determinados"  (p. 3). 

Microempresa: Se dominan como microempresas todos aquellos negocios que 

tiene activos iguales o inferiores a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes 

y que contiene menos de 10 empleados que hagan parte de la actividad económica. 

(Bancoldex, 2017, párr. 3) 

Organización: La organización laboral es un "grupo corporativo", siendo éste "una 

relación social que o bien está cerrada hacia afuera, o bien limitada mediante reglas 

y disposiciones de admisión de personas ajenas. Este objetivo se logra gracias a 

que tales reglas y órdenes se llevan a la práctica a través de la actuación de 

individuos específicos, por ejemplo de un director o de un jefe, y de un grupo 

administrativo. (Ríos & Sánchez, 1997, p. 41) 

Entidad Sin Ánimo de Lucro: Las Entidades Sin Ánimo de Lucro son personas 

jurídicas que se constituyen por la voluntad de asociación o creación de una o más 

http://ciclog.blogspot.com/2011/03/como-establecer-objetivos-siete-reglas.html
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personas (naturales o jurídicas) para realizar actividades en beneficio de asociados, 

terceras personas o comunidad en general. Las ESALES no persiguen el reparto de 

utilidades entre sus miembros.  

Toma de decisiones: La toma de decisiones es fundamental para el organismo la 

conducta de la organización. La toma de decisión suministra los medios para el 

control y permite la coherencia en los sistemas.  

Políticas contables: Se definen como las reglas, los principios, los procedimientos, 

y las bases que adopta la organización, para la presentación de los estados 

financieros. 

Requisitos de la información contable: la información contable debe cumplir 

siempre con ciertos requisitos para que sea útil para la toma de decisiones. La 

información contable debe ser:  

Relevante: Los datos deben ser significativos y agregados, de manera que ayude 

en el proceso de decisión.  

Oportuna: Debe estar disponible en el momento que se necesite para tomar las 

decisiones. 

Confiable: Debe garantizar una cierta calidad de la información. Los usuarios tanto 

internos como externos deben poder confiar en los datos de los estados financieros.  

Comparable: A pesar de las posibles dificultades, la información debe poder ser 

comparable a lo largo del tiempo y entre diferentes empresas.  

Comprensible: debe estar presentada de manera que se los usuarios puedan 

entender.  

Sistema de información: Es el proceso mediante el cual se recopilan, se 

interpretan, se procesan, se clasifican y se resumen datos con el fin de sacar unas 

conclusiones, con el propósito de orientar la toma de decisiones en una empresa. 

(Ramírez, 2015, p. 120) 
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Sistema de información contable: Son diseños e implementaciones de 

información con propósitos específicos, que van enfocados a un campo directo sea 

una función contable, financiera, gerencial, tributaria etc. Dentro de los sistemas 

contables se ubican los conceptos particulares, que sirven de base en la elaboración 

y presentación de la información con objetivos específicos en este pueden ubicarse 

las normas básicas, principios contables, normas técnicas y las reglas de los 

procedimientos contables. (Tua Pereda, 1995, p. 133) 

- Clases de Sistema de Información Contable 

Subsistema de Información Financiera: Se encuentra conformado por varios 

elementos entre ellos los criterios de contabilización y la forma en que se presenta 

la información a los usuarios externos. En este subsistema se expresan las 

transacciones y algunos acontecimientos económicos que afecten la organización 

en términos cuantitativos. Tiene como objetivo brindar una información veraz, 

oportuna y confiable a los usuarios externos para la toma de decisiones. 

Subsistema de Información Fiscal: Tiene como objetivo dar cumplimiento a las 

obligaciones tributarias de la organización, aplicando todas las leyes que sean de 

carácter obligatorio para la empresa. 

Subsistema de Información Administrativa: La contabilidad Administrativa en el 

sistema de información contable que está disponible para los usuarios internos de 

la organización, tiene como objetivo facilitar la planeación, el control y la toma de 

decisiones por parte de las directivas de la organización. 

Usuarios de la Información Contable 

Usuarios de la Información Financiera: La información financiera es útil para los 

acreedores, inversionistas, entidades financieras, accionistas, organismos 

reguladores y demás usuarios externos que requieran la información contable. 
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Usuarios de la Información Fiscal: La información fiscal es de interés para las 

autoridades gubernamentales con el fin de cuantificar las ganancias que han 

obtenido las organizaciones conforme a las leyes fiscales. 

Usuarios de la información administrativa: La información administrativa es útil 

para los usuarios internos de la organización es decir los directivos, como 

presidente, gerente financiero y demás jefes de las áreas. 

Componentes del Sistema de Información Contable 

Un sistema de información contable cumple con 4 procesos básicos: Entrada de la 

información, almacenamiento de la información, procesamiento de la información y 

salida de la información. 

Entrada de la Información: Proceso mediante el cual el sistema de información 

toma los datos necesarios para procesar la información, las entradas pueden ser 

automáticas o manuales; las automáticas son tomadas de diferentes bases de datos 

y de otros módulos del sistema mientras que las manuales son ingresadas 

directamente por el usuario. 

Almacenamiento de la Información: Proceso que cumplen los equipos de 

cómputo, en el cual recuerdan la información guardada en un proceso anterior. Las 

estructuras en la que la información es almacenada se le denominan archivos, entre 

los más conocidos son los discos magnéticos o discos duros, los discos flexibles o 

disquetes y los discos compactos. 

Procesamiento de la Información: Capacidad que tiene el sistema de transformar 

los datos en información útil para la toma de decisiones. 

Salida de la Información: Proceso por el cual el sistema de información saca la 

información una vez procesados los datos nuevos y /o almacenados anteriormente. 
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Revelación de la información: Es la información que se puede presentar después 

de ser procesada, almacenada y verificada. Para tener una mayor fiabilidad de los 

datos recopilados dentro del proceso de la elaboración de la información contable.  

1.6.3 Referente legal. DECRETO 2649 de diciembre de 1993: Por el cual se 

reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios o normas de 

contabilidad generalmente aceptados en Colombia. El Presidente de la República 

de Colombia, en ejercicio de las facultades que le otorga el numeral 11, articulo 189, 

de la Constitución Política de Colombia. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

1993, párr. 2). 

Decreto 2649 de diciembre de 1993, Artículo 3: establece que el objetivo básico 

de la información contable debe ser servir fundamentalmente para: 

1. Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las 

obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios que 

hubieren experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el período. 

2. Predecir flujos de efectivo 

3. Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de 

los negocios. 

4. Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito 

5. Evaluar la gestión de los administradores del ente económico. 

6. Ejercer control sobre las operaciones del ente económico. 

7. Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas. 

8. Ayudar a la conformación de la información estadística nacional, y 

9. Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad 

económica de un ente represente para la comunidad. (Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público, 1993, párr. 4). 

Decreto 2649 de diciembre de 1993, Artículo 4: cualidades de la información 

contable dice que la información contable debe ser comprensible y útil: 
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 La información es comprensible cuando es clara y fácil de entender. 

 La información es útil cuando es pertinente y confiable. 

 La información es pertinente cuando posee valor de realimentación, valor 

de predicción y es oportuna. 

 La información es confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en 

la cual represente fielmente los hechos económicos. 

 La información es comparable cuando ha sido preparada sobre bases 

uniformes. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 1993, párr. 5). 

Decreto 2649 de diciembre de 1993, Artículo 29: “los estados financieros teniendo 

en cuenta las características y a quien van dirigidos se dividen en estados 

financieros de propósito general y de propósito especial”. (Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, 1993, párr. 6). 

Decreto 2649 de diciembre de 1993, Artículo 21: son denominados estados 

financieros de propósito general aquellos que se preparan al cierre de un período 

para ser conocidos por usuarios indeterminados, con el ánimo principal de satisfacer 

el interés común del público en evaluar la capacidad de un ente económico para 

generar flujos favorables de fondos. Se deben caracterizar por su concisión, 

claridad, neutralidad y fácil consulta. Son estados financieros de propósito general, 

los estados financieros básicos y los estados financieros consolidados. (Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público, 1993, párr. 7). 

Decreto 2649 de diciembre de 1993, Artículo 22: “Son denominados estados 

financieros básicos el balance general, estado de resultados, estado de cambio en 

el patrimonio, estado de cambio en la situación financiera y estado de flujo de 

efectivo”. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 1993, párr. 8). 

Decreto 2649 de diciembre de 1993, Artículo 23: Los estados financieros 

consolidados son aquellos que presentan la situación financiera, los resultados de 

las operaciones, los cambios en el patrimonio y en la situación financiera, así como 
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los flujos de efectivo, de un ente matriz y sus subordinados, o un ente dominante y 

los dominados, como si fuesen los de una sola empresa. (Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, 1993, párr. 9). 

Decreto 2649 de diciembre de 1993 Artículo 24: Se denominan como estados 

financieros de propósito especial aquellos que se preparan para satisfacer 

necesidades específicas de ciertos usuarios de la información contable. Se 

caracterizan por tener una circulación o uso limitado y por suministrar un mayor 

detalle de algunas partidas u operaciones. (Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, 1993, párr. 10). 

Son estados financieros de propósito especial: el balance inicial, los estados 

financieros de períodos intermedios, los estados de costos, el estado de inventario, 

los estados financieros extraordinarios, los estados de liquidación, los estados 

financieros que se presentan a las Autoridades con sujeción a las reglas de 

clasificación y con el detalle determinado por éstas y los estados financieros 

preparados sobre una base comprensiva de contabilidad distinta de los principios 

de contabilidad generalmente aceptados. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

1993, párr. 11) 

Estatuto tributario de Colombia, Artículo 19: “Son denominados contribuyentes 

del régimen tributario especial todas las asociaciones, fundaciones y corporaciones 

constituidas como entidades sin ánimo de lucro”. (Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales, 2016, párr. 1) 

Estatuto tributario de Colombia, Artículo 356: Los contribuyentes a que se refiere 

el artículo 19 que sean calificados en el Registro Único Tributario como 

pertenecientes a Régimen Tributario Especial, están sometidos al impuesto de renta 

y complementarios sobre el beneficio neto o excedente a la tarifa única del veinte 

por ciento (20%). (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2016, párr. 2) 

Estatuto tributario de Colombia, Artículo 359: El objeto social de las entidades sin 

ánimo de lucro que hace procedente su admisión al Régimen Tributario Especial de 
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que trata el presente Capítulo y el artículo 19 del presente Estatuto, deberá 

corresponder a una actividades meritorias, siempre y cuando sean de interés 

general y que a ellas tenga acceso la comunidad. El numeral 6 actividades de 

protección al medio ambiente. Conservación, recuperación, protección, manejo, uso 

y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente 

sostenible. (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2016, párr. 3) 

Estatuto tributario de Colombia, Artículo 375: “Están obligados a efectuar la 

retención o percepción del tributo, los agentes de retención que por sus funciones 

intervengan en actos u operaciones en los cuales deben, por expresa disposición 

legal, efectuar dicha retención o percepción”. (Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, 2016, párr. 4) 

Estatuto tributario de Colombia, Artículo 381: Cuando se trate de conceptos de 

retención diferentes de los originados en la relación laboral, o legal y reglamentaria, 

los agentes retenedores deberán expedir anualmente un certificado de retenciones 

que contendrá:  

a) Año gravable y ciudad donde se consignó la retención.  

b) Apellidos y nombre o razón social y NIT del retenedor.  

c) Dirección del agente retenedor 

d) Apellidos y nombre o razón social y NIT de la persona o entidad a quien se 

le practicó la retención.  

e) Monto total y concepto del pago sujeto a retención 

f) Concepto y cuantía de la retención efectuada.  

g) La firma del pagador o agente retenedor. (Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, 2016, párr .1). 

Estatuto tributario de Riofrío, Artículo 69: Las tarifas de impuesto de industria y 

comercio, sin incluir el impuesto de avisos y tableros, según la actividad son las 

siguientes: 



29 
 

1) Todas las actividades industriales (código 101.1)  tarifa 6*1000. 

2) Venta de gaseosas, cervezas y licores a través de depósitos, agencias y 

estancos (código 201.1) tarifa 10*1000. 

3) Las demás actividades comerciales con establecimiento de comercio y sin 

ello (código 201.2) tarifa 10*1000”. (Concejo municipal de Riofrio, 2014, párr. 

1) 

Estatuto tributario de Riofrìo, Artículo 72: “En ningún caso existirá valor mínimo a 

pagar, y el impuesto será fijado por el valor que resulte al multiplicar la base gravable 

por la tarifa de la actividad”. (Concejo municipal de Riofrio, 2014, párr. 2) 

Ley 1314 del 13 de julio de 2009: “Por la cual se regulan los principios y normas 

de contabilidad en información financiera y de aseguramiento de información 

aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento 

para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su 

cumplimiento”. (Congreso de la República de Colombia, 2009, párr. 1). 

Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013: “Por el cual se reglamenta la Ley 1314 

de 2009 sobre el marco técnico normativo para los preparadores de información 

financiera que conforman el Grupo 2”. (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 

2013, párr. 1). 

Resolución 0041 de 21 de Febrero de 2000, Artículo 9: Las entidades del Sector 

Real sometidas a la acción de la Superintendencia de la Economía Solidaria estarán 

obligadas a tener revisor fiscal cuando el total de sus activos al 31 de diciembre del 

año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente a quinientos (500) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando dichas entidades no reúnan 

las condiciones señaladas quedarán eximidas de la obligación de tener revisor 

fiscal. La junta de vigilancia o el organismo que haga sus veces asumirá las 

funciones de control de la gestión económica y social. En todo caso, la información 

relacionada con balances generales y otros estados financieros deberán estar 
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certificados por un contador público. (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 

2000, párr. 1) 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipo de estudio. Respecto al tema de investigación, el cual está enfocado 

en el mejoramiento del sistema de información contable de la empresa 

ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ ACOC CAFÉ-

SANO”, se hizo indispensable para su realización el uso de dos tipos de estudio: 

exploratorio y descriptivo. A continuación la definición de cada uno: 

1.7.1.1 Estudio exploratorio. Un estudio exploratorio es aquel que 

permite tener un mayor grado de cercanía con un fenómeno desconocido dentro de 

lo ocurrido en la investigación a realizar, además da la oportunidad de obtener 

información más completa sobre una situación aplicada en la vida real, pues genera 

la necesidad de ir más al trasfondo de la situación para tener criterios más sólidos.  

1.7.1.2 Estudio descriptivo. Un estudio se denomina descriptivo cuando 

busca definir las principales propiedades de cualquier fenómeno al cual se le 

necesite realizar un análisis. Esto permite medir o evaluar diferentes aspectos del 

tema a investigar. 

1.7.2 Método de investigación.  Debido al propósito del presente proyecto 

se buscó realizar una investigación cuantitativa, por lo que fue necesario realizar un 

trabajo de campo que permitiera obtener datos relevantes para su desarrollo. No 

obstante, también fue indispensable sustentarse en bibliografías que fueron aportes 

para el cumplimiento del tema, esto pretendiendo tener una información más 

precisa, apoyándose mediante métodos de investigación tales como el inductivo, 
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análisis y de encuesta. Seguidamente su definición de los métodos empleados en 

el trabajo: 

1.7.2.1 Método inductivo.  Este método se centra en estudios y 

experiencias de diferentes situaciones reales las cuales pueden ser de gran utilidad 

al momento de llegar a una conclusión que involucre contextos similares a los del 

caso de estudio. 

1.7.2.2 Método de análisis. Se considera un método de análisis aquel 

en el cual es necesario realizar una descomposición de las partes y elementos del 

proyecto para identificar las causas y efectos que conllevaron a una situación actual.  

1.7.2.3 Método de encuesta.  Un método de encuesta es aquel que 

recolecta información de un grupo de personas, con el fin de conocer y medir un 

caso o situación y así poder determinar las medidas a tomar ante las opiniones 

dadas mediante preguntas concretas.  

1.7.3 Fuentes y técnicas para la recolección de la información. La 

recolección de información es la fase en la cual el encargado de realizar la 

investigación debe retomar datos de manera directa o indirecta, con el fin de 

plantear una solución mediante un diagnostico soportado, este es un proceso 

importante ya que impacta las decisiones a tomar en el transcurso del proyecto. 

Para proceder a realizar la recolección de información se deben de utilizar fuentes 

como:  
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1.7.3.1 Fuentes secundarias.  Para obtener información secundaria, que 

sea útil dentro del proceso a desarrollar se deben tener en cuenta: 

 Artículos contables 

 Revistas contables 

 Normatividad internacional 

 Noticias  

 Páginas web financieras  

1.7.3.2 Fuentes primarias.  Para obtener información primaria, que sea 

útil dentro del proceso a desarrollar proyecto se debe tener en cuenta: 

 Información general de la empresa Asociación De Caficultores Orgánicos De 

Colombia “ACOC CAFÉ-SANO”.  

1.7.4 Tratamiento de la información.  La información se presentará de 

manera escrita y mediante un diagrama de flujo que permite el análisis de los 

procedimientos contables de la organización y las políticas establecidas para el 

manejo de la información contable y financiera.  
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2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

2.1 ANÁLISIS INTERNO 

2.1.1 Reseña histórica.  A continuación se expone la reseña histórica de la 

empresa en estudio:  

La ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC 

CAFÉ-SANO” se encuentra ubicada en el Municipio de Riofrìo corregimiento de 

Salónica. Está inscrita en la Cámara de Comercio del Municipio Tuluá, Valle, en su 

constitución figuran 22 asociados hasta la fecha. 

Inicia su proceso en 1988 por iniciativa del instituto mayor de campesinos IMCA 

organización que convoca a los productores interesados en aprender métodos de 

cultivo agroecológico; se avanza así en un proceso que busca mejorar las prácticas 

asociadas al café y encontrar una tecnología para una caficultura de bajo costo, que 

preserve el medio ambiente y propenda por una mejora en la salud y producción de 

alimentos para las familias campesinas. 

En 1.991 con apoyo del IMCA, Trillacafé, Caficentro y Expocafé se realizó la primera 

visita de la empresa Equal Exchange y se exportó la primera tonelada de café 

orgánico no certificado.  

En 1.992 se legalizó la organización, y obtiene certificación en producción orgánica, 

en el primer café orgánico certificado exportado desde Colombia, a partir de ahí han 

utilizado diferentes certificadoras. En 1993 se inician las exportaciones de café 

orgánico certificado y unos años después, por problemas en las ventas, dejan la 

comercialización de café orgánico para utilizar únicamente el sello de comercio 

justo, logrando así en 1.997 la certificación (Fail Label Organization), lo que les 

proporciona una prima adicional sobre el precio del café. Además, en 1.998 obtiene 

nuevamente certificación orgánica con la empresa BIOTRÓPICO.  
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A partir de 1.995 empacan bajo su propia marca Madremonte el café de menor 

calidad que no podían exportar con el fin de comercializarlo internamente. Durante 

este año un particular les sede el terreno donde actualmente tienen la planta 

procesadora, que ha ido mejorando constantemente con proyecto ejecutados por la 

organización. 

En el 2.004 con el apoyo del IMCA inician la exportación de café procesado a 

Oregón (Estados Unidos de América) en colaboración con otras organizaciones que 

realizan mercado colectivo, lo que permite cumplir con el volumen exigido por los 

compradores  

Desde ese momento la empresa viene apostando por estructura dedicada al 

tratamiento del café orgánico desde su cultivo hasta su comercialización dando un 

sentido de pertenencia y respeto por el cuidado al medio ambiente y a una mejor 

calidad de vida de los consumidores. En la actualidad se implementa un proyecto 

con el fin de incursionar con otros productos derivados del café mediante tiendas 

orgánicas este proyecto se va a realizar con apoyo de la gobernación del Valle del 

Cauca. (Procasur, 2016, pàrr.1-7). 

2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

2.2.1 Identificación del sector.  La organización ASOCIACIÓN DE 

CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO” hace parte 

de uno de los sectores que tiene más participación en la economía del país como lo 

es el sector agroindustrial, este genera el 6.2% del PIB. Y presenta un crecimiento 

constante del 32,2% en los últimos cinco años. (Procolombia, 2016, parr .3) 

Teniendo en cuenta que el mercado internacional del café ha tenido un cambio 

drástico en los últimos años, debido al aumento de la producción potencial de los 

países productores con lento crecimiento en el consumo, mediante la mezcla de 



35 
 

cafés de menor calidad, como también el surgimiento de nuevos nichos como lo son 

los cafés especiales u orgánicos. 

Estos cambios llegaron con importantes retos para los caficultores de Colombia, lo 

cual requiere tomar acciones para mejorar la calidad del café y poder ser 

competitivos con el producto frente a mercados más fuertes. (Ministerio de 

Educación, 2016, parr. 2) 

Por esta razón la organización aposto ofrecer cafés especiales los cuales son más 

reconocidos por su mejor calidad dentro del mercado  

Esto permitió una oportunidad de mejora debido a que el Municipio de Riofrìo ha 

sido reconocido por ser una zona donde el café hace parte de sus principales nichos 

de mercado representados por el 74,77% del área producida total como se puede 

evidenciar en una información tomada por el URPA (Unidad Regional de 

Planificación Agropecuaria) con base al corregimiento de Salónica mostrando los 

siguientes datos: 

Área Sembrada: Respecto al área sembrada el café representa el 74% del área 

total sembrada del corregimiento. El café y sus cultivos asociados (plátano y 

banano) representan el 92% de la misma. La producción del Corregimiento es 

equivalente al 1.9% del total de la producción del Municipio. Un 4% del área total 

sembrada se distribuye entre fríjol de ladera (1%), Maíz de ladera (1%), tomate (1%) 

y yuca (1%). Los cítricos representan el 0.3% del área sembrada y los frutales 

representan el 0.8%.  

Producción: La producción medida en toneladas está basada en el cultivo del café 

y sus cultivos asociados, los cuales representan el 74,77% del total de la 

producción. Le siguen en orden de importancia el cultivo del tomate con un 10,45%, 

la caña panelera con un 3,57%, la yuca con un 2,87%, los cítricos con un 2,47%, 

los frutales con 1,96% y el zapallo con el 1,65%.  

El café es uno de los productos con más acogida dentro del sector agroindustrial 

debido a que Colombia es el 3 país con mayor producción de café a nivel mundial. 
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Además de que en los últimos 12 meses (junio de 2015-mayo de 2016), la cosecha 

cafetera alcanzó 14,6 millones de sacos de 60 kilos, 16% más frente a los 12,6 

millones de sacos cosechados en igual periodo anterior. (Portafolio, 2016, párr. 2) 

Entorno organizacional: En la actualidad es de gran importancia el entorno 

organizacional o también   conocido como el clima organizacional, porque con este 

fortalecemos la organización en varios aspectos, como por ejemplo el capital 

humano, teniendo un ambiente agradable que incentiva al trabajador hacer de 

nuevas formas su labor, a cumplir con sus herramientas de trabajo, incrementando 

motivación y sentido de compromiso. 

Una de las herramientas fundamentales para la organización es un sistema 

contable, donde opera influido por las operaciones y características del ente 

económico, las cuales obliga su funcionamiento. 

Entorno directo del sistema de información contable: El sistema contable nace 

y se desarrolla por medio de la Organización, la cual predomina para diseñar el 

modelo bajo las necesidades necesarias y se fija el manejo y dirección del sistema 

de información contable. 

Entorno Indirecto o Externo del Sistema de Información Contable: El entorno 

general del área contable delimita el entorno directo del sistema de información 

contable, esto se hace evidente cada vez que se genera una actividad contable o 

en el contenido de los informes financieros, porque se ven obligados a cumplir con 

ciertas indicaciones donde se fijan nuevos procesos. 

2.2.1.1 Oferta. El café en Colombia presenta una disminución en el mes 

de septiembre de 2016 en su producción en comparación con el mismo mes del año 

anterior, por diferentes circunstancias incluyendo el impacto del fenómeno climático 
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no pudiendo cumplir con lo pactado u ofertado al consumidor como se puede 

evidenciar en lo reportado por la Federación Nacional de Cafeteros. 

En los últimos 12 meses la producción de café supero los 14 millones de sacos, lo 

cual muestra un aumento del 5%, con respecto a los 13,3 millones de sacos del 

mismo periodo anterior. 

En este rango de tiempo se mostró que en septiembre, la producción registrada 

alcanzó un millón 34.000 sacos, lo cual representa un 2% menos, frente al millón 58 

mil sacos registrado en el mismo mes de 2015. 

Además, la producción en lo corrido del año (enero-septiembre) llego a los 9,9 

millones de sacos, también 2% menos frente a los más de 10 millones de sacos 

producidos en iguales periodos anteriores. 

En las exportaciones el gremio cafetero muestra recuperación, al alzar 12,34 

millones de sacos, 0,5% más frente a los 12,28 millones de sacos del período 

anterior. (Portafolio, 2016, párr. 3) 

2.2.1.2 Demanda. El café en Colombia ha presentado diferentes inconvenientes 

por distintos aspectos los cuales han afectado a los caficultores, uno de los más 

significativos es la devaluación del peso colombiano frente al dólar estadounidense 

el cual se encuentra con tendencias al alza. De igual modo, el mercado del café 

presenta descenso debido de oferta por parte de Brasil, país que se ha reconocido 

por ser el primer productor cafetero a nivel mundial. 

A lo anterior, también se le tiene presente la prospectiva por los buenos precios que 

le esperan al café colombiano para el inmediato futuro; ya que se espera que la 

carga del café supere los 1,2 millones de pesos. Lo que sería una cifra record para 

lo corrido en los últimos años. Puesto que, la más alta ocurrió en marzo de 2011 

con un precio equivalente a 1,16 millones de pesos. (Portafolio, 2016, párr. 4). 
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Esto permite analizar que independiente a los altibajos del mercado del café este 

siempre tendrá una acogida en el mercado y se espera un crecimiento del producto 

por la acogida que presenta ante el consumidor. 

2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

2.3.1 Identificación de la estructura.  Al interior de toda empresa se 

presentan procesos que requieren de una organización para llevar a cabo cada una 

de las actividades, con el fin de lograr los objetivos propuestos. 

Para ello, se requiere estructurar la organización en áreas específicas que permitan 

precisar las responsabilidades y funciones de cada miembro del equipo de trabajo; 

así como la administración y optimización de los recursos. 

Dicha estructura deberá responder a las necesidades y prioridades de cada 

organización, es decir se deberá adaptar a su tamaño, trayectoria, actividad 

comercial, y a sus propósitos empresariales. 

En el caso de ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA 

“ACOC CAFÉ-SANO” se observa que posee una estructura organizacional lineal o 

simple, basada en su actividad de producción, transformación y comercialización a 

pequeña escala, es decir por su tamaño no demanda la estructuración de muchas 

áreas de trabajo. 

Ese tipo de estructura se caracteriza por ser utilizada en empresas PYMES 

dedicadas a la producción de uno o pocos bienes de un mismo mercado, en las que 

normalmente las diversas tareas son desarrolladas por un mismo empleado. 

Debido a su forma, la toma de decisiones en este tipo de esquema es rápida, por lo 

que depende de una o pocas personas a nivel gerencial, permitiendo tener una 

relación más directa entre empleados y propietarios. 
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Ahora bien, dentro de las desventajas que presenta la estructura lineal o simple se 

encuentran las siguientes: 

 Dar poder o autoridad absoluta a una sola persona en varios procesos 

relacionados. 

 Poseer un control mínimo en el manejo de la información. 

 No tener una planeación que permita toma de decisiones certeras. 

Lo anterior, permite contextualizar el manejo en los procesos que tiene la empresa 

ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-

SANO” observando sus ventajas y falencias en cuanto a su estructura 

organizacional. (Gestiopolis, 2005, párr .1). 

2.3.2 Organigrama. A continuación, se muestra la estructura de 

funcionamiento que tiene la empresa ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES 

ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO”, basada en un modelo lineal. 

Figura 1. Organigrama 

 

Fuente: ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO” (2016). 

ASAMBLEA 
GENERAL DE 
ASOCIADOS

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE TESORERO (A) SECRETARIO (A)

JUNTA DIRECTIVA
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2.3.3 Descripción e interrelación de las áreas funcionales de la empresa. 

 Las áreas funcionales de una empresa hacen parte del crecimiento 

constante, por lo que es el objetivo al cual se busca llegar mediante un trabajo 

conformado por diferentes actividades direccionadas en un mismo fin. 

Lograr tener una empresa que cuente con un esquema estructurado depende de 

diferentes factores, los cuales van muy ligados con la planeación de donde se busca 

llegar.  En la empresa ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE 

COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO” las áreas funcionales son muy confusas debido 

a los pocos recursos invertidos en personal dedicado en cada una de los procesos 

lo cual ha afectado la estructura financiera de la compañía.  

A continuación, se detalla la interrelación dentro de las áreas existentes en la 

compañía, así como las funciones desarrolladas por miembros del equipo: 
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Áreas de producción 

ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-

SANO” cuenta con tres áreas encargadas de la producción, transformación y 

comercialización del café. Para ello, cuenta con la participación de personal interno 

(empleados) y externo (caficultores y vendedores). 

Producción en finca 

El productor es el encargado directo de promover todas las acciones necesarias en 

el desarrollo de la producción en finca, esto es la cosecha, el manejo del post 

cosecha y almacenamiento del grano. 

Figura 2. Proceso de producción en finca 

  

Fuente: ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO”. 

Producción industrial: 

Después de realizar el proceso de cultivo y cosecha del café, se procede a la 

transformación de la materia prima, labor desempeñada por un empleado directo de 

la empresa. En esta fase del proceso productivo, se realizan pruebas de laboratorio 

para verificar la idoneidad del grano de café, posteriormente se realiza el proceso 

de trillado y tostado hasta obtener el producto para su comercialización. 
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Figura 3. Proceso industrial 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
Fuente: ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO”. 

Comercialización y entrega a clientes: 

Este proceso es realizado por una persona independiente a la organización, la cual 

es contratado con el fin de llevar a cabo la labor de entregar del producto terminado 

a los diferentes clientes, esta debe solicitar la factura a la secretaria auxiliar contable 

para soportar el pedido al momento de ser entregado. 

Así mismo, es la responsable del cumplimento de los estándares de calidad en el 

momento del embalaje y transporte del producto terminado. 

Figura 4. Proceso de comercialización y entrega a clientes 

 
 
 
 
 
 

 

Fuente: ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO”. 

 

Áreas administrativas y financieras 
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Servicio al 
cliente

Labores 
administrativas

Manejo de Caja

Recepción y 
revisión de 

facturas 

Registro de 
operaciones 

contables 

Estas áreas son las encargadas de darle un orden a la organización con el fin de 

tener una planeación que permita un mejoramiento en el manejo de los recursos. 

Recepcionista y auxiliar de contabilidad: 

La persona encargada tiene como función la recepción de facturas tanto de clientes 

como de proveedores, atención a clientes y proveedores, manejo de caja, digitación 

y diligenciamiento de información contable y labores administrativas. 

Figura 5. Recepcionista y auxiliar de contabilidad 

 

 

 

 

 

Fuente: ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO”. 

Contador Público 

Es el encargado de analizar, interpretar y revisar la información registrada en el SIC 

por el auxiliar de contabilidad. Además de presentar información financiera ante los 

asociados y entes de control. 

Cabe mencionar, que considerando el tamaño y el volumen de operación de la 

empresa, este cargo es desempeñado por una persona externa contratada bajo la 

modalidad de prestación de servicio. 
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Figura 6. Contador público 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO”. 

Tesorero 

La labor de tesorería en la empresa ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES 

ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ ACOC CAFÉ-SANO” es de gran abarque, por lo 

que no solo se centra en el manejo de los recursos, sino también en control de 

inventarios, recaudo de cartera con clientes, pago a proveedores, y despacho de 

pedidos. 

Figura 7. Tesorero 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO”. 
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Áreas de dirección  

Esta área es la encargada de la toma de decisiones dentro de la empresa, 

estableciendo objetivos que permitan una evolución constante, mediante 

planeaciones estratégicas en situaciones riesgosas o de crecimiento. 

Representante legal y gerente 

Es la persona que tiene la facultad dentro de la organización de comprometer la 

firma en cualquier tipo de contrato a ejecutar o documento legal en el desarrollo del 

objeto social. Así mismo, tiene la facultad de tomar decisiones inmediatas en el giro 

ordinario del negocio. 

Además, deberá propender por el mejoramiento de las condiciones laborales de los 

empleados.  

Junta directiva 

Son los miembros encargados de tomar decisiones y establecer las proyecciones 

de la organización. Este grupo está conformado por propietarios o personas que 

son nombradas por ellos para su representación, en el caso de ASOCIACIÓN DE 

CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO” son todos 

aquellos cultivadores y propietarios de fincas que realizan aportes para el 

sostenimiento de la organización además de promover el desarrollo constante de la 

misma. 

2.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

2.4.1 Misión ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA 

“ACOC CAFÉ-SANO”. Es una Asociación campesina de medianos y pequeños 

productores agropecuarios orgánicos que trabajan por la producción, 

transformación y mercadeo de café y otros productos, aplicando técnicas ecológicas 

de cultivos y control de plagas, buscando mejorar la calidad de vida de los 
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asociados, sus familias y su comunidad en armonía con el medio ambiente y 

apoyando otros procesos organizativos de base comunitaria. 

2.4.2 Visión ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA 

“ACOC CAFÉ-SANO”. En el 2020 ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES 

ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO” será una entidad campesina 

fortalecida en su dinámica interna, cuenta con espacios propios en los cuales se 

hace realidad el relevo generacional; genera sus propios recursos, gestiona 

proyectos que permiten el cumplimiento de su misión, reconocida por su 

compromiso agroecológico, la calidad de sus productos y su aporte al desarrollo del 

sector agropecuario y la región. 



47 
 

FORTALEZAS 

F1: Instalaciones adecuadas permitiendo el desarrollo de la actividad 
productora. 
 
F2: Maquinaria y equipo de alta tecnología incrementando la producción de café. 
 
F3: Personal calificado que facilita la producción y comercialización del café. 
 
F4: Cultivos agroecológicos que buscan preservar el medio ambiente. 
 
F5: Certificado FLO (Fair Laber Organizational), lo cual les proporciona una 
prima adicional sobre el precio del café. 
 
F6: Proceso de certificación orgánica JAS lo que les daría acceso al mercado 
Japonés. 

Cuadro 1. Análisis DOFA 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

OPORTUNIDADES 

O1: El producto tiene buena aceptación en el mercado internacional 
permitiendo la expansión a nuevos mercados. 
 
O2: El café es un producto de gran consumo a escala internacional lo que 
permitiría incrementar las ventas y posicionar el producto en el mercado 
mundial. 
 
O3: Apoyos económicos a nivel nacional debido al gran aporte que realiza el 
sector al PIB, obteniendo mayores recursos para el desarrollo de la 
producción. 
 
O4: Incursión como coffee shop en universidades del Valle del Cauca, dando 
a conocer el producto a nivel regional. 

DEBILIDADES 

D1: Falta de seguimiento y control a los procesos productivos para certificar 
la calidad de los productos. 
 
D2: Sistema de información contable desactualizado, lo cual conlleva a toma 
de decisiones inadecuadas. 
 
D3: Falta de gestión para incrementar la venta del producto, generando déficit 
de recursos para su sostenimiento. 
 
D4: Precios inestables en la carga de café, lo que dificulta tener un costo de 
producción estable. 
 
D5: Falta de una nómina mínima para cumplir adecuadamente con las 
funciones de la empresa y garantizar su buen funcionamiento. 

AMENAZAS 

A1: Drásticos cambios climáticos que afectan los cultivos de café, 
ocasionando disminución en la producción. 
 
A2: Falta de control en el otorgamiento de créditos a clientes, generando 
riesgos de iliquidez a la empresa. 
 
A3: Competencia con otras empresas que producen cafés especiales, 
.ocasionando desvalorización del producto. 
 
A4: Debido al aumento en el costo de vida, las personas buscan mayor 
economía en sus productos de consumo diarios, generando una disminución 
en la venta del producto.    
 
A5: Reducción drástica del patrimonio por debajo del 50% del capital por el 
mal manejo administrativo, generando riesgo de causal de disolución. 

Fuente: Los autores 

MATRIZ DOFA  
“ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES 

ORGÁNICOS DE COLOMBIA - ACOC 
CAFÉ-SANO”  
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2.5 DIAGNÓSTICO CONTABLE DE LA EMPRESA ASOCIACIÓN DE 

CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO” 

Técnica de Observación: Este procedimiento se realizó directamente en las 

instalaciones de la empresa teniendo en cuenta la revisión de los siguientes 

documentos: 

- Objetivos empresariales 

- Información contable (documentos soportes) 

- Verificación de las normas legales que rigen la empresa. 

2.5.1 Técnica entrevista. Por medio de esta técnica se procede a realizar 

entrevista a la Sra. María Nidia Sánchez Noguera, Representante Legal de 

ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ ACOC CAFÉ-

SANO” y a la Sra. Jency Gómez Parra Contadora de la misma, esto permitió tener 

una visión general de la empresa y detectar las falencias contables que actualmente 

se presentan en la compañía. 

Las preguntas realizadas a la Sra. María Nidia Sánchez Noguera, Representante 

Legal son las siguientes 

1. ¿La empresa ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE 

COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO” lleva un control de la información 

financiera? 

R// No, la empresa no cuenta con un control de la información financiero, debido 

a que no hay recursos para tener una persona en un horario continuo que supla 

esta necesidad de tener toda la información al día. De igual modo no hay sentido 

de pertenencia por parte de los empleados para autoevaluar y controlar todo lo 

que afecte financieramente a ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS 

DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO”. 
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2. ¿La empresa cuenta con un sistema contable   que facilite el manejo de la 

información? 

R//Si, la empresa cuenta con un sistema contable el cual se denomina 

Prosoft. Este sistema está diseñado para PYMES. 

3. ¿Considera que el personal que maneja la información contable y financiera 

necesita ser capacitado para afrontar un cambio en su estructura financiera? 

R// Si es necesario, debido a que es un personal que debe visualizar o 

afrontar los cambios constantes en el negocio y no solo debe ser capacitado 

el personal involucrado en el manejo contable, sino también la asamblea para 

así lograr una equidad en conocimientos facilitando la toma de decisiones.  

4. ¿Cree usted que es necesario realizar un mejoramiento en el sistema de 

información contable de ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS 

DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO”? 

R//Si, por lo que la empresa no cuenta con procesos estructurados lo cual 

impide tener claridad en la toma de decisiones. 

Así mismo las preguntas que se le realizaron a la Sra. Jency Gómez Parra, 

Contadora son las siguientes: 

1. ¿Quién es el encargado de contabilizar? 

R// El encargado de contabilizar la información es Sandra Maricela que es la 

secretaria y auxiliar contable, ella aprendió de manera operativa pero no tiene 

claro los conceptos o conocimiento de los términos, por lo tanto la 

contabilización presenta errores. 

2. ¿Quién es el encargado de recibir la documentación? 

R// La encargada de recibir la documentación es la misma persona que 

contabiliza, debido a que no hay un control, siempre se presentan errores 

en la información recibida, porque la persona no tiene claridad en la 

documentación que se requiere para cada proceso administrativo. 
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3. ¿Se hace entrega de anticipos? ¿Cómo los manejan? 

R// Si se hace anticipo a los proveedores, pero generalmente cuando hay 

contratos de por medio, siempre se manejan 50% por anticipado y el 

excedente cuando se entrega el producto o servicio. No hay proveedores 

fijos por lo cual se han presentado inconvenientes por el mal control y 

seguimiento que se tiene de este tema. 

Ej. A un proveedor le compraron empaques los cuales al llegar el pedido, 

estaban en mal estado tenían un costo de 20 millones y debido a los 

defectos se devolvieron 10 millones, devolución a la cual no se le hizo un 

seguimiento, ocasionando que se perdiera esta parte de los empaques ya 

que el proveedor nunca repuso esta mercancía.   

4. ¿Cómo manejan las compras? ¿Cómo las contabilizan? 

R// las compras del café se manejan en efectivo debido a que es un proceso 

que se realiza directamente con los caficultores.  

Dentro del manejo adecuado de la información, hay un formato llamado 

factura de compra, este presenta inconvenientes por lo que muchas veces 

se posterga el diligenciamiento del formato, lo cual ha provocado 

diferencias en los inventarios de la empresa, ya que en el momento no se 

realiza una verificación física de la materia prima recibida.  

En el momento solo hay 3 proveedores de café orgánico, el inconveniente 

es que no hay recursos, lo que ocasiona que las personas cambien de 

comprador. 

Las compras se contabilizan en la 14 (inventarios) contra la 11 (Caja), pero 

en algunos casos se disminuyen los créditos o FONDO ROTATORIO 

contra inventarios. 

El FONDO ROTATORIO consiste en préstamos para insumos y demás 

necesidades de los campesinos para cumplir con la producción, y este 

crédito es pagado con el mismo café producido. 
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5. ¿Tiene proveedores que les den crédito? 

R// No se utiliza el crédito para nada, solo se maneja 50% anticipado y 50% 

en la entrega. La compra del café si se maneja a crédito con los 

campesinos, como se explica en el punto anterior. 

 

6. ¿Tiene caja menor? ¿Cómo la manejan? ¿Cada cuánto hacen reembolso? 

R// no hay una figura que estipule que cuentan con una caja menor, por lo 

que no se realizan compras constantes, y el pago del café se realiza en 

efectivo, de igual forma las compras que se requieren en el momento se 

pagan del efectivo recibido por las ventas de café, lo cual  indica que no se 

lleva un control de gastos. 

 

7. ¿Se realiza arqueo de caja? 

R// No se realizan arqueos de caja. 

 

8. ¿Los pagos se realizan con cheque o por transferencia? ¿Cada cuánto 

pagan? 

R// Los diferentes pagos que realizan los hacen en efectivo, son pocas 

veces que usan cheques y transferencias. 

 

9. ¿Llevan un control de cheques? 

R// Hace apenas un año que adquirieron chequeras, el control de cheques 

y acceso a las chequeras lo tienen el tesorero y la representante legal, se 

utilizan muy pocas veces y si estas personas no se encuentran no se 

pueden utilizar. 

10. ¿Están realizando conciliaciones bancarias? 

R// Debido al poco manejo que se le da a las 4 cuentas bancarias que 

posee la  empresa, se realiza mes a mes las conciliaciones bancarias 

quedando identificadas todas las partidas. 
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11. ¿Manejan formatos? Ej. Solicitud de compra o servicio, formato de pago, 

formato de anticipos. 

R// La empresa cuenta con los siguientes formatos para cada proceso 

contable:  

 Recibo de caja 

 Factura de Venta 

 Factura de Compra 

 Documento Equivalente. 

 Recibo de Fondo Especial. 

o Fondo Rotatorio de Juventud. 

o Fondo Rotatorio de Alianza. 

 Comprobante de Egreso. 

Los anteriores formatos no se usan adecuadamente y no son elaborados 

en el momento oportuno, ocasionando que la documentación se encuentre 

desactualizada, se contabiliza cada 3 meses, no se realizan cierres de mes. 

 

12. ¿Cómo clasifican los gastos, tienen relación de esto? 

 R// La empresa cuenta con los siguientes gastos fijos: 

o Servicios públicos.  

o Plan celular. 

o Teléfono. 

o Gas. 

Igualmente cuenta con los siguientes gastos variables: 

o Tostión de café. 

o Transporte de café.  
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o No hay gastos de nómina fijos porque las personas no tienen un 

contrato laboral. 

13. ¿Cómo archivan la documentación? 

R// La documentación se archiva en carpetas dependiendo del concepto: 

o Bancos 

o Egresos esta por consecutivo. 

o Facturas de venta 

o Facturas de compra 

o Proyectos  

o Impuestos 

 

14. ¿Manejan sistema de crédito? ¿Qué tiempos de vencimientos tienen? 

R// No manejan créditos, todas las salidas y entradas de dinero son en 

efectivo. 

15. ¿Quién es el encargado de cobrar? 

R// Debido a que no existe una nómina mínima para el funcionamiento de 

la empresa, una persona cumple con múltiples funciones, es decir, la 

persona que se encarga de hacer el cobro de cartera, es la misma que 

realiza el tostión del café, empaca, vende y entrega el café. 

Esto genera inconvenientes en el manejo de la información financiera por 

lo que una sola persona tiene control de todo el proceso. Lo anterior ha 

generado que exista diferencias entre las facturas pendientes por cobro y 

la relación de facturas que tiene el cliente pendiente de pago, y así mismo 

diferencias entre las cantidades vendidas y las cantidades relacionadas en 

la venta. 

16. ¿Quién se encarga de generar la información para las declaraciones de 

renta, retención en la fuente de renta, Ica y declaración de IVA? 
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R// La contadora es la encargada de generar toda información que se debe 

presentar a la DIAN, en cuanto a este tema se realiza las retenciones por 

servicios, ya que las ventas son muy pocas. 

17. ¿Cómo se manejan las donaciones recibidas? 

R// Las donaciones se manejan de manera correcta tienen sus soportes, 

se cumple con lo que exige el estado para recibir una donación, lo que no 

hay es un control de las donaciones que se han recibido y el valor de cada 

una de ellas. 

18. ¿Se realiza circularización de cartera? 

R// No realizan circularización de cartera, como consecuencia de esto no 

se tiene una certeza en las cuentas a cobrar a los clientes. 

19. ¿Tienen un flujograma del proceso contable que realizan? 

R// El proceso contable que se tiene es empírico, no hay manual de 

funciones, políticas contables, ni procedimientos no hay nada escrito. 

 

20. ¿El programa Prosoft cumple con todos los requisitos para brindar una 

información confiable, veraz y oportuna? 

R// No, el programa contable no es el adecuado ya que, presenta falencias 

al momento de ingresar la información de la empresa, daña la información, 

no presenta la información de forma correcta y confiable, los estados 

financieros los presenta con información diferente aun siendo generados el 

mismo día, cuando realizan actualizaciones de este programa y la 

información contable se pierde. 

 

21. ¿Realizan indicadores financieros?  

R// Hasta el momento nunca se ha realizado un análisis financiero, para 

ver la realidad financiera de ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES 

ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO”. 
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22. ¿A parte de lo mencionado que otra información importante de la 

contabilidad nos puede brindar? 

R// No es posible calcular el costo de producción, porque no se controlan 

las entradas de mercancía que representan las compras del café en nuez 

se procesa a través de una máquina que lo tuesta y lo convierte en polvo y 

posteriormente pasa a proceso de empaque, estos insumos no se 

controlan.  

2.5.2 Diagnóstico. Toda organización presenta falencias las cuales son 

necesarias detectar dentro de un proceso de evaluación, el cual es el primer paso 

antes de diagnosticar. En el caso de la empresa ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES 

ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO” apoyándose en las técnicas de 

entrevista y observación se pudo apreciar el estado actual de la compañía y cómo 

repercute esto en la situación financiera de la misma. 

Las empresas del sector agroindustrial  tienen como función centrarse en los 

procesos de producción y transformación de materia prima siendo estos el pilar que 

mueve el negocio, aunque se debe tener presente que sin un equilibrio entre los 

procesos administrativos y de producción esto puede ocasionar una entropía 

organizacional; se entiende por ocasionar una entropía organizacional cuando no 

hay un liderazgo por parte de los involucrados en los procesos, provocando un 

desorden organizacional en las funciones y actividades  importantes en el día a día 

de la empresa. (Carreño, 2014) 

Debido a lo anterior, se evidencia que la empresa ASOCIACIÓN DE 

CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO” presenta 

deficiencia en la información financiera dentro de los procesos administrativos, 

ocasionando irregularidades las cuales se dan por falta de conocimiento de los 

funcionarios y poco liderazgo por parte de las directivas. Esto ha permitido tener 

distorsión en la información puesto que no hay un control que permita detectar las 
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falencias más representativas en cada función que haga parte de la vértebra de la 

organización. 

Aunque estas situaciones se presentan debido al conflicto de intereses entre 

principales y agentes que conlleva a que el contador vulnere las técnicas contables 

para suministrar información sesgada a uno de ellos.  

Por este motivo a continuación se manifiesta las carencias que presenta 

ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-

SANO” dentro de su estructura de control y manejo de información ante clientes 

internos y clientes externos: 

Se debe tener presente que no todo lo relacionado con manejo de la información 

debe ir ligado al capital humano, también las ayudas subministradas por un 

programa de información contable son herramientas que facilitan un mejor 

funcionamiento y claridad en todos los datos requeridos por todo aquel que necesite. 

En el caso de ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA 

“ACOC CAFÉ-SANO” cuenta con un programa denominado PROSOFT, el cual tras 

una investigación cualitativa se pudo determinar que es poco conocido, ya que en 

una búsqueda no arroja información de las características y fortalezas de este 

programa. Además, al entrevistar a los involucrados en el proceso se pudo entender 

la inconformidad por parte de los usuarios hacia este programa el cual no permite 

tener claridad en los datos ingresados al sistema, por lo que en ocasiones 

distorsiona la información digitada por los usuarios. Esto ha provocado 

inconsistencias dentro del sistema que son de difícil identificación por la falta de 

claridad en los datos arrojados. 

Otro punto importante a tocar es el manejo de los documentos soportes, por lo que 

no se tiene un control de cada uno de los requeridos dentro de las transacciones 

realizadas entre las partes involucradas en el proceso de compra y venta. Esto 
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también va muy ligado con la parte de asignación de funciones ya que una sola 

persona no debe tener el control absoluto. 

Por los hechos nombrados anteriormente es necesario buscar una mejora a la 

situación actual de la compañía, por lo que cuenta con una estructura de producción 

viable, pero no está siendo acompañada por un proceso contable y financiero 

adecuado, esto se da por motivo de que no hay políticas contables, ni un flujograma 

de procesos que permita derivar las funciones a seguir dentro de cada actividad a 

realizar. 

Para tener más claridad de todo lo abarcado en el diagnóstico se procede a realizar 

unos indicadores para medir el estado actual de la compañía y cómo el mal manejo 

de la información repercute en las cifras de la misma. 

2.6 ESTADOS FINANCIEROS ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES 

ORGÁNICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

Tabla 1. Balance general asociación de caficultores orgánicos 

 

Fuente: Asociación de Caficultores Orgánicos 
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Continuación Balance general Asociación de Caficultores Orgánicos 

 

Fuente: Asociación de Caficultores Orgánicos 
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Tabla 2. Estado de resultados asociación de caficultores orgánicos 

 

Fuente: Asociación de Caficultores Orgánicos 
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2.6.1 Indicadores financieros. 

2.6.1.1 Capital de trabajo 

Tabla 3. Indicador capital de trabajo 

ESTADO FINANCIERO 2014  ESTADO FINANCIERO 2015 

       

CAPITAL DE TRABAJO 
 

CAPITAL DE TRABAJO 

CT = AC – PC 
 

CT = AC – PC 

 ACTIVO 
CORRIENTE  

 PASIVO 
CORRIENTE  

 TOTAL  

 

 ACTIVO 
CORRIENTE  

 PASIVO 
CORRIENTE  

 TOTAL  

 $  71.568.672   $   30.681.995  
 $   

40.886.677   
 $  68.587.275   $    26.663.058  

 $   
41.924.217  

 

ESTADO FINANCIERO 2016 

   
CAPITAL DE TRABAJO 

CT = AC – PC 

ACTIVO 
CORRIENTE 

PASIVO 
CORRIENTE 

TOTAL 

$  32.904.504 
$   

29.824.528 
$     

3.079.976 

 

Fuente: Los autores 

Teniendo en cuenta los indicadores financieros se puede decir que la situación 

económica-financiera de ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE 

COLOMBIA “ ACOC CAFÉ-SANO” es deficiente, se observa que en el indicador 

financiero de capital de trabajo del año 2016, el valor en pasivo corriente es bastante 

alto, la empresa corre un riesgo significativo de sufrir de iliquidez. 

En comparación con el año 2014 y 2015 se aprecia que los montos del resultado 

son altos y muestran una gran diferencia con respecto al 2016, el valor alcanza para 
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cubrir sus pasivos corrientes y les deja un sobrante con el que pueden contar al 

momento de operar. 

2.6.1.2 Endeudamiento 

Tabla 4. Indicador de endeudamiento 

ESTADO FINANCIERO 2014  ESTADO FINANCIERO 2015 

       

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO  
 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO  

ID = PT / AT 
 

ID = PT / AT 

 PASIVO TOTAL  
 ACTIVO 
TOTAL  

 
TOTAL  

 

 PASIVO TOTAL  
 ACTIVO 
TOTAL  

 TOTAL  

 $  57.160.050  
 $   

95.870.062  
60% 

 
 $  79.246.574  

 $  
110.151.658  

72% 

 

ESTADO FINANCIERO 2016 

   
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO  

ID = PT / AT 

 PASIVO TOTAL  
 ACTIVO 
TOTAL  

 
TOTAL  

 $  148.540.556  
 $   

152.577.774  
97% 

 

Fuente: Los autores. 

Este indicador se utiliza para medir el nivel de endeudamiento que tiene la empresa, 

además, son útiles para determinar, tanto para los acreedores como para los 

asociados o propietarios, el nivel de riesgo que tienen sus inversiones y la 

probabilidad de que las mismas sean recuperables. 
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El indicador de endeudamiento, determina el porcentaje de obligaciones de corto 

plazo en relación con las obligaciones totales. Cuanto menor mejor. 

Teniendo en cuenta esta información se puede observar en el cálculo que con 

respecto a los años, 2014, 2015 y 2016, cada año tiene un incremento 

representativo, generalmente el nivel de endeudamiento debe ser menor o igual al 

60%, para el año 2014. Se podría decir que su nivel de endeudamiento estaba al 

límite, en el año 2015 superaron ese límite y llegaron al 72% y revisando el año 

2016 se concluyó que la empresa no tiene nivel de endeudamiento. 

2.6.1.3 Razón corriente 

Tabla 5. Indicador de razón corriente 

ESTADO FINANCIERO 2014  ESTADO FINANCIERO 2015 

       

RAZÓN CORRIENTE 
 

RAZÓN CORRIENTE 

RC = AC / PC 
 

RC = AC / PC 

 ACTIVO 
CORRIENTE  

 PASIVO 
CORRIENT

E  

 
TOTA

L   

 ACTIVO CORRIENTE  
 PASIVO 

CORRIENT
E  

 
TOTA

L  

 $  71.568.672  
 $   

30.681.995  
2,333 

 
 $  68.587.275  

 $    
26.663.058  

2,572 

 

ESTADO FINANCIERO 2016 

   
RAZÓN CORRIENTE 

RC = AC / PC 

 ACTIVO CORRIENTE  
 PASIVO 

CORRIENTE  
 

TOTAL  

 $    32.904.504  
 $     

29.824.528  
1,103 

 

Fuente: Los autores. 

La razón corriente es uno de los indicadores financieros que permite determinar el 

índice de liquidez de una empresa. La razón corriente indica la capacidad que tiene 
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la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto 

plazo. 

Se puede apreciar que en el año 2014 la empresa ASOCIACIÓN DE 

CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO” por cada 

peso que debe, tiene 2.33 pesos para pagar o respaldar la deuda. 

En el año 2015 la empresa ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE 

COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO” por cada peso que debe, tiene 2.57 pesos para 

pagar o respaldar la deuda. 

En el año 2016 la empresa ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE 

COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO” por cada peso que debe, tiene 1.10 pesos para 

pagar o respaldar la deuda. 

Con esta información se aprecia que los resultados del año 2016 de la Asociación 

de Caficultores Orgánicos de Colombia “ACOC CAFÉ-SANO”, fue deficiente y está 

ilíquida. 

2.6.1.4 Prueba ácida 

Tabla 6. Indicador prueba ácida 

ESTADO FINANCIERO 2014 

     

PRUEBA ACIDA 

PA = (AC-INV) / PC 

 ACTIVO CORRIENTE   INVENTARIOS  
 PASIVO 

CORRIENTE  
 

TOTAL  

 $    71.568.672   $      22.224.783   $    30.681.995  1,61 
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ESTADO FINANCIERO 2015 

     
PRUEBA ACIDA 

PA = (AC-INV) / PC 

 ACTIVO CORRIENTE   INVENTARIOS  
 PASIVO 

CORRIENTE  
 TOTAL  

 $    68.587.275   $      23.706.958   $    26.663.058  1,68 

 

ESTADO FINANCIERO 2016 

     
PRUEBA ACIDA 

PA = (AC-INV) / PC 

 ACTIVO CORRIENTE   INVENTARIOS  
 PASIVO 

CORRIENTE  
 TOTAL  

 $    32.904.504   $      13.362.097   $    29.824.528  0,66 

 

Fuente: Los autores. 

 

Es uno de los indicadores de liquidez frecuentemente usados como indicador de la 

capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, sin contar con 

la venta de sus existencias; es decir, básicamente con los saldos de efectivo, sus 

cuentas por cobrar, sus inversiones temporales y algún otro activo de fácil 

liquidación, sin tocar los inventarios. 

Para el año 2014 el resultado es de 1,61, lo quiere decir esto, es que por cada peso 

que debe la empresa, dispone de ese valor para pagarlo. 

Para el año 2015 el resultado es de 1,68, esto quiere decir que por cada peso que 

debe la empresa, dispone de ese valor para pagarlo. En el año 2016 la empresa 

debe vender sus existencias de inventario para pagar sus pasivos a corto plazo.  

El resultado ideal es, por un peso que se debe tener un peso para pagar, esto 

garantiza el pago de la deuda a corto plazo y ganar la confianza del acreedor. 
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2.6.1.5 Rotación de activos 

Tabla 7. Indicador rotación de activos 

ESTADO FINANCIERO 2014 

          

ROTACIÓN DE ACTIVOS 

RA = VN / AT 

 VENTAS NETAS   ACTIVO TOTAL   TOTAL  

  $                     13.647.013   $                     95.870.062  0,142 

 

ESTADO FINANCIERO 2015 

     

ROTACIÓN DE ACTIVOS 

RA = VN / AT 

 VENTAS NETAS   ACTIVO TOTAL   TOTAL  

 $                        9.932.775   $                   110.151.658  0,090 

 

ESTADO FINANCIERO 2016 

     

ROTACIÓN DE ACTIVOS 

RA = VN / AT 

 VENTAS NETAS   ACTIVO TOTAL   TOTAL  

 $                     10.954.080   $                   152.577.774  0,072 

 

Fuente: Los autores. 

 

La rotación de activos es uno de los indicadores financieros que le dicen a la 

empresa que tan eficiente está siendo con la administración y gestión de sus 

activos. 

La rotación de activos dice cada cuanto día los activos de la compañía se están 

convirtiendo en efectivo. 
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Si se divide 360 entre cada resultado se estaría evidenciando que los activos fijos 

de la empresa no están teniendo una rotación de manera normal, la rotación de 

activos debe ser mayor. 

2.6.1.6 Rentabilidades sobre ventas 

Tabla 8. Indicador de rentabilidad sobre las ventas 

ESTADO FINANCIERO 2014 

     

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 

RV = UN / VN 

 UTILIDAD NETA   VENTAS NETAS   TOTAL  

 $                        1.656.354   $                     13.647.013  0,121 

 

ESTADO FINANCIERO 2015 

     

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 

RV = UN / VN 

 UTILIDAD NETA   VENTAS NETAS   TOTAL  

-$                       9.538.139   $                        9.932.775  -0,960 

 

ESTADO FINANCIERO 2016 

     
RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 

RV = UN / VN 

 UTILIDAD NETA   VENTAS NETAS   TOTAL  

-$                       26.671.831   $                     10.954.080  -2,435 

Fuente: Los autores. 

Este indicador es muy importante ya que nos permite evidenciar si una entidad 

genera rentas suficientes para cubrir sus costes. 

En este caso vemos que el comportamiento que tiene el año 2014 fue un resultado 

positivo en comparación a los demás años, sin embargo, el resultado no bueno 

porque en el año 2015 y 2016 indica que ha perdido dinero. 
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Análisis Patrimonial – Causal de disolución: Teniendo en cuenta el análisis de 

los estados financieros de la ORGANIZACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS 

DE COLOMBIA “ACOC- CAFÉ SANO” se evidencia que la empresa se encuentra 

en alto riesgo de disolución o liquidación debido a la reducción que tuvo en su 

patrimonio en el año 2016. Evidenciando que el patrimonio para este año fue de $ 

4.037.018 y el capital suscrito $ 136.281.570, se determina que el patrimonio líquido 

equivale al 3% del capital suscrito puesto que está por debajo del 50% según lo 

contemplado en el Código de Comercio.  
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3 NORMATIVIDAD A APLICAR EN LA EMPRESA ASOCIACIÓN DE 

CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO”  

Actualmente las empresas colombianas obligadas a llevar contabilidad se 

encuentran en una etapa de preparación y conversión obligatoria para la aplicación 

de las NIIF en la información financiera, uno de los sectores susceptibles a esta 

aplicación es el de las microempresas.  

La empresa ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA 

“ACOC CAFÉ-SANO”, es catalogada como una microempresa debido a que en su 

estructura no cuenta con más de 10 trabajadores y a su vez sus activos totales no 

superan los 500 SMMLV.  

Por lo anterior, decide acogerse a la normatividad bajo NIIF regido por el decreto 

3022 de 2013 en el cual se reglamente la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico 

normativo para los preparadores de información financiera. 

ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-

SANO” desde el momento de su constitución y en algunos de sus procesos aplica 

el decreto 2649 de 1993 pero sin un control definido, teniendo en cuenta las nuevas 

leyes y decretos que rigen la contabilidad en Colombia, han decidido iniciar su 

convergencia a NIIF. 

3.1 NORMATIVIDAD CONTABLE Y FINANCIERA QUE LA EMPRESA 

ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC 

CAFÉ-SANO” IMPLEMENTARÁ 

Las pequeñas y medianas empresas, llamadas PYMES en Colombia, actualmente 

están regidas por la ley 1314 del 13 de julio de 2009 y el Decreto 3022 del 27 de 

diciembre de 2013 Marco técnico normativo de información financiera para las 

PYMES, inicialmente indica el periodo en el cual deben realizar las actividades 

relacionadas con el proyecto de convergencia y en el que las entidades podrán 
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solicitar información a los vigilados sobre el desarrollo del proceso, este período 

está comprendido entre el 1° de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014, esto 

indica que a partir de Enero 1 de 2015, se deberá aplicar. La información del mes 

de enero a diciembre 31/2014 deberá presentarse de acuerdo al Decreto 2649 y 

2650 de diciembre de 1993.  

El Estado, bajo la dirección del Presidente la República y por intermedio de las 

entidades a que hace referencia ley 1314 de 2009, intervendrá la economía, 

limitando la libertad económica, para expedir normas contables, de información 

financiera y de aseguramiento de la información, que conformen un sistema único y 

homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia, por cuya virtud 

los informes contables y, en particular, los estados financieros, brinden información 

financiera comprensible, transparente y comparable, pertinente y confiable, útil para 

la toma de decisiones económicas por parte del Estado, los propietarios, 

funcionarios y empleados de las empresas, los inversionistas actuales o potenciales 

y otras partes interesadas, para mejorar la productividad, la competitividad y el 

desarrollo armónico de la actividad empresarial de las personas naturales y 

jurídicas, nacionales o extranjeras.  

Para los propósitos de esta ley, se entiende por normas de contabilidad y de 

información financiera el sistema compuesto por postulados, principios, 

limitaciones, conceptos, normas técnicas generales, normas técnicas específicas, 

normas técnicas especiales, normas técnicas sobre revelaciones, normas técnicas 

sobre registros y libros, interpretaciones y guías, que permiten identificar, medir, 

clasificar, reconocer, interpretar, analizar, evaluar e informar, las operaciones 

económicas de un ente, de forma clara y completa, relevante, digna de crédito y 

comparable.  

De acuerdo con esta información, la empresa ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES 

ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO” a partir de la fecha tomará las 

medidas necesarias para aplicar en su contabilidad la ley 1314 de 2009 y el decreto 
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3022 de 2013, donde cada uno de los Estados financieros deberá cumplir 

cabalmente con las cualidades de la información contable. A continuación, se 

nombran algunos conceptos financieros que ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES 

ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO” debe tener en cuenta como 

parte importante en la transición: 

 Estado de situación financiera  

 Estado de Resultados Integral y Estado de resultados. 

 Notas explicativas  

 Estado de Flujo de Efectivo  

 Distinción entre partidas corrientes y no corrientes.  

 Activos corrientes. 

 Activos no corrientes 

 Pasivos corrientes.  

 Pasivo no corriente 

Estado de Situación Financiera: Es un Documento contable que muestra la 

situación financiera de una organización, que comúnmente se conoce como 

Balance General, está conformada por cuentas del activo, pasivo y patrimonio. 

Estado del resultado Integral y Estado de resultado: El estado de resultado nos 

muestra el comportamiento económico de la empresa y determina la situación 

financiera. 

A continuación, se muestran algunos objetivos  

1. Este estado nos sirve para analizar la rentabilidad de la organización y que 

capacidad tiene la empresa de generar utilidades. 

2. Muestra y evalúa la capacidad de cada entidad para generar recursos o 

ingresos. 

3. Permite determinar el origen y las características de cada recurso financiero que 

tiene la entidad. 

4. Dar conocimiento de cómo se está manejando la organización. 
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5. Sirve como insumo en la elaboración del estado de Flujo de Efectivo. 

6. Decretar dividendos.  

 

Notas explicativas: Las notas explicativas se realizan para dar explicación de un 

dato importante ampliando la información de este, estas notas deben de tener un 

orden para que en los Estados financieros se manejen adecuadamente, el estado 

en el que se presenta esta situación se llama Notas a los Estados Financieros. 

Estas notas exploratorias o de ampliación de la información se pueden hacer en 

todos los estados financieros; en el de situación financiera o balance general, en el 

estado de resultados, en el estado de cambios en el patrimonio, en el de flujos de 

efectivo, etc.  

Estado de flujo de efectivo: Estado Financiero que muestra el efectivo generado 

y utilizado en la operación de una empresa, el efectivo que se ha invertido y muestra 

la financiación realizada, para poder elaborar este estado financiero se debe 

conocer a cabalidad la contabilidad de la organización. 

Distinción entre partidas corrientes y no corrientes: La clasificación entre 

partidas corrientes y no corrientes no es obligatoria en NIIF, de acuerdo con lo 

anterior una entidad debe decidir si la presentación de su estado de situación 

Financiera se presenta atendiendo los siguientes criterios: 

 La naturaleza y liquidez de los activos. 

 La función de los activos dentro de la entidad; y 

 Los importes, la naturaleza y el plazo de los pasivos.  

La entidad presentará sus activos y pasivos clasificado en categoría separadas en 

su estado de situación financiera: 

 Activos corrientes y no corrientes. 

 Pasivos corrientes y no corrientes. 
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Excepto, cuando una presentación basada en el grado de liquidez proporcione una 

información fiable que sea más relevante. Cuando se aplique tal excepción, todos 

los activos y pasivos se presentarán de acuerdo con su liquidez aproximada 

(ascendente o descendente).  (Homgren, 2000). 

Activo corriente 

Una entidad clasificará un activo como corriente cuando: 

a)  Espera realizarlo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal 

de operación; 

b)  Mantiene el activo principalmente con fines de negociación; 

c)  Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la fecha 

sobre la que se informa; o 

d)  Se trate de efectivo o un equivalente al efectivo, salvo que su utilización esté 

restringida y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un 

periodo mínimo de doce meses desde de la fecha sobre la que se informa. 

(Homgren, 2000) 

Una entidad clasificará todos los demás activos como no corrientes. Cuando el ciclo 

normal de operación no sea claramente identificable, se supondrá que su duración 

es de doce meses.   

Pasivo corriente 

Una entidad clasificará un pasivo como corriente cuando: 

a)  Se espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación de la entidad; 

b)  Se mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar; 
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c)  El pasivo debe liquidarse (cancelarse) dentro de los doce meses siguientes a la 

fecha sobre la que se informa. 

d)  La entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del 

pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se 

informa. 

Una entidad clasificará todos los demás pasivos como no corrientes.  

El marco normativo internacional estableció 9 principios o cualidades básicas para 

la información financiera presentada bajo Normas Internacionales de Información 

Financieras –NIIF–. Estos 9 principios que no son del todo novedosos frente a las 

cualidades ya existentes en el Decreto Reglamentario 26489 de 1993, fueron 

divididos, para efectos de la normativa internacional, en dos secciones; cualidades 

primarias y cualidades secundarias así: 

Cualidades primarias: 

 Comprensibilidad 

 Relevancia 

 Confiabilidad 

 Comparabilidad 

En este grupo de cualidades primarias corresponde completamente con las 

cualidades de la información contable establecidas en el Decreto Reglamentario 

2649 de 1993. 

Cualidades secundarias: 

Materialidad (importancia relativa): La información contable debe otorgar 

privilegios a las partidas con mayor influencia en la toma de decisiones. 
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Fidelidad representativa: Debe existir plena correspondencia entre las mediciones 

realizadas contablemente y los hechos económicos que ellas representen. 

Revelación plena (Revelación completa): La información debe ser suministrada 

sin reservaciones, de forma clara y sencilla para facilitar la lectura de todos los 

terceros interesados. 

Prudencia: En ninguna circunstancia los activos e ingresos pueden ser 

sobrestimados ni los pasivos y gastos subestimados. 

Neutralidad: La información financiera bajo NIIF debe estar totalmente libre de 

sesgo y/o perjuicio 

Finalmente es muy importante tener en cuenta, que, bajo el marco normativo 

internacional, todas estas cualidades, tanto primarias como secundarias debe verse 

reflejadas en el manual interno de políticas contables.  
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4 PROPUESTA MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES PARA ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE 

COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO” 

MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES 

Introducción 

La contabilidad en una empresa es de gran importancia debido a que permite 

conocer los recursos, las obligaciones, los cambios que han tenido dichos recursos 

y así mismo conocer el resultado de las transacciones realizadas en un determinado 

periodo de tiempo, también permite hacer un análisis de la situación económica-

financiera de la empresa y tomar decisiones a corto, mediano y largo plazo. 

Teniendo en cuenta este concepto se hace necesario que ASOCIACIÓN DE 

CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO”, establezca 

las políticas contables que permitan tener una información contable clara, precisa, 

oportuna y fidedigna y a su vez que asegure un sistema de control interno contable 

eficiente. 

En este documento se encuentran las políticas de la gestión contable que se 

aplicará en las diferentes transacciones económica-financieras de ASOCIACIÓN 

DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO”. 

OBJETIVO 

Este documento tiene como objetivo dar a conocer las directrices para el 

reconocimiento, la medición y la revelación de la información financiera en las 

diferentes transacciones que se presentan en ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES 

ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO” para así garantizar unos 

estados financieros con información veraz y oportuna. 

FUNDAMENTOS. 

Objetivos de los Estados Financieros. 
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El objetivo de los estados financieros de una pequeña o mediana entidad es 

proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de 

efectivos de la entidad que sea útil para la toma de decisiones económicas de una 

amplia gana de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida 

de sus necesidades específicas de información.  

Los estados financieros también muestran los resultados de la administración 

llevada a cabo por la gerencia: dan cuenta de la responsabilidad en la gestión de 

los recursos confiados a la misma. 

Cualidades de la Información Contable: 

 Comprensibilidad: La información proporcionada en los estados financieros 

debe presentarse de modo que sea comprensible para los usuarios que tienen 

un conocimiento razonable de las actividades económicas y empresariales y de 

la contabilidad, así como para estudiar la información con diligencia razonable. 

Sin embargo, la necesidad de comprensibilidad no permite omitir información 

relevante por el mero hecho de que ésta pueda ser demasiado difícil de 

comprender para determinados usuarios.  

 Relevancia: La información proporcionada en los estados financieros debe ser 

relevante para las necesidades de toma de decisiones de los usuarios. La 

información tiene la cualidad de relevancia cuando pueda ejercer influencia 

sobre las decisiones económicas que quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar 

sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones 

realizadas con anterioridad.  

 Materialidad o importancia relativa: La información es material y por ello es 

relevante, si su omisión o su presentación errónea pueda influir en las decisiones 

económicas que los usuarios toman a partir de los estados financieros. La 

materialidad (importancia relativa) depende de la cuantía de la partida o del error 

juzgando en las circunstancias particulares o de la omisión o de la presentación 

errónea. Sin embargo, no es adecuado cometer, o dejar sin corregir, 
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desviaciones no significativas de la NIIF para las PYMES, con el fin de conseguir 

una presentación particular de la situación financiera, del rendimiento financiero 

o de los flujos de efectivo de una entidad. 

 Fiabilidad: La información proporcionada en los estados financieros debe ser 

fiable. La información es fiable cuando está libre de error significativo y sesgo, y 

representa fielmente lo que pretende representar o puede esperar 

razonablemente que represente. 

 Esencia sobre la forma: Las transacciones y demás sucesos y condiciones 

deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con su esencia y no solamente 

en consideración a su forma legal. Esto mejora la fiabilidad de los estados 

financieros.  

 Prudencia: Las incertidumbres que inevitablemente rodean muchos sucesos y 

circunstancias se reconoce mediante la revelación de información acerca de su 

naturaleza y extensión, así como por el ejercicio de prudencia en la preparación 

de los estados financieros. Prudencia es la inclusión de un cierto grado de 

precaución al realizar los juicios necesarios para efectuar las estimaciones 

requeridas bajo condiciones de incertidumbre, de forma que los activos o los 

ingresos no se expresen en exceso y que los pasivos o los gastos no se 

expresen en defecto. 

 Integridad: Para ser fiable, la información en los estados financieros debe ser 

completa dentro de los límites de la importancia relativa y el costo. 

 Comparabilidad: Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados 

financieros de una entidad a lo largo del tiempo, para identificar las tendencias 

de su situación financiera y su rendimiento financiero. Los usuarios también 

deben ser capaces de comparar los estados financieros de entidades diferentes, 

para evaluar su situación financiera, rendimiento y flujo de efectivo relativo. 

 Oportunidad: Para ser relevante, la información financiera debe ser capaz de 

influir en las decisiones económicas de los usuarios. La oportunidad implica 

proporcionar información dentro del periodo de tiempo para la decisión. 
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 Equilibrio entre costo y beneficio: Los beneficios derivados de la información 

debe exceder a los costos de suministrarla. La evaluación de los beneficios y los 

costos es, sustancialmente, un proceso de juicio. Además, los costos no son 

soportados necesariamente por quienes disfrutan de los beneficios y con 

frecuencia disfrutan de los beneficios de la información una amplia gama de 

usuarios externos.  

Normas Básicas 

Las normas básicas son el conjunto de postulados, conceptos y limitaciones, que 

fundamentan y circunscriben la información contable, con el fin de que ésta goce de 

las cualidades indicadas en el artículo anterior.  

Ente económico 

El ente económico es la empresa, esto es, la actividad económica organizada como 

una unidad, respecto de la cual se predica el control de los recursos. El ente debe 

ser definido e identificado en forma tal que se distinga de otros entes.  

Negocio en marcha 

Al preparar los estados financieros, la gerencia de una entidad que use esta NIIF 

evaluara la capacidad que tiene esta entidad para continuar en funcionamiento. Una 

entidad es un negocio en marcha salvo que la gerencia tenga la intención de 

liquidarla o de hacer cesar sus operaciones, o cuando no exista otra alternativa más 

realista que proceder de una de estas formas.  

Medición 

Es el proceso de determinación de los importes monetarios en los que una entidad 

mide los activos, ingresos y gastos en sus estados financieros. La medición 

involucra la selección de una base de medición. Esta NIIF especifica las bases de 

medición que una entidad utilizará para muchos tipos de activos, pasivos, ingresos 

y gastos.  
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Realización 

Solo pueden reconocerse hechos económicos realizados. Se entiende que un 

hecho económico se ha realizado cuando quiera que pueda comprobarse que, como 

consecuencia de transacciones o eventos pasados, internos o externos, el ente 

económico tiene o tendrá un beneficio o un sacrificio económico, o ha 

experimentado un cambio en sus recursos, en uno y otro caso razonablemente 

cuantificables.  

Asociación 

Se deben asociar con los ingresos devengados en cada período los costos y gastos 

incurridos para producir tales ingresos, registrando unos y otros simultáneamente 

en las cuentas de resultados.  

Cuando una partida no se pueda asociar con un ingreso, costo o gasto, correlativo 

y se concluya que no generará beneficios o sacrificios económicos en otros 

períodos, debe registrarse en las cuentas de resultados en el período corriente.  

Mantenimiento del patrimonio 

Se entiende que un ente económico obtiene utilidad, o excedentes, en un período 

únicamente después de que su patrimonio al inicio del mismo, excluidas las 

transferencias de recursos a otros entes realizadas conforme a la ley, haya sido 

mantenido o recuperado. Esta evaluación puede hacerse respecto del patrimonio 

financiero (aportado) o del patrimonio físico (operativo).  

Salvo que normas superiores exijan otra cosa, la utilidad, o excedente, se establece 

respecto del patrimonio financiero debidamente actualizado para reflejar el efecto 

de la inflación.  

Revelación plena 
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El ente económico debe informar en forma completa, aunque resumida, todo aquello 

que sea necesario para comprender y evaluar correctamente su situación 

financiera, los cambios que ésta hubiere experimentado, los cambios en el 

patrimonio, el resultado de sus operaciones y su capacidad para generar flujos 

futuros de efectivo. La norma de revelación plena se satisface a través de los 

estados financieros de propósito general, de las notas a los estados financieros, de 

información suplementaria y de otros informes, tales como el informe de los 

administradores sobre la situación económica y financiera del ente y sobre lo 

adecuado de su control interno. También contribuyen a ese propósito los 

dictámenes o informes emitidos por personas legalmente habilitadas para ello que 

hubieren examinado la información con sujeción a las normas de auditoría 

generalmente aceptadas. 

Características y prácticas de cada actividad 

Procurando en todo caso la satisfacción de las cualidades de la información, la 

contabilidad debe diseñarse teniendo en cuenta las limitaciones razonablemente 

impuestas por las características y prácticas de cada actividad, tales como la 

naturaleza de sus operaciones, su ubicación geográfica, su desarrollo social, 

económico y tecnológico.  

ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros son documentos de gran importancia porque cumplen la 

función de dar a conocer la situación financiera y los resultados económicos 

obtenidos durante cierto periodo de tiempo. 

Situación financiera (Balance General) 

En este estado financiero están involucrados los activos, los pasivos y el patrimonio, 

cuentas que reflejan la situación financiera de la compañía, a continuación se define 

cada uno: 
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 Activos: el activo en una empresa es la representación financiera del recurso 

obtenido de hechos anteriores y por medio del cual se espera obtener un 

beneficio económico a futuro. 

 Pasivo: Obligaciones a corto, mediano y largo plazo que tiene la empresa, los 

cuales afectaran a futuro los beneficios económicos. 

 Patrimonio: es el residuo de los activos de una entidad, una vez deducidos 

todos los pasivos. El patrimonio se divide en el capital social, las ganancias 

acumuladas y otras variantes. 

 

Estado de resultados 

El valor que arroja este estado financiero se utiliza para medir el rendimiento 

económico en la actividad de la empresa, adicionalmente sirve para evaluar el 

rendimiento que tuvieron las inversiones o las ganancias de cada acción en un 

periodo determinado de tiempo. 

Los elementos que integran en estado de resultados son los ingresos y los gastos, 

los cuales se definen brevemente a continuación: 

 Ingresos: Representan las entradas de recursos a la empresa, ya sea en el 

curso normal de las actividades o por actividades secundarias. 

Estos ingresos pueden generar un aumento en el patrimonio, una disminución 

en el pasivo o una combinación entre sí, y pueden originar un incremento en el 

patrimonio. 

 Gastos: Representan las salidas de recursos de la empresa, pueden surgir en 

el curso normal de las actividades o por actividades secundarias, en este rubro 

se incluyen las diferentes pérdidas que se presenten durante cierto periodo de 

tiempo, teniendo en cuenta que el Marco Conceptual de las IASB  plantea las 

perdidas como una disminución en los recursos se les da un manejo igual que a 

los gastos; Estos pueden generar una disminución en el activo, un aumento en 
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el pasivo o una combinación entre sí, que originan una disminución en el 

patrimonio. 

 

Reconocimiento de hechos económicos  

El reconocimiento es el proceso mediante el cual se identifican y se registran en la 

contabilidad los hechos económicos realizados. 

Estos hechos económicos para ser reconocidos deben contar con las siguientes 

características: 

 Se puede medir 

 Es pertinente 

 Debe ser confiable. 

Los hechos económicos deben ser reconocidos en el mismo periodo en que se 

realizaron y no cuando se realice la entrada o salida del efectivo o su equivalencia. 

En ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC 

CAFÉ-SANO”, los activos pasivos, patrimonio, ingresos y gastos serán reconocidos 

cuando cumplan con las características anteriormente mencionadas. 

Medición de hechos económicos: Es el proceso mediante el cual se logra 

determinar el valor que se le asignará a cada partida de los activos, pasivos, 

patrimonio, ingresos y gastos al momento de efectuar su reconocimiento. 

ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ ACOC CAFÉ-

SANO” realizará la medición de sus partidas teniendo en cuenta, el valor o costo 

histórico, el valor actual o de reposición, el valor de realización o de mercado, el 

valor presente o descontado y la medición al valor histórico. 

Valor o costo histórico: Representa el precio de adquisición o importe original, 

incluyendo las adiciones y mejoras efectuadas a cada bien, en el momento de la 

realización del hecho económico. 



84 

Valor actual o de reposición: Representa el precio que tendría que pagarse para 

hacer la reposición del bien teniendo en cuenta su estado actual y su tecnología. 

Valor de realización o de mercado: Representa el precio del producto, bien o 

servicio determinado por la oferta y la demanda del momento. 

Valor presente: Representa el precio actual del activo o del pasivo una vez 

deducido su valor futuro, teniendo como base la tasa pacta para dicha transacción. 

Medida al valor histórico: Los hechos económicos se reconocen inicialmente por 

su valor histórico, aplicando cuando fuere necesario la norma básica de la 

prudencia. 

De acuerdo con las normas técnicas específicas, dicho valor, una vez expresado 

como consecuencia de la inflación cuando sea el caso, debe ser ajustado al valor 

actual, al valor de realización o al valor presente.  

Presentación de estados financieros 

Los estados financieros presentaran razonablemente, la situación financiera, el 

rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad. La presentación 

razonable requiere la presentación fiel de los efectos de las transacciones, otros 

sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y criterios de reconocimiento 

de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en la sección 2 conceptos y 

principios generales. 

a) Se supone que la aplicación de la NIIF para las PYMES, con información 

adicional a revelar cuando sea necesario, dará lugar a estados financieros 

que logren una presentación razonable de la situación financiera, el 

rendimiento financiero y los flujos de efectivo de las PYMES. 

b) La aplicación de las NIIF por parte de una entidad con obligación pública de 

rendir cuentas no da como resultado una presentación razonable de acuerdo 

con esta NIIF.  
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La información adicional a revelar a la que se ha hecho referencia en (a) es 

necesario cuando el cumplimiento con requerimientos específicos de esta NIIF es 

suficiente para permitir entender a los usuarios el efecto de transacciones concretas, 

otros sucesos y condiciones sobre la situación financiera y rendimiento financiera 

de la entidad.  

Conjunto completo de estados financieros 

Un conjunto completo de estados financieros de una entidad incluirá todo lo 

siguiente: 

a) Un estado de situación financiera a la fecha sobre la que se informa. 

b) Una u otra de las siguientes informaciones: 

i. Un solo estado de resultado integral para el período sobre el que se 

informa que muestre todas las partidas de ingresos y gastos 

reconocidas durante el periodo incluyendo aquellas partidas 

reconocidas al determinar el resultado (que es un subtotal en el estado 

de resultado integral) y las partidas de otros resultados integrales, o 

ii. Un estado de resultados separado y un estado de resultados integral 

separado. Si una entidad elige presentar un estado de resultados y un 

estado de resultados integral, el estado de resultado integral 

comenzara con el resultado y, a continuación mostrara las partidas de 

otros resultados integrales. 

c) Un estado de cambios en patrimonio del periodo sobre el que se informa. 

d) Un estado de flujo de efectivo del periodo sobre el que se informa. 

e) Notas, que comprenden un resumen de las políticas contables significativas 

y otra información explicativa.  

 

Estado de situación financiera  

Es un documento contable que refleja la situación financiera de la empresa en este 

se encuentra el resumen de los activos, pasivo y el patrimonio. La empresa debe 

elaborar el balance general o estado de situación financiera separando cada 
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categoría, con el fin de conocer totales por cuentas y un total en general, y tener 

claro el peso de cada rubro en la situación financiera de la empresa. 

Estado de resultado integral 

El estado de resultados está conformado por los ingresos, los gastos y refleja la 

ganancia o pérdida que ha generado la empresa en un determinado periodo 

teniendo en cuenta el ORI (otros resultados integrales). 

Estado de resultados 

El estado de resultados está conformado por los ingresos, los gastos y refleja la 

ganancia o pérdida que ha generado la empresa en un determinado periodo de 

tiempo. 

Estado de cambios en el patrimonio 

El estado de cambios en el patrimonio muestra la conciliación entre los 

componentes del patrimonio al inicio y al final del ejercicio, de forma independiente 

muestra los cambios en las utilidades y demás partidas que hacen parte del 

patrimonio. 

Estado de flujos de efectivo 

En el estado de flujos de efectivo se encuentra la información sobre la capacidad 

que tiene la empresa para generar efectivo y su equivalente así como la necesidad 

de liquidez que tendrá para el corto, medio y largo plazo. 

Notas a los estados financieros 

Las notas a los estados financieros son aclaraciones y/o explicaciones de 

información que no se encuentra de forma explícita en los estados financieros y se 

hace necesaria para una mejor compresión y una mejor toma de decisiones. 

Cada nota debe estar debidamente numerada y con una secuencia lógica teniendo 

en cuenta la estructura de cada uno de los estados financieros. 
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 Entidad reportante: En esta nota se indican los datos básicos de la empresa 

como el nombre o la razón social, un resumen del objeto social, fecha y 

documentos de constitución entre otra información legal que sea relevante. 

 Principales políticas y prácticas contables: En esta nota se revelan las 

principales políticas y prácticas contables que se tienen en cuenta para la 

elaboración de dichos estados financieros y su incidencia sobre la información 

financiera. 

Así mismo incluye el método utilizado para contabilizar las diferentes cuentas y 

se debe especificar el periodo al que corresponde la información financiera 

revelada y el periodo de la información con la cual se está comparando. 

 Conciliación entre rubros contables y fiscales: En esta nota se deben 

registrar las conciliaciones entre el patrimonio contable y el patrimonio fiscal, y 

la conciliación entre la utilidad neta y la renta gravable, especificando el origen 

de estas diferencias, sus cuantías y su impacto en la situación financiera de la 

empresa. 

 Gestión y revelación de riesgos: En esta nota se deben revelar las políticas, 

criterios y procedimientos utilizados para la prevención, detección y solución de 

los riesgos por los cuales la empresa puede atravesar y su repercusión en la 

información financiera. 

 Hechos posteriores: En esta nota se incluirán los hechos económicos que se 

dieron con posterioridad a la fecha de corte de los estados financieros que se 

están presentando, y los cuales puedan afectar la situación financiera de la 

empresa. 

 Plazos de presentación 

Los estados financieros al final del ejercicio deben ser presentados a más tardar el 

día quince (15) del mes siguiente, junto con los demás documentos que sustenten 

dicha información. 



88 

En caso de que existan cifras correspondientes a hechos económicos en moneda 

extranjera se debe re-expresar con base en la tasa representativa del último día 

hábil al cierre del ejercicio. 

Publicación de estados financieros al cierre del ejercicio 

Dentro del mes siguiente a la fecha en la cual sean aprobados, se depositará copia 

de los estados financieros de propósito general, junto con sus notas y el dictamen 

correspondiente, si lo hubiere, en la Cámara de Comercio del domicilio social. Esta 

expedirá copia de tales documentos a quienes lo soliciten y paguen los costos 

correspondientes. 

Políticas y prácticas contables en ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES 

ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO” 

La Norma Internacional de Información Financiera para PYMES, sección 10.2 

define: Son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y 

procedimientos específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar 

estados financieros. 

Efectivo y su equivalente 

 Reconocimiento: ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE 

COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO”  reconocerá como efectivo el valor 

representado en moneda nacional  o extranjera cuando se presenten ventas o 

se reciban pagos  que tengan como origen la prestación de servicios o de las 

actividades propias de la empresa o como donaciones. 

Cuando los pagos son recibidos en cheques u otros documentos se reconocerán 

en una cuenta de control mientras se convierten en efectivo o en su equivalente. 

 Medición: En ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE 

COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO”, el efectivo será expresado en pesos 

colombianos y los recursos que se encuentren en moneda extranjera se deben 

re-expresar en pesos colombianos teniendo en cuenta el valor del dólar de 

Estados Unidos de América. 
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 Revelación: ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA 

“ACOC CAFÉ-SANO” revelara en la fecha que se requieran los saldos que se 

encuentran en caja, bancos y diferentes entidades financieras, así mismo como 

los saldos de los equivalentes al efectivo que sean significativos para le 

empresa. 

 

Inversiones 

 Reconocimiento: ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE 

COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO” Registrara la valoración y las provisiones 

teniendo en cuenta las características de cada una de ellas. 

Para dar una correcta valoración de las inversiones se deben tener en cuenta los 

criterios de objetividad, transparencia y representatividad, evaluación y análisis 

permanente y profesionalismo, esta valoración al igual que la provisión se debe 

generar a diario. 

 Medición: Para realizar la valoración de las inversiones, ASOCIACIÓN DE 

CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ ACOC CAFÉ-SANO” debe 

tener en cuenta la clasificación de cada una y ceñirse a las siguientes directrices: 

 Las inversiones en valores negociables se deben registrar inicialmente por 

su costo y posteriormente se realiza un ajuste teniendo en cuenta el valor de 

mercado. 

 Las inversiones en acciones se contabilizan con su valor razonable y los 

resultados obtenidos de estas se contabilizan en otros ingresos. 

 La inversión disponible para la venta se debe medir utilizando los precios 

justos y teniendo como base las tasas de referencia que emite la Bolsa de 

Valores de Colombia. 

 Las inversiones para mantenimiento hasta el vencimiento se deben medir 

teniendo en cuenta la Tasa Interna de Retorno calculada en el momento de 

la compra. 
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 Revelación: ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA 

“ ACOC CAFÉ-SANO”, en las notas a los estados financieros  de cada ejercicio 

contable  deberá revelar de forma comparativa con el periodo inmediatamente 

anterior incluyendo los siguientes datos: 

 Nombre del emisor 

 Capital social 

 Porcentaje de participación 

 Costo de adquisición 

 Valor de mercado 

 Valorizaciones 

Cuentas por cobrar 

 Reconocimiento: ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE 

COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO” deberá registrar los valores pendientes de 

cobrar originados de la venta de café y demás actividades secundarias que 

realiza la empresa, así mismo como los préstamos que se le otorgan a los 

empleados. 

 Medición: Las cuentas por cobrar resultantes de la venta de café y demás 

actividades secundarias de ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS 

DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO”, se medirán por el monto de la factura y 

las demás cuentas por cobrar se medirán con el valor de la factura o el 

documento equivalente. 

 Revelación: ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA 

“ACOC CAFÉ-SANO” revelará en las notas a los estados financieros 

detalladamente las cuentas por cobrar, indicando la edad de la cartera y su 

monto. Así mismo debe incluir los anticipos recibidos para aplicar a cada cuenta 

y los prestamos realizados, informando el monto, el tercero y el concepto. 
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Como política de control ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE 

COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO” cada 6 meses debe realizar una circularización 

de cartera, con el objetivo de tener al día esta información. 

Deterioro de las cuentas por cobrar. 

 Reconocimiento: Al finalizar el año ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES 

ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO” realizara un estudio de la 

cartera y deberá reconocer o no una perdida por deterioro de valor, es decir las 

cuentas que ya exceden en libros su capacidad recuperable.  

 Medición: La medida del deterioro de las cuentas por cobrar se realizara 

mediante la diferencia entre el valor en libros y el valor que la empresa estima 

como incobrable. 

 Revelación: En las notas a los estados financieros se debe revelar 

específicamente el monto de deterioro de las cuentas por cobrar. 

 

Inventarios 

 Reconocimiento: ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE 

COLOMBIA “ ACOC CAFÉ-SANO” reconocerá como inventario la materia prima 

utilizada para la producción de café, así como el producto en proceso y el 

producto terminado. 

 Medición: ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA 

“ACOC CAFÉ-SANO”, medirá el inventario teniendo en cuenta su valor de 

adquisición incluyendo todos los costos adicionales. Posteriormente utilizara el 

sistema de inventario permanente y el método de valoración de primeras en 

entrar y primeras en salir (PEPS) 

 Revelación: En las notas a los estados financieros ASOCIACIÓN DE 

CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO”, revelara 

el valor de los inventarios por rubro y totalizado. 

 

Propiedad planta y equipo  
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 Reconocimiento: ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE 

COLOMBIA “ ACOC CAFÉ-SANO” reconocerá como activos que conforman la 

propiedad, planta y equipo a todos los bienes adquiridos para el desarrollo de la 

actividad económica según el objeto social y los cuales a futuro pueden generar 

un beneficio económico. 

  Medición: Inicialmente ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE 

COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO” medirá la propiedad planta y equipo de 

acuerdo al costo de adquisición incluyendo todos los valores que influyan en 

este. 

Las adiciones, mejoras y reparaciones que aumenten la vida útil del activo serán 

reconocidas como un mayor valor del bien. 

 

La depreciación se realizará por el método de línea recta y se tendrá en cuenta 

la vida útil de los activos. 

 

Tabla 9. Depreciación 

Conceptos de bienes a depreciar Tasa de depreciación fiscal anual % 

Construcciones y edificaciones 2,22% 

Acueducto, planta y redes 2,50% 

Vías de comunicación 2,50% 

Flota y equipo aéreo 3,33% 

Flota y equipo férreo 5,00% 

Flota y equipo fluvial 6,67% 

Armamento y equipo de vigilancia 10,00% 

Equipo eléctrico 10,00% 
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Flota y equipo de transporte terrestre 10,00% 

Maquinaria, equipos 10,00% 

Muebles y enseres 10,00% 

Equipo médico científico 12,50% 

Envases, empaques y herramientas 20,00% 

Equipo de computación 20,00% 

Redes de procesamiento de datos 20,00% 

Equipo de comunicación 20,00% 

 

Fuente: Ley 1819 de 2016. 

Los activos inferiores a 50 UVT ($1.592.950 para el 2017) se reconocerán como 

costos o gastos en el mismo año en el cual se adquieren, serán reconocidos como 

propiedad, planta y equipo y se depreciarán teniendo en cuenta su valor de 

adquisición a partir del mes siguiente a la compra. 

Otros activos 

 Reconocimiento: ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE 

COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO” reconocerá los demás activos de acuerdo a 

su concepto y teniendo en cuenta que en balance no hay una cuenta y una 

clasificación especifica. 

Los gastos anticipados se considerarán como erogaciones de la empresa y su 

beneficio económico se recibirá en diferentes periodos. 

Los costos y gastos diferidos serán reconocidos como beneficios que se 

recibirán en periodo futuros y no son recuperables. 

 Medición: La amortización de los gastos pagados por anticipados se determina 

bajo las siguientes directrices: 
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 Se calcula dividiendo el valor pagado en diferentes números de 

cuotas. 

 Los intereses se causan durante el periodo prepagado. 

 Los seguros durante la vigencia de la póliza 

 El soporte de programas y el mantenimiento de equipos durante la 

vigencia del contrato. 

 Los demás gastos por anticipado durante el periodo en que se preste 

el servicio. 

Los cargos diferidos se determinan teniendo en cuenta: 

 Las remodelaciones en un periodo no mayor a dos años 

 Programas para computadores en un periodo no mayor a dos años 

 Útiles y papelería teniendo en cuenta el consumo real. 

 El impuesto predial durante la vigencia fiscal prepagada. 

La valoración de los bienes raíces se determinará teniendo en cuenta la 

diferencia entre el valor en libros y el valor del avaluó comercial. 

 Revelación: En las notas a los estados financieros se detallara un comparativo 

del rubro con el periodo inmediatamente anterior, mostrando la composición de 

los cargos diferidos y las cifras significativas, y una relación de los gastos 

pagados por anticipados y los cargos diferidos especificando su saldo inicial, 

amortización del periodo y su saldo final. 

 

Créditos de bancos y otras obligaciones 

 Reconocimiento: ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE 

COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO” reconocerá las obligaciones contraídas 

mediante la obtención de recursos provenientes de entidades financieras. 

 Medición: ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA 

“ACOC CAFÉ-SANO” realizara la medición de estas obligaciones teniendo en 

cuenta los intereses cobrados por las entidades financieras. 

 Revelación: En las notas a los estados financieros se especificará las 

obligaciones financieras, informando el monto de capital, intereses, tasa 



95 

promedio y vencimiento (corto plazo: menos de un año; mediano plazo: entre 

uno y tres años y largo plazo: mayor a 3 años) 

 

Cuentas por pagar  

 Reconocimiento: ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE 

COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO” reconocerá sus obligaciones, impuestos, 

multas, sanciones y otros conceptos que estén pendientes por pago y que 

cuenten con un documento soporte. 

 Medición: El valor de las cuentas por pagar se calcula en base a las políticas 

contables aplicables a cada concepto en ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES 

ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO” y teniendo en cuenta 

también el documento físico que las soporte y estas disminuirán con cada pago 

que se realice al tercero. 

 Revelación: En las notas a los estados financieros se deberán especificar las 

cuentas por pagar indicando las cifras significativas, su monto y fecha de 

vencimiento. 
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Otros pasivos 

 Reconocimiento: ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE 

COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO” reconocerá las obligaciones por 

prestaciones sociales de cada empleado. 

 Medición: ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE 

COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO” realizara el cálculo definitivo al cierre 

contable, después de realizar los gastos para cada concepto laboral y 

teniendo en cuenta las provisiones. 

 Revelación: En las notas a los estados financieros ASOCIACIÓN DE 

CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO” 

deberá detallar el valor por cada concepto laboral, cesantías, intereses por 

cesantías, vacaciones. 

Para los ingresos recibidos por anticipados se detallará el saldo inicial con 

los abonos y cargos del periodo. 

 

Pasivos estimados y provisiones 

 Reconocimiento: ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE 

COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO” reconocerá una provisión cuando exista un 

derecho adquirido y como consecuencia tenga una obligación y el pago sea 

probable y dicha provisión sea justificable cuantificable y verificable, entre estos 

conceptos se incluyen los arrendamientos, los contratos de construcción, las 

obligaciones y los beneficios a empleados. 

 Medición: ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA 

“ACOC CAFÉ-SANO” realizara un cálculo mensual de las provisiones por 

conceptos como pensión, salud, riesgos laborales y aportes. 

 

 Revelación: ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA 

“ACOC CAFÉ-SANO” revelara cada una de las provisiones que tiene pendiente 

por pago y debe identificar el tercero, el concepto y el valor estimado. 
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Patrimonio 

 Reconocimiento: En ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE 

COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO” el patrimonio representa el valor residual 

entre comparar el activo total y deducir los pasivos. 

Las reservas hacen parte de este conjunto y están constituidas con los 

excedentes de cada periodo. 

Medición: ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA 

“ACOC CAFÉ-SANO” realizara una descripción detallada de cada una de las 

partes que componen el patrimonio. 

Ingreso 

 Reconocimiento: ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE 

COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO” reconocerá los recursos recaudados por los 

diferentes conceptos que representen beneficios económicos y que su origen 

sea del desarrollo de la actividad principal y demás actividades económicas que 

estén enfocadas para cumplir el objeto social. 

 Medición: ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA 

“ACOC CAFÉ-SANO” medirá los ingresos teniendo en cuenta los 

procedimientos y políticas contables aplicadas a cada concepto, debe estar 

expresado en moneda nacional y con su respectivo soporte físico o virtual. 

 Revelación: ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA 

“ACOC CAFÉ-SANO” revelara de forma específica los ingresos recibidos por la 

venta de café y demás actividades secundarias que generen beneficios 

económicos. 

Devoluciones: 

La empresa debe regirse con unas normas para el manejo de las devoluciones, 

dando una mejor claridad de las políticas internas para el conocimiento de los 

clientes. 

 Solo se aceptan devoluciones de productos que no pasen de 30 días 

después del momento de la venta. 

 No se aceptan devoluciones de ofertas. 
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 Solo se aceptan devoluciones por averías o vencimientos y se deben reportar 

de manera inmediata al ser recibidos 

Egresos 

 Reconocimiento: ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE 

COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO” reconocerá todas las erogaciones, cargas 

financieras y operativas que tengan su origen en el desarrollo de las actividades 

de la empresa y se realicen durante el ejercicio contable respectivo. 

Dichos gastos se reconocerán en el momento de su causación, en el momento 

que nace la obligación de pagar sin esperar que se haga efectivo el pago y se 

debe realizar en la moneda nacional realizando las conversiones que sean 

necesarias. 

 Medición: ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA 

“ACOC CAFÉ-SANO” medirá los egresos teniendo en cuenta los procedimientos 

y políticas contables aplicadas a cada concepto, debe estar expresado en 

moneda nacional y con su respectivo soporte físico. 

Los gastos de personal se medirán teniendo en cuenta la normatividad 

colombiana vigente. 

 Revelación: ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA 

“ACOC CAFÉ-SANO” clasificara los egresos teniendo en cuenta, si son o no 

operacionales, detallando sus montos y los terceros correspondientes. 

Cuentas contingentes 

 Reconocimiento: ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE 

COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO” reconocerá todos los hechos económicos que 

puedan llegar a afectar la estructura financiera de la empresa, registrando las 

operaciones por las cuales se adquiere un derecho o una obligación y cuyo 

surgimiento depende de si se realiza o no un hecho. 

 Medición: ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA 

“ACOC CAFÉ-SANO” realizara el cálculo teniendo en cuenta los procedimientos 

y políticas contables aplicadas a cada concepto, debe estar expresado en 

moneda nacional y con su respectivo soporte físico. 
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 Revelación: ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA 

“ACOC CAFÉ-SANO” debe informar el origen y la naturaleza de cada uno de los 

hechos económicos y detallando las partidas de cuentas contingentes más 

representativas. 

Estado de situación financiera 

 Reconocimiento: Al cierre de cada mes ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES 

ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO” realizara el estado 

financieros incluyendo las siguientes partidas: Efectivo y equivalente al efectivo, 

inversiones, cuentas por cobrar, propiedad, planta y equipo, otros activos, 

obligaciones financieras, cuentas por pagar y patrimonio. 

Tanto los activos como los pasivos se deben clasificar en corrientes y no 

corrientes, teniendo en cuenta que los corrientes son aquellas partidas que se 

esperan realizar en los 12 meses siguientes a la fecha en la que se informan y 

los no corrientes son aquellas partidas que superan este tiempo. 

 Revelación: ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA 

“ACOC CAFÉ-SANO” en sus notas revelar cada una de las partidas que 

conforman el estado financiero tales como: Efectivo y equivalente al efectivo, 

inversiones, cuentas por cobrar, propiedad, planta y equipo, otros activos, 

obligaciones financieras, cuentas por pagar y patrimonio. 

Estado de resultados Integral. 

 Reconocimiento: Al cierre de cada mes ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES 

ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO” elaborara un único estado 

de resultados integral presentando todas las partidas de los ingresos y los 

gastos. 

 Revelación: ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA 

“ACOC CAFÉ-SANO” detallara en las notas contables cada una de las partidas 

que conforman el estado financiero. 

Estado de flujo de efectivo: Proporciona información sobre los cambios en el 

efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad durante el periodo sobre el que se 
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informa, mostrando por separado los cambios según procedan de actividades de 

operación, actividades de inversión y actividades de financiación.  

Equivalentes al efectivo: Son inversiones a corto plazo de gran liquidez que se 

mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para 

propósitos de inversión u otros. Por tanto, una inversión cumplirá las condiciones de 

equivalente al efectivo solo cuando tenga vencimiento próximo, por ejemplo de tres 

meses o menos desde la fecha de adquisición. 

Actividades de operación: Son las actividades que constituyen la principal fuente 

de ingresos de actividades ordinarias de la entidad. Por ello, los flujos de efectivo 

de actividades de operación generalmente proceden de las transacciones y otros 

sucesos y condiciones que entran en la determinación del resultado. 

Actividades de inversión: Son las de adquisición y disposición de activos a largo 

plazo, y otras inversiones no incluidas en equivalentes al efectivo.  

Actividades de financiación: Son las actividades que dan lugar a cambios en el 

tamaño y composición de los capitales aportados y de los préstamos tomados de 

una entidad. 

Método indirecto: Es aquel cuyo resultado se ajusta por los efectos de las 

transacciones no monetarias, cualquier pago diferido o acumulaciones (o devengos) 

por cobros y pagos por operaciones pasadas o futuras, y por las partidas de ingreso 

o gasto asociadas a flujos de efectivo de operaciones clasificadas como inversión o 

financiación. Según este método, los flujos de efectivo neto por actividades de 

operación se determinarán ajustando el resultado, por los efectos de cambios de los 

inventarios, de las cuentas por cobrar, también, partidas sin reflejo en el efectivo, 

como la depreciación o provisiones. 

Método directo: Según este método, los flujos de efectivo neto por actividades de 

operación se presentan por medio de información sobre las principales categorías 

de cobros y pagos en términos brutos, la cual puede ser obtenida a partir de los 
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registros contables de la entidad o a través de partidas cuyo efecto monetario se 

relacione con actividades de inversión y financiación.  

Reconocimiento: ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE 

COLOMBIA “ ACOC CAFÉ-SANO” elaborará un Estado de Flujo de Efectivo al 

menos una vez al aña reconociendo todos los flujos de efectivos del periodo 

contable , indicando su respectiva clasificación  de las actividades de operación, 

inversión y financiación. 

 Revelación: ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE 

COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO” revelara el saldo del efectivo y sus 

equivalentes más representativos. 

 

Estado de cambio en el patrimonio  

 Reconocimiento: ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE 

COLOMBIA “ ACOC CAFÉ-SANO” elaborará al menos una vez al año el 

Estado de Cambio en el Patrimonio mostrando el excedente  del periodo 

contable 

 Revelación: ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE 

COLOMBIA “ ACOC CAFÉ-SANO” revelará en el Estado de Cambio en el 

Patrimonio por cada componente una conciliación entre el valor inicial y final 

del periodo contable 

 

Notas a los estados financieros 

 Reconocimiento: ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE 

COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO” reconocerá en las notas a los estados 

financieros la información detallada de los rubros más significativos y que 

requieran una mayor explicación. 

 Revelación: ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE 

COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO” revelara en las notas a los estados 
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financieros explicación de los rubros significativos y a su vez un resumen de 

las políticas contables más relevantes. 

Perfil de cargos del área contable de la empresa ASOCIACIÓN DE 

CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO”: 

Título de Cargo: Contador Público 

Área de la Organización: Contable y tributaria  

Jefe Inmediato: Gerente general  

Misión del cargo: 

Coordinar los procesos y responsabilidades del área contable, garantizando una 

información veraz y confiable que sirva como herramienta en la toma de decisiones 

dentro de la organización. 

Competencias 

Formación 

Nivel de educación: Titulo Pregrado Contador Público con tarjeta profesional.  

Experiencia: De dos a tres años de experiencia en el área contable preferiblemente 

en el sector agroindustrial, con gran capacidad de control y análisis de la información 

contable. 

Habilidades 

 Conocimiento contable  

 Manejo de Microsoft Office 

 Liderazgo  

 Comunicación efectiva 

 Pro actividad 

 Innovación 

 Capacidad de trabajo en equipo  

 

Funciones del cargo 
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 Suministrar al auxiliar contable información derivada del giro ordinario del 

negocio para ingresar la información al sistema. 

 Brindar soporte contable a todo aquel que lo solicite dentro de la organización. 

 Revisar la información contable digitada, elaborar y autorizar los ajustes 

contables. 

 Realizar, revisar y firmar los estados financieros de ASOCIACIÓN DE 

CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO”. 

 Realizar y presentar información que requiera las entidades gubernamentales y 

financieras de índole nacional, departamental y municipal. 

 Revisar todo documento soporte interno y externo antes de ser contabilizado por 

el auxiliar contable. 

 Controlar toda la información manejada dentro del departamento contable, con 

el fin de tener la información al día en caso de ser requerida. 

 Supervisar los ingresos y gastos generados por la compañía, de igual modo 

verificar su causación. 

 Verificar los registros de las operaciones diarias del negocio. 

 Elaborar informes solicitados por la asamblea y presentante legal de la empresa. 

 Dar orientación para mejoramiento del negocio a los asociados de la 

organización. 

 

Título de Cargo: Auxiliar Contable 

Área de la Organización: Contable y tributaria  

Jefe Inmediato: Contador Público 

Misión del cargo: 

Verificar y registrar adecuadamente los comprobantes realizados por el preparador 

de información (contador público). Además de participar en la elaboración y 

suministro de información contable y financiera necesaria para el giro ordinario del 

negocio. 



104 

Competencias 

Formación 

Nivel de educación: Técnico o estudiante de Contaduría Pública. 

Experiencia: Un año de experiencia en el área operativa contable y financiera. 

Habilidades 

 Conocimiento contable  

 Manejo de Microsoft Office 

 Análisis 

 Aprendizaje  

 Trabajo bajo presión  

 Pro actividad  

 Comunicación efectiva  

 Nociones de normas y reglamentos contables  

 Trabajo en equipo 

 

Funciones del cargo 

 Contabilizar la información contable subministrada por el contador público. 

 Realizar conciliaciones bancarias y contabilizar gastos bancarios. 

 Archivar los documentos soportes de las operaciones contables. 

 Elaborar comprobantes de egreso. 

 Elaborar facturación de ventas y soporte de facturación de proveedores. 

 Realizar el inventario físico y comparar con el sistema. 

 Verificar el estado de los activos fijos y su existencia al igual que contabilizar su 

depreciación. 

 Listar los soportes para realizar el pago de impuestos. 

 Contabilizar el pago de los impuestos. 

 Contabilizar operaciones de compra y venta. 

 Realizar conciliaciones de cuentas. 

 Revisar que las facturar cumplan con los requisitos establecidos por ley. 
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 Emitir cartas o certificados que sean de conocimiento contable o financiero a 

quien lo requiera dentro de la organización. 

 

Título de Cargo: Tesorero  

Área de la Organización: Financiera  

Jefe Inmediato: Gerente general 

Misión del cargo: 

Realizar un manejo y control de manera eficiente de los disponibles de la empresa, 

teniendo presente la elaboración de un seguimiento de los recursos económicos 

que influyan de manera monetaria. 

Competencias 

Formación 

Nivel de educación: Profesional en finanzas, economía, contaduría pública o 

administración de empresas.  

Experiencia: Dos año de experiencia en el área financiera. 

Habilidades 

 Conocimiento en finanzas  

 Conocimientos contables  

 Conocimiento de portales bancarios  

 Manejo de Microsoft Office 

 Análisis 

 Aprendizaje  

 Honestidad  

 Trabajo bajo presión  

 Pro actividad  

 Comunicación efectiva  

 Trabajo en equipo 
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Funciones del cargo 

 Manejo de portales bancarios. 

 Pago a proveedores.  

 Control de facturas cuentas por pagar. 

 Control de facturas cuentas por cobrar. 

 Recaudo de cartera. 

 Realización de control de cuentas bancarias y manejo de efectivo. 

 Retiro de dinero y control de caja general. 

 Manejo de chequera y control de libro de cheques. 

 Elaboración de informe de pagos realizados en el mes e ingresos recibidos 

por las cuentas bancarios o en efectivo en la empresa. 

 Solicitud de extractos bancarios a cada entidad financiera. 

 Demás tareas acordes al cargo.  

 

Título de Cargo: Auxiliar de producción  

Área de la Organización: Producción.  

Jefe Inmediato: Gerente general  

Misión del cargo: 

Realizar un procesamiento de la materia prima para la elaboración del café con el 

fin de tener un producto de óptima calidad para el consumo del público en general.  

Competencias 

Formación 

Nivel de educación: Tecnólogo en producción agroindustrial, procesamiento de 

alimentos o carreras afines. 

Experiencia: Dos años de experiencia en procesamiento de productos alimenticios. 
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Habilidades 

 Conocimiento en producción 

 Conocimientos en procesamiento de productos alimenticios 

 Conocimiento en control de inventarios  

 Manejo de Microsoft Office 

 Análisis 

 Aprendizaje  

 Honestidad  

 Trabajo bajo presión  

 Pro actividad  

 Comunicación efectiva  

 Trabajo en equipo 

Funciones del cargo 

 Recibir materia prima a proveedores. 

 Realizar control de materia prima para elaboración del café. 

 Realizar procesamiento industrial de la materia prima. 

 Realizar pruebas de laboratorio. 

 Empacar café tostado para comercialización. 

 Controlar salida de producto terminado para venta. 

 Demás funciones del cargo. 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES ASOCIACIÓN DE 

CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO” 

Nombre del procedimiento 

 Procedimiento de Reembolso de Caja Menor 

 Procedimiento de compra materia prima, producto terminado  

 Procedimiento de manejo de inventarios 

 Procedimiento de Cuentas por Pagar 
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 Procedimiento de Cuentas por Cobrar 

 Procedimiento de Conciliaciones Bancarias 

 Procedimiento para el Manejo de Activos Fijos 

 Procedimiento para el Manejo de Nómina. 

 Procedimiento para liquidar Impuestos Nacionales y Municipales 

 Procedimiento para la elaboración de Estados Financieros.  

 

Objetivos: 

Los siguientes procedimientos tienen como objetivo describir la importancia que 

tiene cada uno de ellos dentro del área contable, y cuál es el orden a seguir con el 

fin de poder presentar una información fiable y veraz. 

Alcance: 

Este documento aplica para todos los funcionarios de la empresa ASOCIACIÓN DE 

CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO” que tengan 

relación directa con el área contable de la compañía. 

Definiciones: 

Procedimientos contables: Son instructivos que permiten registrar una operación 

contable y la interrelación que existe entre todos aquellos procesos que hacen parte 

del giro ordinario del negocio. 

Soportes contables: son todos aquellos documentos soportes que son necesarios 

para realizar el registro de las operaciones contables o causación.  

Causación contable: Hecho económico que debe ser registrado en el momento 

que sucede, sin importar si hay una erogación o un ingreso de dinero inmediato 

como consecuencia de la realización del hecho económico. 

 Procedimiento de Reembolso de Caja Menor 

Objetivo: definir los parámetros de lineamiento y control bajo los cuales se va a 

realizar el reembolso de caja mejor, para buscar tener un mayor seguimiento de los 
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recursos de menor valor manejados en efectivo dentro de la empresa ASOCIACIÓN 

DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ ACOC CAFÉ-SANO”. 

Alcance: Este procedimiento aplica para los gastos autorizados por el gerente 

general y representante legal para realizar compras de menor cuantía solicitadas 

por la compañía. 

Responsable: Auxiliar contable y administrativo. 

Definiciones 

Reembolsos: es la solicitud del reintegro del dinero gastado del monto inicialmente 

pactado para gastos de menor cuantía. En la organización ASOCIACIÓN DE 

CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO” el reembolso 

de caja menor debe realizarse en el momento de ser consumido el 80% del efectivo. 

Caja menor: Es una cantidad de dinero establecido por la empresa, para gastos de 

menor cuantía que deben ser manejados en efectivo. 

Soportes: Son todos aquellos documentos que dan evidencia del valor del gasto 

que se pretende reembolsar de la caja menor (facturas, recibos, etc.). 

Gasto: Son salidas de dinero que la empresa debe pagar por cualquier tipo de 

adquisición de servicio o producto para la misma o para sus colaboradores. 

Condiciones: 

 La caja menor está compuesta por un monto de $ 400.000 M/Cte. Donde se 

cancelan todos los gastos menores a $ 40.000 que equivale al 10% de la caja 

menor. 

 El dinero que se designa para la caja menor debe utilizarse hasta en un 80% del 

monto total, en este límite se debe solicitar el reembolso. 

 Cada solicitud de reembolso de caja menor debe ir soportado con una factura o 

documento equivalente (egreso) firmado por el gerente y responsable del área 

donde autorice el pago del gasto para proceder a legalizarse. 
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 Al cierre de cada periodo se debe proceder a realizar el arqueo de la caja menor 

y legalizar todos los gastos dentro del periodo para su respectiva contabilización. 

 

Reembolso de Caja Menor 

Actividad: Autorización de Gastos 

Responsable: Gerente general / Representante legal 

Todo gasto que vaya a ser ingresado por caja menor debe ser autorizado por 

cualquiera de los encargados como responsables. En caso de no ir autorizado bajo 

una firma en el documento soporte de reembolso, no podrá ser reintegrado el dinero 

del gasto. 

Actividad: Facturas o documento equivalente (Recibo caja menor) 

Responsable: Auxiliar Contable 

Todos los gastos reembolsados bajo caja menor se deben encontrar legalizados 

con una factura o documento equivalente, en el caso de ser régimen simplificado se 

debe anexar la cuenta por cobrar o documento equivalente a factura acompañado 

del registro único tributario (RUT). 

Actividad: Documento de Reembolso de Caja menor 

Responsable: Gerente general o Representante legal  

El formato debe ser diligenciado por la persona que solicita el reembolso, pero debe 

ser aprobado por los responsables que en este caso son el gerente general o 

representante legal. 

Actividad: Contabilización del Reembolso de Caja Menor 

Responsable: Auxiliar Contable 

Se debe proceder a contabilizar el reembolso de caja menor con los soportes o 

documentos equivalentes recibidos. Para proceder a realizar la contabilización se 
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debe verificar que todos los documentos estén firmados y autorizados por el gerente 

general o representante legal. 

Actividad: Desembolso y Legalización  de la Caja Menor 

Responsable: Tesorero 

Se procede a revisar que los gastos se encuentren soportados y autorizados para 

proceder a reembolsar el valor tomado dentro del mes no superior al 80% del total 

de la caja menor. 

Tabla 10. Formato de caja menor 

 

Fuente: Los autores.  

 Procedimiento de compra materia prima, producto terminado. 

Objetivo: Realizar el proceso de compra de materia prima cumpliendo unos 

lineamientos que permitan tener un mayor control de los insumos al momento de 

realizar inventarios.  

FECHA:

PAGADO A:

POR CONCEPTO DE: TRANSPORTE OTROS

ALIMENTACIÓN

FOTOCOPIAS

DETALLE:

VALOR (en letras)

RECIBO DE CAJA MENOR  N.

REVISO AUTORIZO FIRMA DE RECIBIDO

C.C. o NIT
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Alcance: Realizar documento soporte de control a los proveedores para soportar la 

materia prima recibida. 

Responsables: Auxiliar de producción  

Definiciones  

Compras: Es el costo de la mercancía o materia prima adquirida que hace parte 

del giro ordinario del negocio la cual se procesa o se vende de manera directa a los 

clientes. 

Documento Soporte: Es un documento que sirve de base para registrar las 

operaciones comerciales de la empresa las cuales hacen parte del giro ordinario del 

negocio. 

Materia Prima: Es todo aquello extraído de la naturaleza que procede a ser 

transformado para hacer parte del producto final. 

Condiciones 

 Es responsable de recibir el insumo (CAFÉ) debe revisar que se encuentre en 

buen estado para proceder a realizar la compra. 

 Se debe realizar un documento soporte donde se establezca la cantidad 

comprada y el precio estipulado bajo las condiciones puestas por el mercado 

del café. 

 El documento soporte debe ser enviado al tesorero y a contabilidad para que 

tengan conocimiento de la compra y la cantidad. 

 

Actividad: Recepción de Café 

Responsable: Auxiliar de Producción 

El auxiliar de producción debe recibir el café el cual debe verificar que se encuentre 

en condiciones óptimas para su compra y proceder a calcular el respectivo peso 
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para realizar este proceso se debe tener en cuenta que el vendedor del café sea 

cultivador de café orgánico certificado. 

Actividad: Compra de Café 

Responsable: Auxiliar de Producción 

Después de realizar la revisión del café y verificar el peso se procede a realizar un 

documento soporte el cual evidencie la cantidad de café a comprar, el vendedor y 

el estado del café. Este documento debe ser entregado al tesorero y al auxiliar de 

contabilidad para que se genere la orden de compra y el documento equivalente 

luego se proceda a contabilizar y realizar el pago. 

Tabla 11. Documento soporte de compra de café 

Fuente: Los autores. 

 Procedimiento de manejo de inventarios 

FECHA: HORA:

PROVEEDOR: CEDULA:

Descripción Unid. Medida Cantidad Valor Total Observación

Total

DOCUMENTO SOPORTE DE COMPRA  DE CAFÉ

Entregó Recibió
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Objetivo: verificar y controlar el manejo de los inventarios que posee la 

organización ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA 

“ACOC CAFÉ-SANO” para su producción del CAFÉ orgánico madre monte. 

Alcance: Realizar un conteo físico de la materia prima y del producto terminado y 

hacer un comparativo con los datos ingresados al sistema. 

Responsables: Auxiliar Contable – Contador – Auxiliar de producción  

Definiciones  

Inventario inicial: Es el conteo y control que se debe realizar para cuantificar con 

que se cuenta al inicio de la operación.  

Inventarios físicos: Es el conteo que se realiza de manera constante a todos los 

bienes que posee ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE 

COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO” para verificar su existencia dentro de la 

compañía y compararlo con lo registrado en los libros contables. 

Inventario de materia prima: Es la representación de la existencia física de los 

insumos utilizados en el proceso de la elaboración del café madre monte. 

Inventario general: Como bien lo define su nombre, es un inventario que se realiza 

de forma colectiva a todos los bienes almacenados y utilizados en diferentes 

sectores de la empresa.  

Este tipo de inventario se realiza con el fin de soportar lo subministrado en los 

estados financieros de la compañía en el cierre de un periodo determinado. 

Inventario final: Es aquel que como lo denomina su nombre, se realiza al final de 

un periodo, este se hace con el fin de conocer la situación actual del rubro 

(inventario) y cuál ha sido su impacto dentro de la situación financiera de la 

organización dentro del cierre contable a analizar.  

Condiciones 
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 La materia prima recibida debe ser comparada con la factura entregada por parte 

del proveedor. 

 Llevar un registro en el sistema de los movimientos de los inventarios en Kardex. 

 Verificar la existencia contable y física, de los bienes y materia prima de la 

empresa ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA 

“ACOC CAFÉ-SANO” de manera semestral. 

 Realizar un inventario comparativo de lo reportado en los libros contables contra 

lo físico reportado por el auxiliar de producción de manera mensual. 

 Controlar la rotación y el manejo de los inventarios por parte de todos los 

procesos involucrados. 

 

Actividad: Levantamiento de inventarios  

Responsable: Gerente general – Contador – Auxiliar contable – Auxiliar de 

producción. 

El gerente general y el contador de la empresa ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES 

ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ ACOC CAFÉ-SANO” proceden a determinar la 

fecha de realización de forma semestral el cual se debe elaborar dentro de los 10 

primeros días del mes siguiente. 

Dentro de los requisitos para elaborar el inventario se exige el cumplimiento por 

parte de cada uno de los procesos en: 

 Orden en materia prima y bienes implicados en la empresa para agilizar 

inventario. 

 Designar un personal adecuado para realizar el inventario en cada una de 

los procesos de forma efectiva. 

 Adoptar las medidas necesarias para realizar un inventario de manera 

efectiva para evitar reprocesos. 

 Realizar un conteo físico de la materia prima y bienes inmuebles de la 

empresa. 
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 Comparar los inventarios verificados de manera fisca con los registrados 

en los libros contables por parte del contador y auxiliar contable.  

 

Actividad: Control de materia prima y producto terminado. 

Responsable: Auxiliar de producción  

El auxiliar de producción debe verificar la materia prima suministrada por parte de 

los proveedores y analizar que esta cumpla con las condiciones pactadas 

inicialmente, de igual modo debe contar o medir los insumos y compararlos con los 

reportado en la factura de compra, para proceder a ingresar en un documento 

soporte denominado control de materia prima, el cual se debe reportar al 

departamento de contabilidad para que elabore los respectivos registros en el 

Kardex.  

El documento soporte realizado por el auxiliar de producción debe cumplir con las 

siguientes condiciones: 

 Nombre del proveedor  

 Nit 

 Fecha y hora de recibido 

 Código o descripción 

 Unidad de medida 

 Cantidad 

 Valor unitario 

 Valor total 

 Observación   

 Firma del auxiliar de producción – Firma del proveedor  
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Tabla 12. Control de materia prima ACOC café sano 

 

Fuente: Los autores. 

Actividad: Control de inventario de bienes inmuebles  

Responsable: Auxiliar de Contabilidad  

El auxiliar de contabilidad debe realizar un comparativo entre lo ingresado en los 

libros contables correspondiente a activos fijos cuenta (15) contra los bienes 

inmuebles físicos. De esta manera podrá determinar el estado en que están los 

bienes de la empresa y si lo registrado corresponde a lo verificado de manera física 

para poder proceder a reportar las diferencias y registrar los respectivos ajustes.  

El control de los inventarios físicos debe realizarse en un formato el cual debe 

cumplir con las siguientes condiciones: 

 Código de activo 

 Articulo 

 Cantidad 

 Valor Unitario 

 Valor Total 

 Estado del activo 

 Observación 

 

FECHA: HORA:

PROVEEDOR: NIT:

Codigo Descripción Unid. Medida Cantidad Valor  Unitario Valor Total Observación

Total

Entregó Recibió

CONTROL DE MATERIA PRIMA ACOC CAFÉ SANO
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Tabla 13. Inventario de bienes inmuebles ACOC café sano 

Fuente: Los autores. 

Actividad: Contabilización de inventarios permanentes  

Responsable: Auxiliar de Contabilidad  

Inventario permanente 

El auxiliar de contabilidad procede a registrar mediante el Kardex las entradas y 

salidas de materia prima y mercancía de manera permanente dentro del proceso de 

producción del café madre monte.  Este proceso es necesario para conocer el saldo 

exacto de los inventarios en el momento de ser solicitado. 

El proceso de registro de la información en el Kardex se debe realizar de la siguiente 

manera: 

Detalle del artículo o materia prima a ingresar del inventario. 

 Información básica del (artículo, materia prima y proveedor). 

 Detalle 

 Costo unitario  

 Entradas: Cantidad – Costo 

 Salidas: Cantidad – Costo 

FECHA

AREA REALIZÓ

N. Codigo Articulo Cantidad Valor Unitario Valor  Total Bueno Regular Malo Observación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Estado Bien Inmueble

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES ACOC CAFÉ SANO

Elaboró Revisó
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 Saldo: Cantidad – Costo 

Tabla 14. Tarjeta Kardex ACOC café sano 

Fuente: Los autores.  

El método a utilizar para la valuación de los inventarios por la empresa es el PEPS 

debido a que la materia prima y mercancía debe ser consumida en el menor tiempo 

posible por ser un producto alimenticio. 

FECHA: CODIGO: MINIMA:

CUIDAD: Articulo: MAXIMA:

PROVEEDOR: Referencia:

NIT:

Fecha Detalle Costo Unitario Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo

Saldo Final

Saldo

TARJETA KARDEX ACOC CAFÉ SANO

EXISTENCIAMetodo: PEPS

RevisóElaboró

Entrada Salida
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Contabilización 

El proceso de contabilización de los inventarios permanentes dentro de la empresa 

ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-

SANO” se realiza de la siguiente manera:  

Tabla 15. Inventarios 

DB - Inventario materia prima (1405) 

DB - Mercancía no fabricada por la empresa (1435) 

DB - IVA (2408) 

CR - Retención en la fuente (236540) 

CR- Proveedores (2205)  

Fuente: Los autores. 

Tabla 16. Devolución en compras 

CR - Inventario materia prima (1405) 

CR - Mercancía no fabricada por la empresa (1435) 

DB – Devolución en compras (6225) 

Fuente: Los autores. 

Tabla 17. Costo de venta 

CR - Mercancía no fabricada por la empresa (1435) 

DB – Costo de venta (6135) 

Fuente: Los autores. 

CR - Inventario materia prima (1405) 

DB – De materia primas (6210) 

Fuente: Los autores. 

 Procedimiento de Cuentas por Pagar 

Objetivo: Realizar el registro de las cuentas por pagar de manera adecuada, 

teniendo en cuenta el manejo correcto del sistema de causación y contabilización 

de operaciones contables. 

Alcance: Se reciben las facturas por parte de los proveedores y acreedores para 

su contabilización y se procede a realizar el pago por tesorería. 
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Responsables: Auxiliar Contable – Contador – Tesorero – Auxiliar de producción  

Definiciones 

Factura: es un documento equivalente que demuestra a una persona natural o 

jurídica la compraventa, suministro y prestación de un bien o servicio. Este 

documento muestra el número de la operación, la fecha en que se realizó, vendedor, 

descripción de producto o servicio y el valor antes y después de impuestos. (La gran 

Enciclopedia de Economía, 2009) 

Proveedores: Es el encargado de proveer a otras empresas con existencia de un 

bien o servicio necesarios para el funcionamiento del negocio.  

Acreedores: Es toda persona natural o jurídica que la empresa adeuda dinero ya 

sea por la prestación de un servicio o adquisición de un bien.  

Condiciones 

 La entrega de las facturas debe realizarse máximo al tercer día hábil de la 

prestación del servicio o adquisición del bien. 

 Las facturas a proveedores o acreedores deben ser entregadas al contador para 

que este haga la respectiva validación y proceder a contabilizarse. 

 No se aceptan remisiones, únicamente facturas o documento equivalente en 

caso de ser régimen simplificado se debe adjuntar siempre el Rut. 

 Las facturas deben cumplir con los requisitos establecidos por el artículo 617 del 

Estatuto Tributario: 

 Nombre o razón social y NIT del vendedor del bien o del prestador del 

servicio. 

 Nombre o razón social y NIT del quien adquirió el bien o servicio junto con 

la discriminación del IVA pagado. 

 Tener un número de facturación consecutivo. 

 Resolución de facturación de la DIAN. 

 Fecha de expedición de factura. 
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 Descripción especifica del bien o servicio.  

 Tener un impresor de factura autorizado. 

 Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. 

 

Cuentas por pagar a proveedores  

Actividad: Recepción de facturas  

Responsable: Auxiliar Contable 

Al momento de recibir el bien o servicio debe revisar que la factura se encuentre 

correcta, para posteriormente poner la firma y fecha de recibido. 

Luego de que la factura cumpla con los requisitos legales debe ingresarse al sistema 

contable, donde quede evidenciado el valor a pagar al proveedor del bien o servicio, 

de igual modo se debe realizar un comparativo con la factura física después de ser 

ingresado en el sistema. 

Actividad: Análisis de Factura – Orden de Compra de Materia Prima 

Responsable: Auxiliar de Producción 

Proceder a analizar la factura de lo recibido por el proveedor con la orden de compra 

en caso de encontrar diferencias realizar el siguiente proceso: 

Faltante: En caso de presentarse faltante, realizar una observación en la factura 

para informar al proveedor y de igual modo informar al auxiliar contable para que 

este haga el respectivo ajuste en una Nota Debito (ND) donde se evidencie el 

faltante. 

Sobrante: En caso de presentarse sobrantes informar al proveedor mediante un 

correo, para hacer una devolución a este de manera personal. Nomás sea notificado 

el proveedor informar al auxiliar contable para que este verifique y ajuste los 

inventarios.  
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Actividad: Análisis de Factura prestación de servicios 

Responsable: Auxiliar Contable. 

El auxiliar contable debe verificar que la factura o documento equivalente se 

encuentren de manera correcta según lo solicitado por la empresa, de igual modo 

que el valor reportado sea el pactado inicialmente por el servicio.  

En caso no de cumplir con los requisitos proceder a realizar la respectiva devolución 

para que el proveedor haga la corrección. Luego de efectuar la corrección se 

procede a contabilizar en el sistema. 

El auxiliar contable no solo debe revisar todas las facturas servicio sino también las 

de bienes (materia prima) y verificar que estas cumplan con los requisitos exigidos 

para pago: 

 Fecha de pago  

 Numero de Factura 

 Proveedor  

 Descripción de solicitud  

 Firmas y sellos de recibido  

 Orden de compra  

 Valor de la base y retenciones (si aplica)  

 Valor de Ica (si aplica) 

 Valor de IVA (si aplica) 

 Valor total a pagar después de retenciones y descuentos 

 

Actividad: Causación de cuentas por pagar  

Responsable: Auxiliar contable 

Antes de proceder con la respectiva causación, se debe revisar que todos los 

documentos estén autorizados y realizar la causación como se menciona a 

continuación:  
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 La factura debe cumplir con los requisitos exigidos por la empresa. 

 La factura debe entregarse dentro del mes o según lo nombrado 

anteriormente al tercer día hábil después de la compra. En caso de ser 

cierre se tiene un plazo de dos días calendario dentro de la primera 

semana del mes para su entrega. 

 Revisar el gasto y las retenciones a aplicar dentro de la factura. 

 Después de verificar la información proceder a registrar en el programa 

contable. 

 Finalmente se debe imprimir el soporte contable orden de pago, adjunto 

a la factura y entregar al tesorero. 

 

Actividad: Pago de Factura. 

Responsable: Tesorero. 

El tesorero debe revisar que los documentos se encuentren autorizados, la fecha 

de pago de la factura y proceder a realizar el respectivo desembolso en las fechas 

pactadas en el documento. 

Cuenta por pagar acreedor 

Actividad: Compra de propiedad planta y equipo. 

Responsable: Gerente general / Representante legal 

Se debe tener presente una cotización del bien a adquirir o una orden de compra 

autorizada y firmada por el responsable. Después de verificar que se cumpla con 

los requisitos exigidos de compra se procede a contabilizar el activo más el IVA 

como un mayor valor del activo. 

Actividad: Reembolso de Caja Menor 

Responsable: Tesorero 
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La caja menor está compuesta por un valor de $ 400.000 M/Cte. Donde se cancelan 

todos los gastos inferiores a $ 40.000 que son equivalentes al 10% de la caja menor. 

Pero para el respectivo reembolso debe pasarse una cuenta por pagar de la 

siguiente manera: 

 Se debe presentar el documento equivalente de caja menor especificando 

el gasto con el respectivo valor, firmado por la persona que autoriza los 

reembolsos. 

 Se debe adjuntar factura del gasto a reembolsar firmada o un correo 

autorizado por la persona encargada para proceder a realiza el pago. 

 

Actividad: Gastos de venta  

Responsable: Gerente general 

Todos los gastos de venta deben de ir autorizados por el gerente general. Para el 

respectivo pago se deben adjuntar soportes originales y un correo describiendo el 

motivo del gasto y solicitando autorización, de no ser autorizado no se puede 

proceder a realizar el respectivo pago. 

Actividad: Gastos del mes. 

Responsable: Gerente general. 

Los gastos fijos o variables que se presenten dentro del mes deben ser autorizados 

por el gerente general y deben ser contabilizados a la (51) Operacionales de 

administración o a la (52) Operacionales de venta. 

Actividad: Pago de Factura Acreedores. 

Responsable: Tesorero. 

El tesorero debe revisar que los documentos se encuentren autorizados, la fecha 

de pago de la factura y proceder a realizar el respectivo desembolso en las fechas 

pactadas en el documento. 
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Después finalizar el proceso realizar el comprobante de egreso anexando todos los 

soportes. 

 Procedimiento de Cuentas por Cobrar 

Objetivo: realizar el respectivo registro de los pagos efectuados por los clientes, 

hacer una revisión constante de los pedidos facturados de contado por que la 

empresa no efectúa ventas a crédito. 

Alcance: Recaudo de cartera por parte de los encargados en la organización. 

Responsables: Auxiliar Contable – Contador – Tesorero.  

Definiciones 

Recibo de Caja: Es un soporte contable el cual muestra el ingreso en efectivo 

recaudado por la empresa. El recibo de caja se contabiliza un debito a la cuenta de 

caja contra un crédito al concepto del pago recibido. 

Factura: es un documento equivalente que demuestra a una persona natural o 

jurídica la compraventa de un bien o servicio. Este documento muestra el número 

de la operación, la fecha en que se realizó, vendedor, descripción de producto o 

servicio y el valor antes y después de impuestos.  

Nota Crédito: Es un documento legal el cual emite la empresa hacia el cliente, en 

el cual le da a conocer que se acredita un valor posterior a la emisión de la factura, 

por motivo expresados en el mismo documento. 

Condiciones 

Al momento de realizar un recibo de caja este debe ser diligenciado de la siguiente 

manera: 

 El recibo de caja debe contener dos copias enumeradas (copia 1 – copia 2) 

aparte de la original, donde el original debe ser entregado al cliente, la copia 1 
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debe entregarse junto con el dinero y la copia 2 debe entregarse junto con la 

factura al auxiliar contable para que realice la respectiva causación. 

 En caso de presentarse anulación debe adjuntarse el documento original junto 

a las dos copias con el sello de anulado. 

 Todos los campos dentro del recibo de caja deben ser diligenciados 

correctamente: 

 

 Nit.  

 Nombre del cliente. 

 Fecha de elaboración del Recibo de Caja. 

 Valor total a cancelar. 

 Numero de factura a cancelar. 

 Descripción de la venta realizada. 

 Si la factura presenta algún descuento se debe presentar la observación 

del motivo porque se dio dicho descuento. 

Al momento de realizar una factura de venta esta debe ser diligenciada de la 

siguiente manera: 

 La factura de venta debe tener original y copia, la original se entregada al cliente 

con el producto (CAFÉ) y la copia queda como soporte del producto entregado 

y el dinero recibido para la respectiva contabilización. 

 En caso de presentarse anulación se solicita factura original donde se 

especifique el motivo de la anulación, se procede a archivar y a hacer el ajuste 

en el sistema. 

 Todos los campos dentro de la factura deben cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 Nombre y NIT ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE 

COLOMBIA “ ACOC CAFÉ-SANO” 

 Nombre o razón social y NIT del quien adquirió el producto. 

 Nombre de quien elaboro la factura. 
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 Número de facturación consecutivo. 

 Fecha de expedición de factura. 

 Descripción del producto y la cantidad solicitada. 

 Se debe aplicar IVA del 5% para café tostado.  

 Se debe aplicar retención en la fuente en la factura del 2.5% por otros 

conceptos sobre el valor bruto de la factura antes de IVA. 

 Se debe aplicar el Ica de 6*1000 por actividades industriales ubicadas en 

Riofrio, esta tarifa se aplica sobre el valor bruto de la factura antes de IVA.  

 Método de recaudo: 

 Efectivo  

 Cheque 

 Transferencia 

 Valor total a pagar. 

 

Actividad: Pago de mercancía 

Responsable: Tesorero. 

Una vez se haga el pedido el cliente pagara directamente en tesorería, teniendo en 

cuenta que el tesorero debe tener el recibo de pago original y la copia de la factura. 

Al proceder con el pago se entrega el recibo original con sello de cancelado para 

que el cliente proceda a reclamar el pedido. 

Actividad: Revisión de Cartera.  

Responsable: Auxiliar contable. 

Cuando se entregan los recibos de caja y las facturas al auxiliar contable, este 

procede a realizar la revisión de que los documentos se encuentren debidamente 

diligenciados y con las respectivas firmas, asegurándose de que los valores se 

encuentran de manera correcta. 
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Luego se descarga del sistema toda la cuenta 130505 y se hace una conciliación 

de lo físico frente a lo reportado en el sistema, para constatar que los pedidos 

llevados hayan sido efectivamente cobrados. 

De igual manera cada quince días se procede a descargar la cuenta 130505 y a 

imprimir los soportes por cliente, para proceder a programar los recaudos de la 

fecha. 

Cada semestre se procede a seleccionar aproximadamente 5 clientes para realizar 

la circulación de la cartera y confirmar la deuda actual que estos tienen con la 

empresa. 

Proceso: Generación de notas 

Contabilización de las notas crédito que se dan por motivos de devoluciones o 

descuentos otorgados a los clientes.  

Documento: Nota crédito 

Responsable: Auxiliar de Producción- Auxiliar contable. 

Las devoluciones en venta deben realizarse de la siguiente manera. 

 Recibe mercancía el auxiliar de producción y elabora soporte. 

 El documento de devolución se envía a contabilidad para que se elabore la 

nota crédito correspondiente  

 Debe presentar la siguiente información: 

 Nit. 

 Nombre del cliente. 

 Fecha de devolución. 

 Descripción del producto: 

a) Producto. 

b) Numero de factura. 

c) Presentación. 
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d) Unidad de medida. 

e) Cantidad. 

f) Valor Total. 

g) Motivo de devolución. 

 

Tabla 18. Devolución en venta de productos ACOC café sano 

 

Fuente: Los autores. 

Actividad: Verificación de devoluciones. 

Responsable: Contador. 

Debe verificar la contabilización y revisar los soportes correspondientes a la 

devolución y proceder a firmarlas. 

 Procedimiento de conciliaciones bancarias 

Objetivo: Tener un control mensual de las entradas y salidas de dinero de las 

cuentas bancarias de la empresa. 

Alcance: Verificar que mensualmente se hayan realizado los registros 

correspondientes a las transferencias, consignaciones, ingresos de dinero por parte 

de clientes y egreso de dinero por pago a proveedores, prestadores de servicios y 

otros costos y gastos. 

NIT: FECHA DE DEVOLUCIÓN:

NOMBRE DEL CLIENTE:

Producto Numero de Factura Presentación Unidad de Medida Cantidad Valor Total Motivo de Devolución

DEVOLUCIÓN EN VENTA PRODUCTOS ACOC CAFÉ SANO

RecibióEntregó
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Responsables: Auxiliar contable. 

Definiciones 

Transferencias: Es una operación bancaria que puede realizar una persona natural 

o jurídica desde su cuenta propia hacia la cuenta de otra persona o entidad 

(beneficiario) por una determinada cantidad de dinero. 

Consignación: Es el deposito en efectivo o por cheque que realiza una persona 

natural o jurídica hacia una cuenta de otra persona o entidad (beneficiario) a una 

cuenta corriente o de ahorro por una determinada cantidad de dinero. 

Gastos bancarios: son los gastos que se presentan por el manejo de la cuenta por 

parte del banco algunos de ellos pueden ser gravamen movimiento financiero, 

comisiones, IVA generado, manejo de chequera. 

Depósitos Bancarios: Son todos los ingresos reportados en la cuenta, por 

transferencias, consignaciones o intereses recibidos por manejo de la cuenta 

bancaria. 

Retiros Bancarios: Son todas las salidas de dinero reportadas de la cuenta, por 

concepto de pagos o manejos cobrados por parte del banco. 

Condiciones 

 Todas las consignaciones deben ser confirmadas con los clientes, en caso de 

no presentar referencia en el extracto. 

 Todo retiro debe ser reportado por el banco y debe cruzar con la contabilidad sin 

presentar diferencia, de igual manera deben ser soportadas con un comprobante 

de egreso. 

 Se deben verificar que los depósitos de dinero se encuentren registrados en los 

libros auxiliares de bancos para determinar su origen. 

 Los gastos bancarios deben ser registrados mensualmente. 

 No pueden existir partidas conciliatorias mayores a un mes. 
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Actividad: Verificar estado de cuenta bancaria. 

Responsable: Tesorero. 

Mensualmente se debe solicitar reporte de extracto al banco de cada una de las 

cuentas, en el que se evidencie las entradas, salidas de dinero y el saldo actual al 

cierre del mes. 

Después de este proceso se procede a programar pagos a proveedores y 

acreedores. 

Actividad: Conciliar cuentas. 

Responsable: Auxiliar contable. 

Mensualmente se debe generar el reporte de los movimientos de las cuentas de 

disponible (1110), bancos y comparar con los extractos bancarios solicitados por 

tesorería, para realizar la respectiva conciliación bancaria. Se deben verificar las 

partidas conciliatorias para realizar el respectivo ajuste o corrección dentro del cierre 

de mes. 

Antes de generar los libros auxiliares se deben contabilizar los gastos bancarios 

generados por cada una de las cuentas, los gastos bancarios deben contabilizarse 

de la siguiente manera: 

 Gastos bancarios (530505) 

 Comisiones (530510) 

 Intereses (530520) 

 Gravamen movimiento financiero (530535) 

 IVA generado (2408) 

Después de contabilizar y analizar cada una de las cuentas, se procede a imprimir 

la conciliación bancaria y a ser firmada por quien la elaboro y quien la reviso, en 

este caso debe ser firmada por el auxiliar contable y el contador. 
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 Procedimiento para el manejo de propiedad, planta y equipo. 

Objetivo: Realizar un control de la propiedad, planta y equipo de la empresa, 

costos, características, vida útil, depreciación y el registro correcto de cada uno de 

la propiedad, planta y equipo adquiridos dentro del sistema. 

Alcance: realizar el registro desde la adquisición de la propiedad, planta y equipo y 

su retiro, como mejoras, depreciaciones y adiciones. 

Responsables: Auxiliar contable – Contador. 

Definiciones 

Propiedad, planta y equipo: Son bienes muebles e inmuebles necesarios para la 

operación de la empresa, estos se pueden convertir en líquidos a corto plazo y no 

se destinan para la venta. Los activos fijos al momento de ser comprados el IVA 

siempre se registrado como un mayor valor del activo. 

Bienes muebles: Son aquellos bienes que se pueden trasladar de un lugar a otro 

sin ningún inconveniente. 

Bienes inmuebles: Son propiedades que no pueden moverse del lugar en donde 

están. 

Depreciación: Es la disminución del valor de un bien que se da con el tiempo por 

su uso o devaluación en el mercado.  

Condiciones 

 El registro de la compra de la propiedad, planta y equipo debe archivarse por 

fecha de compra con la respectiva factura. 

 Se debe realizar el registro contable por la cuenta (15) Propiedad, planta y 

equipo. 

 La medición de la propiedad planta y equipo debe medirse bajo el valor 

razonable. 



134 

 Se deben depreciar los activos bajo el método de línea recta. 

 La depreciación de la propiedad, planta y equipo debe ser controlada en un 

cuadro donde mensualmente se debe ajustar la vida útil de cada uno.  

 

Actividad: Adquisición de propiedad, planta y equipo.  

Responsable: Gerente general. 

El gerente debe verificar la propiedad, planta y equipo de la empresa y si es 

necesario la compra de alguno para la operación del negocio, en caso de faltar algún 

bien necesario en la producción se procede a realizar una cotización la cual debe 

ser soportada con una solicitud formal firmada y proceder a enviarse al tesorero 

para que este realice la respectiva compra.  

Actividad: Contabilización de la propiedad, planta y equipo. 

Responsable: Auxiliar contable. 

El auxiliar contable debe analizar que la factura de compra de la propiedad, planta 

y equipo cumpla con todos los requisitos y proceder a contabilizarla, teniendo en 

cuenta que se debe guardar la factura original para el pago del activo fijo y una copia 

como soporte contable. En caso de ser terrenos o edificios se debe tener una copia 

de la escritura como soporte. 

Se debe tener presente que el IVA siempre se contabiliza como mayor valor del 

activo a la cuenta (15). 

Actividad: Depreciación de propiedad, planta y equipo. 

Responsable: Contador. 

El contador de la empresa debe mensualmente verificar el estado de la propiedad, 

planta y equipo que se tengan y proceder a calcular la depreciación mediante el 

método de línea recta y proceder a entregar al auxiliar contable para la respectiva 

contabilización. 
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El cálculo de la depreciación se debe presentar de manera formal a la gerencia 

dentro de cada cierre contable. 

Actividad: Adiciones, mejoras y retiros de la propiedad, planta y equipo. 

Responsable: Contador – Auxiliar contable. 

Cuando se hace una adición y mejora de un bien aumentan su valor en el mercado 

valorizándolo, ya que este nuevo valor entra hacer parte del valor inicial por el cual 

se adquirió el mismo. El costo de las adiciones y mejoras se deben depreciar por la 

vida útil que tenga el activo. 

El auxiliar contable procede a registrar las adiciones o mejoras como un costo 

adicional del valor del bien. 

Los retiros de los bienes de la empresa deben de ser justificados mediante un 

soporte o acta la cual debe ser firmada por el gerente general y reportado al 

contador. Se debe tener en cuenta que para realizar retiros de la propiedad, planta 

y equipo solo se puede si estos están en mal estado o por donación, pérdidas u 

obsolescencia. 

 Procedimiento de nómina 

 

Objetivo: Elaboración de nómina de forma quincenal, descuentos pertinentes como 

pensión, salud, otras deducciones, liquidación de planilla de pago de aportes. 

Alcance: Realizar la planilla de nómina, aportes parafiscales, liquidación del 

personal, provisiones y la contabilización respectiva. 

Responsables: Contador – Auxiliar contable. 

Definiciones 

Prestaciones Sociales: Dinero adicional al salario que como empleador se debe 

reconocer a todo trabajador vinculado por contrato. 



136 

Prima de servicios: Es una prestación social que le corresponde al trabajador por 

las utilidades obtenidas de la empresa, debe pagar a cada empleado un salario 

mensual, del cual, quince días se deben pagar en el mes de junio y los restantes 

quince días en el mes de diciembre. 

Cesantías:   El trabajador tiene derecho a que se le pague un salario mensual por 

cada año de trabajo o proporcionalmente a lo trabajado. 

Intereses de cesantías: Se debe pagar una tasa anual del 12% sobre el valor de 

sus cesantías que se tengan acumuladas al 31 de diciembre. 

Vacaciones: Se denomina vacaciones al derecho que tiene todo trabajador a que 

el empleador le otorgue un descanso remunerado, corresponden a 15 días hábiles 

por cada año de trabajo. 

Condiciones: 

 La nómina se cancela cada quince días, un día antes debe estar liquidada para 

su respectiva revisión. 

 ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC 

CAFÉ-SANO” tiene a los trabajadores bajo tipo de contrato de dirección, manejo 

y confianza, por tal motivo no pagaría horas extras. 

 En la liquidación de la segunda quincena se debe liquidar el auxilio de transporte 

de todo el mes, menos el 4% de salud y el 4% pensión. 

 

Actividad: Elaboración Planilla de Nomina 

Responsable: Recepción – Auxiliar Contable – Contador- Gerente. 

Se verifica con la planilla de ingreso que los empleados no hayan faltado a su horario 

estipulado y a su vez que hayan asistido a laborar los quince días de las 2 

quincenas. 

En la primera quincena se liquida: 

 Salario Días trabajados  
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 Menos descuentos Por préstamos a trabajadores, según la cuenta 136595. 

En la segunda quincena se liquida: 

 Salario Días trabajados  

 Auxilio de transporte por días trabajados durante el mes. 

 Menos descuentos Por préstamos a trabajadores, según la cuenta 136595. 

 Menos 4% salud y 4% pensión.  

Cuando esta planilla que se diligencia en Excel esta lista por el auxiliar contable el 

contador debe verificar el valor calculado de cada trabajador y colocar su firma de 

visto bueno. 

 

Actividad: Contabilización 

Responsable: Auxiliar contable- Tesorero. 

Cuando ya se tiene la aprobación del contador, se procede a contabilizar en el 

sistema de la siguiente manera: 

 Llevando al gasto según el personal si es administrativo (51) o de ventas (52). 

 Llevando a la cuenta (72) lo que corresponda a mano de obra directa y (73) 

costos indirectos de fabricación. 

 2370 cuenta por salud, según tercero EPS. 

 2380 Cuenta por pagar pensiones, según tercero fondo de pensiones. 

 Acreditar la cuenta 136595 cuenta por cobrar a empleados, para disminuir su 

deuda. 

 Por último, se procede a realizar el pago de cada uno de los empleados. 

 

Actividad: Provisión y liquidación de parafiscales. 

Responsable: Auxiliar Contable- Contador 

Por cada empleado se debe registrar el cálculo según la nómina, el gasto mensual 

de cesantías, intereses de Cesantías, prima y Vacaciones. 
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Registrando el costo o gasto dependiendo del personal contra la respectiva cuenta 

25. 

En la liquidación de parafiscales se lleva una relación de las entidades a las cuales 

pertenece cada empleado se realiza un comprobante de nómina y se registra todo 

gasto que tiene la empresa por cada empleado de: 

 Salud 

 Pensión 

 ARL 

 SENA 

 Caja de compensación 

 ICBF 

Se procede a registrar la cuenta por pagar a cada una de las entidades. 

Actividad: Pago planilla. 

Responsable: Contador – tesorero y gerente. 

Seguido de la revisión y autorización previa se realiza el pago de dicha planilla, se 

debita la cuenta por pagar que existe a cada entidad y se acredita el banco. 

Tabla 19. Comprobantes nómina 

COMPROBANTES PAGO DE NÓMINA 

NOMBRE:   

C.C.   

PERÍODO:   

        

DEVENGADO:  DEDUCIDO:   

        

SUELDO xxx  

APORTES 
EPS Xxxx   

INCAPACIDAD xxx  

APORTES 
PENSION xxxx   

AUXILIO TRANSPORTE xxx  PRESTAMOS xxxx   

    CELULAR xxxx   

    

OTROS 
DESCUENTOS xxxx   
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    CARTERA xxxx   

        

TOTAL DEVENGADO: xxxxx  

TOTAL 
DEDUCIDO: xxxxx   

        

NETO A PAGAR: 
$ 
0     

        

        

RECIBÍ COMPROBANTE DE 
NOMINA         

            
Fuente: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Procedimiento de nómina 
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Fuente: Los autores 

 

 Procedimiento para liquidar Impuestos Nacionales y Municipales 

Objetivo: Asegurar el cumplimiento en los tiempos requeridos por la DIAN de todo 

lo relacionado con la materia tributaria que sean obligaciones de la empresa. 

Alcance: Realizar la contabilización y pago de los impuestos de manera correcta 

según lo solicitado por la DIAN.  

Responsables: Contador –Auxiliar contable. 
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Definiciones  

Impuestos: Son obligaciones que se tiene frente al estado las cuales se deben 

pagar de manera económica. Esto se da por motivo de financiar los gastos públicos. 

Impuesto de Renta: Son todos los ingresos obtenidos por la empresa durante el 

año que sean susceptibles de incrementar el patrimonio, siempre que no hayan sido 

salvados, y se deben considerar los costos y gastos para su producción.  

Retención en la Fuente: Es un mecanismo anticipado de recaudo al impuesto de 

renta y complementario, impuesto de IVA, timbres nacionales e impuestos de 

industria y comercio. 

Impuesto de IVA: Es denominado el impuesto al valor agregado, este impuesto 

recae sobre el consumo de bienes y servicios gravados, y se causa de manera 

instantánea al momento del hecho generador de la compra. 

Ica: Es denominado como el impuesto de industria y comercio, este es un impuesto 

de orden municipal y se aplica a todas las actividades industriales, comerciales y de 

servicio que se presten dentro de un municipio. Las tarifas a aplicar de este 

impuesto están amparadas por el estatuto tributario del municipio en el que se está 

realizando la actividad económica. 

Condiciones 

 Los impuestos deben presentarse en los plazos estipulados por la DIAN en la 

página www.dian.gov.co. 

 La contabilización de las facturas debe realizarse dentro del periodo gravable en 

el cual se va a presentar la declaración. 

 Se debe realizar un análisis de los soportes de la información que se va a 

subministrar en los formularios a presentar a la DIAN.  

 

Actividad: Elaboración de Impuesto de Renta. 

http://www.dian.gov.co/
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Responsable: Contador. 

Se debe generar del sistema un balance de comprobación del cierre del año 

gravable.  

Luego se verifican los estados financieros de presentación que se encuentren con 

la información correcta arrojada por el sistema, en caso de presentar diferencia se 

procede a realizar el ajuste y se debe dejar pro escrito en una nota de ajuste. 

Se proceden a clasificar los costos y gastos no deducibles, se debe tener en cuenta 

que estos son todos aquellos que no cumplen con lo pactado en el artículo 107 del 

estatuto tributario.  

Luego se realizan en Excel los anexos, los cuales sirven como soporte para 

presentar la declaración. 

Se procede a generar el borrador de la declaración en la página web 

www.dian.gov.co.  

Se realizan ajustes de la declaración en caso de ser necesarios y se procede a 

presentar con la firma del representante legal. Después generar el formulario 490 el 

cual es necesario para realizar el pago del impuesto. 

Se procede a realizar la contabilización de la declaración de renta y después de esto 

se remite el soporte del formulario 490 al tesorero para que este haga el respectivo 

pago. 

Actividad: Elaboración de Retención en la Fuente. 

Responsable: Contador. 

Generar un listado del sistema de la cuenta 2365 Retención en la Fuente y 2367 

Impuesto a las ventas retenido, donde se evidencie el valor y numero de la factura 

y la retención que se aplicó en cada caso. Comparar este saldo individual con el 

http://www.dian.gov.co/
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saldo total de la cuenta en el balance de comprobación del periodo en el cual se va 

a realizar la declaración. 

Después de verificar lo generado en el sistema con los soportes físicos, se procede 

a realizar el borrador de la declaración en la página web www.dian.gov.co.  

Se debe tener presente que la firma del representante legal se encuentre vigente 

para poder proceder a presentar la declaración. 

Después de verificar el borrador se procede a presentar la declaración y generar el 

formulario 490 el cual es necesario para realizar el pago del impuesto. 

Al momento de generar el pago se cancela la cuenta 2365 contra la cuenta por 

pagar. Se remite el soporte al tesorero para que este haga el respectivo pago. 

Actividad: Elaboración de declaración de IVA. 

Responsable: Contador. 

Se procede a descargar del sistema un listado de las cuentas (2408) IVA, (4) 

ingresos, (14) inventarios y la cuenta (2367) impuesto de IVA retenido.  

Se procede a realizar una comparación de la información descargada del sistema 

correspondiente al IVA descontable, frente a los soportes físicos validando que la 

información se encuentre de manera correcta. 

Después de verificar lo generado en el sistema con los soportes físicos, se procede 

a realizar el borrador de la declaración en la página web www.dian.gov.co.  

Se debe tener presente que la firma del representante legal se encuentre vigente 

para poder proceder a presentar la declaración. 

Después de verificar el borrador se procede a presentar la declaración y generar el 

formulario 490 el cual es necesario para realizar el pago del impuesto. 

http://www.dian.gov.co/
http://www.dian.gov.co/
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Al momento de generar el pago se cancela la cuenta 2408 contra la cuenta por 

pagar. Se remite el soporte al tesorero para que este haga el respectivo pago. 

Actividad: Elaboración de impuesto de industria y comercio. 

Responsable: Contador. 

Generar un listado del sistema de la cuenta 2368 Impuesto de industria y comercio 

retenido, donde se evidencie el tercero, el valor y la retención aplicada. Comparar 

este saldo individual con el saldo total de la cuenta en el balance de comprobación 

del periodo en el cual se va a realizar la declaración. 

Después se verifica la información generada del sistema con los soportes físicos 

que la retención se encuentre aplicada de manera correcta. 

Luego se procede a realizar el borrador de la declaración en la página web 

www.riofrio-valle.gov.co.  

La declaración debe ser firmada por el contador y el representante legal. 

Al momento de generar el pago se cancela la cuenta 2368 contra la cuenta por 

pagar. Se remite el soporte al tesorero para que este haga el respectivo pago. 

 Procedimiento para la elaboración de Estados Financieros.  

Objetivo: Asegurar una información veraz y confiable de la situación financiera de 

la empresa ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA 

“ACOC CAFÉ-SANO” que sirva como soporte ante cualquier requerimiento o 

solicitud. 

Alcance: Entender las transacciones contables recopiladas dentro del periodo, que 

sirvan para determinar la utilidad o pérdida de la compañía.   

Responsables: Contador. 

Definiciones  

http://www.riofrio-valle.gov.co/
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Estados financieros: Son informes que se utilizan para dar a conocer la situación 

financiera de la empresa durante un periodo determinado. 

Balance general: Es un estado financiero que refleja lo que la empresa posee 

(activos), lo que debe (pasivos) y la diferencia que generada después de este 

cálculo que es el patrimonio neto. 

Estado de Resultados: Es denominado el estado de pérdidas y ganancias en este 

se expresan de forma ordenada y detallada la manera en que se obtuvo la utilidad 

o pérdida del ejercicio durante un periodo determinado. 

Condiciones 

 Los estados financieros de presentación deben realizarse anualmente. 

 Mensualmente se debe proceder a verificar el balance de comprobación y el 

estado de resultado con la información subministrada en el sistema para evitar 

reprocesos posteriormente. 

 

Actividad: Análisis de la información subministrada en el sistema. 

Responsable: Contador. 

El contador debe proceder a analizar la esencia de las operaciones contables para 

así poder verificar toda la información digitada en el sistema por el auxiliar contable, 

al igual que los comprobantes que se encuentren cuadrados y que su naturaleza 

sea la correcta. 

Actividad: Análisis de balance de comprobación. 

Responsable: Contador. 

Verificar que los saldos finales de cada cuenta sean los correctos, en caso de 

presentar diferencia proceder a realizar ajuste dentro del cierre contable del mes en 

el que se detectó. Tener presente que los ajustes no se pueden realizar en otro año 

gravable al que corresponda.  
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Actividad: Elaboración de estados financieros. 

Responsable: Contador. 

Después de ser verificados los balances de comprobación, el contador procede a 

realizar los estados financieros de presentación. Estos estados financieros deben 

ser presentados ante la asamblea y deben ir firmados por el representante legal y 

el contador público con tarjeta profesional.  

Estos estados financieros son necesarios para tomar decisiones a futuro plazo de 

lo que se pretende realizar con la compañía. 

Organigrama propuesto para ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS 

DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO” 

ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-

SANO” se dedicó primordialmente al área de Producción, al cual le daban un nivel 

de importancia alto dejando a un lado diferentes tipos de área que una compañía 

debe tener para lograr un manejo eficiente, de acuerdo a esto se realiza una 

propuesta de organigrama más estructurado dándole cavidad al área financiera, y 

un grado de importancia superior a la parte administrativa. 

ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-

SANO” en su organigrama actual tiene una estructura que inicia por, Asamblea 

General de Asociados, luego encontramos la junta directiva y por ultimo está 

compuesta por presidente, vicepresidente, tesorero y secretario. 

Se considera que ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE 

COLOMBIA “ ACOC CAFÉ-SANO” siendo una micro empresa debería tener una 

estructura más completa y compuesta por una parte administrativa fuerte como lo 

es, un contador fijo, un auxiliar contable, una persona encargada de la recepción, y 

su parte de producción, A continuación, mostramos de qué manera queda el 

organigrama: 
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Figura 9. Estructura organigrama propuesta 

Fuente: Los autores. 

Flujograma del área Contable propuesto para ASOCIACIÓN DE 

CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO” 

Se creó una estructura de flujo grama para ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES 

ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO”, con una serie de indicaciones 

específicas de cómo realizar un proceso contable con el fin de mejorar el área y 

poder tener una información confiable y para así evitar incurrir en cargas tributarios, 

gastos o costos inadecuados. 
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Figura 10. Flujograma propuesto para asociación de caficultores orgánicos de Colombia “ACOC café-

sano” 

Fuente: Los autores. 
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5 CONCLUSIONES 

 La ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC 

CAFÉ-SANO” se ubica en el grupo 3 que corresponde a las microempresas, pero 

decidió aplicar normatividad internacional para PYMES según el decreto 3022 

de 2013. 

 A través del análisis interno y externo se identificaron elementos que se deben 

ajustar a las Normas Internacionales de Información Financiera. 

 Para el proceso de transición de Decreto 2649 de 1993 a NIIF fue necesario 

realizar un manual de políticas contables y un manual de procedimientos para 

garantizar una información contable oportuna y confiable. 

 La mejora en el Sistema de Información Contable de ASOCIACIÓN DE 

CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO” permitirá 

a la asamblea general y representante legal contar con elementos contables y 

financieros oportunos y confiables para una correcta toma de decisiones. 

 Al realizar la mejora en el Sistema de Información Contable y la aplicación de 

Normas Internacionales la ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES ORGÁNICOS 

DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO”, brinda una mejor información ante el 

cliente externo como lo son las entidades gubernamentales de orden nacional, 

departamental y municipal, entidades financieras, proveedores y clientes. 
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6 RECOMENDACIONES 

 Se hace necesario que todas las personas de la ASOCIACIÓN DE 

CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ-SANO” 

conozcan el manual de políticas contables y el manual de procedimientos para 

evitar errores en el manejo de la información que genere reprocesos. 

 Es necesario solicitar al proveedor del programa contable Prosoft actualización 

a normas internacionales y la parametrización correspondiente a las nuevas 

políticas contables que garantice un buen funcionamiento de este y permita 

contar con una información contable confiable, real y oportuna y así mismo 

solicitar una capacitación en el manejo adecuado del programa para los 

empleados responsables del manejo de la información contable. 

 Hacer seguimiento al cumplimiento de los procedimientos y políticas contables 

aplicando la propuesta de mejoramiento para tener un control pleno de cada una 

de las actividades efectuadas en la organización. 

 Debido a la reducción del patrimonio en el año 2016 en la ASOCIACIÓN DE 

CAFICULTORES ORGÁNICOS DE COLOMBIA “ACOC CAFÉ SANO” es 

necesario revisar el tema de disolución o liquidación, dado que el patrimonio es 

inferior al 50% del capital social conforme con lo establecido por el Código de 

Comercio. 



151 

7 BIBLIOGRAFÍA 

Alvarez, P. (2015). Sistema de información organizcional. Recuperado el 3 de 

Marzo de 2017, a partir de https://prezi.com/e5ochrtdkqx_/sistema-de-

informacion-organizacional/. 

Bancoldex. (2017). ¿Qué es una microempresa?. Recuperado el 03 de 05 de 

2017, a partir de https://www.bancoldex.com/Sobre-microempresas/Que-es-

una-microempresa628.aspx 

Cadavid Arango, L. A., Cardona Arteaga, J., & Valencia Madrid, H. (2008). 

Fundamentos de derecho comercial, tributario y contable (3a ed.). Bogotá: 

McGraw Hill. 

Cámara de Comercio de Cali. (2014). Contribución de las  Pyme s al 

tejido  empresarial del Valle del Cauca. Recuperado 17 de diciembre de 

2015, a partir de http://www.ccc.org.co/wp-content/uploads/2014/06/Apunte-

economico-pymes-jun-v3.pdf 

Carpio, F. C. (1997). Sistemas y procedimientos contables. McGraw-Hill. 

Carreño. (2014). Entropía organizacional y la perdida de liderazgo. Recuperado el 

21 de Febrero de 2017 , a partir de 

https://www.linkedin.com/pulse/20141024043207-71390842-entropia-

organizacional-y-la-perdida-de-liderazgo 

Castells, M. A. (2013). Dirección de ventas: Organización del departamento de 

ventas y gestión de vendedores (12.a Ed.). Madrid (España): ESIC Editorial. 

Recuperado a partir de 

https://books.google.com.co/books?id=58tRAgAAQBAJ&printsec=frontcover

&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

https://prezi.com/e5ochrtdkqx_/sistema-de-informacion-organizacional/
https://prezi.com/e5ochrtdkqx_/sistema-de-informacion-organizacional/
https://www.bancoldex.com/Sobre-microempresas/Que-es-una-microempresa628.aspx
https://www.bancoldex.com/Sobre-microempresas/Que-es-una-microempresa628.aspx


152 

Concejo Municipal de Riofrio . (2013). Estatuto tributario del municipio de Riofrio. 

Recuperado el 12 de Abril de 2017, a partir de http://riofrio-valle.gov.co/apc-

aa-files/37303136343866646138323562373365/estatuto-tributario-2015-

ultimo.pdf 

Congreso de la Republica de Colombia. (2009) Ley 1314 de 2009.Recuperado de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36833 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales [DIAN]. (2016). Estatuto Tributario 

Nacional 2016. Editorial Legis 

Economía48. (2009). La gran enciclopedia de economía. Recuperado el 15 de 

Marzo de 2017, a partir de 

http://www.economia48.com/spa/d/factura/factura.htm. 

Fundación IFRS. (2013). NIIF para las pymes. Recuperado de 

http://www.ifrs.org/IFRS-for-SMEs/ED-October-2013/Documents/ED_2013-

9_ES_website.pdf 

García, R. & Casanueva, F. (2001). Prácticas de la gestión empresarial. McGraw-

Hill. 

Gestiopolis. (2005). Estructuras organizacionales y tipos de organigramas. 

Recuperado el 21 de 03 de 2017, de 

https://www.gestiopolis.com/estructuras-organizacionales-y-tipos-de-

organigramas/ 

Horngren, C. T. (2000). Introducción a la contablilidad financiera. Editorial Prentice 

Hall. 

Kast. Freemont y Rosenzweig, J. (1987). Administración en las organizaciones. 

McGraw-Hill. 

López, Á. J. R. (2014). Principios de contabilidad. McGraw-Hill Interamericana. 

http://riofrio-valle.gov.co/apc-aa-files/37303136343866646138323562373365/estatuto-tributario-2015-ultimo.pdf
http://riofrio-valle.gov.co/apc-aa-files/37303136343866646138323562373365/estatuto-tributario-2015-ultimo.pdf
http://riofrio-valle.gov.co/apc-aa-files/37303136343866646138323562373365/estatuto-tributario-2015-ultimo.pdf


153 

Ministerio de Comercio Industria y Turismo. (2000). Resolución 0041 de 21 de 

Febrero de 2000. Recuperado de http://nif.com.co/decreto-2649-1993/ 

Ministerio de Comercio Industria y Turismo. (2013). Decreto 3022 del 27 de 

diciembre de 2013. Recuperado de http://nif.com.co/decreto-2649-1993/ 

Ministerio de Educación. (2016). Café. Recuperado el 25 de Febrero de 2017, a 

partir de http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-299689.html 

Paz Zavala, E. (2007). Introducción a la contaduría: Fundamentos (12a Ed.). 

México: Cengage Learning. 

Portafolio. (2016). Fenómeno de el niño sigue causando estragos: exportaciones 

de café cayeron en mayo. Recuperado el 20 de Abril de 2017, a partir de 

http://www.portafolio.co/economia/gobierno/produccion-exportacion-cafe-

mayo-2016-497051 

Portafolio. (2016). Precios del café ya les adelantaron la Navidad a los cultivadores 

colombianos. Recuperado el 20 de Abril de 2017, a partir de  

http://www.portafolio.co/negocios/carga-de-cafe-colombiano-sube-de-

precio-501262 

Procasur. (2016). Asociación de caficultores orgánicos de Colombia ACOC CAFÉ 

SANO. Recuperado el 26 de febrero de 2017, a partir de  

http://docplayer.es/14216777-Asociacion-de-caficultores-organicos-de-

colombia-acoc-cafe-sano-riofrio-departamento-del-valle-colombia.html 

Procolombia. (2016). Inversión en el sector agroindustrial en Colombia. 

Recuperado el 5 de Mayo de 2017, a partir de 

http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/agroindustria.html 

Ramírez, A. C. (2015). Logística comercial internacional. Universidad del Norte. 



154 

Ríos, M. F., & Sánchez, J. C. (1997). Eficacia organizacional: concepto, desarrollo 

y evaluación. Ediciones Díaz de Santos. 

Serna Gómez, H. (2006). Gerencia estratégica: teoría, metodología, alineamiento, 

implementación y mapas estratégicos, índices de gestión (9ª. Ed). 

Colombia: 3R Editores. 

Tua Pereda, J. (1995). Sistema de información contable. Ediciones Gráficas Ltda. 



155 

8 ANEXOS 

Anexo 1. Carta de agradecimiento de la asociación de caficultores orgánicos de Colombia - 

ACOC café sano 

 

Fuente: Asociación de Caficultores Orgánicos de Colombia - ACOC café sano 


