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RESUMEN 

En la siguiente monografía se desea explicar el uso, el alcance y el propósito de la 

normatividad contable Colombiana e Internacional planteada en el Decreto 2649 de  

1993 enfocado en el Art 52 provisiones y contingencias y las NIIF bajo la NIC 32 

Provisión de pasivos contingentes y activos contingentes con un enfoque especial 

en las Mipymes ubicadas en el barrio 7 de Agosto de Santiago de Cali. 

Esta monografía tiene el objetivo de plantear la situación contable, su normatividad, 

su implementación y el proceso de cambio a la norma internacional junto a otras 

normas de orden nacional donde su enfoque principal gira entorno a la presentación 

de la información contable, unificando conceptos, alcances, definiciones y objetivos.
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INTRODUCCIÓN 

La presente monografía tiene como objetivo comprender y explicar las razones por 

las cuales todas las Mipymes deberían realizar provisiones y como deberían 

implementar las provisiones de nómina, provisiones de impuestos, provisiones de 

cartera. 

Se dará a conocer las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que 

presentan actualmente los empresarios del barrio 7 de Agosto y se explicara la 

importancia y beneficios que se podrían llegar a tener si se realizan provisiones. 

Se presentaran las diferencias y similitudes entre el decreto 2649 de 1993 y las NIIF 

enfocado en la provisiones y se reflejaran los cambios conceptuales. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad de provisiones aplicadas a Mipymes del barrio 7 de Agosto 

de Santiago de Cali y cambios conceptuales bajo NIIF. 

 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Gestión Administrativa. 

 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.3.1 Planteamiento del problema. De acuerdo a la investigación realizada en 

el barrio 7 de Agosto encontramos que las Mipymes constituyen más de 95% de las 

empresas y en las últimas décadas estos porcentajes no han variado, sin embargo 

aquellas existentes debido a su poco personal e ingresos, no llevan contabilidad y 

no tiene en cuenta las provisiones a la hora de realizar sus operaciones, lo que ha 

provocado que las empresas no tengan como cubrir sus obligaciones futuras y a la 

hora de enfrentarse a ellas, no tengan como pagarlas. 

En la actualidad se usa como marco teórico el decreto 2649 de 1993 pero a finales 

de este año y en los siguientes se deberá tomar como referencia las normas 

internacionales de información financiera; en esta nueva referencia hay diferentes 

definiciones y alcances basado en las provisiones que deben tomarse en cuenta a 

la hora de presentar cualquier tipo de información relacionada con ellas. 

Las Mipymes tienen características similares entre todos los sectores económicos 

y entre ellas se destacan con relación a los resultados obtenidos que menos del 

50% tienen 10 años o más de funcionamiento; esta condición se debe a momentos 

en los cuales sus gastos son superiores a sus ingresos y son tan prolongados que 
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provocan la quiebra; Esta monografía consiste en aplicar en las Mipymes las 

provisiones de aquellos gastos obligatorios y futuros que la empresa tiene que 

cubrir, para que cuando sea el momento de cancelar estas deudas, la empresas 

tengan el capital para cubrirlas y continuar con sus operaciones. 

La gran mayoría de Mipymes debido a que los empleados son los dueños o 

negocios familiares, generan una situación que perjudica el negocio y hace de sus 

ventas, en un mal dicho “ plata de bolsillo “ debido a que, no tienen control adecuado 

de sus salidas y surgen las siguientes preguntas. 

¿Cuál es la normativa actual y futura que regula las provisiones? 

¿Cuál es la realidad de las Mipymes en Colombia? 

¿Cuáles son los mejores y peores sectores económicos del barrio 7 de Agosto de 

Santiago de Cali? 

¿Cuáles son las Mipymes que usan provisiones y llevan contabilidad del barrio 7 de 

Agosto de Santiago de Cali? 

1.3.2 Formulación del problema. ¿Están las Mipymes del barrio 7 de Agosto 

aplicando provisiones y están informadas acerca de las Normas Internacionales de 

Información Financiera? 

1.3.3 Sistematización del problema. Investigar las bases normativa con 

relación a las provisiones y realizar una comparación entre el decreto 2649 y las 

NIIF, diseñar un modelo general que se pueda implementar a varios sectores 

económicos ubicados en Santiago de Cali después diseñar un modelo de encuesta 

que pueda aplicarse al barrio 7 de Agosto que permita determinar el estado actual 

de las Mipymes en el barrio además realizar un comparativo entre las provisiones 

bajo el decreto 2649 de 1993 y  las normas internacionales de información 

financiera. 
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 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general. Determinar la viabilidad de las provisiones de las 

Mipymes del barrio 7 de Agosto y los cambios conceptuales bajo las normas 

internacionales de información financiera. 

1.4.2 Objetivos específicos.   

1. Investigar la historia de la contabilidad y la incidencia que ha tenido en las 

provisiones. 

2. Comparar los cambios conceptuales que han tenido las provisiones entre el 

decreto 2649 de 1993 y las normas internacionales de información financiera. 

3. Diseñar un modelo de encuesta que pueda implementarse en el barrio 7 Agosto 

y que proporcione resultados viables para conocer su estado actual. 

4. Determinar la normativa de las provisiones de cartera, impuestos y nómina para 

las Mipymes del barrio 7 de Agosto. 

 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El desarrollo de la presente monografía se justifica en los cambios presentes y 

futuros que se llevaron a cabo en la implementación de la NIC 37 en la ciudad de 

Santiago de Cali con base en el objetivo, alcance, reconocimiento y valoración de 

las provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, así como en la forma 

de revelar la información complementaria suficiente que permita a las empresas 

comprender su naturaleza. 

 MARCO DE REFERENCIA 
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1.6.1 Referente teórico. La demanda del barrio 7 Agosto esta acaparada 

principalmente por las Mipymes debido a que los resultados obtenidos con relación 

a este estudio arrojan que en este barrio hay más cantidad de Mipymes que 

cualquier otro tipo de empresas, las Mipymes tienen componentes particulares y 

gracias a los resultados del DANE abordamos la importancia de ellas con el boletín 

estratégico entre septiembre del 2015 y octubre del 2016. 

Las Mipymes son comparadas a nivel nacional entre ellas y de acuerdo al ranking 

elaborado por la revista el dinero para el 2017 destaco 1.000 empresas que gracias 

a sus frutos hoy en día son buenos ejemplos de ellas. 

El barrio 7 de Agosto se originó en 1972 en aquel entonces este barrio no era nada 

de lo que es hoy es y gracias a las crónicas de barrio viejo se relata la historia y los 

cambios que ha tenido. 

Las empresas pueden genera ciertas ventajas y desventajas competitivas como lo 

son: la identificación de su estructura la cual tomamos de Sandra Zuluaga de una 

publicación del 30 Mayo 2015 la cual habla de los personas que necesitamos en 

nuestra organización y los roles que cada una tiene dentro de ella y Sharo Judith 

Mamani Ticona quien nos habla acerca de la interrelación que debe haber en una 

organización generando fortalezas externas e internas en la empresa. 

Acerca de la matriz POAM, Pantoja y Hernán (2010) plantean estrategias para 

afrontar los desafíos y los cambios que la empresa deberá afrontar para seguir 

adelante; La matriz DOFA que de acuerdo a concepto definición de que consiste en 

determinar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que la empresa 

tiene interna y externamente para determinar los beneficios y las desventajas que 

la empresa tiene frente a las demás y el análisis de vulnerabilidad que según jean 

Carlos lora es un proceso mediante el cual la organización determina el nivel de 

exposición y la predisposición a la pérdida de un elemento o grupo de elementos 

ante una amenaza específica.  
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1.6.2 Referente conceptual.  Mipyme: Es una empresa mercantil, 

industrial o de otro tipo que tiene un número reducido de trabajadores y que registra 

ingresos moderados, tales como las unipersonales, sus empleados van entre 1 y 50 

empleados y pueden variar de acuerdo a la región. 

Este tipo de empresas genera, en conjunto, grandes riquezas para cada país 

además de ser uno de los principales motores del empleo. Sin embargo, por sus 

particularidades, necesitan protección e incentivos para competir frente a las 

grandes corporaciones. 

Santiago de Cali: Ubicado en Colombia, Sur América, el Valle del Cauca es una de 

las regiones más ricas y de mayor desarrollo de la República de Colombia. Está 

ubicado en el suroccidente del país y tiene costas sobre el Océano Pacifico, en una 

extensión de 200 kilómetros, donde se encuentra ubicado el puerto de 

Buenaventura, el más importante del país, por el inmenso movimiento de carga 

importación y exportación que por allí se registra. 

Tiene una superficie total de 21.195 KM 2 que representa el 1.5% del territorio 

nacional, su población para el año de 1993 era de 3.474.695 habitantes, para una 

densidad de 156.9 habitantes por KM cuadrado. El Valle del Cauca tiene 

características climáticas variadas, siendo los 25 grados centígrados la temperatura 

promedio, para una altura de 1000 m sobre el nivel del mar. La región del litoral 

pacífico presenta precipitaciones pluviales que llegan a los 5000 mm al año. El 

departamento cuenta administrativamente con 42 municipios, siendo su capital 

Santiago de Cali, que dista 484 Km. de Santafé de Bogotá, capital del país. El 

81.85% de la población vallecaucana se concentra en los centros urbanos y el 

18.2% en las áreas rurales. Topográficamente el relieve cuenta con tres regiones 

naturales: La región montañosa dominada por las cordilleras Central y Occidental. 

La región del valle del Río Cauca que se extiende a ambos costados del mismo, con 

22 Kilómetros de ancho en su parte sur y de 6 a 8 Km. en la norte, constituye una 

de las zonas agrícolas más importantes del país. Por último la región de la costa 
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pacífica, polo de exportación y fuente de riqueza pesquera por medio del puerto de 

Buenaventura, principal vitrina de Colombia en el Océano pacífico. 

Una provisión: es un pasivo sobre el que existe incertidumbre acerca de su cuantía 

o vencimiento. 

Un pasivo: es una obligación presente de la empresa, surgida a raíz de sucesos 

pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la empresa espera 

desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. 

El suceso que da origen a la obligación: es todo aquel suceso del que nace una 

obligación de pago, de tipo legal o implícita para la entidad, de forma que a la 

empresa no le queda otra alternativa más realista que satisfacer el importe 

correspondiente. 

Una obligación legal: es aquélla que se deriva de: Un contrato (ya sea a partir de 

sus condiciones explícitas o implícitas); la legislación; u otra causa de tipo legal. 

Una obligación implícita: es aquélla que se deriva de las actuaciones de la propia 

empresa, en las que: debido a un patrón establecido de comportamiento en el 

pasado, a políticas empresariales que son de dominio público o a una declaración 

efectuada de forma suficientemente concreta, la entidad haya puesto de manifiesto 

ante terceros que está dispuesta a aceptar cierto tipo de responsabilidades; y como 

consecuencia de lo anterior, la empresa haya creado una expectativa válida, ante 

aquellos terceros con los que debe cumplir sus compromisos o responsabilidades. 

Un pasivo contingente: es una obligación posible, surgida a raíz de sucesos 

pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso 

por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están 

enteramente bajo el control de la empresa; o bien una obligación presente, surgida 

a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque: no es 

probable que la empresa tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que 
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incorporen beneficios económicos; o bien el importe de la obligación no puede ser 

valorado con la suficiente fiabilidad. 

Un activo contingente: es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de 

sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en 

su caso por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no 

están enteramente bajo el control de la empresa. 

Un contrato de carácter oneroso: es todo aquel contrato en el cual los costes 

inevitables de cumplir con las obligaciones que conlleva, exceden a los beneficios 

económicos que se esperan recibir del mismo. 

Una reestructuración: es un programa de actuación, planificado y controlado por 

la gerencia de la empresa, cuyo efecto es un cambio significativo: En el alcance de 

la actividad llevada a cabo por la empresa; o en la manera de llevar la gestión de su 

actividad. 

1.6.3 Referente contextual.  Se realizara el estudio de viabilidad por 

medio de encuestas en la ciudad de Santiago de Cali en el barrio 7 de Agosto con 

el objetivo de obtener información acerca de los establecimientos ubicados en este 

perímetro y con fuentes de diferentes autores argumentaremos definiciones que 

complementaran la monografía. 

1.6.4 Referente legal.  

1.6.4.1 Decreto 2649 de 1993 Art 52 provisiones y contingencias.  

Objetivo 

Se deben contabilizar provisiones para cubrir pasivos estimados, contingencias de 

pérdidas probables así como para disminuir el valor expresado si fuere el caso de 
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los activos, cuando sea necesario de acuerdo con las normas técnicas. Las 

provisiones deben ser justificadas, cuantificables y confiables. 

1.6.4.2 NIC 37 Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes.  

Objetivo 

Identificar aquellos pasivos sobre los cuales existe incertidumbre acerca de su 

cuantía o vencimiento siempre y cuando: 

1. La empresa tenga una obligación presente (de carácter legal o implícita por 

la entidad), como resultado de un suceso pasado;  

2. es probable (es decir, existe mayor posibilidad de que se presente que de 

lo contrario) que la empresa tenga que desprenderse de recursos que comporten 

beneficios económicos para cancelar la obligación; y  

3. además, puede estimarse de manera fiable el importe de la deuda 

correspondiente. En la Norma se hace notar que sólo en casos extremadamente 

raros no será posible la estimación de la cuantía de la deuda. 

Alcance 

Esta Norma se aplicará por todas las entidades en la contabilización de las 

provisiones, pasivos y activos contingentes, excepto: 

Aquéllos que se deriven de los contratos pendientes de ejecución, excepto cuando 

el contrato sea oneroso y aquéllos cubiertos por otra Norma. 

En esta Norma se definen las provisiones como pasivos de cuantía o vencimiento 

inciertos. En algunos países, el término “provisión” se utiliza en el contexto de 

partidas tales como la depreciación sistemática, y también para denominar el 

reconocimiento de la pérdida de valor por deterioro de algunos activos o de los 
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deudores de dudoso cobro. Estas partidas proceden de ajustes en el importe en 

libros de ciertos activos, y no se tratan en la presente Norma. 

Reconocimiento 

Se reconocerá una provisión cuando: 

1. La empresa tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como 

resultado de un suceso pasado;  

2. es probable que la empresa tenga que desprenderse de recursos que 

incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación;  

3. y puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. 

Valoración 

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación, en la fecha del 

balance, del desembolso necesario para cancelar la obligación presente. 

La mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente 

vendrá constituida por el importe, evaluado de forma racional, que la empresa 

tendría que pagar para cancelar la obligación en la fecha del balance o para 

transferirla a un tercero en esa fecha. Con frecuencia es imposible o muy caro, 

proceder a pagar o a transferir el importe de la obligación en la fecha del balance. 

No obstante, la estimación del importe que la empresa vaya a necesitar para hacer 

el pago o la transferencia citados, proporcionará la mejor evaluación del desembolso 

necesario para cancelar la obligación presente en la fecha del balance. 

 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipo de estudios.  
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1.7.1.1 Estudio descriptivo. Teniendo en cuenta la naturaleza del estudio se 

estableció que la investigación es de tipo descriptiva, ya que, este tipo de estudio 

tiene como objetivo analizar el comportamiento de una anomalía que atrae la 

atención, proporcionando respuestas lógicas a los objetivos planteados.  

Para llevar a cabo esta investigación fue esencial el análisis e interpretación de la 

situación actual, partiendo de información estadística presentada por la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), entidad gubernamental técnica y 

especializada de carácter nacional que tiene como objetivo principal garantizar la 

seguridad fiscal del Estado Colombiano, también se tuvo en cuenta el marco teórico 

de diferentes investigaciones, permitiendo así, explicar cómo, cuándo, dónde y 

porque ocurre este fenómeno social. 

1.7.2 Método de investigación.  

1.7.2.1 Método de encuesta personal estructurada. El método utilizado de 

Encuesta personal Estructurada tiene como objetivo la recolección y el análisis de 

datos específicos, sobre las nueva tendencia de Normatividad que sean 

implementado en Colombia que son las NIIF en que llama la atención, el cual 

permite ubicar, categorizar y proporcionar una visión más clara de la situación real 

que nos permitiría analizar el efecto que han tenido las Mipymes ubicadas en el 

Barrio 7 de Agosto. 

1.7.3 Fuentes y técnicas para recolección de información.  

1.7.3.1 Fuentes primarias. Para el desarrollo de la investigación la fuente 

primaria son artículos especializados en el tema de evasión de impuestos, estudios 

realizados por la Dirección de Impuestos y Aduanas nacionales (DIAN), revisión 

bibliográfica de textos académicos y consulta bibliográfica en internet. 
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2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 ANÁLISIS INTERNO 

Historia 

El barrio Siete de Agosto era un territorio que pertenecía al barrio Alfonso López, 

fue comprado por la señora Leonor Domínguez y luego fue vendido a Central 

Provivienda de Colombia. Después el barrio se independizó y debe su nombre a 

que la repartición de tierras fue un 7 de Agosto de 1962, el barrio no tenía 

urbanización y las primeras casa se empezaron a construir por la carrera octava, 

las entradas de agua eran en pilas pero poco a poco el barrio se fue urbanizando, 

se pavimentaron las calles, se organizaron conductos de agua y hoy en día se 

caracteriza por tener mucha comercialización en su parte central. 

Figura 1. Barrió 7 de Agosto 

 

Fuente: (Google Maps, 2017) 
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 ANÁLISIS ECONÓMICO DE LAS PYME 

2.2.1 Formalización.  De acuerdo al boletín estratégico de DANE entre 

septiembre del 2015 y octubre del 2016 se conoce el grado de formalización de los 

micros establecimientos e incluye preguntas sobre la tenencia del Registro Único 

Tributario (RUT), forma de inscripción en Cámara de Comercio, renovación del 

registro, tipo de contabilidad que lleva el establecimiento y formalización laboral. 

La estructura de los 33.013 micro establecimientos, según la tenencia de Registro 

Único Tributario (RUT) y registro mercantil, permitió establecer que 78,2% de las 

unidades económicas tenían RUT y 72,6% contaban con registro mercantil; en el 

sector industrial 84,6% de los micro establecimientos tenían RUT y 77,7% tenían 

registro mercantil, en el sector servicios, 81,5% y 70,0% y en comercio, 75,6% y 

73,1%, respectivamente. 

Participación de los micro establecimientos por tenencia de registros (RUT y 

Registro mercantil) según sector económico 24 ciudades principales y sus áreas 

metropolitanas 2015 (octubre) - 2016 (septiembre). 

Gráfica 1. Empresas formalizadas 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2017) 
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De acuerdo con el estudio de caso 27,4% de los micros establecimientos 

investigados no contaba con registro mercantil. Del restante 67,7% estaban 

registrados como persona natural comerciante y 5,0% como persona jurídica. 

Distribución porcentual de los micro establecimientos por tipo de organización 

jurídica según sector económico 24 ciudades principales y sus áreas metropolitanas 

2015 (octubre) - 2016 (septiembre). 

Gráfica 2. Registros jurídicos 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2017) 

Del total de micro establecimientos comerciales 68,4% dice llevar algún tipo de 

contabilidad, en servicios 69,8% y en la industria 72,4% informaron llevar 

contabilidad. 

Participación de los micro establecimientos por tipo de contabilidad según sector 

económico 24 ciudades principales y sus áreas metropolitanas 2015 (octubre) - 

2016 (septiembre) 
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Gráfica 3. Formación contable 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2017) 

Con relación al número de personas ocupadas a las cuales el establecimiento paga 

sueldos y salarios, salud y pensión, prestaciones sociales y riesgos profesionales, 

el estudio de caso estableció que 51,7% del total de personal ocupado recibe 

sueldos y salarios, 31,7% salud y pensión, 26,5% prestaciones sociales (incluye 

cesantías, intereses sobre cesantías, vacaciones) y 26,7% está cubierto por 

Administradoras de Riesgos Laborales (ARL). 

Proporción de personal ocupado que recibe sueldos y salarios, aportes a salud y 

pensión, prestaciones sociales y ARL según sector económico 24 ciudades 

principales y sus áreas metropolitanas 2015 (octubre) – 2016 (septiembre). 

 

 

 

 

 



27 
 

Gráfica 4. Mipymes que pagan aportes de seguridad social 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2017) 

2.2.2 Ventajas de las Pyme.   

 Presentan más flexibilidad que las empresas convencionales. 

 Permiten entablar una relación mucho más cercana con los clientes. 

 Gracias a su infraestructura, es más sencillo cambiar de nicho de mercado (el 

espacio donde se encuentran los potenciales usuarios o consumidores de un 

servicio o producto). 

 Los puestos de trabajo son más amplios, menos estrictos, y los trabajadores 

están más abiertos al cambio. 

 El mayor nivel de conocimiento específico y know how, que se da gracias a la 

cercanía de los integrantes con el día a día de la empresa. 

 El tiempo que requiere la toma de decisiones estratégicas puede ser 

considerablemente menor, dado que los procesos de gestión resultan menos 

complejos. 
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 Presentan una visión menos estricta, más enfocada en las necesidades y 

demandas de los clientes (siempre cambiantes) que en sus propias raíces, lo 

cual da lugar a importantes modificaciones a nivel estructural, adoptando las 

tecnologías y el personal necesario para encarar los desafíos que se presentan 

a cada paso. 

2.2.3 Desventajas de las Pyme.  

 Dado que se mueven por procesos de tipo emergente, no cuentan con 

lineamientos específicos relacionados con su creación, sino que experimentan 

constantes cambios y evoluciones. 

 No gozan de un importante respaldo financiero, lo cual les impide embarcarse 

en negocios de gran envergadura. 

 Requieren de una constante revisión de su estructura, dado que su naturaleza 

adaptable puede convertirse en la razón de su disolución a causa de la pérdida 

del control organizativo. 

 La mayor cercanía entre los trabajadores puede ser negativa si éstos trasladan 

sus problemas personales a la oficina. 

 Suele ocurrir que no exista un control estricto de la entrada y la salida del dinero. 

 El reducido volumen de producción se refleja en la cuantía de los pedidos 

realizados a los proveedores, lo cual puede derivar en sobrecosto; si no se 

realiza una campaña publicitaria efectiva y constante. 

 La empresa puede pasar desapercibida ante los consumidores.  

2.2.4 Costos gastos y activos. De acuerdo al boletín estratégico de DANE 

entre septiembre del 2015 y octubre del 2016 indaga los costos y gastos del valor 
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monetario asociado al consumo de factores para la producción de un bien, 

comercialización de mercancías o la prestación de un servicio. 

De los micros establecimientos que no generaron gasto en arrendamiento de bienes 

inmuebles y muebles, 36,3% gastaron en energía eléctrica comprada u otros 

energéticos comprados (gas, leña, etc.); seguido de otros gastos (aseo y vigilancia, 

administración, entre otros) con 24,2%; por su parte los demás gastos participan 

con 39,5% al total. 

Distribución porcentual de los gastos de los micro establecimientos que no informan 

pago de arrendamiento de bienes inmuebles y muebles 24 ciudades principales y 

sus áreas metropolitanas 2015 (octubre) – 2016 (septiembre). 

Gráfica 5. Distribución de costos, gastos y activos 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2017) 

En el periodo de estudio 63,4% del micro establecimientos generaron gasto en 

arrendamiento de bienes inmuebles y muebles, 14,6% gastaron en energía eléctrica 

comprada u otros energéticos comprados (gas, leña, etc.); otros gastos (aseo y 

vigilancia, administración, entre otros) con 5,7%; y los demás gastos participan con 

16,3% al total. 
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Distribución porcentual de los gastos de los micro establecimientos 24 ciudades 

principales y sus áreas metropolitanas 2015 (octubre) – 2016 (septiembre). 

Gráfica 6. Gastos más representativos 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2017) 

2.2.5 Lugar que ocupan las pymes.  Según la publicación de Dinero de 

carátula del 14 de septiembre de 2017 en el artículo de las pymes más ganadoras 

de Colombia dice que las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) del país, pues 

no solo son el grupo mayoritario de negocios en todos los sectores económicos, 

sino que además generan 80% del empleo. 

Sobre sus hombros recae gran parte de la tracción del PIB. Tan solo las 1.000 más 

grandes, clasificadas por sus ventas, facturaron el año pasado $19 billones, lo que 

equivale a 2% de todo lo que produjo la economía nacional en 2016. Pero, vale la 

pena tener en cuenta que de las 25.000 empresas que reportan sus estados 

financieros a la Superintendencia de Sociedades, unas 20.000 son Pymes, así que 

las cifras consolidadas de todo este grupo empresarial son mucho mayores y, por 

ende, más influyentes en el PIB. 

http://www.dinero.com/noticias/pymes/44
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Un alto porcentaje de las mil Pymes más grandes del país son exportadoras, así 

como innovadoras y su menor tamaño les ha permitido ajustarse más rápidamente 

al crecimiento más lento, así como como al vaivén de la inflación, al precio del dólar 

y al aumento del IVA 

De acuerdo con el Indicador Pyme Anif (IPA), que se mide cada seis meses y que 

resume el clima económico de este grupo de empresas mediante variables como 

su volumen de ventas y sus expectativas de desempeño para el siguiente semestre, 

en la primera mitad de 2017 el resultado fue positivo, aunque inferior a las dos 

medidas anteriores. 

Si el indicador IPA supera un dato de 73 indica un buen clima económico y si está 

por debajo de 55 es regular. En el primer semestre de 2017 se ubicó en 61, lo que 

es aún bueno, pero inferior en 2 unidades con respecto al dato del segundo 

semestre de 2016. 

No obstante, en Anif señalan que este año las Pymes muestran “mayor resistencia” 

a la desaceleración de la que evidenciaron entre 2008 y 2009, cuando el IPA cayó 

hasta 50. 

2.2.6 Actividades económicas más relevantes. Las mil Pymes más 

grandes del país, de acuerdo con el ranking elaborado por Dinero, pertenecen 

mayoritariamente al sector comercio (437), seguidas por las industriales, que son 

214. Las dos que más facturan de todo el escalafón son firmas de comercio al por 

mayor, la bogotana Comercial Química y su paisana Sabama, que vende productos 

cosméticos. La Pyme que más vende del sector industrial es la sincelejana 

Concretos del Norte, seguida de la barranquillera Muebles y Colchones Relax. En 

el sector agropecuario, que cuenta con una baja participación en la tabla –con solo 

49 empresas–, el liderato en ventas lo lleva la bogotana Colombiana de Carnes 

CJC. 
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Aunque en el ranking clasificaron las empresas que el año pasado tuvieron ingresos 

inferiores a $21.980 millones, las ventas promedio de las mil que entran al escalafón 

fueron de $18.335 millones y sus utilidades de $626 millones. Del grupo total, solo 

142 registraron pérdidas, es decir, 14%. Al igual que en el ranking de las 5.000 

empresas más grandes del país, entre las Pymes la mayor participación la tienen 

las empresas de Bogotá y Cundinamarca (504), seguidas de las antioqueñas (207). 

Cuadro 1. Las 20 pymes más grandes del país 

 

Fuente: (Dinero, 2017, fig. 1) 

 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL DE UNA PYME 

2.3.1 Identificación de la estructura. Según Sandra Zuluaga el 30 mayo 

2015 Cuando se establece una empresa, sea grande o pequeña, pocas veces se 

planifica cómo organizarla. Es decir, se nos olvida articular un equipo de trabajo que 

en línea con los objetivos de la nueva compañía, garantice el alcance de los mismos 

y su competitividad en el mercado. 

PUESTO EMPRESA VENTA COSTO UTILIDAD NETA

1 COMERCIAL QUIMICA LTDA 21.975$  21.265$  710$                     

2 SABAMA LTDA 21.925$  21.299$  626$                     

3 COLOMBIANA DE CARNES CJC SAS 21.915$  21.877$  38$                        

4 CONCRETOS DEL NORTE SAS 21.882$  21.181$  701$                     

5 DISTRIMARCAS SA 21.876$  21.401$  475$                     

6 MUEBLES Y COLCHONES RELAX SA 21.873$  21.323$  550$                     

7 OFICOMCO SAS 21.867$  21.829$  38$                        

8 TACAMA IMPORT SAS 21.865$  20.508$  1.357$                  

9 ARTESA SAS 21.858$  20.202$  1.656$                  

10 YAMAKI SAS 21.855$  19.849$  2.006$                  

11 TRAVEL CLUB LTDA 21.839$  20.372$  1.467$                  

12 PERFILES SAS 21.837$  24.721$  2.884-$                  

13 INTERLAN SAS 21.830$  20.361$  1.469$                  

14 RIBARCO SAS 21.828$  20.806$  1.022$                  

15 PRAXEDIS DE ANTUNDUAGA SAS 21.795$  21.464$  331$                     

16 ALPACA SAS 21.793$  26.715$  4.922-$                  

17 PESQUERA JARAMILLO LTDA 21.791$  20.788$  1.003$                  

18 INDUST CARBONIFERA DE SAMACA 21.781$  19.392$  2.389$                  

19 SERIES LTDA 21.781$  21.120$  661$                     

20 INVERSIONES JUDI SAS 21.777$  21.862$  85-$                        
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Saber cómo conjuntar a las personas es clave en la práctica de Diseño 

Organizacional, y es uno de los aspectos básicos que trabaja el área de Recursos 

Humanos, sobre el cual se fundamentan diferentes puestos de trabajo que, 

posteriormente se deben cubrir con profesionales que cumplan con el perfil y, sobre 

todo, que compartan los objetivos de la empresa. 

Para dar continuidad y asegurar el éxito de cualquier Pequeña y Mediana Empresa 

(Pyme) debe cumplir con algunos que garantice un sólido desarrollo de la misma. 

Para que una Pyme pueda tener cimientos sólidos es importante tener en cuenta 

que existen cuatro grupos de interés en todas las organizaciones, que deben ser 

considerados en el diseño de la estructura organizacional para un correcto 

funcionamiento: 

1. Dueño o accionista 

2. Clientes 

3. Mercado 

4. Colaboradores 

Adicionalmente, y dependiendo el tipo de organización, se debe considerar a 

proveedores, entes reguladores y productos, entre otros factores. 

Accionista / Dueño: Es importante buscar retribuir la inversión de este grupo de 

interés. ¿Cómo lo haremos? Por medio de la integración de un área que pueda 

informarles sobre el rendimiento de su inversión, cómo avanzan los datos 

financieros de la pyme y, sobre todo, que contribuya con la toma de decisiones de 

los dueños y accionistas. El área que debe establecerse en la organización para 

atender a este grupo es la de Finanzas y, dependiendo del tamaño de la empresa, 

es importante que exista una área Contable. 

Clientes: Cualquier tipo de empresa es creada para satisfacer las necesidades de 

un mercado específico. Los clientes requieren conocer una oferta de valor y confiar 

en ella. Para esto, se requiere un área enfocada en definir cómo llegar a ellos, pero 
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sobre todo que contribuya en crear relaciones duraderas y satisfactorias entre la 

empresa y el cliente. El área responsable deberá ser la de Ventas. 

Mercados – Productos / Servicios: Este es un grupo intangible que está 

conectado al final con la experiencia del cliente. Principalmente se encarga de 

garantizar la oferta de los productos o servicios adecuados para satisfacer las 

necesidades del consumidor, y también de mantener esa oferta vigente. 

En esta área, que se sugiere sea la de Operaciones, se genera la práctica técnica 

de evolución y mejora continua de los productos y/o servicios, y se identifica la oferta 

de valor al mercado (el precio de lo que ofrecemos): el diferenciador que hará que 

los clientes se decidan por esta opción y sobre la cual trabajará la organización, 

pero también debe generar el mantener vigente su presencia en el mercado a través 

del tiempo. 

Colaboradores: Se debe garantizar que la Pyme cuente con el mejor talento. 

Incluso, que el futuro crecimiento de los colaboradores vaya de la mano con el de 

la empresa, por lo que un área de recursos humanos es fundamental en la nueva 

compañía para atraer y desarrollar al talento. 

Con estos puntos básicos, se puede iniciar una conversación con un experto 

responsable de cada grupo de interés (Finanzas, Ventas, Operaciones y Recursos 

Humanos), y crear una práctica exitosa de alineación y articulación de ofertas de 

valor, para garantizar la sostenibilidad del negocio y asegurar la continuidad de 

nuestra Pyme. 
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2.3.2 Organigrama general.   

Figura 2. Organigrama 

 

Fuente: Elena del blog economista. 

Según Elena del Blogeconomista el organigrama de una empresa, determina los 

elementos de autoridad, así como los niveles jerárquicos y la relación entre ellos. 

Es la representación gráfica de la estructura de la empresa y su organización. 

Un organigrama refleja de forma esquemática los niveles jerárquicos que 

estructuran la empresa, en donde se aprecia las divisiones principales de la 

empresa y cómo están distribuidas en departamentos y secciones. Cada empresa 

determina sus jerarquías y el nivel de personal que necesita para funcionar de forma 

eficiente. 

Al tener claros los niveles de la empresa, así como los departamentos se pueden 

asignar funciones claras a los trabajadores, esto redunda en una mejor eficiencia 

empresarial. Todo organigrama ha de ser fácil de entender y de usar, de poco sirve 



36 
 

un organigrama que para entenderlo nos hace perder el tiempo. Debe ser fácil e 

intuitivo para visualizar la información en un solo vistazo.  

Ventajas que aporta el organigrama de empresa 

 Ayuda a diseñar y construir la propia empresa y facilita poder alcanzar los 

objetivos de negocio 

 Es una herramienta para comunicar de forma rápida y visual mucha información 

que de otra manera resulta complicada o tediosa. 

 El organigrama de una empresa sirve de guía a los empleados para conocer sus 

responsabilidades y derechos. 

 Ayuda a dividir las funciones en una empresa o una organización.  

 Muestra de una forma gráfica las relaciones entre los miembros del personal de 

la empresa. 

Gracias al organigrama de una empresa tenemos información clara de si algún 

departamento o trabajador está recibiendo una mayor carga de trabajo o por el 

contrario si hay departamentos o personas que podrían encargarse de más tareas. 

Usando el organigrama de una empresa se pueden descubrir fallos en la 

organización y en sus departamentos. Por esto el organigrama es necesario a la 

hora de contratar personal o si la empresa se va a reestructurar y necesita ampliar 

o reducir su personal. 

El organigrama de empresas mejora la coordinación de cada departamento de una 

empresa, los propios directivos, jefes o encargados de cada departamento pueden 

trabajar en equipo y esto favorece el mejor funcionamiento de la empresa. 

2.3.3 Interrelación de las áreas funcionales de las empresas. Según 

Sharo Judith Mamani Ticona las áreas funcionales de la empresa son las diversas 
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actividades de la empresa, ya que por ellas se plantean y tratan de alcanzar los 

objetivos y metas. 

Las áreas funcionales están bien definidas de tal manera que hay personas 

responsables por cada área. Hay que tener presente que en una empresa, siempre 

deben mantenerse unidos y mantener un ambiente de cordialidad. 

Muchas empresas exitosas se deben a una excelente relación entre el equipo de 

trabajo y una comunicación constantes y respetuosa con los demás miembros que 

la conforman. 

Área de producción: es el área donde se elabora un producto o servicio; 

transformando la materia prima en producto terminado, con la finalidad de satisfacer 

necesidades. 

Área de finanzas: es el área que se encarga del manejo, obtención, distribución, 

conservación de recursos monetarios. 

Área de marketing: es el área encargada de planificar la acción comercial y definir 

la filosofía de actuación para con el mercado. 

Área de recursos humanos: es el área que se encarga de buscar a los mejores 

profesionales y de gestionar todo lo relacionado con ellos. 

 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

2.4.1 Misión.  La mayoría de las pequeñas empresas, aquella que no 

superan los 10 empleados no tienen misión, pero en general consultando a varios 

sectores económico se llega a una relación que en pocas palabras dice que el 

objetivo y misión de la empresa se basa en brindar satisfacción a los clientes con 

buenos productos y servicios a muy buenos precios.  
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2.4.2 Visión.  La visión de las pymes no es muy clara y en situaciones 

reales algo imposible, esto se debe a que muchas de las pymes se generaron con 

el objetivo de satisfacer las necesidad del sueño y debido a que en la mayoría de 

pymes los únicos empleados son los dueños, aquellas ventas o ganancias solo 

alcanzan para comprar insumos y para pagar todas las deudas. 

El mejor de los futuros que empresarios o dueños de pymes sueñan se basa en 

tener 2 o más puntos de venta además de conservar y conseguir muchos más 

clientes. 

2.4.3 Objetivos estratégicos.  

 Promover la creación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, así como 

consolidar las existentes, a fin de contribuir al incremento de su capacidad 

generadora de empleos y de valor agregado a la producción. 

 Propiciar vinculaciones estratégicas para crear oportunidades de negocios, y 

organizar el sector en redes de colaboración tecnológica. 

 Proveer al sector de información empresarial, al fin de apoyarlo en áreas 

estratégicas de su gestión de negocios. 

 FACTORES CLAVE DE ÉXITO DE UNA PYME 

2.5.1 Matriz POAM.  Según Humberto Serna Gómez Tomado del libro 

sobre Planeación Estratégica de, Capítulo 5. Planeación y Gestión Estratégica).El 

factor determinante para el éxito o fracaso es la habilidad para enfrentar 

oportunamente en forma dinámica y acelerada, los desafíos del cambio.  

Los cambios de gusto del consumidor, de las condiciones políticas, de la estructura 

de mercado, así como los tecnológicos, no sólo pueden tener efectos en una u otra 
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compañía individualmente, sino que pueden generar la crisis o el repunte de toda 

una industria. 

Los factores externos que afectan o condicionan el éxito de una empresa son un 

requisito para realizar efectivamente la planeación y gestión estratégica de una 

empresa. Los factores económicos, políticos, competitivos, geográficos, sociales y 

tecnológicos pueden tener un significativo impacto positivo o negativo en una 

organización. Tales factores incluyen tanto oportunidades como amenazas y tienen 

que ser considerados en el proceso de planeación y gestión empresarial.  

Una organización exitosa es aquella que dirige sus capacidades internas en forma 

tal que pueda satisfacer sus demandas externas. El 90% de la dinámica externa de 

una organización es superada por factores externos. 

Las muchas incógnitas que encierra el medio introducen una considerable 

incertidumbre a la hora de tomar decisiones estratégicas. Por lo tanto, los métodos 

presentados ayudan al director o gerente estratégico a identificar en el medio, esos 

factores que contribuyen a la incertidumbre que circunda la organización. 

Examen del Medio / Auditoria Externa 

En el desarrollo de una estrategia, el medio se refiere a los factores que están fuera 

de la organización. Ello incluye las fuerzas, eventos y tendencias con los cuales la 

compañía interactúa. Generalmente, las fuerzas del medio se consideran "fijas" o 

"dadas". No obstante, éstas pueden ser influidas por la estrategia que se elija y tener 

un profundo impacto en el negocio y en su éxito potencial. Así, es necesario 

identificar las fuerzas importantes del medio, evaluarlas y hacerles seguimiento con 

el fin que la dirección estratégica de la compañía pueda tomar un curso de acción 

efectivo. El examen del medio puede subdividirse en seis áreas claves. Ellas son: 

Factores económicos: Relacionados con el comportamiento de la economía, el 

flujo de dinero, bienes y servicios, tanto a nivel nacional como internacional entre 

ellos encontramos: acuerdos de libre comercio, tasa de cambio, incentivos 
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gubernamentales, tasa de interés, problemática fiscal, política cambiaria, inflación, 

competencia global desigual, dependencias del costo del petróleo, subsidios al 

sector en otros países e inestabilidad del sector. 

Factores políticos: Los que se refieren al uso o asignación del poder, en relación 

con los gobiernos nacionales, departamentales, locales; los órganos de 

representación y decisión política (normas, leyes, reglamentos), sistemas de 

gobierno. Entre ellos encontramos: clima político del país, política de seguridad del 

país, participación ciudadana, coordinación entre lo económico y lo social, 

credibilidad en las instituciones y política de estímulo a las pymes. 

Factores sociales: los que afectan el modo de vivir de la gente, incluso sus valores 

(educación, salud, empleo, seguridad, creencias, cultura).entre ellos: desempleo, 

reformas de seguridad social, desplazamiento, violencia, nivel de educación, nivel 

de inseguridad y delincuencia, sistema educativo y crisis de valores en la sociedad. 

Factores tecnológicos: Los relacionados con el desarrollo de las máquinas, las 

herramientas, los procesos, los materiales. Entre ellos encontramos: 

telecomunicaciones, desarrollo de internet y comercio electrónico, facilidad de 

acceso a la tecnología, globalización de la información, nuevas tecnologías 

industriales, investigaciones, resistencia al cambio tecnológico y aplicación de 

tecnologías a la producción. 

Factores competitivos: Los determinados por los productos, el mercado, la 

competencia, la calidad y el servicio. 

Factores geográficos: Los relativos a la ubicación, espacio, topografía, clima, 

plantas, animales y recursos naturales. Entre ellos encontramos: transportes aéreos 

y terrestres, calidad de las vías y condiciones climáticas y ambientales. 

2.5.1.1 Análisis competitivo.  El análisis de competencia es una parte 

importante del diagnóstico del entorno, una empresa puede desarrollar una 
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"estrategia competitiva" que le ayude a competir efectivamente con sus rivales y 

asegurar así una posición financiera favorable en el mercado. Porter dice que una 

estrategia competitiva efectiva requiere: 

1. Análisis estructural de la industria. 

2. Análisis del competidor. 

3. Análisis de la evolución de la industria. 

 COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA EMPRESA 

2.6.1 Análisis interno PCI. (Perfil de capacidad institucional). Según 

Humberto Serna Gómez Tomado del libro sobre Planeación Estratégica de, 

Capítulo 5. Planeación y Gestión Estratégica). Debido a la incertidumbre entre lo 

esperado y lo logrado ya sea externo o interno surge el análisis estratégico el cual 

ayuda a mejorar las condiciones para que la empresa cumpla con sus objetivos. Por 

otra parte, también es necesario que las nuevas oportunidades de una empresa 

requieran redefinan la estrategia que se tiene. 

La auditoría organizacional es una evaluación del desempeño de la compañía 

comparado con el de su competencia. Es indispensable por tanto, que el análisis 

interno de la compañía se complemente y valide con un estudio profundo del 

entorno y de la competencia. 

El perfil de capacidad interna de la compañía (PCI) es una herramienta muy 

importante para la realización de la auditoría organizacional la cual tiene como 

objetivo realizar seguimientos a las estrategias y métodos usados para realizar 

recomendación o cambios que mejoren la actividad además de buscar nuevas 

alternativas que de acuerdo al medio en el cual se encuentre deban tomarse. 
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El perfil de capacidad institucional (PCI) es un medio para evaluar las fortalezas y 

debilidades de la compañía en relación con las oportunidades y amenazas que le 

presenta el medio externo.  

El PCI examina cinco categorías a saber: 

1. La Capacidad Directiva 

2. La Capacidad Competitiva (o de mercadeo) 

3. La Capacidad Financiera 

4. La Capacidad Tecnológica (Producción) 

5. La Capacidad del Talento Humano 

El perfil de fortalezas y debilidades se representa gráficamente mediante la 

calificación de la Fortaleza o Debilidad con relación a su grado (A. M. B.) para luego 

ser valorada con respecto a su impacto en la escala de Alto –Medio -Bajo. 

Una vez determinado el diagrama, es posible examinar las fortalezas y debilidades 

relativas de la entidad en cada una de las cinco categorías generales, y determinar 

los "vacíos" que requieren corrección o consolidación como fortaleza o debilidad. 

Dada su importancia, el perfil de capacidad constituye una pieza fundamental en la 

definición de la posición relativa de la firma y del curso de acción más conveniente. 

Pese a que es altamente subjetivo, el PCI es un medio para examinar la posición 

estratégica de una compañía en un momento dado y para establecer las áreas que 

necesitan atención. 

El PCI puede desarrollarse de acuerdo a: 

De acuerdo con la estructura organizacional 

Se hace el diagnóstico por cada área o sub área funcional y luego se integra un 

diagnóstico corporativo. 
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Por grupos estratégicos 

Por muestreo se integran unos grupos que harán el diagnóstico procurando que en 

ellos participen aleatoriamente colaboradores de los diferentes niveles 

organizacionales. Esto puede llevarse a cabo igualmente, a nivel de áreas 

funcionales. De cualquier manera será necesario integrar un diagnóstico 

corporativo. 

Participación total 

El PCI también es posible elaborarlo como una encuesta general que involucre 

todos los miembros de la organización. Cuando la empresa es muy pequeña puede 

cubrirse todo el universo. Si éste es muy grande hay que apelar a las técnicas de 

muestreo. El cuestionario deberá ser elaborado por un equipo técnico asesor, 

integrado específicamente para este proyecto. 

Los resultados de esta encuesta se analizan en grupos por áreas funcionales y se 

integran en un diagnóstico corporativo. La experiencia demuestra que entre más 

amplia es la participación mayor es la integración y el compromiso con el plan 

estratégico. Por ello, cada compañía debe escoger el método que más convenga a 

su tamaño y cultura corporativa. 

 ANÁLISIS DOFA 

Según Concepto definición de es un método de planificación que debería ser 

aplicado por todo dueño de negocio en apertura, ya que permite tener los enfoques 

claros de los aspectos buenos y malos de su  negocio, permitiendo de tal forma 

buscar soluciones para sus aspectos negativos, logrando así la mejoría progresiva 

del negocio. 

Cumpliendo su misión acercándose más y más a la visión planteada por el 

empresario es utilizado como herramienta de control cuando el negocio 

http://conceptodefinicion.de/deber/
http://mexico.smetoolkit.org/mexico/es/content/es/3493/Tipo-de-Negocio
https://coachdenegocios.com/Herramientas_de_Negocios
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lleva tiempo en funcionamiento y presenta algunas fallas que no se han identificado 

con claridad, siendo la clave del éxito para cualquier empresa. 

Según sus siglas la matriz DOFA permite definir los aspectos internos y externos 

que favorezcan o inhiban el buen funcionamiento de la empresa, la matriz se 

desglosa de la siguiente manera:  

Debilidades: se refiere a los aspectos internos que de alguna u otra manera no 

permitan el crecimiento empresarial o que frenan el cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

Oportunidades: se refiere a los acontecimientos o características externas al 

negocio que puedan ser utilizadas a favor del empresario para garantizar el 

crecimiento de su empresa. 

Fortalezas: son las características internas del negocio que permitan impulsar al 

mismo y poder cumplir las metas planteadas. 

Amenazas: son los acontecimientos externos del negocio en la mayoría de las 

veces incontrolables por el dueño y personal de la empresa analizada. 

Supongamos que somos dueños de una tienda ubicada en un barrio estrato 3 y con 

un horario de atención de las 8 am a 8 pm con un personal comprendido entre 

un vendedor, un cajero y un bodeguero destacando que dicho negocio hace una 

venta de 50 a 100 artículos diarios. 

Con base en los resultados logrados por medio de las encuestas se ha desarrollado 

la siguiente matriz DOFA. 

 

 

 

 

http://conceptodefinicion.de/tiempo/
http://conceptodefinicion.de/clave/
http://conceptodefinicion.de/empresa/
http://conceptodefinicion.de/poder/
http://conceptodefinicion.de/metas/
http://www.elcomercial.net/articulos/tiposvendedores.htm
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Cuadro 2. DOFA de Mipymes del barrio 7 de Agosto 

 

Fuente: Los autores 

 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD  

Según jean Carlos lora es un proceso mediante el cual la organización determina el 

nivel de exposición y la predisposición a la pérdida de un elemento o grupo de 

elementos ante una amenaza específica. Se valora (0) la más baja a (1) en el nivel 

más alto o pérdida total. 

Vulnerabilidad: Característica propia de un elemento o grupo de elementos 

expuestos a una amenaza, relacionada con su incapacidad física, económica, 

política o social de anticipar, resistir y recuperarse del daño sufrido cuando opera 

dicha amenaza. Es un factor de riesgo interno 

Amenaza: Condición latente derivada de la posible ocurrencia de un fenómeno 

físico de origen natural, socio natural o antrópico no intencional, que puede causar 

daño a la población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía 

pública y privada. Es un factor de riesgo externo. 

Los empresarios del sector manifiestan 

que su gran fortaleza frente a su 

competencia o al sector se deriva en el 

excelente conomiento de mercado y en 

la buena atencion al publico

Los empresarios del sector manifiestan 

que la amenaza mas grande que pueden 

llegar a tener se deriva de los costros y de 

la terminacion de su contrato de 

arriendo.

Debilidades Oportunidades

Fortalezas Amenazas

Los empresarios del sector manifiestan 

que las debilidades que tienen sus 

empresas consisten en la falta de capital 

y en la publicidad o marketing de sus 

negocios. 

Los empresarios del sector manifiestan 

que la oportunidad que tiene frente al 

mercado consiste principalmente en su 

atencion al publico y la fidelizacion de 

nuevos clientes.
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2.8.1 Clasificación de amenazas.  

Cuadro 3. Clasificación de amenazas 

 

Fuente: Escalante 

Amenaza Posible: Evento que nunca ha sucedido, pero se tiene información que 

no se puede descartar su ocurrencia. Se le asigna el color  

Amenaza Probable: Es aquel fenómeno esperado del cual existen razones y 

argumentos técnicos y científicos para creer que sucederá, Se le asigna el color 

2.8.2 Elementos sometidos al riesgo. Personas se califica: 

Organización, capacitación y dotación. Se califica (0) si se tiene suficiencia en la 

organización con, (0,5) si se está en proceso y con (1) si se carece completamente 

o no se cuenta con los recursos. 

Recursos se califica: Materiales, edificación y equipos. Se califica (0) cuando se 

encuentra con los implementos descritos en la definición con, (0,5) cuando se 

cuenta parcialmente y con (1) cuando no se dispone de ello. 
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Sistemas y Procesos se califica: Servicios Públicos, sistemas alternos y 

recuperación. Se califica (0) cuando se dispone de los elementos, con (0,5) cuando 

se hace en forma parcial y (1) cuando se carece o no se cuenta con el recurso. 

Cuadro 4. Elementos de riesgos 

 

Fuente: Escalante 

Cuadro 5. Clasificación de vulnerabilidad 

 

Fuente: Escalante 

Cuadro 6. Interpretación del nivel del riesgo 

 

Fuente: Escalante 
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Cuadro 7. Diamante de riesgo 

 

Fuente: Escalante 
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3 MODELO DE SOLUCIÓN 

 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

3.1.1 Historia e incidencia de las provisiones.  

3.1.1.1 Historia contable. A través de la historia, diferentes hechos culturales, 

sociales y económicos, forzaron la aparición de métodos de control, comercial, 

financiero y fiscal, entre los que se encuentra la contabilidad. Sus antecedentes 

datan casi de los mismos orígenes del hombre en sociedad; así mismo en América 

y específicamente en Colombia. 

Paralelo a este desarrollo surgió la necesidad de capacitación comercial y contable, 

y se creó la Escuela de Comercio de la Universidad de Antioquia en 1901 y la 

Escuela Nacional de Comercio de Bogotá en 1905. Años más tarde, estos ejemplos 

fueron seguidos por otras ciudades del país, que a la postre dieron origen a la 

organización definitiva de gremios de contadores. 

En 1923 se expidió la Ley 17 mediante la cual se amplió la Escuela Nacional de 

Comercio y sus enseñanzas se orientaron de acuerdo con los modelos europeos. 

La actividad industrial continuó su desarrollo para fomentar la creación de 

sociedades anónimas, para lo cual el Gobierno expidió la Ley 58 de 1931, mediante 

la cual se creó la figura del Revisor Fiscal. En el artículo 46 de esta ley se dio 

reconocimiento a la profesión de contador juramentado. 

Con el paso de los años se dictaron algunas leyes adicionales encaminadas a la 

reglamentación de la profesión contable; por ejemplo, la Ley 73 de 1935, 

relacionada con el manejo contable de las empresas públicas y privadas y el 

ejercicio de la profesión, fijó normas reglamentarias para el ejercicio de la profesión 
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en el país. En 1951 se creó el Instituto Nacional de Contadores Públicos (INCP), 

conformado por contadores de gran trayectoria. 

Cuatro años más tarde se organizó la Academia Colombiana de Contadores 

Públicos Titulados (Adeconti). La Ley 145 de 1960 reglamentó definitivamente el 

ejercicio de la profesión y fijó los requisitos necesarios para su práctica. 

En 1961 se expidió el Decreto 1651, en el que se determinaron normas y 

procedimientos requeridos para ejercer la profesión, llevar contabilidades, autorizar 

estados financieros y elaborar declaraciones de renta.  Por ultimo en están los 

principios y normas de la contabilidad están descritos en el decreto 2649 de 1993, 

a la espera de una posible adopción de estándares internacionales que derogarían 

no solo ley sino también historia. 

De acuerdo con lo anterior la historia en de las normativas de contabilidad 

colombiana han ido evolucionando para  ser así comprendidas no a nivel nacional 

sino a nivel mundial por ello hoy en día conocemos las actuales normativas como 

las Normas Internacionales de información Financiera. 

3.1.1.2 Normativa actual.  Actualmente, la mayoría de las pymes sigue 

implementado el decreto 2649 y aunque a esta fecha ya debía ser derogado por las 

NIIF más del 70% de ellas aún no las aplica. 

El Decreto 2649 consiste en los principios o normas de contabilidad generalmente 

aceptados en Colombia, el conjunto de conceptos básicos y de reglas que deben 

ser observados al registrar e informar contablemente sobre los asuntos y 

actividades de personas naturales o jurídicas. (El Presidente de la República de 

Colombia, 1993) 

Apoyándose en ellos, la contabilidad permite identificar, medir, clasificar, registrar, 

interpretar, analizar, evaluar e informar, las operaciones de un ente económico, en 
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forma clara, completa y fidedigna, este decreto debe ser aplicado por todas las 

personas que de acuerdo con la ley estén obligadas a llevar contabilidad. 

Bajo este Decreto en el artículo 52. Provisiones y contingencias. Se establecen las 

provisiones con el fin de cubrir pasivos estimados, contingencias de pérdidas 

probables, así como para disminuir el valor, reexpresado si fuere el caso, de los 

activos, cuando sea necesario de acuerdo con las normas técnicas.  

Reglamenta que las provisiones deben ser justificadas, cuantificables y confiables 

y define conceptos como contingencia, contingencia probable, eventual y remota. 

3.1.1.3 Normativa en tránsito.  Las Normas Internacionales de Información 

Financiera NIIF según gerencie.com corresponden a un conjunto de único de 

normas legalmente exigibles y globalmente aceptadas, comprensibles y de alta 

calidad basados en principios claramente articulados; que requieren que los estados 

financieros contengan información comparable, transparente y de alta calidad, que 

ayude a los inversionistas, y a otros usuarios, a tomar decisiones económicas. 

Se remplaza el término contabilidad por el de información financiera. 

Las NIIF son un tema de calidad contable y de transparencia de la información 

financiera, más que un nuevo marco contable. 

Son basadas mayormente en principio y no en reglas, lo cual incrementa el juicio 

profesional que debe utilizar la gerencia y el financiero de la entidad. 

Las NIIF podrían ser equiparables con un estándar de alta calidad contable, donde 

lo que interesa es la información con propósito financiero y no únicamente los 

requisitos legales (esencia sobre forma). 

Más que un nuevo marco contable o modelo contable es una buena práctica en 

materia de información financiera. 
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Bajo esta norma en la NIC 37 Identifica aquellos pasivos sobre los cuales existe 

incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento siempre y cuando: 

• La empresa tenga una obligación presente (de carácter legal o implícita por 

la entidad), como resultado de un suceso pasado;  

• es probable (es decir, existe mayor posibilidad de que se presente que de 

lo contrario) que la empresa tenga que desprenderse de recursos que comporten 

beneficios económicos para cancelar la obligación; y  

• Además, puede estimarse de manera fiable el importe de la deuda 

correspondiente. En la Norma se hace notar que sólo en casos extremadamente 

raros no será posible la estimación de la cuantía de la deuda. 

Define los siguientes términos: Provisión, Pasivo, Obligación legal, Obligación 

implícita, pasivo contingente, Un activo contingente Un contrato de carácter oneroso 

y reestructuración. 

3.1.2 Comparación entre el decreto 2649 y las NIIF.  
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Cuadro 8. Comparación de la norma actual a la futura 

 

 

 

OBJETIVO OBJETIVO

Identificar aquellos pasivos sobre los cuales existe incertidumbre

acerca de su cuantía o vencimiento siempre y cuando: 1.    La

empresa tenga una obligación presente (de carácter legal o

implícita por la entidad), como resultado de un suceso pasado;2.

es probable (es decir, existe mayor posibilidad de que se

presente que de lo contrario) que la empresa tenga que

desprenderse de recursos que comporten beneficios

económicos para cancelar la obligación; y 3.    además, puede

estimarse de manera fiable el importe de la deuda

correspondiente. En la Norma se hace notar que sólo en casos

extremadamente raros no será posible la estimación de la

cuantía de la deuda.

Se deben contabilizar provisiones para cubrir pasivos estimados, 

contingencias de pérdidas probables así como para disminuir el

valor reexpresado si fuere el caso de los activos, cuando sea

necesario de acuerdo con las normas técnicas. Las provisiones

deben ser justificadas, cuantificables y confiables.

ALCANCE ALCANCE

Esta Norma se aplicará por todas las entidades en la

contabilización de las provisiones, pasivos y activos

contingentes, excepto:Aquéllos que se deriven de los contratos

En esta Norma se definen las provisiones como pasivos de

cuantía o vencimiento inciertos. En algunos países, el término

“provisión” se utiliza en el contexto de partidas tales como la

depreciación sistemática, y también para denominar el

reconocimiento de la pérdida de valor por deterioro de algunos

activos o de los deudores de dudoso cobro. Estas partidas

proceden de ajustes en el importe en libros de ciertos activos, y

no se tratan en la presente Norma.pendientes de ejecución,

excepto cuando el contrato sea oneroso y aquéllos cubiertos por

otra Norma.

NO TIENE

COMPARACION DE LA NORMA ACTUAL A LA FUTURA

NIC 37 PROVISIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS 

CONTINGENTES
ART 52 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

DEFINICIONES DEFINICIONES

Una provisión es un pasivo sobre el que existe incertidumbre

acerca de su cuantía o vencimiento.

Una contingencia es una condición, situación o conjunto de

circunstancias existentes, que implican duda respecto a una

posible ganancia o pérdida por parte de un ente económico,

duda que se resolverá en último término cuando uno o más

eventos futuros ocurran o dejen de ocurrir.

Un pasivo es una obligación presente de la empresa, surgida a

raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para

cancelarla, la empresa espera desprenderse de recursos que

incorporan beneficios económicos.

Son contingencias probables aquellas respecto de las cuales

la información disponible, considerada en su conjunto, indica que

es posible que ocurran los eventos futuros.

El suceso que da origen a la obligación es todo aquel suceso

del que nace una obligación de pago, de tipo legal o implícita

para la entidad, de forma que a la empresa no le queda otra

alternativa más realista que satisfacer el importe

correspondiente.

Son contingencias eventuales aquellas respecto de las cuales

la información disponible, considerada en su conjunto, no permite

predecir si los eventos futuros ocurrirán o dejaran de ocurrir.

Una obligación legal es aquélla que se deriva de: Un

contrato (ya sea a partir de sus condiciones explícitas o

implícitas); la legislación; u otra causa de tipo legal.

Son contingencias remotas aquellas respecto de las cuales la

información disponible, considerada en su conjunto, indica que

es poco posible que ocurran los eventos futuros.
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(Continuación) Comparación de la norma actual a la futura 

 

Fuente: (El presidente de la república de Colombia, 1993) 

Una obligación implícita es aquélla que se deriva de las

actuaciones de la propia empresa, en las que: debido a un

patrón establecido de comportamiento en el pasado, a políticas

empresariales que son de dominio público o a una declaración

efectuada de forma suficientemente concreta, la entidad haya

puesto de manifiesto ante terceros que está dispuesta a aceptar

cierto tipo de responsabilidades; y como consecuencia de lo

anterior, la empresa haya creado una expectativa válida, ante

aquellos terceros con los que debe cumplir sus compromisos o

responsabilidades.

Un pasivo contingente es: una obligación posible, surgida a

raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada

sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno

o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente

bajo el control de la empresa; o bien una obligación presente,

surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido

contablemente porque: no es probable que la empresa tenga que

satisfacerla, desprendiéndose de recursos que incorporen

beneficios económicos; o bien el importe de la obligación no

puede ser valorado con la suficiente fiabilidad.

Un activo contingente es un activo de naturaleza posible,

surgido a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser

confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no

ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no

están enteramente bajo el control de la empresa.

Un contrato de carácter oneroso es todo aquel contrato en el

cual los costes inevitables de cumplir con las obligaciones que

conlleva, exceden a los beneficios económicos que se esperan

recibir del mismo.

Una reestructuración es un programa de actuación, planificado

y controlado por la gerencia de la empresa, cuyo efecto es un

cambio significativo: En el alcance de la actividad llevada a cabo

por la empresa; o en la manera de llevar la gestión de su

actividad.

RECONOCIMIENTO RECONOCIMIENTO

Se reconocerá una provisión cuando:1.    La empresa tiene una

obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de

un suceso pasado; 2.    es probable que la 3.    y puede hacerse

una estimación fiable del importe de la obligación.empresa tenga

que desprenderse de recursos que incorporen beneficios

económicos para cancelar tal obligación; 

NO TIENE

VALORACION VALORACION

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor

estimación, en la fecha del balance, del desembolso necesario

para cancelar la obligación presente.La mejor estimación del

desembolso necesario para cancelar la obligación presente

vendrá constituida por el importe, evaluado de forma racional,

que la empresa tendría que pagar para cancelar la obligación en

la fecha del balance o para transferirla a un tercero en esa fecha.

Con frecuencia es imposible o muy caro, proceder a pagar o a

transferir el importe de la obligación en la fecha del balance. No

obstante, la estimación del importe que la empresa vaya a

necesitar para hacer el pago o la transferencia citados,

proporcionará la mejor evaluación del desembolso necesario

para cancelar la obligación presente en la fecha del balance.

NO TIENE
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3.1.2.1 Provisión NIC 37. Se realiza provisión bajo la NIC 37 cuando: la 

empresa tenga una obligación presente (de carácter legal o implícito por la entidad), 

como resultado de un suceso pasado; es probable (es decir, existe mayor 

posibilidad de que se presente que de lo contrario) que la empresa tenga que 

desprenderse de recursos que comporten beneficios económicos para cancelar la 

obligación; y Además, puede estimarse de manera fiable el importe de la deuda 

correspondiente. En la Norma se hace notar que sólo en casos extremadamente 

raros no será posible la estimación de la cuantía de la deuda. 

Ejemplo 

La compañía estamos casi graduados fue demandada por sus vecinos por cortar un 

árbol sin permiso del Dagma; de acuerdo a las pruebas entregadas los abogados 

de la compañía determinan de que la posibilidad de tener que pagar esta sanción 

es del 80% y que la suma asciende a los treinta millones de pesos ($ 30.000.000) 

además que el caso tiene un máximo de 2 años para cancelar esta deuda. 

Cuadro 9. Provisión bajo NIIF 

 

Fuente: Los autores 

Fecha Cuenta Debito Credito

1/01/2016 Gasto 15.000.000$  

1/01/2016 Provision 15.000.000$  

1/12/2016 Gasto 7.500.000$     

1/12/2016 Provision 7.500.000$     

1/12/2017 Gasto 7.500.000$     

1/12/2017 Provision 7.500.000$     

1/12/2017 Provision 30.000.000$  

1/12/2017 Banco 30.000.000$  
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3.1.3 Estado actual del barrio 7 de Agosto.   

3.1.3.1 Resultados de la encuesta.  

Aplicamos la siguiente encuesta a 127 empresas con 34 sectores diferentes en el 

barrio 7 de Agosto  

Cuadro 10. Encuesta realizada 

 

Fuente: Los autores 

Nombre del establecimiento: Empleados:

Actividad economica: Promedio de ingresos:

Persona encuestada:

SI NO

1. Lleva contabilidad.

2. Tiene control sobre el cobro de cartera.

3. Tiene calculado los aportes a la seguridad social de sus empleados.

4. Tiene algun estimado del valor que debe pagar por impuestos.

5. Sabe en que consiste el decreto 2649 de 1993.

6. Ha escuchado algo de las NIIF.

7. Realiza provisiones en su empresa.

8. Sabe cuales son los requisitos para ser regimen simplificado.

9. Tiene conocimiento de la NIC 37.

10. Sabe distinguir una provision de un activo o pasivo contingente.

11. Cual cree usted que son las debilidades de su empresa:

12. Cual cree usted que son las oportunidades de su empresa:

13. Cual cree usted que son las fortalezas de su empresa:

13. Cual cree usted que son las amenazas de su empresa:
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Realizamos un recorrido de 20 cuadras en el barrio y obtuvimos los siguientes datos: 

 Las Mipymes más influyente corresponden a aquellas que se dedican a la venta 

cerámicas la cual se compone de 19 Mipymes que tienen en promedio 5 

empleados y que pueden llegar a generar cuarenta y cinco millones de pesos ($ 

45.000.000). 

 Las Mipyme menos influyente corresponde a una tienda de artículos exotéricos 

la cual se compone de 1 empleado y puede llegar a generar dos millones de 

pesos ($ 2.000.000). 

 Destacamos las empresas dedicadas a la venta de: cemento, tejas, casinos, 

químicos, bares, congelados, estancos y droguerías que por 1 solo empleado 

generan 10 o más millones de pesos al mes. 

 Las ventas generadas por todas las Mipymes encuestadas asciende a dos mil 

trescientos diez millones de pesos ($ 2.310.000) mensuales. 

El barrio 7 de Agosto aunque genera grandes ingresos en relación a todas las 

empresas del sector, hallamos que muchas Mipymes y sectores económicos tienen 

niveles de ingresos muy bajos y se encuentran en el momento en el cual sus gastos 

son iguales o superiores a sus ingresos, muchos de estos empresarios tienen ganas 

de desertar y cerrar sus negocios o en el mejor de los casos venderlos y para 

aquellas personas realizar provisiones podría ser una forma de tener los recursos 

en los momentos necesarios y seguir con sus negocios. 

3.1.4 Normativa de provisiones.  

3.1.4.1 Provisión de cartera. Cartera: se define como las cuentas o saldos que 

la empresa tiene que cobrarle a sus clientes y en ocasiones a sus colaboradores; 

por lo general están deudas se generan por ventas y negociaciones con términos 

largos de vencimientos. 
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 La cartera genera incertidumbre y un riesgo debido a que, todas las empresas 

manejan diferentes términos o negociaciones para pagar con sus deudas y entre 

más largos son los plazos más difíciles son los controles con los clientes. 

Lo que se le conoce como un riesgo debido a la incertidumbre del momento del 

pago puede en ocasiones llegar a ser un dinero perdido o no recuperable. 

Así que la empresa, mensualmente hace una provisión sobre el valor total de la 

cartera la cual tiene su importancia y efecto así: 

La importancia que tiene la provisión de cartera, radica principalmente en que 

permite depurar lo que la empresa en realidad tiene. Permite determinar con 

exactitud qué es lo que la empresa efectivamente puede cobrar de sus deudas y la 

parte que no se pueda cobrar, se lleva como un gasto, lo cual afecta directamente 

los resultados de ejercicio, es decir , disminuye la utilidad en el valor que los clientes 

no pagan, que es el valor provisionado. 

Si no se hiciera la respectiva provisión de cartera, los Estados Financieros 

mostrarían unos valores irreales, puesto que mostraría unas cuentas por cobrar que 

si bien son reales, jamás se podrán cobrar, por lo que se estaría presentando una 

información contable inexacta, se estaría mostrando algo que la empresa nunca 

podrá disponer. 

En Colombia existen dos métodos para el cálculo de la provisión de cartera: El 

método general y el método individual. Es importante anotar que para efectos 

fiscales se debe tener en cuenta el Artículo 145 del Estatuto Tributario y el Decreto 

Reglamentario 187 de 1975 en los Artículos 74 y 75, donde se contempla la 

provisión individual y la provisión general para las deudas de dudoso o difícil cobro, 

normas que se deben aplicar para la deducibilidad fiscal de la provisión. 

Normativa 
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Art. 74.- Como deducción por concepto de provisión individual para deudas de 

dudoso o difícil cobro fijase como cuota razonable hasta un treinta y tres por ciento 

(33%) anual del valor nominal de cada deuda con más de un año de vencida. 

Art. 75.- Los contribuyentes que lleven contabilidad de causación y cuyo sistema de 

operaciones origine regular y permanentemente créditos a su favor tendrán derecho 

a que se les deduzca de su renta bruta, por concepto de provisión general para 

deudas de dudoso o difícil cobro, un porcentaje de la cartera vencida, así: 

El cinco por ciento (5%) para las deudas que en el último día del y ejercicio gravable 

lleven más de tres meses de vencidas sin exceder de seis (6) meses. 

El diez por ciento (10%) para las deudas que en el último día del ejercicio gravable 

lleve más de seis (6) meses de vencidas sin exceder de un (1) año. 

El quince por ciento (15%) para las deudas que en el último día del ejercicio gravable 

lleve más de un (1) año de vencidas. 

Parágrafo 1. Esta deducción sólo se reconocerá cuando las deudas y la provisión 

estén contabilizadas y el contribuyente no haya optado por la provisión individual. 

Parágrafo 2. El contribuyente que en años anteriores haya solicitado la provisión 

individual para deudas de dudoso o difícil cobro y opte por la provisión general de 

que trata este artículo, deberá hacer los ajustes correspondientes. 

Provisión individual 

Para determinar la provisión de cartera por éste método, se toma el saldo que al 

final del año o periodo en que se haga el cálculo, y aquellas cuentas que tengan 

más de un año de vencimiento, se les aplica un 33% como provisión. 

Ejemplo: La cartera de AJ S.A a 31 de diciembre de 2016 es de $120.000.000 y de 

esos $25.000.000 tienen más de un año de vencimiento, entonces: 
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Tabla 1. Provisión de cartera 

  

Fuente: Los autores 

En consecuencia, el valor de la cartera disminuye en el valor de la provisión y el 

nuevo saldo es de 120.000.000-8.250.000 = 111.7500.000 

Provisión general 

Igual que en la provisión individual, al final del periodo se determinan los 

vencimientos de la cartera y se clasifican en aquellas cuentas que tienen: 

Entre 3 y 6 meses de vencidas 

Entre 6 y 12 meses de vencidas 

Más de 12 meses de vencidas 

Supongamos que la empresa AJ S.A tiene los siguientes valores de cartera vencida: 

Entre 3 y 6 meses $10.000.000 

Entre 6 y 12 meses $6.000.000 

Más de 12 meses $4.000.000 

Entonces 

10.000.000*5% = 500.000 

6.000.000*10% = 600.000 

4.000.000*15% =600.000 

Total provisión 1.700.000 

Cuenta Debito Crédito

519910  $ 8.250.000 

139905  $ 8.250.000 
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Lo que busca la Provisión de Cartera, es precisamente prever y reconocer ese 

riesgo constante de perder parte de lo vendido a crédito, de no poder recuperar esa 

cartera, y de no poder cobrar esas deudas. 

Después de haber realizado el debido o gestiones de cobro pertinentes probando 

que son cuentas definitivamente perdidas, además de contar con la autorización por 

la Juna de Socios, Asamblea General o por la autoridad competente, se procede a 

realizar la respectiva reclasificación, contabilización de las provisiones y 

posteriormente castigo de la cartera la cual se decide dar de baja. 

3.1.4.2 Provisión de nómina.  

Normativa 

Cuando se liquida una nómina, la empresa tiene la obligación de pagar al trabajador 

inmediatamente los valores liquidados a excepción de algunos que se debe 

provisionar para pagarlos posteriormente. 

Los valores que no se pagan al liquidar la nómina y que se provisionan para pagarlos 

en un futuro son los siguientes: 

1. Prima de servicios 8,33% 

2. Cesantías 8,33% 

3. Intereses sobre cesantías 12 % de las cesantías mensuales 

4. Vacaciones 4,17 % 

5. Viáticos 

6. Primas extralegales 
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Estos valores aunque se liquidan cada mes o quincena dependiendo del periodo de 

pago adoptado por la empresa, se pagan en las fechas que ha establecido la ley, 

que pueden ser cada año o cada seis meses. 

 En el caso de la prima de servicios, se debe pagar a más tardar el último día de 

junio y en los primeros 20 días del mes de diciembre.  

 Las cesantías se deben pagar a comienzos del año siguiente [antes del 15 de 

febrero.  

 Los intereses sobre cesantías se deben pagar antes del 31 de enero del 

siguiente año.  

 Las vacaciones se pagan al momento en que el trabajador sale a disfrutarlas o 

cuando termina el contrato de trabajo sin haberlas disfrutado.  

 Las primas extralegales se pagan en la fecha en que se hayan pactado en el 

contrato de trabajo o en la convención colectiva. 

El pago de la nómina comprende tres aspectos importantes entre ellos encontramos 

las cargas prestacionales que se mencionan anteriormente, los aportes parafiscales 

que corresponden al SENA 2%, ICBF 3% y CCF 4% y los aportes de seguridad 

social que corresponden a salud 12,5% y pensión 16% y de estos aportes el 

empleador aporta el 4% tanto de pensión como de salud. 

Las provisiones de nómina se contabilizan como un pasivo en la cuenta 2610 y su 

contrapartida es la correspondiente cuenta del gasto, que dependiendo del 

empleado puede ser la 5105 0 5205, o incluso la cuenta 72 cuando se trata de mano 

de obra directa en las empresas industriales. 

Implementación 

La nómina de una empresa depende individualmente de la cantidad de empleados 

y de los salarios que se manejen en cada una de ellas, pero teniendo en base los 

porcentajes legales de todos los componentes prestacionales que un empleado y 

empresa deben cubrir, la implementación de nómina se realiza muy similar en 

todas las empresas. 
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El auxilio de transporte realiza un papel fundamental en las cargas prestaciones y 

forma base del IBC para el pago de los parafiscales pero, el auxilio de transporte 

solamente lo recibirán las personas que devenguen hasta 2 SMMLV. Con base en 

el año 2017 las provisiones se harían de la siguiente forma. 

Tabla 2. Provisión de nomina 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 3. Provisión de cargas prestacionales 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 4. Provisión de aportes parafiscales 

 

Fuente: Los autores 

Nombre Luis Gildardo Jaramillo Hernandez Angelica Burbano Zambrano

Salario 737.717$                                           1.600.000$                             

Aux Transporte 83.140$                                             

Base 820.857$                                           1.600.000$                             

Pension 29.509$                                             64.000$                                   

Salud 29.509$                                             64.000$                                   

Pago Mensual 761.840$                                           1.472.000$                             

Pago mensual de Nomina

Nombre Luis Gildardo Jaramillo Hernandez Angelica Burbano Zambrano

Cesantias 68.405$                                             133.333$                                

Interes sobre Cesantias 8.209$                                               16.000$                                   

Prima 68.405$                                             133.333$                                

Vacaciones 30.763$                                             66.720$                                   

Provision de Cargas Prestacionales

Nombre Luis Gildardo Jaramillo Hernandez Angelica Burbano Zambrano

Salud 62.706$                                             136.000$                                

Pension 88.526$                                             192.000$                                

ARL Riesgo 1 3.900$                                               8.458$                                     

SENA 14.754$                                             32.000$                                   

ICBF 22.132$                                             48.000$                                   

CCF 29.509$                                             64.000$                                   

Provision de Aportes Parafiscales
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Causaciones 

Teniendo en cuenta que Luis Jaramillo está afiliado a salud en Coomeva a pensión 

en Porvenir y en la CCF a CCF Comfandi, Angélica Burbano está afiliada a salud 

en Servicio Occidental de Salud a pensión en Col pensiones y en la CCF a CCF 

Comfandi y que la empresa está afiliada a la ARL Sura y que sus empleados están 

en el riesgo 1 para pagos de ARL. Se realiza la siguiente Causación. 

Tabla 5. Causación de nómina 

Fuente: Los autores 

Tabla 6. Causación de cargas prestacionales 

 

Fuente: Los autores 

Cuenta Concepto Tercero Debito Credito

51050601 Sueldos Jaramillo Henandez Luis G 737.717$     

51052701 Auxilio de Transporte Jaramillo Henandez Luis G 83.140$        

23700501 Aporte EPS Coomeva 29.509$        

23803001 Aporte Pension Porvenir 29.509$        

25050501 Salarios por Pagar Jaramillo Henandez Luis G 761.840$     

51050601 Sueldos Burbano Zambrano Angelica 1.600.000$  

51052701 Auxilio de Transporte Burbano Zambrano Angelica -$                   

23700501 Aporte EPS SOS 64.000$        

23803001 Aporte Pension Colpensiones 64.000$        

25050501 Salarios por Pagar Burbano Zambrano Angelica 1.472.000$  

2.420.857$  2.420.857$  

Cuenta Concepto Tercero Debito Credito

51053001 Cesantias Jaramillo Henandez Luis G 68.405$        

51053301 Intereses sobre Cesantias Jaramillo Henandez Luis G 8.209$          

51053601 Prima Jaramillo Henandez Luis G 68.405$        

51053901 Vacaciones Jaramillo Henandez Luis G 30.763$        

26100501 Cesantias Jaramillo Henandez Luis G 68.405$        

26101001 Intereses sobre Cesantias Jaramillo Henandez Luis G 8.209$          

26102001 Prima Jaramillo Henandez Luis G 68.405$        

26101501 Vacaciones Jaramillo Henandez Luis G 30.763$        

51053001 Cesantias Burbano Zambrano Angelica 133.333$     

51053301 Intereses sobre Cesantias Burbano Zambrano Angelica 16.000$        

51053601 Prima Burbano Zambrano Angelica 133.333$     

51053901 Vacaciones Burbano Zambrano Angelica 66.720$        

26100501 Cesantias Burbano Zambrano Angelica 133.333$     

26101001 Intereses sobre Cesantias Burbano Zambrano Angelica 16.000$        

26102001 Prima Burbano Zambrano Angelica 133.333$     

26101501 Vacaciones Burbano Zambrano Angelica 66.720$        

525.168$     525.168$     
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Tabla 7. Causación de aportes parafiscales 

 

Fuente: Los autores 

La provisión de nómina permite saber cuál es la deuda que como empresario le 

debo a mis empleados de prestaciones sociales, saber cuánto es el dinero que 

necesitaras para poder pagar en ciertas fechas las prestaciones sociales y que si 

en un determinado tiempo un empleado quiere retirarse o se cumplen los términos 

de relación laboral poder ser más ágil y estar más seguro al momento de dar 

respuestas o e tomar decisiones. 

La seguridad social y aportes parafiscales por lo general se pagan juntos con 

entidades como Simple, Aportes en línea entre otras y estos pagos se realizan un 

mes vencido. Esto quiere decir que ejemplo: en enero tuve un vínculo laboral con 2 

personas y a estas 2 personas yo les retuve el 4% en salud y el 4% en pensión, 

pero yo le realizo el pago a las administradoras de salud y pensión en febrero y para 

yo poder realizar mi pago debo provisionar en enero aquello que debo pagar en 

febrero, en el caso de salud y pensión la diferencia entre lo que aporta el trabajador 

Cuenta Concepto Tercero Debito Credito

51056901 Salud Coomeva 62.706$        

51057001 Pension Porvenir 88.526$        

51056801 ARL SURA 3.900$          

51057801 SENA SENA 14.754$        

51057501 ICBF ICBF 22.132$        

51057201 CCF CCF Comfandi 29.509$        

23700501 Aporte EPS Coomeva 62.706$        

23803001 Aporte Pension Porvenir 88.526$        

23700601 Aporte ARL SURA 3.900$          

23701001 Aportes Parafiscales SENA 14.754$        

23701001 Aportes Parafiscales ICBF 22.132$        

23701001 Aportes Parafiscales CCF Comfandi 29.509$        

51056901 Salud SOS 136.000$     

51057001 Pension Colpensiones 192.000$     

51056801 ARL SURA 8.458$          

51057801 SENA SENA 32.000$        

51057501 ICBF ICBF 48.000$        

51057201 CCF CCF Comfandi 64.000$        

23700501 Aporte EPS SOS 136.000$     

23803001 Aporte Pension Colpensiones 192.000$     

23700601 Aporte ARL SURA 8.458$          

23701001 Aportes Parafiscales SENA 32.000$        

23701001 Aportes Parafiscales ICBF 48.000$        

23701001 Aportes Parafiscales CCF Comfandi 64.000$        

701.984$     701.984$     
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y lo que como empresario debo aportar, los demás ítem si los debe asumir 

completamente el empleador.  

Entre más gastos tenga la empresa disminuirá la utilidad por periodo y de nada sirve 

calcular impuestos o tomar una utilidad como base que podrá generar mayores 

cobros tributarios y que en un futuro el empleador deberá pagar. 

3.1.4.3 Provisión de impuestos.  

Resolución No. 4131.040.21.0001 del 12 de enero 2017 

“Por medio de la cual se establecen los lugares y plazos para la presentación y pago 

de la Declaración y liquidación Privada del impuesto de industria y comercio y su 

complementario de avisos y tableros, por el año gravable 2016, vigencia 2017 se 

fijan los lugares y plazos para la presentación y pago de la declaración de retención 

y auto retención en la fuente del impuesto de industria y comercio. Se señala el valor 

adicional de impuesto por cada oficina del sector financiero y se dictan otras 

disposiciones de carácter tributario”. 

RESUELVE 

ARTICULO 1: PRESENTACIÓN Y PAGO DE LA DECLARACIÓN ANUAL DEL 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Los contribuyentes del impuesto de 

industria y comercio y su complementario de avisos y tableros deberán 

 Presentar y pagar la declaración y liquidación privada por el año gravable 2016, 

vigencia fiscal 2017, hasta las fechas que se indican a continuación, atendiendo el 

ultimo digito del NIT del declarante, sin tener en cuenta el digito de verificación. 
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Tabla 8. Fechas de presentación y pago del ICA anual 

 

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El pago de realizar con la presentación de la declaración y 

liquidación privada del impuesto. 

ARTICULO 2: PRESENTACIÓN Y PAGO DE LA DECLARACIÓN BIMESTRAL 

DE RETENCIÓN Y AUTORRETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO. Los agentes retenedores y auto retenedores del impuesto de industria 

y comercio deberán presentar las declaraciones bimestrales de retención y auto 

retención durante los años 2017 y 2018, hasta las fechas que se indican a 

continuación, atendiendo el ultimo digito del NIT del agente retenedor o autor 

retenedor, sin tener en cuenta el digito de verificación: 

Tabla 9. Fechas de presentación y pago del ICA Bimestral 1 

 

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali. 

 

 

 

SI EL ULTIMO DIGITO DEL NIT ES HASTA EL DIA

1 Y 2 24 de Abril de 2017

3 Y 4 25 de Abril de 2017

5 Y 6 26 de Abril de 2017

7 y 8 27 de Abril de 2017

9 y 0 28 de Abril de 2017

Si el ultimo digito del NIT es
Bimestre Febrero – 

Marzo 2017

Bimestre Abril – Mayo 

2017

Bimestre Junio – Julio 

2017

1 y 2 17 de Abril de 2017 12 de Junio de 2017 14 de Agosto de 2017

3 y 4 18 de Abril de 2017 13 de Junio de 2017 15 de Agosto de 2017

5 y 6 19 de Abril de 2017 14 de Junio de 2017 16 de Agosto de 2017

7 y 8 20 de Abril de 2017 15 de Junio de 2017 17 de Agosto de 2017

9 y 0 21 de Abril de 2017 16 de Junio de 2017 18 de Agosto de 2017
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Tabla 10. Fechas de presentación y pago del ICA Bimestral 2 

 

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali. 

ARTICULO 3: LUGARES PARA LA PRESENTACIÓN Y PAGO DE LAS 

DECLARACIONES TRIBUTARIAS: La presentación y pago de las declaraciones 

tributarias se realiza en las ventanillas de los bancos ubicados en la subdirección 

de Tesorería Municipal, en los Centros de Atención Local Integrada Cali Habilitados 

para tal fin, en las sucursales financieras autorizadas conforme con la siguiente 

relación, ubicadas dentro o fuera del municipio de Santiago de Cali, así como las 

entidades financieras que se llegaren a autorizar con posterioridad  la expedición de 

la presente resolución. 

Tabla 11. Lugares para el pago del ICA de Santiago de Cali 

 

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali. 

Cali, realizara una sola declaración y liquidación privada del impuesto de industria y 

comercio y su complementario de avisos y tableros bajo el NIT del declarante 

consolidando la totalidad de los ingresos obtenidos en dichos establecimientos. 

ARTICULO 5: SUCURSALES FINANCIERAS. Los establecimientos de Crédito , 

instituciones financieras y compañías de seguros y reaseguros que realicen sus 

Si el ultimo digito del NIT es
Bimestre Agosto - 

Septiembre 2017

Bimestre Octubre - 

Noviembre 2017

Bimestre Diciembre - 

Enero 2017

1 y 2 09 de Octubre de 2017 11 de Diciembre de 2017 12 de Febrero de 2018

3 y 4 10 de Octubre de 2017 12 de Diciembre de 2017 13 de Febrero de 2018

5 y 6 11 de Octubre de 2017 13 de Diciembre de 2017 14 de Febrero de 2018

7 y 8 12 de Octubre de 2017 14 de Diciembre de 2017 15 de Febrero de 2018

9 y 0 13 de Octubre de 2017 15 de Diciembre de 2017 16 de Febrero de 2018

Banco de Bogotá Helm Bank

Banco Popular Banco de Occidente

Banco Corpbanca Banco Caja Social

Bancolombia Banco Davivienda

Banco GNB Sudameris Banco Colpatria red Multibanca

Banco BBVA Bancomeva

Banco AV Villas Banco Pichincha
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operación en el municipio en Santiago de Cali a través de más de un 

establecimiento, sucursal, agencia u oficina abierta al público. Además del impuesto 

de Industria y Comercio correspondiente por el año gravable 2016, Vigencia fiscal 

del 2017, pagaran por cada oficina o unidad comercial adicional una suma 

equivalente a veinticuatro (24) UVT anuales (Articulo 90 del decreto extraordinario 

411.0.20.0259 del 2015). 

Normativa 

La empresa debe hacer mensualmente la respectiva provisión para el pago de 

impuestos, como es el impuesto a la renta y el impuesto de industria y comercio. En 

la contabilidad, el pago de impuestos debe reconocerse como un gasto, a la vez 

que se crea la provisión en la cuenta 2615. 

La provisión para el pago de impuestos, es un estimativo que hace la empresa 

respecto a los impuestos que se deberán pagar por el respectivo periodo. 

Los valores provisionados, mensualmente se van acumulando en la cuenta 2615, y 

al momento de realizar la declaración tributaria, el valor efectivo determinado por 

concepto de impuestos, es trasladado a la cuenta 24. 

Al determinar el impuesto real a pagar, es posible que el valor provisionado por 

impuestos difiera sustancialmente del valor realmente determinado, caso en el cual 

hay que hacer el respectivo ajuste. 

Si el valor provisionado es inferior al valor finalmente determinado por impuestos, la 

diferencia se debe llevar como un gasto, cuenta 54. 

Caso contrario, si el valor provisionado resulta superior al valor determinado por 

impuestos, se debe reversar el exceso de provisión.  En este caso, el exceso debe 

contabilizarse como un ingreso en la cuenta 425035. 
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Es importante aclarar que si se ha presentado un exceso de provisión por 

impuestos, la reversión de esa provisión no debe hacerse mediante un crédito a la 

respectiva cuenta del gasto, sino que debe tratarse como un ingreso. 

Esto porque al leer la dinámica de la cuenta 2615 que establece el decreto 2650, 

puede inducir a una interpretación errónea, pues afirma que esta cuenta se debita 

“por la reversión de las provisiones excesivas”, y la palabra reversión no debe 

entenderse como la anulación parcial del registro inicial, es decir, que en ningún 

momento se debe hacer el registro contrario, o acreditar la cuenta 54. 

Por último, resulta pertinente recordar que el gasto por impuestos que se contabiliza 

en la cuenta 54, fiscalmente no puede tratarse como deducción, a excepción de los 

impuestos contemplados por el artículo 115 del estatuto tributario. 

Implementación 

Para el Municipio de Santiago de Cali de acuerdo al D-RP-0036 VERSIÓN 001 que 

reglamenta todas las actividades con sus correspondientes tarifas y acuerdos con 

el número de agrupación el cual es necesario para realizar el formulario del 

impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros y que 

dependiendo a la actividad principal del ente jurídico se genera el cobro tributario. 

El artículo 1.6.1.13.2.43 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 32 del 

Decreto 2105 de 2016, estableció al 17 de marzo de 2017 como la fecha máxima 

para que los agentes retenedores del impuesto sobre la renta y complementario y 

del gravamen a los movimientos financieros expidan los certificados de retenciones 

practicadas en el año gravable 2016 correspondiente a certificados de ingresos, 

certificados de retención en la fuente y certificados de retención de industria y 

comercio. 

Cuando se obtengan todos los certificados de retenciones de industria y comercio 

que cumplan con los requisitos necesarios y se establezca en ellos que se pagaron 
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en Santiago de Cali podrán tomarse como soporte para descontar en el impuesto 

de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros. 

El impuesto de industria y comercio se calcula dependiendo de la actividad de la 

empresa; supongamos que nuestra empresa es una transportadora de carga por 

carretera y su actividad principal está regida por la tarifa 306-03 bajo el acuerdo 321 

del 2011 que rige esta actividad al 3,3 x mil por cada servicio prestado que supere 

los 3 UVT. 

La base para poder calcular el impuesto de industria y comercio corresponde al 

saldo de los ingresos después de haber restado las devoluciones, ingresos fuera 

del municipio y actividades no sujetas, otras deducciones; Este saldo resultante se 

multiplica por la tarifa de la actividad principal de la empresa. 

Teniendo determinada la base renglón 25 y el impuesto anual de industria y 

comercio renglón 26 se calcula el impuesto de avisos y tableros que corresponde al 

15% del impuesto anual de industria de industria y comercio. La suma del renglón 

26, 27 y el renglón 28 valor anual de las sucursales financieras da como resultado 

el total del impuesto a cargo renglón 30; A este renglón 30 se le descuenta la suma 

de todas los certificados recibidos de otras empresas renglón 31 menos sanciones 

y menos intereses por mora se llega al renglón 40 Total a pagar saldo que de 

acuerdo a las disposiciones de la empresa podrá pagarse o completo o por parcial. 
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Tabla 12. Formulario de ICA Anual de Santiago de Cali 

 

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali 

Provisión de impuesto de industria y comercio de Santiago de Cali 

Mes a mes es ideal realizar la provisión correspondiente al impuesto de industria y 

comercio de Santiago de Cali con base en el acuerdo al D-RP-0036 VERSIÓN 001 

que discrimina las tarifas y porcentajes correspondientes para cada empresa de 

acuerdo a la actividad principal y así realizar adecuadamente este tipo de provisión. 

La provisión mensual se calcula con base a los ingresos obtenidos en un 

determinado mes y que corresponden a actividades realizadas dentro del municipio 

de Santiago de Cali.  

Suponga que en enero del 2017 se tiene registrado en contabilidad que la empresa 

género diez millones de pesos $ 10.000.000 en la ciudad de Santiago de Cali y que 

su actividad principal corresponde al servicio de transporte de carga por carretera, 

se deberá hacer lo siguiente: 
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Tabla 13. Provisión de industria y comercio mensual 

 

Fuente: Los autores 

Causación 

Tabla 14. Causación del ICA de Santiago de Cali 

 

Fuente: Los autores 

La provisión de Impuestos, en este caso el impuesto de industria y comercio para el 

municipio de Santiago de Cali es importante para la compañía porque permite 

determinar un gasto que en el futuro se deberá asumir y permite presupuestar o 

provisionar el dinero necesario para la próxima declaración. 

Presupuestar el impuesto de industria y comercio en general ayuda a la toma de 

decisiones para determinar el lugar o municipio de cada empresa, ya que todos los 

municipios tienen sus propios formularios y sus tarifas de acuerdo a la actividad 

principal de cada empresa y cada municipio rige sus propios porcentajes y cobros 

pertinentes. 

En el aspecto financiero realizar una buena provisión genera que al finalizar el año 

se aumente el gasto de la cuenta 51150501 que disminuirá el resultado del ejercicio 

y que incrementara el saldo de la 26151001 la cual no se tiene en cuenta para hallar 

el patrimonio líquido del impuesto de renta anual. 

Ingresos 10.000.000$  

Impuesto de Industria y Comercio 33.000$          

Impuesto de Avisos y Tableros 4.950$            

Total 37.950$          

Cuenta Concepto Tercero Debito Credito

51150501 Industria y comercio Alcaldia de Santiago de Cali 37.950$        

26151001 Obligacion Parafiscal ICA Alcaldia de Santiago de Cali 37.950$        
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4 PROYECCIONES, EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA. 

Cuando se habla de provisionar estamos hablando de guardar recursos para que 

en un futuro o al generar cierta cantidad poder entregarlo o gastarlo, en esta 

monografía se busca saber que está pasando o quienes están realizando 

provisiones del sector pero además también se hizo con la intención de que si 

alguna empresa quiera tomar como ejemplo esta monografía pueda hacerlo  

Una empresa no puede guardar lo que no tiene, pero si puede dejar de gastar en 

proporción recursos que en un futuro necesitara para pagar ciertas obligaciones. 

Esta monografía no se basa en cuanto tengamos que invertir o que tengamos que 

comprar, se trata de dedicarle tiempo y orden a ciertas operaciones que realiza la 

empresa y si tomamos el dicho de él tiempo es dinero entonces si costaría 

implementarla y quizás tenga cierto grado de dificultad debido a ser una tarea más 

para realizar en el transcurso de los días pero con un beneficio extra que se podría 

adquirir si estas se realizan bien y ajustado a las normatividades. 

Muchas empresas realizan provisiones sin saber qué es lo que están haciendo y 

aquello que hacen, lo hacen buscando objetivos y beneficios que estas podrían 

brindar. 

Todas la empresas sueñan con conseguir: los mejores equipos, conseguir los 

mejores proveedores, conseguir los mejores clientes y conseguir el mejor 

establecimiento; pero ¿Cómo podríamos conseguirlo? 

Para nadie es un secreto que pagar en efectivo es la mejor forma de pago que 

existe, debido a que además de cancelar una deuda completamente se realiza una 

comunicación personal con el proveedor y se pueden llegar a conseguir mejores 

precios y que todo gira en torno al modo en el cual nosotros internamente pagamos 

nuestros compromisos. 
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En una empresa todo está ligado gracias a que nuestro futuro o ganancia se deben 

a las ventas, nuestras ventas se deben a servicios o mercancías para la venta, estas 

ventas las realiza un personal, lo que venden se debe a contratistas o proveedores 

y en conclusión una empresa por cada venta o ingreso que reciba debe 

desprenderse de algún tipo de recurso o debe pagarle a alguien más para poder 

ejercer sus operaciones; pero cuando no hay con que pagar ¿Cómo lo vamos a 

hacer? 
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5 RECOMENDACIONES 

 Si , tienes plazo para pagar tus deudas, deberías dividir proporcionalmente 

las cuotas como una tarjeta de crédito y mes a mes guardar aquello que ya no es 

tuyo y que en un futuro deberás entregar ejemplo: compraste mercancías por $ 

3.000.000 de pesos y tienes plazo de 90 días o 3 meses; supongamos que estamos 

en enero y que debemos pagar todo en abril, entonces cuando termine febrero 

guardo o dejo de gastar $ 1.000.000 de pesos, cuando termine marzo hago lo 

mismo y cuando se llegue a abril el momento en el cual debas pagar tendrás en 

dinero suficiente para pagar completamente tu deuda o quizás parcial y pedir un 

poco más de tiempo. 

 Si , tienes empleados que ganan un salario básico más prestaciones 

sociales, deberías entender que muy pocos empleados son eternos y estarán en la 

empresa toda su vida; las prestaciones sociales tienen sus fechas legalmente 

determinadas pero si un empleado desea irse o decides que se debe ir se debe dar 

una fecha en la cual este empleado pase por su liquidación y si este empleado tenía 

sus prestaciones al tope y la empresa no tenga en el momento el dinero suficiente 

para pagarlas este empleado mediante el ministerio de trabajo podría causar 

muchísimo más daño que el que hubiera hecho si mes a mes tuvieras presente 

estos montos y al llegar el momento recibiera solo lo que le corresponde. 

 Si, tienes tu empresa legalmente constituida no olvides pagar las 

renovaciones de cámara de comercio o lo pagos legales que debas hacer en tu 

compañía porque hasta por 1 un solo día pueden sancionarte y hasta cerrar tu 

establecimiento. 

 Si, tienes ganas de implementar las provisiones debes asesorarte con 

personas idóneas que tengan muy claras las normativas actuales y sepan cual es 

el funcionamiento de su establecimiento debido a que los sectores económicos 

tienen diferentes parámetros y políticas diferentes con relación a las normativas 

contables. 
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6 CONCLUSIONES 

Esta monografía tiene tres filtros que definen el alcance de esta investigación y se 

derivan de: la ciudad en este caso Santiago de Cali, el tipo de empresas en este 

caso las micro empresas o Mipymes y de la ubicación o sector en este caso el barrio 

7 de Agosto. 

Cuando hablamos de micro empresas nos referimos a pequeños establecimientos 

en los cuales no trabajan más de 6 personas, solo tienen una sede y que sin importar 

su importar su actividad comercial están ubicados en el barrio 7 de Agosto y  aportan 

pequeñas cantidades al ingreso al sector. 

Muy pocas micro empresas llevan contabilidad, sin embargo las que no llevan 

contabilidad tienen definidas sus compras y sus ventas promedio sin tener en cuenta 

sus gastos y en conclusión son estos gastos no identificados los que generan que 

los micro empresarios no progresen y vivan del diario o quizás lleguen a aquel 

momento vital que sus costos y gastos sean mayores a sus ingresos llegando a la 

quiebra y respondiendo con recursos diferentes a los generados por la micro 

empresa. 

En conclusión las provisiones permiten anticipar el momento en el cual las micro 

empresas deban entregar algún tipo de recurso y permite acolchonar dicho recurso 

de acuerdo a un tiempo estimado o posible, aquellas provisiones se hacen con el 

fin de conservar una parte proporcional de aquella deuda, la cual sea muy probable 

que deba pagarse. 
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