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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como título: “Implementación de un 

sistema de información contable en la agropecuaria Campo Fértil”, el cual se desarrolla 

en cumplimiento al requisito previo para optar al título como Contador Público. 

Es de gran importancia que toda empresa, ya sea pequeña, mediana o gran 

empresa cuente con un sistema de información contable, el cual brinde pautas, normas 

y procedimientos para controlar las operaciones y suministrar información financiera 

oportuna para la toma de decisiones. De acuerdo a la importancia del sistema de 

información contable se tuvo como objetivo fundamental el implementar un sistema de 

información contable para la toma de decisiones financieras, fiscales y de inversión en 

la entidad agropecuario “Campo Fértil” ubicada en el Municipio de Caldono-Cauca, a fin 

de proveer un instrumento de gran valor para el desarrollo funcional de la empresa.  

Palabras clave: Contabilidad en empresas agropecuarias, generalidades del 

sector agropecuario, tipos de contabilidad, contabilidad como sistema de información y 

políticas contables. 
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ABSTRACT 

The present research work is entitled: "Implementation of an accounting 

information system in the Agropecuaria Campo Fertil", which is developed in 

compliance with the prerequisite to qualify for the title as Public Accountant. 

It is of great importance that every company has an accounting information 

system, whether it is a small, medium or large company. Which provides guidelines, 

standards and procedures to control operations and provide timely financial information 

for decision making. According to the importance of the accounting information system, 

the fundamental objective was to implement an accounting information system for 

making financial, fiscal and investment decisions in the agricultural entity "Campo Fertil" 

located in the Municipality of Caldono-Cauca, in order to provide an instrument of great 

value for the functional development of the company. 

Keywords: Accounting in agricultural companies, general aspects of the 

agricultural sector, types of accounting, accounting as an information system and 

accounting policies. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como propósito diseñar un Sistema de información 

contable en la microempresa agropecuaria “Campo Fértil”, todo esto con el fin de 

resaltar la importancia de la contabilidad tanto en las pequeñas, medianas y grandes 

empresas. 

La implementación de este trabajo se realizó de acuerdo a las normas y 

procedimientos contables que rigen actualmente, con el fin de lograr administrar de 

mejor manera los recursos económicos y financieros de los que dispone la empresa. 

Para ello, fue necesario el diagnostico de toda la información acerca del área 

contable y se usó como herramientas las entrevistas y encuestas con las que fue 

posible determinar las falencias y necesidades de esta área en la microempresa. 

De acuerdo al diagnóstico realizado se realiza el diseño del sistema de 

información contable donde se elaboró políticas contables y se eligió el software 

contable más adecuado a las necesidades de la empresa. 
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1. ASPECTOS GENERALES 

1.1 Planteamiento, Descripción y Formulación del Problema 

Todas las organizaciones y en especial las empresas; ya sean grandes, 

medianas o pequeñas tienen una necesidad fundamental: la información, ya que a ella 

se acude para la toma de decisiones y de esta manera lograr sus objetivos propuestos. 

Sin embargo, esto no ha sido posible para muchísimas empresas pequeñas en 

América Latina. Esto se ha debido a varios factores: la resistencia al cambio, la 

incapacidad económica para adquirir softwares y personal capacitados y el 

desconocimiento de parte de los propietarios, sobre la importancia de implementar un 

sistema contable en la empresa.  

En Colombia, esta realidad es más perceptible en las organizaciones y 

pequeños negocios que están ubicados en los municipios y comunidades rurales. En el 

Cauca, esta problemática de la falta de un sistema contable en establecimientos 

comerciales se acentúa mucho más. 

Caldono, es uno de los municipios enclavado en la cordillera central y en la que 

su población es totalmente indígenas y campesinos que sobreviven de una economía 

de subsistencia. En el marco de esta realidad, la mayoría son negocios pequeños de 

servicios y no llevan un sistema contable que le permita conocer la realidad inmediata 

de su negocio para tomar decisiones y encaminar el rumbo de su empresa. Por tal 

razón, algunos propietarios de microempresas al desconocer los estados financieros y 

contables les ha ocasionado pérdidas en el desarrollo de su actividad económica.  

De esta situación no escapa, la “Agropecuaria Campo Fértil”, situado en el casco 

urbano de Caldono la cual es una pequeña empresa que se dedica a la 
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comercialización de productos y elementos para el campo como abonos, fertilizantes, 

alimentos, semillas, químicos y artículos para el trabajo del campo; esta microempresa 

lleva en el mercado desde hace aproximadamente 4 años. Actualmente su propietario y 

administrador es una persona natural y a su vez responsable de IVA. 

A la fecha, este almacén de productos agropecuarios no lleva un sistema de 

información contable organizada que permita conocer la situación actual en la que se 

encuentra. Al no tener una información organizada y sistematizada mediante un 

proceso, se presentará mayor dificultad comprender el futuro económico y financiero de 

la empresa. ¿Cómo podemos proyectar mejor nuestros negocios, si desconocemos su 

realidad, sus fortalezas, sus debilidades y sus posibilidades? Por tal razón, se hace 

imperiosa, la necesidad de implementar un sistema contable en la “Agropecuaria 

Campo Fértil”, a fin de tener una información oportuna, cierta, útil, confiable y completa; 

todo esto con el fin de tomar decisiones, a partir de un proceso que le implica identificar 

los problemas que posee para resolverlos y decidir qué es lo más apropiado para ello. 

Se espera que el sistema de información contable conlleve a ejercer control, planeación 

y a obtener información exacta que se constituya en la base para la formulación de 

estrategias en pro del fortalecimiento y crecimiento del ente económico, por parte de su 

propietario. Esta problemática sugiere plantearse el siguiente interrogante: 

¿Cuál sería el sistema de información contable a implementar en la 

Agropecuaria Campo Fértil, con el fin de hacer de este emprendimiento una 

microempresa más competitiva? 
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1.2 Justificación 

Los Sistemas de Información contable brindan la posibilidad de estimar desde 

una perspectiva económica la situación real de la empresa en un momento 

determinado, haciendo imprescindible e inevitable un diseño contable y sobretodo que 

se adecue a las necesidades de la empresa con una información contable clara, 

precisa, transparente y razonable. 

La implementación un sistema de información contable a nivel de empresa, 

garantiza conocer en detalle la rentabilidad de la misma, de manera general y 

segmentada, de acuerdo a esto es importante llevar un adecuado control y registros 

sobre las operaciones económicas que se realizan en las empresas.  

En la Agropecuaria Campo Fértil en la que se realizará el presente estudio, 

existe un esquema informal de contabilidad de costos y gastos donde la asignación de 

cada elemento de a los productos no se elabora de manera adecuada; tal es el caso de 

los costos indirectos cuya asignación se realiza mediante la utilización de métodos 

empíricos que no permiten una determinación confiable del costo de cada producto. 

Por ello, se hace necesario el diseño de un sistema de información contable que 

permita a la empresa la determinación de los costos y gastos de los productos y la 

fijación adecuada del precio que garanticen rentabilidad. 

Es importante considerar que en la actualidad existen muchas pequeñas y 

medianas empresas que no realizan sus registros contables y no poseen 

conocimientos sobre cómo está la empresa en aspectos económicos y financieros. 

Esta es la situación del almacén “Agropecuaria Campo Fértil”. Hasta el presente, el 
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almacén no ha llevado ningún registro de sus movimientos financieros, por lo que no 

hay información actualizada de su realidad económica. 

Por tal motivo, surge la necesidad de desarrollar mediante este proyecto de 

grado, un sistema contable que contribuya a mejorar su organización y sea una 

herramienta útil para procesar las operaciones que dicho almacén realiza diariamente. 

Seguramente, de la cual no hay ninguna duda sobre sus beneficios para la empresa en 

mención, ya que brindará mayor información sobre el ejercicio de las operaciones y 

proporcionará nuevos conocimientos acerca de las principales funciones o actividades 

que se llevan a cabo en la misma, lo que facilitará la toma de decisiones a su 

propietario y por consiguiente una ampliación de sus servicios ofertados. 

Los beneficios de la implementación de un sistema contable: ágil, apropiado y de 

fácil manejo en “Agropecuaria Campo Fértil” no solo podrá ser útil para esta empresa, 

sino también para otras microempresas en las cuales su actividad comercial se 

relacione con la compra y venta de productos tanto agrícolas como agropecuarios, que 

podrán percibir los resultados óptimos tanto en el área contable como administrativa, 

actualizando así de forma automática toda aquella información financiera y contable 

que sufre cambios constantes. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Implementar un sistema de información contable para la toma de decisiones 

financieras, fiscales y de inversión en la entidad Agropecuaria Campo Fértil ubicada en 

el Municipio de Caldono – Cauca 2021.  
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 Diagnosticar el proceso contable en dónde están relacionados los 

usuarios de la información de la microempresa. 

 Diseñar un sistema de información contable acorde a las necesidades de 

la microempresa e identificar el software contable adecuado para la toma de 

decisiones. 

 Revisar el impacto de los resultados obtenidos en cuanto a la información 

financiera, fiscal y de inversión. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha tenido la necesidad de llevar 

un orden en cada aspecto y más aún en el aspecto económico, utilizando medios muy 

elementales para emplear prácticas avanzadas que facilitaron el intercambio y manejo 

de sus recursos. Por ello, la información contable ha asumido un papel muy importante 

dentro de la economía, ya que sirve como apoyo para la toma de decisiones y 

contribuye al crecimiento, mejoramiento y desarrollo continuo de las empresas. 

2.1 Contabilidad en Empresas Agropecuarias 

La contabilidad agropecuaria es de gran importancia para cada empresa ya que 

con ella se llevará a obtener información confiable sobre el entorno que involucra la 

compra y venta de insumos agropecuarios, estableciendo adecuados controles y 

reuniendo una adecuada información que sirva para la toma de decisiones.  

Con la ayuda del sistema contable se obtiene información necesaria y correcta 

para cumplir con los requisitos del pago del impuesto de la renta, impuesto de IVA y el 

impuesto de ICA, además estos sistemas ayudan a la toma de decisiones brindando 

así mayor conocimiento sobre la gestión empresarial y la rentabilidad del negocio. 

2.2 Generalidades del Sector Agropecuario 

Según Iglesias (2000) en el caso de la empresa o explotación agraria se suele 

definir como “la unidad económica dedicada a la producción de bienes y servicios” 

(p.1). La explotación agraria sería la unidad técnica de producción o bien el conjunto de 

factores productivos que se utilizan para desarrollar una actividad económica, en 

nuestro caso, la actividad agraria. Tradicionalmente una característica que se tiene en 

cuenta para que una actividad sea considerada como agraria suele ser la utilización del 
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factor tierra como factor básico de producción. Sin embargo, hay excepciones como es 

el caso de actividades agrarias que se realizan sin tierra como la apicultura, o el caso 

de actividades no agrarias en las que la tierra es un elemento básico. 

Las actividades agrícolas tienen por finalidad el aprovechamiento de la tierra, 

para que mediante la participación del trabajo humano y de la tecnología, producir 

bienes de consumo para satisfacer necesidades principalmente las de alimentación.  

La importancia de la contabilidad agropecuaria es permitir obtener la información 

confiable sobre el entorno, estableciendo adecuados controles y reuniendo de manera 

oportuna información que sirva para la toma de decisiones, teniendo así un mejor 

conocimiento para determinar si debe seguir en el cultivo actual, diversificarlo, 

combinarlo o arrendar la tierra.  

Las empresas agropecuarias se diferencian de las demás porque producen 

bienes agrícolas y pecuarios. Estas dependen de factores ambientales para su 

rentabilidad. 

2.3 Tipos de Contabilidad 

Según Narváez y Narváez (2006, p.32) y Molina y Rincón (2020, p.1) los tipos de 

Contabilidad son:   

➢ Contabilidad Financiera   

➢ Contabilidad Administrativa   

➢ Contabilidad Fiscal   

➢ Contabilidad Gubernamental   

➢ Contabilidad Comercial   

➢ Contabilidad Agropecuaria   
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➢ Contabilidad de Costos 

2.3.1 Contabilidad Financiera 

Para Narváez y Narváez (2006) la Contabilidad Financiera es el sistema de 

información que expresa en términos cuantitativos y monetarios las 

transacciones que realiza una entidad económica, así como ciertos 

acontecimientos económicos que la afectan con el fin de proporcionar 

información útil y segura a usuarios externos de la organización que se muestren 

interesados en conocer la situación financiera de la empresa, es decir, está 

contabilidad comprende la preparación de estados financieros para usos 

externos (p.32).  

La contabilidad financiera se basa en un sistema llamado cuentas. Esta presenta 

una forma de T, con dos columnas en donde se apunta cada uno de los movimientos 

(ingresos y egresos) del período bajo. La columna de la izquierda “Debe” y la columna 

a la derecha “Haber” y un mismo movimiento se lleva tanto al Debe como al Haber 

dependiendo de qué representa. 

2.3.2 Contabilidad Administrativa 

La contabilidad administrativa o contabilidad gerencial se dedica a la 

administración de las empresas y organizaciones. siendo un tipo de contabilidad que se 

caracteriza porque la información recogida se destina sólo para el uso interno de la 

empresa, para facilitar las funciones de planeación y toma de decisiones. 

Según Narváez y Narváez (2006), 

La Contabilidad Administrativa es el sistema de información al servicio estricto 

de las necesidades internas de la administración, con orientación destinada a 

https://concepto.de/empresa/
https://concepto.de/organizacion/
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facilitar las funciones administrativas de planeación y control a la luz de las 

políticas metas u objetivos preestablecidos por la gerencia o dirección de la 

empresa (p.32).  

Los objetivos principales de la contabilidad administrativa es proporcionar a la 

gerencia de la empresa información básica sobre los puntos fundamentales para el 

desarrollo del negocio y ayuda a evaluar el desempeño de cada uno de los 

departamentos que la componen, realizar informes de relevancia para la toma de 

decisiones objetivas, eficaces y acertadas. 

2.3.3 Contabilidad Fiscal. 

Según Narváez y Narváez (2006), “La Contabilidad Fiscal es el sistema de 

información que permite el registro y la preparación de informes tendientes a la 

presentación de declaraciones y pago de impuestos respecto a un usuario específico: 

el fisco” (p.32).  

La contabilidad fiscal se caracteriza por adaptarse al régimen tributario o 

normativa del territorio en el que desarrolla su actividad económica, a menudo trabaja 

estrechamente con el gabinete o departamento jurídico de la empresa, el diseño 

contable y la preparación de los datos se ajusta a modelos establecidos por la 

Administración. 

2.3.4 Contabilidad Gubernamental. 

Según Narváez y Narváez (2006),La Contabilidad Gubernamental es aquella 

propia del gobierno, o de las entidades del sector público. Es la que se encarga 

de recopilar y registrar todas las transacciones de carácter monetario que esta 
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lleva a cabo en concepto de impuestos, nóminas y otros servicios que ofrecen 

las entidades gubernamentales (p.33).  

La Contabilidad Gubernamental, por lo tanto, es el tipo de contabilidad que 

registra las operaciones financieras de las entidades y dependencias de la 

administración pública.  La importancia de la contabilidad gubernamental se encuentra 

en la necesidad que tienen las empresas del sector público para llevar adecuado 

control sus actividades, tanto económicas como financieras, con el objetivo de 

optimizar su productividad y calidad en el desarrollo empresarial. 

2.3.5 Contabilidad Comercial. 

De acuerdo con Molina y Rincón (2020), “La Contabilidad Comercial registra las 

operaciones de empresas o negocios dedicados a la compra y venta de bienes y 

mercancías, sin ningún proceso adicional de transformación de estos” (p.1).  

La contabilidad comercial sobresale por ser la disciplina económica más habitual 

en empresas de mayor tamaño, permite el seguimiento más continuado en el tiempo de 

los aspectos contables, en el sector logístico es especialmente destacado, engloba la 

contabilización de mecanismos empresariales como los descuentos y las promociones. 

2.3.6 Contabilidad Agropecuaria. 

Para Molina y Rincón (2020), “La Contabilidad Agropecuaria es aquella que 

registra las operaciones de las empresas dedicadas a las actividades de agricultura o 

ganadería” (p.1).  

La contabilidad agropecuaria es el punto de partida para obtener la información 

confiable sobre el ambiente que lleva al proceso de la producción, estableciendo 

https://economipedia.com/definiciones/descuento-a-clientes.html
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adecuados controles y reunir información adecuada que sirva a éste para la toma de 

decisiones. 

2.3.7 Contabilidad de Costos 

Según Arciniega (2018), la contabilidad de costos “Es el área de la Contabilidad 

que comprende la acumulación, registro e información correspondiente a la situación 

financiera, los resultados y el costo de producción, además del análisis e interpretación 

de los costos de producción” (p.80).  

La contabilidad de costos tiene influencia en algunas actividades de la empresa 

como el cálculo de los costos vinculados a la elaboración de productos y prestación de 

servicios, la determinación de los costos asociados a cada unidad producida, 

establecimiento de los márgenes lo que determina la política de precios de la 

compañía., el control de gestión y la planificación estratégica de la empresa. 

2.4 Contabilidad Como Sistema de Información 

La contabilidad es un sistema de información que permite orientar a la empresa 

sobre datos financieros confiables, además de controlar eficazmente recursos y 

procesos. Según Barrios (2017) el sistema de información es “Un conjunto integrado y 

coordinado de personas y recursos materiales y procedimientos que captan y procesan 

datos para transformarla en información, que es almacenada en bases de datos para la 

toma de decisiones eficientes” (p.8). 

De acuerdo a Castaño y Espinosa (2011) definen el sistema de información 

contable, como:  

Un sistema de información y comunicación de hechos económicos integrados 

por dos componentes fundamentales: El primero donde el emisor es la persona 
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encargada de planificar el sistema, seleccionar, evaluar y analizar la información 

obtenida. El segundo son los medios de comunicación, como los libros y demás 

elementos que integran el área contable. Todo esto con el objetivo de medir e 

informar sobre los recursos materiales e inmateriales que existen en las 

organizaciones, apoyando así la toma de decisiones (p.20). 

Según Mora (2017),  

Los sistemas de información contable además de contar con la información para 

la toma de decisiones, deben tener a un nivel de detalle importante los datos de 

la entidad de forma exacta. Puede ser presentada de forma manual o de manera 

computarizada (p.14). 

Entonces se dice que los sistemas de información contable brindan información 

confiable, oportuna y útil que servirá para tomar mejores decisiones dentro de la 

organización. De Acuerdo con esto se debe tener claro que la contabilidad en sí ya es 

un sistema de información y las herramientas informáticas solo son un complemento 

que permite su desarrollo de forma más exacta. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior se puede decir que los sistemas de 

información son un conjunto de procesos y componentes que encaminan al desarrollo 

de las actividades contables y estas a su vez permiten la toma de decisiones dentro de 

las empresas ya que estos sistemas brindan información clara, oportuna, confiable y 

útil.  

2.5 Sistema de Información Contable 

Los sistemas de información contable se definen como “un conjunto de recursos 

técnicos, humanos, y económicos, interrelacionados dinámicamente y organizados en 
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torno al objetivo de satisfacer las necesidades de información de una organización 

empresarial para la gestión y correcta adopción de decisiones” (Pablos Heredero, 2004, 

p.34). Por otro lado, Stair y Reynolds (2010) los definen como “Un conjunto de 

elementos o componentes interrelacionados que reúnen, procesan, almacenan, y 

distribuyen datos e información y proporcionan un mecanismo de retroalimentación con 

el fin de cumplir un objetivo” (p.83). 

“Las empresas hacen uso de las tecnologías de información con el fin de 

respaldar las operaciones empresariales, la toma de decisiones gerenciales y la ventaja 

competitiva estratégica” (O’brien, 2003, p.35). Es por esto que los sistemas de 

información contable combinan prácticas contables tradicionales, como los principios 

contables generalmente aceptados, con recursos modernos de tecnología de la 

información y se han convertido en parte vital de la empresa con la capacidad de 

afectar a todas las actividades de la organización, contribuyendo al mismo tiempo a la 

mejora de la gestión empresarial. De acuerdo a esto O’Brien (2003) nos dice: “Los 

sistemas y las tecnologías de información se han convertido en un componente 

fundamental de las empresas y organizaciones exitosas. Gracias a los datos que 

arrojan los sistemas de información contable, se pueden tomar decisiones de diferente 

tipo” (p.40). Según McLeod (2000) se pueden clasificar las decisiones como 

“decisiones estratégicas, decisiones de control de gestión, decisiones operativas” (p.2). 

2.6 Importancia de la Contabilidad en la Organización 

La contabilidad es una de las disciplinas económicas más importantes que nos 

permite llevar un orden claro y preciso de las actividades, recursos y dinero. 
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Según Roberts, Bettner, Haka & Williams (2000) afirman que “El objetivo 

principal de la contabilidad es proporcionar información útil en la toma de decisiones, a 

su vez, la contabilidad no es un fin, sino más bien un medio para lograr un fin” (p.85). 

De acuerdo a esto se puede decir que la contabilidad es de gran importancia para cada 

empresa, ya que facilitan el registro de operaciones, cumpliendo con un orden y control 

de las actividades económicas de la empresa.  

Díaz (2006) señala,  

Que el objetivo más importante de la contabilidad es proporcionarles información 

financiera de la empresa a las personas y entidades interesadas en conocer los 

resultados operacionales y la verdadera situación económica de la misma con el 

fin de que se tomen decisiones (p.90).  

Se puede evidenciar que los autores concuerdan al mencionar que la 

información contable que se suministren irá enfocada siempre en una misma dirección 

y esta es la buena toma de decisiones por parte de la administración para así generar 

buenos resultados dentro de la empresa. 

Según Hatzacorsian (2000) los usuarios internos utilizan la información contable 

con los siguientes objetivos:   

Administradores: Contribuir a sus funciones de planeación, control y toma de 

decisiones. Esta información debe ser confiable, comprensible, objetiva, 

razonable y oportuna.   

Accionistas o propietarios: Determinar el rendimiento de su capital invertido, el 

cual es administrado por la empresa. 
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Empleados y organizaciones sindicales: Evaluar su capacidad financiera, lo cual 

les permite fundamentar sus peticiones salariales y prestacionales.  

Proveedores: Evaluar su capacidad de endeudamiento para poder establecer 

líneas de crédito. Establecer el riesgo existente frente al incumplimiento de 

pagos.   

Clientes: Suele ser empleada para evaluar el riesgo de comprar o vender a 

determinados clientes (p.30).  

2.7 Políticas Contables 

Las políticas contables son “los principios bases, acuerdos, reglas y 

procedimientos específicos, que una entidad ha adoptado para la elaboración y 

presentación de su información financiera” (Vernor, 2007, p.44).  

Las políticas contables son muy importantes para el desarrollo económico y 

financiero de las empresas, estas se deben implementar de acuerdo con los conceptos 

y principios que reglamentan las Normas Internacionales de Información Financiera. 

Las principales características de las políticas son que deben tener relevancia y ser 

fiables en el momento de realizar cambios contables, según Vernor (2007). 

Cuando se da inicio con el proceso de convergencia a la adopción de las normas 

contables con una construcción de políticas contables, la gerencia es quien debe 

empezar por crear los lineamientos a seguir para lograr mejorar el funcionamiento y el 

control interno de la organización.  

Para generar una buena política contable, se debe, garantizar el cumplimiento 

de los lineamientos adoptados con el fin de suministrar información contable relevante 

para la toma de decisiones económicas, establecer una base técnica para la aplicación 
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de los criterios contables, promover la uniformidad de la información contable y 

garantizar la congruencia de los criterios contables y los objetivos financieros con la 

finalidad de suministrar información fiable necesaria para la toma de decisiones.  

2.8 Software Contable 

Un software contable es un programa informático destinado a sistematizar y 

sintetizar las actividades contables de una empresa. En él se registran y procesan las 

transacciones que se generan en una empresa o actividad productiva, como lo son las 

compras, ventas, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, control de inventarios, 

balances, nóminas, etc. Para ello solo hay que ingresar la información requerida, y 

ejecutar el programa realice los cálculos necesarios. 

Para que un sistema de información contable se pueda desarrollar y brindar 

información sobre la posición financiera de una organización, Roberts, Bettner, Haka & 

Williams (2000) consideran que el sistema debe cumplir con las siguientes funciones 

básicas:  

1) Interpretar y registrar los efectos de las transacciones de negocios. 

2) Clasificar los efectos de transacciones similares de tal forma que permita la 

determinación de los diversos totales y subtotales de utilidad para la gerencia y 

utilizados en los informes de contabilidad. 

3) Resumir y transmitir la información contenida en el sistema a quienes toman 

decisiones (p.85).  

Es importante señalar que este tipo de herramientas se puede utilizar por 

cualquier tipo de empresas, pero se requiere de una adaptación según sean las 

necesidades y tipo de organización que tiene cada una de éstas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
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3. METODOLOGÍA A IMPLEMENTAR 

3.1 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación será de tipo aplicada, se busca la implementación del 

conocimiento adquirido en el transcurso de la formación profesional, aplicado 

directamente en una microempresa. La investigación aplicada tiene como punto 

fundamental la solución de problemas en un contexto determinado, busca la aplicación 

o utilización de conocimientos, desde una o varias áreas especializadas, con el 

propósito de implementarlos de forma práctica para satisfacer necesidades concretas, 

proporcionando una solución a problemas del sector social o productivo. Para la 

recolección, análisis y sistematización de información será necesario la realización de 

visita a la empresa “Campo Fértil” con el fin de adelantar un diagnóstico de la 

microempresa, sus necesidades de información, procesos y procedimientos, diseño y 

aprobación de políticas contables, diseño e implementación del sistema de información 

contable y recolección de datos para emitir estados financieros de propósito general. 

3.2 Población y Muestra 

La muestra y el objeto de esta investigación es el almacén agropecuario “Campo 

Fértil” en el municipio de Caldono-Cauca. 
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4. DESARROLLO DE OBJETIVOS 

4.1 Diagnosticar el Proceso Contable en Dónde Están Relacionados los 

Stakeholders de la Microempresa 

Para identificar las necesidades de información contable fue necesario realizar 

un proceso de diagnóstico desde sus inicios para saber con qué cuenta actualmente la 

empresa. 

La microempresa tuvo su apertura en el 2017, empezó sus actividades en un 

pequeño local comercial el cual no se encontraba tan accesible al centro de Caldono en 

donde hay mayor movimiento de la actividad comercial. En sus inicios no había mucha 

preocupación por el manejo de contabilidad ya que como se mencionó anteriormente al 

no ser tan accesible, sus ventas no eran altas. 

En el año 2019 tuvieron la posibilidad de trasladarse a un local en una zona más 

comercial, lo cual mejoró en gran medida sus ventas y al mismo tiempo mayor relación 

con nuevos proveedores que les permitieron mejorar la calidad y precio de sus 

productos. 

En el año 2021 la agropecuaria continuó mejorando en gran medida sus 

actividades económicas lo cual hizo que el administrador quien es el Representante 

Legal de la empresa pasará a ser una persona natural responsable de IVA. Al ser una 

persona responsable de IVA debe cumplir con una serie de obligaciones tributarias las 

cuales hacen que sea de vital importancia llevar un proceso contable.  

Hasta el momento la empresa no ha podido establecer un proceso contable 

adecuado para la cantidad de registros que genera en el desarrollo de su actividad, ya 

que solo maneja la contabilidad de manera manual y poco organizada lo que ha 
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dificultado en gran medida cumplir con las obligaciones tributarias como el impuesto de 

IVA y el impuesto de renta. 

Al ser una obligación declarar el impuesto de IVA y el impuesto de renta, la 

“Agropecuaria Campo Fértil” presidida por el propietario se vio en la necesidad de 

recurrir a un contador, el cual brindará solo el servicio de presentar las declaraciones 

tributarias. 

La agropecuaria al ser una microempresa que en un principio no generaba 

grandes ingresos no se vio en la necesidad de contratar un contador tiempo completo 

ya que para ellos bastaba con el registro de manera manual y solo el tema tributario en 

manos de un contador.  

Para finales del año 2021 la agropecuaria cada vez tenía mayor reconocimiento 

en el municipio de Caldono, al haber mejorado las ventas se dio la necesidad de llevar 

registros contables y control de inventarios adecuado. Por tal razón y con tal propósito 

el administrador de la empresa da la aprobación para proceder a implementar un 

software contable adecuado a cubrir las necesidades de la empresa. 

Para el conocimiento de dichas necesidades de información contable se 

plantearon diferentes tipos de herramientas, agrupadas según la fuente de información 

de cada uno:  

 Las entrevistas personales: La entrevista abarca el intercambio de 

opiniones o ideas sobre un tema determinado. Se produce entre dos o más personas a 

través de una conversación. Como el objetivo de este trabajo radica en recolectar 

información es conveniente elaborar una serie de preguntas, con respuestas libres, no 

limitando de manera alguna al entrevistado.  
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 Encuestas: Es una recopilación de datos mediante preguntas realizadas 

en un formulario previamente diseñado. 

 Observaciones participantes: Es una técnica de recolección de datos, 

este involucra la interacción social entre las investigadoras y la población a estudiar. 

Permite determinar que se está haciendo, quién lo hace, cuánto tiempo toma, dónde se 

hace y por qué se hace. 

 Consultas a referentes del sector: Se basa en la búsqueda de información 

en una fuente de documentación. La consulta es una búsqueda de determinada 

información específica. En la cual las investigadoras se basan en información hallada 

vía documental. 

Las encuestas fueron realizadas al administrador de la empresa quien colaboró 

con toda la información requerida. Esta se llevó a cabo con el fin de identificar las 

necesidades de información contable de la microempresa “Agropecuaria Campo Fértil” 

y conocer la situación que presenta. 

El día 12 de enero del 2022 se realiza una visita en la cual se realizaron las 

primeras encuestas de la cuales constan de temas administrativos y contables, en los 

que se preguntaron aspectos básicos como el tiempo de existencia de la 

microempresa, que producto o servicio vende, cuántos empleados tiene, si se lleva un 

registro de la mercancía que entra y sale del negocio, si cuenta con un sistema para el 

control de los inventarios, si existe manejo de presupuesto y si la empresa cuenta con 

un buen manejo de las herramientas básicas de contabilidad.  

De acuerdo a las encuestas realizadas se pudo evidenciar la falta de la 

contabilidad en el desarrollo de las actividades de la  empresa, no cuentan con un 
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control adecuado del dinero que entra al negocio, no se sabe realmente cuál es su 

utilidad, no se lleva control sobre sus gastos, no se tiene un método ni un control 

adecuado de los inventarios que especifique la salida de la mercancía de bodega, no 

cuenta con un presupuesto establecido, no se tiene fácil acceso a los datos históricos 

de la empresa, no cuenta con un buen manejo de las herramientas básicas de 

contabilidad. 

Se observó que el contador no labora tiempo completo, solo requieren de sus 

servicios para el área tributaria. Las declaraciones realizadas son presentadas con 

información aproximada, por falta de organización contable y no se cuenta con la 

información necesaria para la elaboración de los Estados Financieros básicos, el 

estado de situación financiera y el Estado de Resultados los cuales son precisos para 

planear, controlar, tomar decisiones y dar solución a los inconvenientes presentados en 

el transcurso de su actividad económica en pro del beneficio y buen desarrollo de la 

empresa.  

De acuerdo al análisis de las necesidades de la empresa se llega a la conclusión 

de que la agropecuaria “Campo Fértil” no cumple con los objetivos y cualidades de la 

información contable, ni los estándares de contabilidad actuales. 

Se presenta una tabla resumen para identificar puntualmente cuales son las 

necesidades evidenciadas y enunciamos si la empresa cumple o no con cada una de 

estas. 
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Tabla 1. Resumen 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al anterior cuadro resumen se identificaron las necesidades de 

información contable, es por ello que este trabajo se enfoca en la implementación del 

sistema de información contable que significa la sugerencia de que la Agropecuaria 

Campo Fértil de paso a la implementación del manual de políticas contables y 

adicionalmente a la asesoría en cuanto a un software contable en el que se lleve 

debidamente registrada la contabilidad de la empresa.   

4.2 Diseñar un sistema de información contable acorde a las necesidades de la 

microempresa e identificar el software contable adecuado para la toma de 

decisiones 

Es importante definir de forma precisa la misión y visión ya que es un punto 

clave y marcará la forma en que se cumplirán las metas propuestas. Esto afecta en 

gran medida la información contable por ello se hace la sugerencia de establecer la 

misión y visión de la siguiente manera. 

 

 

CARACTERISTICAS SI NO

Misión X

Visión X

Politicas contables X

Estados financieros X

RUT X

Camara de comercio X

Obligado a facturar X

debido proceso X

software contable X
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Misión: 

El Almacén Agropecuario Campo Fértil tiene como misión ser la agropecuaria 

líder en la comercialización de productos agrícolas en el municipio de Caldono, con el 

fin de satisfacer las necesidades de los diferentes clientes que demandan este tipo de 

productos, buscando siempre la sostenibilidad y rentabilidad en sus operaciones y que 

contribuyan al desarrollo de la Empresa, Empleados, Proveedores. 

Visión: 

La Agropecuaria “Campo Fértil” se visualiza en ser líder en el municipio de 

Caldono como proveedor de productos agropecuarios que den respuesta a las 

necesidades del sector agropecuario. Que sea reconocida como una institución 

socialmente responsable, enfocada en el buen servicio, calidad, precio y excelentes 

relaciones con los clientes. 

La misión y visión son el punto de partida en el cual se desarrollan estrategias 

para el crecimiento de las empresas. Unificar ambos en un único objetivo se traduce en 

progreso, porque hace que cada oportunidad que se presente a lo largo del camino se 

aproveche y se proyecte confianza en el público al que se dirige la empresa. 

También es importante señalar que para el debido funcionamiento es necesario 

el establecimiento de un debido manual de políticas contables el cual cuente con todos 

los criterios y lineamientos definitivos para que la administración por medio de la 

gerencia tenga la plena seguridad de que la información registrada y presentada es 

confiable, efectiva y fiable para la toma de decisiones. 

Por lo anterior es necesario resaltar que para el diseño del sistema contable se 

definió un manual de políticas que se rige de acuerdo al decreto 2420 del 2015 anexo 
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3, se define que se encuentra clasificada en el grupo 3 las cuales están definidas como 

microempresas, ya que solo cuenta con una planta de dos trabajadores, posee activos 

totales inferiores a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), el 

almacén tiene ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 SMMLV.  

A continuación, se muestran algunas de las cuentas más relevantes en el 

manual de políticas contables. 

4.2.1 Políticas Contables 

4.2.1.1 Efectivo y equivalente al efectivo (caja y bancos) 

Conciliar el saldo contable del rubro Bancos con los valores que aparecen en los 

extractos emitidos por las entidades bancarias y entidades similares que administren 

recursos del almacén “Agropecuario Campo Fértil” en cuentas corrientes o de ahorros y 

fondos de inversión y demás recursos que cumplan la definición de efectivo.  

Nota: Esta política aplicará en el caso de que se aperturen cuentas bancarias. 

 Alcance 

Esta política será de aplicación al efectivo y sus equivalentes, originado en el 

recaudo de los conceptos originados por venta y suministro de insumos y maquinaria 

agrícola para el sector agropecuario y así como el rendimiento de depósitos bancarios 

a corto plazo. 

 Reconocimiento 

Se reconocerán como efectivo los valores recibidos por el recaudo empresarial o 

por cualquier otro medio, de parte de los propietarios, arrendatarios o de terceros 

relacionados. 
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Se reconocerá como saldo en bancos el efectivo mantenido en instituciones 

financieras debidamente autorizadas por la Superintendencia Financiera.  

El efectivo está compuesto por los siguientes rubros: caja general, caja menor, 

bancos, depósitos a corto plazo (vencimiento menor a tres meses) y fondos. 

La caja menor se medirá por el monto del fondo fijo autorizado por la 

administración para la adquisición de bienes o servicios de baja cuantía, que están 

debidamente soportados para proceder a su reembolso, los cuales se reconocerán en 

el resultado del período. (Esta política aplicara en el caso de que se aperture fondo de 

caja menor). 

Los saldos en bancos y en cuentas de ahorros que administren efectivo de la 

Agropecuaria Campo Fértil se medirán por los valores reportados por las entidades 

financieras en los respectivos extractos; las diferencias entre extracto y registros 

contables se reconocerán como cuentas por pagar, ingresos o gastos según 

corresponda. 

Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez que 

se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para 

propósitos de inversión u otros. Por tanto, una inversión cumplirá las condiciones de 

equivalente al efectivo cuando: 

Son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo cuando estén 

sujetos a un riesgo insignificante de cambio en su valor, esto es que la variación en la 

tasa de interés no supere los 30 puntos básicos y, cuando tenga vencimiento de 90 

días o menos. 
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4.2.1.2 Deudores 

 Reconocimiento 

Políticas de crédito se realizaron bajo reunión con el administrador y quedaron 

que el acta 001 del 03 de marzo de 2022:  

Los beneficiarios del crédito son: todos los compradores del municipio de 

Caldono que demuestren cumplir con los requisitos de pago que se enuncian a 

continuación: 

Requisitos: Tener cédula, firmar y diligenciar pagaré, todas las diligencias deben 

ser tramitadas de forma personal. 

Los créditos a conceder serán únicamente en especie, es decir podrá retirarse 

mercancías del almacén. 

 Se harán con esta clase de crédito:  

Los créditos comerciales son los otorgados a personas naturales o jurídicas para 

el desarrollo de actividades económicas organizadas, y crédito rotativo. 

 Montos y garantías de los créditos: 

Personal: hasta 1 SMMLV. El deudor diligenciara la respectiva carta de 

instrucción y pagare. 

 Modalidad de la cuota: un solo pago al vencimiento del plazo. 

Intereses: 1% mes vencido 

Plazo: de 30, 60 días dependiendo el historial de créditos 

Quien aprueba el crédito: el administrador de la “Agropecuaria Campo Fértil” 
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No se concederán créditos a personas que se encuentren en mora, es decir a 

las personas que presenten incumplimiento en los pagos y fechas pactadas con 

anterioridad. 

4.2.1.3 Inventarios. 

Se tratarán como inventario: 

A. Bienes poseídos para ser vendidos en el curso normal de la Operación. 

B. En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso 

de producción o en la prestación de servicios. 

Los inventarios se deberán reconocer a partir de la fecha en la cual la empresa 

asume los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los mismos teniendo en 

cuenta: 

A. Que sean un recurso tangible controlado por la empresa. 

B. Que sea probable que se deriven beneficios económicos futuros mediante 

su consumo o venta. 

C. Que su valor pueda ser medido fiablemente. 

D. Que se haya recibido a satisfacción, todos los riesgos y beneficios del 

bien adquirido. 

Hacen parte del inventario de Agropecuaria “Campo Fértil” los siguientes: 

A. Todos los productos que serán comercializados (abonos, alimento, 

fertilizantes, medicamento) 

Los inventarios se medirán inicialmente al costo. El costo de los inventarios se 

comprende entre otros: 
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Costos de adquisición: Los costos de adquisición de los inventarios 

comprenderán el precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos 

(que no sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), el transporte, la 

manipulación y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las 

mercaderías, materiales o servicios. 

Costos excluidos de los inventarios: Los costos excluidos del costo de los 

inventarios y reconocidos como gastos en el periodo en el que se incurren, son los 

siguientes: 

A. Costos de almacenamiento 

B. Costos indirectos de administración que no contribuyan a dar a los 

inventarios su condición y ubicación actuales. 

C. Costos de venta. 

4.2.1.4 Propiedad planta y equipo 

 Objetivo 

Prescribir el tratamiento contable de los bienes de la “Agropecuaria Campo 

Fértil” que conforman la propiedad planta y equipo (PPE); conocer la información 

acerca de la inversión que tiene el en este rubro, así como los cambios que se hayan 

producido en ésta. 

 Reconocimiento inicial 

No reconocerá como propiedad planta y equipo los elementos que, aunque 

duren más de un periodo, su costo sea menor a dos (2) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes. En consecuencia, los elementos menores a esta cuantía serán 

registrados como gastos de la “Agropecuaria Campo Fértil”. Es preciso recordar y dejar 



39 

 

 

expresamente claro que los bienes comunes no se consideran PPE y, por consiguiente, 

no se contabilizarán en el Estado de Situación Financiera, aquellos tales como; 

tanques; motobombas; planta eléctrica; y similares sin perjuicio de que se puedan 

presentar en el Balance de Prueba y revelarse en las Notas. 

La Agropecuaria “Campo Fértil” medirá un elemento de PPE por su costo, en el 

momento del reconocimiento inicial. 

Hacen parte de los componentes del costo, los siguientes: 

El precio de adquisición, que incluye honorarios legales y de intermediación, los 

aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de deducir los 

descuentos comerciales y las rebajas. 

Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y 

en condiciones necesarias para que pueda operar.  

La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, 

así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta. 

 Medición posterior 

Reconocerá los costos del mantenimiento diario de un elemento de propiedad, 

planta y equipo en los resultados del periodo en el que incurra en dichos costos. 

 Depreciación 

La Agropecuaria “Campo Fértil” definió utilizar el método de línea recta y las 

siguientes vidas útiles, sin perjuicio que un peritaje técnico determine lo contrario en 

cada caso: 
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Tabla 2. Depreciación 

 

Fuente: elaboración propia 

 Deterioro 

La Agropecuaria Campo Fértil evaluará, en cada fecha sobre la que se informa 

(31 de diciembre), si existe algún indicio del deterioro de la PPE. Si existiera este 

indicio, la agropecuaria estimará el importe recuperable del activo. Si no existen 

indicios de deterioro del valor, no será necesario estimar el importe recuperable.  

Para mayor conocimiento del manual de políticas establecido para la 

microempresa agropecuaria Campo Fértil puede acceder al Anexo A. 

Actualmente el dueño es una persona responsable de IVA es por esto que es 

muy importante el manejo contable y el contar con el personal calificado para llevar la 

contabilidad de la empresa, también la implementación del software contable en el cual 

se registren todos los hechos económicos, administrar los recursos económicos reales 

o potenciales, también realizar informes financieros a tiempo. 

Es por esto que se da a conocer cuáles son los softwares contables más 

reconocidos en Colombia y en el departamento del Cauca y así conocer cuál es el que 

mejor se adapta a las necesidades de la agropecuaria. 

De acuerdo a las encuestas (Ver Anexo H) realizadas a 6 contadores públicos 

de la ciudad de Popayán podemos mencionar algunos de los programas contables que 

ellos consideran más reconocidos en Colombia como lo son: 
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➢ OASISCOM: Es un programa contable que controla las operaciones 

financieras de la compañía por centros de costo, unidades de negocio y es de fácil 

parametrización. con OASISCOM Generar información exógena de forma ágil, evita 

procesos manuales con la conciliación bancaria, manejo multiempresa y Multimoneda, 

elabora presupuestos y flujo de efectivo, elabora estados de cuenta en línea. Los 

precios varían desde los $198.000 a los $395.000 mensuales. 

➢ Word Office: Es un programa contable que cuenta con una versión pyme 

la cual está enfocada a empresas pequeñas y medianas con cualquier actividad 

económica de servicios y/o comercialización que requieren automatizar todos los 

procesos contables, financieros y de gestión, permitiendo así manejar en tiempo real 

todos los procesos administrativos, financieros, contables, de facturación electrónica y 

nómina electrónica sin necesidad de interfaces ni procesos adicionales.  

En Word office se pueden establecer valores predeterminados y 

comportamientos predictivos para cada usuario en un documento específico, de esta 

manera reducir al máximo la posibilidad de error al digitar la información, también 

permite distribuir de forma automática los gastos y los costos a diversos centros de 

costos de acuerdo a porcentajes establecidos. Esta plataforma tiene un valor en el 

mercado de $1.800.000 anual. 

➢ Alegra: Es un sistema de gestión y contabilidad fácil y sencillo para la 

administración de la empresa, permite tener la información organizada, para que 

conozca el estado de la empresa en tiempo real. 

Genera automáticamente tus asientos contables, accede a reportes contables, 

administrativos y de ventas desde dónde esté, personaliza el catálogo de cuentas bajo 
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NIIF, genera información exógena y certificados de retención en minutos, controla la 

entrada y salida de los productos en tiempo real, lleva el inventario siempre actualizado 

y organizado, registra todos los pagos y gastos causados al instante. Esta plataforma 

tiene un valor en el mercado de $17.910 mensuales en la nube. 

➢ Oficonta: Es un sistema contable que cuenta con opciones básicas de 

contabilidad, presupuestos y un módulo de impuestos. La mayoría de sus clientes son 

del sector del turismo y hotelería. Cuenta con prueba gratuita. 

El software Oficonta incluye múltiples módulos para conectar con la aplicación, 

contabilidad Financiera, analítica, fiscal, presupuestaria, Inmovilizados, asientos 

predefinidos para uso frecuente, estructura muy flexible del plan de cuentas, adaptable 

a cualquier país latinoamericano, el software incorpora el Plan de Cuentas del país 

donde se necesite instalar, entrada y rectificación de apuntes, listado diario, punteo de 

cuentas tanto automático como manual, balances de comprobación, balances de 

situación, extractos, control de documentos para auditoría de facturas, 

regularizaciones, cierre de ejercicio, registro mercantil: fichero para legalización de 

libros y cuentas anuales, importación automática de apuntes desde aplicaciones y 

ficheros Excel, estados financieros, balance y cuenta de pérdidas y ganancias 

diseñados con el formato legal de cada país, con posibilidad de rediseño. El precio de 

esta plataforma varía desde $1.099.000 hasta $1.500.000 anual. 

Algunos de los programas contables de acuerdo a las encuestas realizadas a los 

contadores de la ciudad de Popayán (encuestas remitirse al Anexo H) que ellos 

consideran son los más reconocidos en el departamento del Cauca son: 
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 Siigo. Es un programa contable que maneja facturación y compras. Es un 

proveedor tecnológico autorizado por la DIAN, su pago se puede hacer de forma anual 

o mensual. Apto para profesionales independientes. 

Viene configurado con las cuentas, impuestos, tarifas y comprobantes más 

importantes, brinda funcionalidades como un plan de cuentas NIIF, informes 

financieros, balances, gastos frecuentes y el control de la contabilidad según las 

normas o decretos que expide el estado. También detalla a nivel contable los informes 

que necesite. Agiliza la elaboración y presentación de los impuestos. 

Empezarlo a usar es sencillo, ya viene parametrizado con cada función y 

funciona desde la nube así se puede ingresar a la plataforma en cualquier momento y 

lugar, además es muy fácil de usar. Esta plataforma tiene un valor en el mercado 

aproximadamente de $1.750.000 al año. 

 DELTA Evolution ya que facilita el manejo de la contabilidad y presupuesto 

de su empresa en forma sistematizada. Reúne, resume y clasifica los documentos para 

obtener los estados financieros básicos en forma histórica y además aplica el sistema 

de ajustes integrales por inflación en forma automática.  

Además, permite efectuar modificaciones en cualquier mes y actualizar los 

saldos siguientes recalculando los ajustes por inflación si es necesario, permite diseñar 

los Estados Financieros que requiere la empresa, los cierres mensuales se pueden 

realizar varias veces y obtener los reportes aún después de efectuado el cierre. El 

precio de esta plataforma tiene un valor en el mercado de $1.000.000 al año.  

Teniendo en cuenta las opciones mencionadas anteriormente el administrador 

optó por adquirir la licencia del software contable Delta Evolution, el cual se ajusta a las 
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necesidades de la empresa, además de que este programa no requiere acceso a 

internet ya que en Caldono la señal de internet no es muy buena. También cabe 

mencionar que la interfaz de este programa es de fácil manejo y es el software más 

conocido por las pequeñas empresas en el departamento del Cauca. 

En este software se registró todos los movimientos contables de los últimos tres 

meses del año 2021 (octubre, noviembre, diciembre) en los cuales se contó con la 

documentación requerida. Además, es en estos meses donde se empezó a desarrollar 

este trabajo de investigación. 

4.3 Revisar el impacto de los resultados obtenidos en cuanto a la información 

financiera, fiscal y de inversión 

La contabilidad influye directamente en las finanzas de la empresa ya que es el 

área donde convergen los factores relacionados con la administración del dinero, la 

organización de los pagos y la toma de decisiones de inversión.  

En el desarrollo de esta implementación y de acuerdo a toda la información 

recolectada por medio de entrevistas, encuestas y visitas de campo se logra finalmente 

implementar un manual de políticas, realizar un inventario, emitir estados financieros, 

notas contables e indicadores financieros permitiendo así realizar un análisis en el cual 

se evidencio el beneficio que este obtuvo en la empresa. 

Toda la información obtenida de acuerdo al desarrollo del sistema información 

contable fue socializado al empresario el cual se percató de la importancia que trae a la 

empresa, lo cual permitió mejorar el desarrollo y control en las funciones económicas y 

también sirvió como herramienta para la toma de decisiones futuras oportunas y 
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necesarias con el único propósito de obtener un beneficio económico, una utilidad y 

una ventaja frente a la competencia. 

El programa implementado Delta Evolution reúne, resume y clasifica los 

documentos para obtener los estados financieros básicos en forma histórica.  

A continuación, se presentan los estados financieros de acuerdo a todos los 

datos obtenidos en los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2021.  

Para ver el documento completo diríjase al Anexo G.  

  



46 

 

 

Cuadro 1. Estado de situación financiera NIIF 

 

Fuente: Elaboracion propia 

  

Notas 2021

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 38.066.410$                                              

INVENTARIOS 47.350.000$                                              

TOTAL CORRIENTES 85.416.410$                                              

ACTIVOS TANGIBLES

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

MUEBLES Y ENSERES 12.000.000$                                              

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE 12.000.000$                                              

TOTAL ACTIVOS 97.416.410$                                              

PASIVO CORRIENTE

A PROVEEDORES 5.500.000$                                                

PASIVOS POR IMPUESTOS 914.625$                                                   

TOTAL PASIVOS CORRIENTE 6.414.625$                                                

PASIVO NO CORRIENTE -$                                                              

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES -$                                                              

TOTAL PASIVOS NIIF 6.414.625$                                             

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 64.350.000$                                              

UTILIDAD DEL EJERCICIO 26.651.785$                                              

TOTAL PATRIMONIO 91.001.785$                                              

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 97.416.410$                                              

AGROPECUARIA CAMPO FERTIL

NIT: 1060105017-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NIIF

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

valores expresados en pesos colombianos
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Cuadro 2. Resultados del periodo NIIF 

 

Fuente: Elaboracion propia 

El impacto obtenido de acuerdo a esta implementación marco de una manera 

significativa a la empresa, por ende, hubo gran mejora en el área financiera, fiscal y de 

inversión, como se enuncia a continuación: 

De acuerdo al área fiscal el sistema de información contable ayuda a obtener 

información clara y precisa acerca de las obligaciones fiscales como el impuesto de 

IVA, retenciones en la fuente y el impuesto de renta. Disminuyendo así los errores 

cometidos por falta de información y evitando sanciones con la oportuna presentación 

de las declaraciones y errores en la omisión de información. 

Para el área financiera se logró evidenciar la mejora en la toma de decisiones 

estratégicas, ya que determino los costos y gastos que ha incurrido la empresa durante 

este periodo. También se logra obtener información exacta de cómo esta 

económicamente la empresa, evidenciando así que se encuentra en una situación de 

INGRESO DE ACTIVADES ORDINARIAS 

venta de insumos y materias primas agropecuarias 241.934.546$                      

241.934.546$                      

(-)COSTOS DE OPERACIÓN 212.102.761$                      

29.831.785$                           

 (-)GASTOS OPERACIONALES 3.180.000$                          

UTILIDAD OPERACIONAL 26.651.785$                      

(-) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -$                                         

(-) GASTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS -$                                         

UTILIDAD DEL EJERCICIO 26.651.785$                        

TOTAL UTILIDAD BRUTA

TOTAL INGRESOS DEL PERIODO

RESULTADOS DEL PERIODO NIIF

valores expresados en pesos colombianos

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
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buena liquidez, soportado en el indicador de liquidez corriente, además la agropecuaria 

no cuenta con muchos pasivos y cuenta con un buen margen de utilidad lo cual se ve 

reflejado en el indicador de endeudamiento total y en los indicadores de margen bruto y 

margen operacional. 

Para el área de inversión se logaron óptimos resultados ya que como se 

mencionó anteriormente la empresa cuenta con buena liquidez, es por esto que se da 

paso a una mayor inversión en el valor de inventario, aumentando la variedad de 

productos y servicios tanto en el área agrícola como agropecuaria, lo que generará en 

la empresa un crecimiento exponencial y podrá convertirse así en una empresa líder en 

la venta y distribución de productos agropecuarios y agrícolas. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Para el presente trabajo se trabajó con la empresa agropecuaria “Campo Fértil” 

del municipio de Caldono-Cauca. 

Para el desarrollo del primer objetivo se permitió conocer, identificar, profundizar 

sobre la empresa y su trayectoria en el desarrollo de su actividad económica.  A través 

de las entrevistas realizadas se permitió hacer un análisis, lo cual permitió identificar las 

falencias, necesidades y conocimientos que posee el empresario acerca de los 

diferentes temas que engloba el sistema contable. 

De acuerdo a lo anterior se da paso al diseño del sistema de información 

contable y se identifica el software contable a implementar. Para ello fue necesario 

implementar la misión y la visión y establecer el debido manual de políticas contables el 

cual cuente con todos los criterios y lineamientos definitivos para que se tenga plena 

seguridad de que la información registrada y presentada es confiable, efectiva y fiable 

para la toma de decisiones. También fue necesario conocer acerca de todos los 

softwares contables para definir cuál se adecua a las necesidades de la empresa, al 

ser establecido se da paso al registro de los movimientos de compra y venta para 

finalmente poder obtener estados financieros e indicadores que sirvan para la toma de 

decisiones. 

Finalmente, y como resultado de la implementación del sistema contable se llega 

a la conclusión de que para la empresa ha sido de mucha ayuda tanto para el área 

contable como financiera, lo cual permitió mejorar el desarrollo y control en las 

funciones económicas y también sirvió como herramienta para la toma de decisiones 

futuras oportunas.                                                                                                                       
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6. CONCLUSIONES   

➢ Una vez realizado todo el proceso de diagnóstico se logra identificar las 

necesidades de información contable como lo son la falta de registros contables, 

control de inventarios y políticas para organizar y preparar la información contable. Con 

lo cual se concluyó que la microempresa “Agropecuaria Campo Fértil” carece de 

herramientas suficientes para el buen desarrollo de esta área. 

➢ El diseño del sistema de información contable fue de gran interés para el 

propietario, ya que abarcó las necesidades que poseía la microempresa, estableciendo 

así el diseño del manual de políticas contables y la implementación del software más 

adecuado para la microempresa. 

➢ De acuerdo al impacto de los resultados obtenidos se pudo concluir que toda 

la estructura del sistema de información contable ayudó a la microempresa de una 

manera significativa tanto para el área financiera, fiscal y de inversión. En cuanto al 

área financiera se evidenció mejora en la toma de decisiones estratégicas, ya que 

determinó los costos y gastos que ha incurrido la empresa durante este periodo. Para 

el área fiscal se obtuvo información clara y precisa acerca de las obligaciones fiscales 

como el impuesto de IVA, retenciones en la fuente y el impuesto de renta y por último 

para el área de inversión se da paso al aumento del valor de inventarios generando así 

variedad de productos y servicios tanto en el área agrícola como agropecuaria. 

  



51 

 

 

7. RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta que el propietario no cuenta con los recursos suficientes 

para la contratación de un contador de tiempo completo se aconseja optar por la opción 

de contratar a un auxiliar contable para que mejore el proceso contable; ya que no se 

lleva un control y registro oportuno de las actividades diarias, por lo tanto, no hay un 

registro confiable de las operaciones de la empresa.  

Una vez asignada la persona encargada del área contable se recomienda 

continuar fortaleciendo el sistema de información contable establecido ya que a medida 

que pasa el tiempo debe adecuarse a las nuevas normatividades vigentes. 
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ANEXOS 

Anexo A. Manual de políticas Contables 

 MANUAL DE 

POLÍTICAS CONTABLES 

“AGROPECUARIA 

CAMPO FÉRTIL” 

 

 

VERSIÓN 1 

MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES EMPRESA AGROPECUARIA 

“CAMPO FÉRTIL” 

1. Fecha de preparación obligatoria: El 5 de julio del 2018 comprendido 

hasta el 31 de diciembre del 2018, durante este periodo el agropecuario campo fértil 

deberá llevar a cabo actividades con el fin de llevar a buen término de convergencia. 

2. Fecha de transición: El 1º de enero de 2018 es la fecha en que debe 

iniciar la construcción del primer año de información financiera bajo NIIF. 

3. Estado de situación financiera de apertura: La agropecuaria Campo Fértil 

presentará con fecha de corte de 31 de 2018 y será el que muestre por primera vez los 

activos, pasivos y el patrimonio de la microempresa bajo la aplicación de las NIF. 

4. Periodo de transición: En complemento al cierre de dicho año no se 

preparará un Balance extracontable bajo la nueva normatividad, para efectos de su 

presentación comparativa con el de diciembre de 2017. 

Estados Financieros Básicos 

Estado de situación financiera 

(Anteriormente denominado Balance General). Es el estado que muestra la 

relación entre los activos, los pasivos y el patrimonio del Almacén Agropecuario Campo 
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Fértil al cierre de cada mes, así como al 31 de diciembre de cada año. Considerando 

que el período contable es de enero 1° a diciembre 31 de cada año. 

Reconocimiento de los estados financieros 

La situación financiera de la Agropecuaria “Campo Fértil” es la relación entre sus 

activos, sus pasivos y el patrimonio en una fecha concreta, tal como se presenta en el 

estado de situación financiera. Éstos se definen como: 

(a) Un activo es un recurso controlado por el conjunto como resultado de 

sucesos pasados, del que la agropecuaria “Campo Fértil” espera obtener, en el futuro, 

beneficios económicos. 

(b) Un pasivo es una obligación presente del Conjunto, surgida a raíz de 

sucesos pasados, al vencimiento de la cual, espera desprenderse de recursos que 

incorporan beneficios económicos. 

(c) Patrimonio es la parte residual de los activos del Conjunto, una vez 

deducidos todos sus pasivos. 

La Agropecuaria “Campo Fértil” revelará en el Estado de Situación Financiera 

sus activos y pasivos, clasificados en corrientes y no corrientes, así como su 

Patrimonio, de acuerdo con lo establecido a continuación.   

Se clasificará un activo como corriente cuando: 

Espera convertirlo en efectivo o lo mantiene para la venta o para el consumo en 

el curso normal del ciclo de operaciones de la Agropecuaria “Campo Fértil” que es de 

un año; 

Clasificará un pasivo como corriente cuando: 
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Espera liquidarlo y pagarlo en el curso normal del ciclo de operación de la 

Agropecuaria “Campo Fértil”.  

El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre 

la que se informa. 

La Agropecuaria “Campo Fértil” clasificará todos los demás pasivos como no 

corrientes.  

Plan de cuentas 

Se aprueba utilizar el plan de cuentas comercial el cual está establecido en el 

software contable Delta Evolution y se adecuara a las necesidades de la agropecuaria. 

Políticas contables 

Definición de políticas contables 

Son políticas contables para el Almacén “Agropecuario Campo Fértil” todos los 

principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados al 

preparar y presentar sus estados financieros.  

Se presentarán cambios cuando se presenten las siguientes condiciones: 

Un nuevo pronunciamiento legal por parte de las entidades que regulan la 

actividad contable. 

El almacén Agropecuario Campo Fértil ha definido las siguientes políticas 

contables en cuanto al reconocimiento, medición, revelación y presentación.  

Efectivo y equivalente al efectivo (caja y bancos) 

Conciliar el saldo contable del rubro Bancos con los valores que aparecen en los 

extractos emitidos por las entidades bancarias y entidades similares que administren 
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recursos del almacén “Agropecuario Campo Fértil” en cuentas corrientes o de ahorros y 

fondos de inversión y demás recursos que cumplan la definición de efectivo.  

Nota: Esta política aplicará en el caso de que se aperturen cuentas bancarias. 

➢ Alcance: Esta política será de aplicación al efectivo y sus equivalentes, 

originado en el recaudo de los conceptos originados por venta y suministro de insumos 

y maquinaria agrícola para el sector agropecuario y así como el rendimiento de 

depósitos bancarios a corto plazo. 

➢ Reconocimiento: Se reconocerán como efectivo los valores recibidos por 

el recaudo empresarial o por cualquier otro medio, de parte de los propietarios, 

arrendatarios o de terceros relacionados. 

Se reconocerá como saldo en bancos el efectivo mantenido en instituciones 

financieras debidamente autorizadas por la Superintendencia Financiera.  

El efectivo está compuesto por los siguientes rubros: caja general, caja menor, 

bancos, depósitos a corto plazo (vencimiento menor a tres meses) y fondos. 

La caja menor se medirá por el monto del fondo fijo autorizado por la 

administración para la adquisición de bienes o servicios de baja cuantía, que están 

debidamente soportados para proceder a su reembolso, los cuales se reconocerán en 

el resultado del período. (Esta política aplicará en el caso de que se aperture fondo de 

caja menor). 

Los saldos en bancos y en cuentas de ahorros que administren efectivo de la 

Agropecuaria Campo Fértil se medirán por los valores reportados por las entidades 

financieras en los respectivos extractos; las diferencias entre extracto y registros 
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contables se reconocerán como cuentas por pagar, ingresos o gastos según 

corresponda. 

Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez que 

se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para 

propósitos de inversión u otros. Por tanto, una inversión cumplirá las condiciones de 

equivalente al efectivo cuando: 

Son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo cuando estén 

sujetos a un riesgo insignificante de cambio en su valor, esto es que la variación en la 

tasa de interés no supere los 30 puntos básicos y, cuando tenga vencimiento de 90 

días o menos. 

1. Deudores 

➢  Reconocimiento 

Las políticas de crédito se realizaron bajo reunión con el administrador y 

quedaron que el acta 001 del 03 de marzo de 2022 así:  

Los beneficiarios del crédito son: todos los compradores del municipio de 

Caldono que demuestren cumplir con los requisitos de pago que se enuncian a 

continuación: 

Requisitos: Tener cédula, firmar y diligenciar pagaré, todas las diligencias deben 

ser tramitadas de forma personal. 

Los créditos comerciales son los otorgados a personas naturales o jurídicas para 

el desarrollo de actividades económicas organizadas, y crédito rotativo. 

➢ Montos y garantías de los créditos: 
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Personal: hasta 1 SMMLV. El deudor diligenciara la respectiva carta de 

instrucción y pagare. 

Modalidad de la cuota: un solo pago al vencimiento del plazo. 

Intereses: 1% mes vencido 

Plazo: de 30, 60 días dependiendo el historial de créditos 

Quien aprueba el crédito: el administrador de la “Agropecuaria Campo Fértil”. No 

se concederán créditos a personas que se encuentren en mora, es decir a las personas 

que presenten incumplimiento en los pagos y fechas pactadas con anterioridad. 

2. Inventarios 

Se tratarán como inventario: 

A. Bienes poseídos para ser vendidos en el curso normal de la Operación. 

B. En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso 

de producción o en la prestación de servicios. 

Los inventarios se deberán reconocer a partir de la fecha en la cual la empresa 

asume los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los mismos teniendo en 

cuenta: 

A. Que sean un recurso tangible controlado por la empresa. 

B. Que sea probable que se deriven beneficios económicos futuros mediante 

su consumo o venta. 

C. Que su valor pueda ser medido fiablemente. 

D. Que se haya recibido a satisfacción, todos los riesgos y beneficios del 

bien adquirido. 

Hacen parte del inventario de “Agropecuaria Campo Fértil” los siguientes: 
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A. Todos los productos que serán comercializados (abonos, alimento, 

fertilizantes, medicamento) 

Los inventarios se medirán inicialmente al costo. El costo de los inventarios se 

comprende entre: 

Costos de adquisición: Los costos de adquisición de los inventarios 

comprenderán el precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos 

(que no sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), el transporte, la 

manipulación y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las 

mercaderías, materiales o servicios. 

Costos excluidos de los inventarios: Los costos excluidos del costo de los 

inventarios y reconocidos como gastos en el periodo en el que se incurren, son los 

siguientes: 

A. Costos de almacenamiento 

B. Costos indirectos de administración que no contribuyan a dar a los 

inventarios su condición y ubicación actuales. 

C. Costos de venta. 

D. Activos fijos. Propiedad Planta y equipo 

3. Propiedad planta y equipo 

➢ Objetivo: Prescribir el tratamiento contable de los bienes de la 

“Agropecuaria Campo Fértil” que conforman la propiedad planta y equipo (PPE); 

conocer la información acerca de la inversión que tiene el en este rubro, así como los 

cambios que se hayan producido en ésta. 
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➢  Reconocimiento Inicial: No reconocerá como propiedad planta y equipo los 

elementos que, aunque duren más de un periodo, su costo sea menor a dos (2) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. En consecuencia, los elementos 

menores a esta cuantía serán registrados como gastos de la “Agropecuaria Campo 

Fértil”. Es preciso recordar y dejar expresamente claro que los bienes comunes no se 

consideran PPE y, por consiguiente, no se contabilizarán en el Estado de Situación 

Financiera, aquellos tales como; tanques; motobombas; planta eléctrica; y similares sin 

perjuicio de que se puedan presentar en el Balance de Prueba, en Cuentas de Orden y, 

revelarse en las Notas. 

La “Agropecuaria Campo Fértil” medirá un elemento de PPE por su costo, en el 

momento del reconocimiento inicial. 

Hacen parte de los componentes del costo, los siguientes: 

El precio de adquisición, que incluye honorarios legales y de intermediación, los 

aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de deducir los 

descuentos comerciales y las rebajas. 

Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y 

en condiciones necesarias para que pueda operar.  

La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, 

así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta. 

➢ Medición posterior 

Reconocerá los costos del mantenimiento diario de un elemento de propiedad, 

planta y equipo en los resultados del periodo en el que incurra en dichos costos. 

➢ Depreciación 
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La Agropecuaria “Campo Fértil” definió utilizar el método de línea recta y las 

siguientes vidas útiles, sin perjuicio que un peritaje técnico determine lo contrario en 

cada caso: 

Tabla 3. Depreciación 

 
Fuente: Elaboración propia 

➢ Deterioro 

La Agropecuaria Campo Fértil evaluará, en cada fecha sobre la que se informa 

(31 de diciembre), si existe algún indicio del deterioro de la PPE. Si existiera este 

indicio, la agropecuaria estimará el importe recuperable del activo. Si no existen 

indicios de deterioro del valor, no será necesario estimar el importe recuperable. Si al 

evaluar existiere algún indicio de que pueda haberse deteriorado el valor de la PPE. 

➢ Otros activos  

Todos aquellos que no clasifiquen en los anteriores grupos. 

4. Obligaciones financieras 

Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su precio de 

transacción menos cualquier costo de transacción. Después del reconocimiento inicial 

se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Los gastos por 

intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se presentan en 

los resultados como gastos financieros.  

5. Cuentas por pagar 

TIPO DE ACTIVO VIDA UTIL VALOR RESIDUAL

Maquinaria y equipo Entre 1 y 15 años Entre el 0% y 5%

Muebles y enseres Entre  5 y 10 años Entre el 0% y el 5%

Equipos de computo Entre 2 y 5 años Entre el 0% y el 5%
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➢ Reconocimiento  

Se reconocerán como las obligaciones adquiridas por la empresa con terceros, 

originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere a futuro, la 

salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al 

efectivo u otro instrumento. Las obligaciones clasificadas al costo corresponden a las 

obligaciones en las que se conceden plazos de pago normales al negocio. Las cuentas 

por pagar clasificadas al costo amortizado corresponden a las obligaciones en las que 

la empresa pacta plazos de pago superiores a los plazos normales del negocio y del 

sector.  

➢ Medición inicial  

Las obligaciones clasificadas al costo se medirán por el valor de la transacción. 

Por su parte, las obligaciones clasificadas al costo amortizado se medirán de la 

siguiente manera:  

a) cuando se hayan pactado precios diferenciados para ventas con plazos de 

pago superiores a los normales, se emplea el precio establecido por el proveedor para 

ventas con plazos normales de pago o  

b) cuando no se hayan pactado precios diferenciados para ventas con plazos de 

pago superiores a los normales, se emplea el valor presente de los flujos futuros 

descontados a la tasa de referencia del mercado para transacciones similares durante 

el periodo que exceda al plazo normal para el negocio y el sector. Medición posterior 

Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por pagar clasificadas al costo se 

mantendrán por el valor de la transacción. Por su parte, las cuentas por pagar 

clasificadas al costo amortizado se medirán al costo amortizado, el cual corresponde al 
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valor inicialmente reconocido más el costo efectivo menos los pagos realizados. El 

costo efectivo se calculará multiplicando el valor en libros de la cuenta por pagar, por la 

tasa de interés efectiva, durante el tiempo que exceda el plazo normal de pago.  

6. Patrimonio neto 

El patrimonio neto es el valor residual del activo de la empresa, una vez 

deducidos todos sus pasivos 

7. Ingresos 

La “Agropecuaria Campo Fértil” recibe ingresos provenientes de la venta de 

productos para el sector agropecuario. 

La. Venta de productos: Corresponden a los ingresos que obtiene la empresa 

por la venta de productos tales como alimentos, semillas, abonos, medicamentos, 

utensilios de floristería, herramientas y demás derivados del área agropecuaria. 

8. Impuestos de renta y complementarios 

El gasto impuesto a la renta del periodo presentado en el resultado del periodo 

comprende el impuesto a la renta corriente y el diferido. 

El cargo por impuesto a la renta corriente es calculado según la declaración de 

renta anual, sobre la base de las leyes y las tarifas promulgadas por la Dirección de 

impuestos y Aduanas Nacionales, a la fecha del Estado de la Situación Financiera. 

Los pasivos por impuesto diferido son los importes a pagar en el futuro por 

concepto de impuesto sobre la renta relacionados con las diferencias temporarias 

imponibles, mientras que los activos por impuesto diferido son los importes a recuperar 

debido a la existencia de diferencias temporarias deducibles y pérdidas. Estos efectos 
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se entienden como diferencia temporaria, la diferencia existente entre el valor contable 

de los activos y pasivos y su base fiscal. 

El impuesto a la renta diferido se determina usando tasas tributarias y legislación 

que ha sido promulgada a la fecha del Estado de Situación Financiera y que se espera 

sea aplicable cuando el impuesto a la renta diferido activo se realice o el impuesto a la 

renta pasivo se pague. 

En cada cierre se analiza el valor contable de los activos por impuestos diferidos 

registrados y se realizan los ajustes necesarios en la medida que existan dudas sobre 

su recuperabilidad futura; se reconoce los impuestos a la renta diferidos activos sólo en 

la medida que es probable que se produzcan beneficios fiscales futuros contra los que 

se puedan usar las diferencias temporarias. 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo B. Encuesta implementada 1 

Formato de encuesta 

Empresa agropecuaria “campo fértil” 

1) ¿Hace cuánto funciona la empresa? 5 años 

2) ¿La empresa está legalmente constituida? si 

3) ¿La empresa lleva contabilidad? Si, a partir de este año 

4) Si la respuesta es positiva ¿Quién es el encargado de llevar la 

contabilidad en la empresa? Mi esposa Andrea 

5) ¿Estaría de acuerdo con que se llevará contabilidad en su empresa? si 

6) El proceso contable lo realiza: 

            Manual. 

            Con aplicativo. 

            Manual con tablas en Excel. 

¿Otra forma, cuál?  

7) Por qué cree que es importante poseer un sistema de información 

contable. 

Es importante porque de acuerdo a esto se da cuenta del margen de ganancia y 

mejora la toma de decisiones 

8) ¿Ha contado con algún tipo de asesoría contable? si 

9) Que registros le gustaría que se llevará. 

          Registros de los documentos contables. 

           Elaboración de estados financieros. 

           Asesorías de cómo obtener más rentabilidad. 

           Contabilidad en general. 

           Ninguno. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

X 

 

 

 

X 

X 

X 
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Anexo C. Encuesta implementada 2 

ENCUESTA ÁREA ADMINISTRATIVA EMPRESA "CAMPO FERTIL" 

PREGUNTAS SI NO   

1 
¿La empresa cuenta con una misión y visión 

establecida?    X   

2 ¿Con cuántos trabajadores cuenta la empresa?      2  

3 
¿Existen valores éticos establecidos en la empresa que 

aporten al cumplimiento de objetivos planteados?    X   

4 ¿Se brindan incentivos al personal para obtener un 

mejor desempeño del mismo?  X     

5 ¿La empresa cuenta con un código de conducta?   X    

6 
¿El personal tiene las habilidades necesarias para el 

cumplimiento de sus actividades?  X     

7 
¿La empresa cuenta con el número adecuado de 

personal y con la experiencia necesaria?    X   

8 
¿Existe en la empresa una estructura organizacional 

adecuada?    X   

9 
¿Existen asignaciones de responsabilidades y 

delegación de autoridades?    X   

10 
¿Se efectúan capacitaciones que favorezcan el 

desempeño del personal?    X   

 

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo D. Encuesta implementada 3 

ENCUESTA AREA CONTABLE EMPRESA "CAMPO FERTIL" 

PREGUNTAS SI NO  

1 

¿En la empresa se manejan diferentes 

métodos de pago?  X   

Bancos y 

efectivo 

2 ¿Existe manejo de presupuesto?    X   

3 

¿Se tiene fácil acceso a los datos 

históricos en la empresa?    X   

4 

¿Se lleva un buen manejo de la 

contabilidad en la empresa?    X   

5 

¿La empresa cuenta con un plan Único de 

Cuentas?    X   

6 

¿La empresa cuenta con un buen manejo 

de las herramientas básicas de 

contabilidad?    X   

7 

¿Cree que se pueda mejorar el manejo 

área contable de la empresa?  X     

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo E. Encuesta implementada 4 

Encuesta a la Microempresa Agropecuaria “Campo Fértil” 

La información recolectada en este formulario tiene como propósito identificar las 

necesidades de control contable y financiero más representativas en la microempresa 

“Campo Fértil” del municipio de Caldono. 

1. Nombre de la Microempresa           Agropecuaria Campo Fértil 

2. Nombre del encargado           Neirel Zetty Nene 

3. Dirección      Barrio Bolívar Calle Principal 

4. Teléfono     3163396515 

5. Email       FERTILC835@GMail.com 

6. Tiempo de existencia de la microempresa   4 años y 6 meses 

7. ¿A qué se dedica su negocio?      Compra y venta de insumos 

agropecuarios 

8. ¿Que produce o vende?  abonos, alimentos y herbicidas fertilizantes 

9. ¿Cuántos empleados tiene?    3 

10. ¿Usted y su familia dependen económicamente de este negocio?  Si 

11. ¿Lleva un registro de la mercancía que entra y sale de su negocio?  No 

12. ¿Si tiene un registro de mercancía donde lo lleva?   Manual 

13. ¿Sabe cuánto dinero entra a su negocio?    No 

14. ¿Sabe cuánto es realmente su utilidad?       No 

15. ¿Tiene control sobre sus Gastos?       No 

16. ¿Debe dinero para mantener su negocio?     Si 

17. ¿Si su negocio no es rentable que haría?  Buscar fallas  
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18. ¿Tiene el Registro Único Tributario (RUT) que expide la DIAN?    Si 

19. ¿Tiene el Registro Mercantil que se debe tramitar ante la Cámara de 

Comercio? Si 
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Anexo F. Visita de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo G. Estados financieros y notas 

Estados financieros periodo septiembre a diciembre de 2021 

Agropecuario Campo Fértil NIT: 1060105017-6 

 

Fuente: Elaboración propia 

Notas 2021

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 38.066.410$                                              

INVENTARIOS 47.350.000$                                              

TOTAL CORRIENTES 85.416.410$                                              

ACTIVOS TANGIBLES

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

MUEBLES Y ENSERES 12.000.000$                                              

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE 12.000.000$                                              

TOTAL ACTIVOS 97.416.410$                                              

PASIVO CORRIENTE

A PROVEEDORES 5.500.000$                                                

PASIVOS POR IMPUESTOS 914.625$                                                   

TOTAL PASIVOS CORRIENTE 6.414.625$                                                

PASIVO NO CORRIENTE -$                                                              

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES -$                                                              

TOTAL PASIVOS NIIF 6.414.625$                                             

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 64.350.000$                                              

UTILIDAD DEL EJERCICIO 26.651.785$                                              

TOTAL PATRIMONIO 91.001.785$                                              

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 97.416.410$                                              

AGROPECUARIA CAMPO FERTIL

NIT: 1060105017-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NIIF

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

valores expresados en pesos colombianos
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Fuente: Elaboración propia 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES NIIF 

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

Al 31 de diciembre de 2021 expresados en millones de pesos colombianos,  

La agropecuaria CAMPO FERTIL, es una microempresa con patrimonio propio la 

cual se encuentra inscrita en la cámara de Comercio del Cauca bajo el número 

S000588066 con y tiene como actividad principal el código 4759 comercio al por menor 

de otros artículos domésticos en establecimientos especializados y su domicilio se 

encuentra ubicado en el municipio de Caldono cabecera municipal. 

Nota 1. Estado de situación financiera 

(Anteriormente denominado Balance General). Es el estado que muestra la 

relación entre los activos, los pasivos y el patrimonio del Almacén Agropecuario Campo 

Fértil al cierre de cada mes, así como al 31 de diciembre de cada año. Considerando 

que el período contable es de enero 1° a diciembre 31 de cada año. 

INGRESO DE ACTIVADES ORDINARIAS 

venta de insumos y materias primas agropecuarias 241.934.546$                      

241.934.546$                      

(-)COSTOS DE OPERACIÓN 212.102.761$                      

29.831.785$                           

 (-)GASTOS OPERACIONALES 3.180.000$                          

UTILIDAD OPERACIONAL 26.651.785$                      

(-) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -$                                         

(-) GASTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS -$                                         

UTILIDAD DEL EJERCICIO 26.651.785$                        

TOTAL UTILIDAD BRUTA

TOTAL INGRESOS DEL PERIODO

RESULTADOS DEL PERIODO NIIF

valores expresados en pesos colombianos

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE OCTUBRE DE 2021 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
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Nota 2. Reconocimiento de los estados financieros 

La situación financiera de la Agropecuaria “Campo Fértil” es la relación entre sus 

activos, sus pasivos y el patrimonio en una fecha concreta, tal como se presenta en el 

estado de situación financiera. Éstos se definen como: 

(a) Un activo es un recurso controlado por el conjunto como resultado de 

sucesos pasados, del que la agropecuaria “Campo Fértil” espera obtener, en el futuro, 

beneficios económicos. 

(b) Un pasivo es una obligación presente del Conjunto, surgida a raíz de 

sucesos pasados, al vencimiento de la cual, espera desprenderse de recursos que 

incorporan beneficios económicos. 

(c) Patrimonio es la parte residual de los activos del Conjunto, una vez 

deducidos todos sus pasivos. 

La Agropecuaria “Campo Fértil” revelará en el Estado de Situación Financiera 

sus activos y pasivos, clasificados en corrientes y no corrientes, así como su 

Patrimonio, de acuerdo con lo establecido a continuación.   

Se clasificará un activo como corriente cuando: 

Espera convertirlo en efectivo o lo mantiene para la venta o para el consumo en 

el curso normal del ciclo de operaciones de la Agropecuaria “Campo Fértil” que es de 

un año; clasificará un pasivo como corriente cuando: 

Espera liquidarlo y pagarlo en el curso normal del ciclo de operación de la 

Agropecuaria “Campo Fértil”.  

El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre 

la que se informa. 
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La Agropecuaria “Campo Fértil” clasificará todos los demás pasivos como no 

corrientes.  

Notas de carácter específico 

 

Nota 3 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

Los recursos disponibles no tienen restricción alguna que limite su uso o 

disponibilidad, en lo correspondiente al periodo. Lo conforma el efectivo en caja ya que 

hasta el momento la empresa únicamente cuenta con dinero en efectivo y este rubro se 

encuentra debidamente conciliados. 

N3 Efectivo y equivalentes de efectivo 

  Disponible 

  Caja  $38.066.410            

 Inventarios $47.350.000 

  Total $ 85.416.410          

 

Nota 4 Activos no corrientes-Propiedades, Planta y Equipo.  

Después de analizar los indicios de deterioro, se determinó que no hay evidencia 

de deterioro para todos los elementos de la propiedad y equipo a la fecha de 

presentación de este informe. 

N4            Activos tangibles-propiedad, planta y equipo   

  Equipos   

  Muebles y enseres $12.000.000 

 Valor Activo $12.000.000 
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Nota 5 Obligaciones a corto y largo plazo, Acreedores Comerciales y 

obligaciones laborales 

Las obligaciones de la empresa hasta el momento del cierre de situación 

financiera se encuentran constituidos únicamente por pasivos corrientes es decir con 

deudas de corto plazo. 

         N5 Pasivo Corriente   

  A proveedores  $5.500.000                     

  Pasivos por Impuestos  $914.625                        

  Total, Pasivo   $6.414.625                    

 
Nota 6. Patrimonio neto 

El patrimonio se encuentra constituido por el resultado del ejercicio del periodo y 

por los aportes sociales que corresponden al capital de una persona natural en este caso 

el capital del propietario para constituir La microempresa “Agropecuaria Campo Fértil”. 

El patrimonio se distribuye así: 

N6 Patrimonio   

  Aportes sociales  $32.000.000  

  Utilidad del ejercicio  $26.651.785  

  Total, Patrimonio   $58.651.785 

 

Nota 7. Ingresos Ordinarios. 

Los recursos del giro ordinario de esta microempresa son obtenidos 

principalmente mediante venta de productos agropecuarios. 

Nota 8. Costos operacionales 
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Para efectos del cálculo de costos de operación se entiende todas aquellas 

erogaciones que de forma directa se relacionan con la venta de productos agropecuarios.   

Nota 9. Gastos de administración 

Corresponde a las erogaciones necesarias en las que incurre el ente económico 

en desempeñar de forma indirecta el objeto de ventas del periodo. Para la 

microempresa Campo Fértil durante el periodo de septiembre a diciembre del año 2021 

sus gastos operacionales de administración ascendieron a 3.180.000 de los cuales son 

pagos al trabajador, pago de arrendamientos y pago de servicios públicos. 

Nota 10. Indicadores 

Los indicadores para la microempresa Campo Fértil durante el periodo del 01 de 

septiembre de 2021 a 31 de diciembre de 2021 evidencian que la entidad cuenta con 

buena liquidez ya que tiene la capacidad de cubrir todas sus deudas sin recurrir a sus 

inventarios, además se evidencia que del total de sus activos únicamente el 7% lo 

financia con deudas es decir con pasivos. Como se presenta a continuación: 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

            
2021 

            

Liquidez corriente 

= 

activo corriente   

= 

13,32  

  pasivo corriente     

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

            2021 

Endeudamiento total 

= 

Pasivo total 

  = 7% 

Activo total 
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INDICADORES DE RENTABILIDAD 

            
2021 

            

Margen bruto 

= 

ventas - costo de ventas 

= 12% 

  Ventas   

Margen operacional 

= 

beneficio 

operacional   = 11% 

  ventas netas   

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo H. Encuesta Sistemas Contables 

ENCUESTA SISTEMAS CONTABLES 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

PREGUNTAS RESPUESTA

1

Que software de contabilidad utiliza 

actualmente y que precio tiene?

Utilizo OASISCOM, tiene un 

valor de $395.000 mensual

2

Cual software contable considera que 

es el mas reconocido en la ciudad de 

popayan y que precio tiene?

Considero que Delta 

Evolution, tiene un valor de 

$1.000.000 aunal

3

Cual software contable considera que 

es el mas reconocido en Colombia y 

que precio tiene?

considero que es Word 

Office, tiene un valor de 

$1.800.000 anual

4

Se encuentra satisfecho con el software 

contable utilizado? Si

5

El software contable que utiliza es de 

facil manejo? Si

6

Ha tenido inconvenientes con el 

almacenamiento de información en el 

sistema? No

7

el sistema genera copias de seguridad 

automaticas? Si

NOMBRE:  Juan Carlos Muñoz Ordoñez

PREGUNTAS RESPUESTA

1

Que software de contabilidad utiliza 

actualmente y que precio tiene?

Utilizo Alegra, tiene un valor 

de $17.910 mensual

2

Cual software contable considera que 

es el mas reconocido en la ciudad de 

popayan y que precio tiene?

Considero que Delta Evolution, 

tiene un valor de $1.000.000 

anual

3

Cual software contable considera que 

es el mas reconocido en Colombia y 

que precio tiene?

Considero que Word Office, 

tiene un valor de $1.800.000 

anual

4

Se encuentra satisfecho con el 

software contable utilizado? Si

5

El software contable que utiliza es de 

facil manejo? Si

6

Ha tenido inconvenientes con el 

almacenamiento de información en el 

sistema? No

7

el sistema genera copias de seguridad 

automaticas? Si

NOMBRE: Clara Cortez Rivera



82 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

PREGUNTAS RESPUESTA

1

Que software de contabilidad utiliza 

actualmente y que precio tiene?

Utilizo Oficonta, tiene un 

valor de $1.500.000 anual

2

Cual software contable considera que 

es el mas reconocido en la ciudad de 

popayan y que precio tiene?

Considero que Delta 

Evolution, tiene un valor de 

$1.000.000 anual

3

Cual software contable considera que 

es el mas reconocido en Colombia y 

que precio tiene?

Considero que es siigo, tiene 

un valor de $1.750.000 anual

4

Se encuentra satisfecho con el 

software contable utilizado? Si

5

El software contable que utiliza es de 

facil manejo? Si

6

Ha tenido inconvenientes con el 

almacenamiento de información en el 

sistema? No

7

el sistema genera copias de seguridad 

automaticas? Si

NOMBRE: Patricia Gomez Ortiz

PREGUNTAS RESPUESTA

1

Que software de contabilidad utiliza 

actualmente y que precio tiene?

Utilizo siigo, tiene un valor de 

$1.750.000 anual

2

Cual software contable considera que 

es el mas reconocido en la ciudad de 

popayan y que precio tiene?

Considero que Delta 

Evolution, tiene un valor de 

$1.000.000 aunal

3

Cual software contable considera que 

es el mas reconocido en Colombia y 

que precio tiene?

Considero que siigo, tiene un 

valor de $1.750.000 anual

4

Se encuentra satisfecho con el 

software contable utilizado? Si

5

El software contable que utiliza es de 

facil manejo? Si

6

Ha tenido inconvenientes con el 

almacenamiento de información en el 

sistema? No

8

el sistema genera copias de seguridad 

automaticas? Si

NOMBRE: Oscar Ruiz Ortega
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Fuente: Elaboración propia 

PREGUNTAS RESPUESTA

1

Que software de contabilidad utiliza 

actualmente y que precio tiene?

Utilizo  Alegra, tiene un valor 

de $17.910 mensual

2

Cual software contable considera que 

es el mas reconocido en la ciudad de 

popayan y que precio tiene?

considero que es Word 

Office, tiene un valor de 

$1.800.000 anual

3

Cual software contable considera que 

es el mas reconocido en Colombia y 

que precio tiene?

Utilizo siigo, tiene un valor de 

$1.750.000 anual

4

Se encuentra satisfecho con el 

software contable utilizado? Si 

5

El software contable que utiliza es de 

facil manejo? Si 

6

Ha tenido inconvenientes con el 

almacenamiento de información en el 

sistema? No

8

el sistema genera copias de seguridad 

automaticas? Si 

NOMBRE: Carlos Lopez Ordoñez

PREGUNTAS RESPUESTA

1

Que software de contabilidad utiliza 

actualmente y que precio tiene?

Utilizo Delta Evolution, tiene 

un valor de $1.000.000 aunal

2

Cual software contable considera que 

es el mas reconocido en la ciudad de 

popayan y que precio tiene?

Considero que es Delta 

Evolution, tiene un valor de 

$1.000.000 aunal

3

Cual software contable considera que 

es el mas reconocido en Colombia y 

que precio tiene?

Considero que es Word 

Office, tiene un valor de 

$1.800.000 anual

4

Se encuentra satisfecho con el 

software contable utilizado? Si

5

El software contable que utiliza es de 

facil manejo? Si

6

Ha tenido inconvenientes con el 

almacenamiento de información en el 

sistema? No

8

el sistema genera copias de seguridad 

automaticas? Si

NOMBRE: Maria Solarte Castro
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