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La Universidad Francisco de Paula Santander se fundó en el año de 1962 con la 
creación del programa de Economía adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas. 
El objetivo central de su fundación fue el de elevar el nivel cultural de los jóvenes de 
la región, el carácter de Universidad Oficial Departamental lo adquiere a través del 
Decreto 323 de mayo 13 de 1970. El desarrollo académico de la Universidad con la 
creación de nuevos programas tendientes a ofrecer soluciones a las demandas del 
entorno, se gesta con la implementación de carreras cortas de seis semestres 
académicos en el área de las Tecnologías. En este mismo año la Universidad inicia 
los programas de Administración y Contaduría y la elaboración de los proyectos de 
prolongación de los programas de Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería 
Mecánica y de Licenciaturas en Matemáticas y Biología. (P.E.I., U.F.P.S.) 

El plan de estudios de Contaduría Pública  de la Universidad Francisco de Paula 
Santander, siempre se ha caracterizado por contar con personal docente y 
administrativo de alta calidad, lo que ha permitido formar excelentes profesionales, 
con un gran sentido de la ética, que se han vinculado de manera positiva en los 
diversos sectores públicos y privados, dejando en alto el nombre de su alma mater.
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Por tal razón, es importante reconocer la labor que realiza el equipo 
interdisciplinario  del Plan de estudios de Contaduría Pública, por su 
loable labor profesional, quien con su pedagogía y ética, han 
permitido consolidar el programa en la región, los estudiantes 
reciben formación, conocimientos, para la vida.

Hay que detenerse un momento a reflexionar, en todos los aspectos 
logísticos y de gestión que realizan para que el programa siga 
funcionando, y que cumpla con los estándares de calidad educativa 
que exige el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de la 
Acreditación.

La Ley 30 de 1992, en su artículo 53, creó -para las instituciones de 
educación superior- el Sistema Nacional de Acreditación con el 
objetivo fundamental de garantizar a la sociedad que las entidades 
allí registradas cumplen los más altos requisitos de calidad. Esta 
norma estableció, además, que la vinculación al Sistema es de 
carácter voluntario, lo cual supone que cada institución juzgue la 
calidad de sus servicios de enseñanza y, si considera que “cumplen 
los más altos estándares de calidad”, tome libremente la decisión de 
inscribirlos en el Sistema Nacional de Acreditación.

Este es un factor relevante, para que el programa de estudios de 
Contaduría Pública siga vigente, y en la constante búsqueda de la 
mejora continua, gracias al esfuerzo, dedicación y profesionalismo 
en cabeza de  la Magister  María Esmeralda Contreras Cáceres 
Decana, directora programa Contaduría Pública,  Jesús Villamizar 
Ibarra Director del departamento de ciencias contables y 
financieras, los coordinadores Carmen Esperanza Álvarez, Yamile 
Esther Urbina, los secretarios Claudia Patricia Osorio Padilla y 
Diego Cadena, quienes con su esfuerzo y dedicación contribuyen al 
buen nombre y reconocimiento que tiene el programa en la región, es 
así, como a  través de los años, se han venido formando 
profesionales idóneos, responsables del ejercicio de su profesión, 
quienes son valorados por sus conocimientos en materia contable y 
sus diferentes ramas.
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IMPACTO DEL ACUERDO 
DE PARIS.

La vida es un 10% lo que haces y un 90% como te lo tomas. Irving Berlín

Janneth  Patricia  Roncancio  
Rodríguez
Secretaria Jurídica de la 
Gobernación Norte de 
Santander 

En la Conferencia de París sobre el Clima (COP21), celebrada en 
diciembre de 2015, 195 países firmaron el primer acuerdo vinculante 
mundial sobre el clima.

Para evitar un cambio climático peligroso, el Acuerdo establece un 
plan de acción mundial que pone el límite del calentamiento global 
muy por debajo de 2 ºC. El Acuerdo entrará en vigor en 2020.

El nuevo acuerdo entrará en vigor cuando al menos 55 partes, que 
sumen en total el 55% de las emisiones globales lo hayan ratificado.
En la lucha contra el cambio climático, el Acuerdo reconoce la 
importancia de las partes interesadas no signatarias: las ciudades y 
otras administraciones subnacionales, la sociedad civil, el sector 
privado, entre otros.

Les invita a:

- Intensificar sus esfuerzos y medidas de apoyo para reducir las 
emisiones

- Aumentar la resistencia y reducir la vulnerabilidad a los efectos 
adversos del cambio climático

- Mantener e impulsar la cooperación regional e internacional.

- El acuerdo también incluye a la población que vive en las ciudades, 
localidades o en el campo para que adapten los recursos para lo que 
viene en el futuro.

Como funcionaria pública, ciudadana oriunda de la ciudad de Cúcuta, 
quiero destacar la importancia de este acuerdo ya que nos compete a 
todos y cada uno de nosotros, si bien, es responsabilidad de los Estados 
de tomar las medidas necesarias para cumplir lo que dice en su 
contribución al cambio climático,  es importante tomar conciencia de 
nuestras acciones en la vida diaria, lo que compramos si es realmente 
necesario, que actividades realiza esa empresa sea nacional o 
multinacional para mitigar el impacto ambiental, en nuestros hogares 
qué medidas se toman para ahorrar agua, energía,  la separación de los 
residuos sólidos de una manera responsable, para nadie es un secreto 
que se educa con el ejemplo, y ese debe ser el ejemplo que debemos  dar 
a nuestros hijos, para que ellos lo puedan legar a los suyos, de esta 
manera se construirá una larga cadena, en pro del planeta, de ser 
conscientes que es la única casa que tenemos, y nuestras acciones de la 
vida diaria, finalmente afectan la vida de todos, ya sea de una manera 
positiva o negativa.

En el año 2010, la Corte Constitucional Colombiana en su sentencia C-
595, con ponencia del Mg. Jorge Iván Palacio Palacio, se tomó el 
trabajo de relevar un total de 33 disposiciones constitucionales que a 
juicio del alto tribunal, regulan constitucionalmente "la relación de la 
sociedad con la naturaleza", y que en consecuencia, reconocen al 
medio ambiente un interés jurídico superior en el contexto 
colombiano, entre ellas están,  el derecho de todas las personas a gozar 
de un ambiente sano; la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo; y el deber del Estado de proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro efectivo 
de estos fines (art. 79).

Estas disposiciones abarcan un compendio donde involucran la 
responsabilidad el deber y la obligación que tenemos todos como 
ciudadanos, como colombianos de asumir una actitud de protección 
por el medio ambiente, en muchos sectores de la ciudad no tienen 
acceso al agua de manera permanente, el rio Pamplonita con un 
recorrido de 155 kilómetros y una incidencia en 10 municipios de 
Norte de Santander, es una de las principales fuentes hídricas del 
departamento, está contaminado por residuos orgánicos, producto de 
la actividad humana, muchas especies están en vías de extinción, 
debemos valorar los recursos de nuestro entorno, unirnos como 
comunidad y proteger nuestro entorno de manera integral, en la 
medida que seamos conscientes del impacto que nuestras actividades 
de la vida diaria inciden en el entorno, y actuemos de manera 
responsable, estaremos contribuyendo de manera proactiva al acuerdo 
de París.

Los criterios admitidos en cada uno de los artículos es responsabilidad absoluta de los articulistas, y en nada compromete a la UFPS -
Plan de Estudios de Contaduría Publica 
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En Norte de Santander, como en el resto 
del país, podemos clasificar los conflictos 
en tres grandes grupos, que de una u otra 
forma afectan a la célula primordial de 
toda sociedad, como son en su orden la 
Violencia Intrafamiliar, el Acoso ó 
matoneo y la Violencia sectorizada local o 
regional,  que genera el poder narco y  la 
insurgencia.  En ese orden de ideas, el niño 
o joven, es actor principal en tres 
ambientes en que se desenvuelve en el día 
a día. Lo que termina afectando sus 
relaciones con la familia, amigos, 
compañeros de estudio y vecinos. 
Resaltándose en las estadísticas  en esos 
ambientes donde permanece el joven gran 
parte de las veinticuatro horas del día, no 
son muy halagadoras, como se muestran a 
continuación:

Violencia intrafamiliar.

Según el Diario el Tiempo, en artículo 
publicado en la página WEB, el día 
11/08/2015, titulado: “La violencia 
homicida sigue cediendo terreno” 
(http://www.eltiempo.com/politica/justici
a/violencia-intrafamiliar-en-Colombia) el 
año pasado se registraron en Colombia 
48.849 casos de violencia entre la pareja. 
En el 2013 la cifra quedó en 44.743 
hechos.

Aunque en el 85 por ciento de los casos las 
víctimas eran mujeres de entre 15 y 29 años, 
el informe evidencia que las agresiones a los 
hombres por parte de la pareja aumentan 
después de cumplir los 70 años.  El 47 por 
ciento de las víctimas vivía en unión libre 
con su pareja, el 28 por ciento era soltero y el 
13 por ciento de las víctimas estaban 
casados.

De acuerdo con el informe, el 73,29 % de los 
casos se dio en la casa que se comparte con 
el agresor. La intolerancia (el 52 % de los 
casos), seguida por celos e infidelidad (32 % 
) y problemas relacionados con el alcohol y 
la drogadicción, fue la principal causa de las 
agresiones. Como hecho curioso, el último 
día de la semana, dedicado a compartir en 
familia,  se dio el mayor número de casos de 
violencia.

Acoso ó matoneo

También el Diario el Tiempo, en artículo 
publicado en la página Web, el día 
30/07/2016,  rotulado: “Tres formas para 
decirle NO al matoneo escolar en colegios” 
(http://www.eltiempo.com/estilo-de-
vida/educacion/matoneo-escolar-metodos-
de- control)

Mencionada que Tres de cada 10 
estudiantes de quinto de primaria a grado 
11 de colegios públicos y privados del 
centro del país han experimentado alguna 
situación de acoso o matoneo, y no solo 
como víctimas: también como testigos e 
incluso como victimarios, según 
estadísticas del DANE. Y en ese mismo 
artículo periodístico se cita al  español 
Iñaki Piñuel, doctor en psicología y 
reconocido autor de publicaciones sobre 
acoso laboral y escolar, destaca que este 
fenómeno afecta a niños de todas las 
edades en el entorno estudiantil, y aun así 
todavía no se le da la importancia que 
requiere. 

Sabías que…
Los romanos estaban obsesionados con la contabilidad El ejército romano mantuvo registros escrupulosos de efectivo, mercancías 

y transacciones, y calculaban los ingresos todos los días. El gasto público del emperador Augusto fue incluso documentado y 
cuantificado para el pueblo romano.

HECHOS GENERADORES DE VIOLENCIA 
QUE AFECTA EL NÚCLEO ESENCIAL DE 

LA SOCIEDAD
Jesús Villamizar Ibarra
Director del departamento de Ciencias 
Contables y Financieras
Contador – Abogado
Especialista en Derecho empresarial y docencia  
Universitaria 
Master en Prácticas pedagógicas 
Candidato a doctor en Educación

“No puedo enseñar nada a nadie. Solo puedo hacerles pensar”-Sócrates.

Si supiera que el mundo se acaba mañana, hoy todavía plantaría un árbol. Martin Luther King

NADA ES GRATUITO MUCHO 
MENOS, LOS MODELOS SOCIALES 

QUE TENEMOS

Julio Cesar García 
Contreras
Profesor Jubilado: U.F.P.S.

Nada es gratuito mucho menos el tipo de sociedad de la que hacemos 
parte con su organización, costumbres y todos los demás elementos 
que la conforman. Aquí la generación espontánea no se da y es así como 
cada tipo de educación da sus resultados.

La educación fomentada en amenazas y castigos tanto físicos, como 
sicológicos y morales han dado sus frutos  que en todos los aspectos 
sobrepasan lo divino. En lo divino por ejemplo se acepta que se da un 
perdonar relativamente fácil, mientras en lo humano parece que la ley 
es ojo por ojo, diente por diente y en esto estamos superando en 
rigurosidad a lo que consideramos divinidad superior. En lo divino 
aceptamos que con muy poco tenemos  derecho al perdón mientras en 
lo humano no es así de fácil.

Superamos el confesionalismo  y nos fuimos a lo dogmático porque 
nuestras amenazas y  castigos van más allá  de lo que aplica para lo 
divino. Mientras en lo divino el solo arrepentimiento nos abre las 
puertas del cielo, en lo humano el castigo que puede incluir hasta la 
pena de muerte es lo único válido para los infractores. 

De acuerdo a los resultados parece que tenemos que revisar nuestros 
referentes sociales reales actuales y en ello vamos a tener que ver si 
seguimos con ellos que en mucho ya superaron a lo que eran las 
talanqueras ideales divinas y ver algunas centradas en el ser humano 

Lo divino no debe necesitar nada de nosotros pero nosotros si nos 
necesitamos entre unos y otros, dadas nuestras propias limitaciones y 
naturaleza sociable. Por eso nuestros referentes deben ser terrenales 
donde la vida,  la dignidad y la igualdad de los seres humanos sea el 
símbolo de nuestra sociedad.

De ahí que se haga necesario cuestionar la educación a todos los niveles 
así como al interior de la familia, la escuela y la sociedad porque la 
realidad actual se constituye en la negación de lo que hemos 
divinizado, razón por la cual  para bien de la humanidad se hace 
necesario considerar entre otras muchas cosas el propósito de la 
educación.

Porque no hay peor esclavitud que la lógica de pensamiento que nos 
impusieron desde niños donde todo es secuencial, nada proviene de 
saltos y mucho menos puede ser lo contrario, se requiere que la 
educación  participe en el salto cualitativo que requiere nuestra 
sociedad para de esa manera ser protagonista directo en la construcción 
de una nueva Colombia

Como se trata de un problema cultural ello implica un proceso en el 
cual la educación tiene un protagonismo de lujo razón por la cual unas 
de las preguntas obligadas podrían ser:1) que tan preparados están los 
docentes para participar en esa construcción 2) que tan preparada y 
dispuesta está la institucionalidad educativa para llevar a cabo tan 
noble labor

Y, en razón, a ello transcribo una corta comunicación que hace poco 
redacte para uno de mis entrañables amigos de toda la vida.

Estoy  plenamente seguro que es de su preocupación lo que 
actualmente está sucediendo en nuestro país en asuntos tales  con los 
altos niveles de desigualdad social, la corrupción, la falta y 
descomposición de la justicia, el negocio de la politiquería, los 
negociados en la educación y demás. 

Sin embargo, en mi parecer la educación y los educadores así como 
tenemos gran parte de la culpa igualmente tenemos gran parte de la 
solución, primeramente reconociendo que el sistema educativo fue 
llevado a convertirse  en el aparato más perverso de manipulación, 
represión y orientación social  para luego desde  allí entrar a pensar y 
debatir entre otras cosas cuales deberían ser los verdaderos propósitos 
u objetivos de nuestra educación, los contenidos de la misma, la forma 
de abordarlos o la metodología de la enseñanza- aprendizaje e 
igualmente cuales deberían ser los recursos necesarios para el 
desarrollo de ese proceso.

Estoy convencido que dentro de ese gran propósito de la educación 
habría quedar una gran preponderancia al aspecto humano porque creo 
que nuestra sociedad está más urgida de sensibilidad y reconocimiento 
de lo humano que de conocimientos sobre matemáticas, calculo, 
contabilidad etc . De la misma manera  sus contenidos tendrían que ver 
entre otros con aspectos tales como la formación ciudadana, el 
desarrollo del pensamiento, la comprensión de lectura, la historia del 
desarrollo humano y la formación de sociedad. Como se puede ver por 
consiguiente la metodología del proceso enseñanza- aprendizaje debe 
ser más vivencial, comprometido con el medio, activo y participativo y 
que transcienda el aula de clase y por consiguiente los recursos para 
llevarlo a cabo también son bastante diferente a los que actualmente 
hoy se utilizan, lo cual no significa que  necesariamente tengan que ser 
más costosos.

Con la escuela de contaduría publica se podría ir desarrollando un 
modelo que se vaya constituyendo en un referente nacional lo cual 
significaría un gran aporte. 

Sabías que…
Los templos helénicos, fueron los primeros lugares de la  Grecia clásica en los que resulto preciso desarrollar una técnica 

contable. Cada templo importante, en efecto poseía su tesoro, alimentado con los óbolos de los fieles o de los estados



Cada nivel del organigrama tiene un nivel de 
autoridad y jerarquía,  fundamentado en el 
principio escalar donde un nivel superior 
ejerce  mayor autoridad administrativa y 
operativa que el inferior inmediato.

Además están representadas las conexiones en 
que indican las líneas de  comunicaciones 
existentes, es decir, para su funcionamiento se 
establece los conductos regulares a seguir. 

Las líneas verticales representan la división de 
os diferentes niveles de  autoridad y 
responsabilidad y la horizontal las diferentes 
divisiones operativas en la que cada división 
desempeña una función clara mente definida 
para lograr conformar una estructura 
organizativa y eficaz.

Funciones del director del laboratorio 
contable. El director de  laboratorio contable 
tendrá las siguientes funciones:

Cumplir con todos los objetivos establecidos 
para el laboratorio contable.

Planear, organizar, coordinar y controlar 
conjuntamente con los  responsables todas las 
actividades a realizar en cada uno de los 
componentes de laboratorio contable.

Presenta un plan general de actividades y 
presupuesto y cronogramas  de laboratorio 
contable al decano y al consejo de facultad en 
fecha señalada previamente por el decano de 
facultad.

Efectuar reuniones periódicas de 
programación y de control de las  actividades 
que se adelantan en cada uno de os 
componentes de  laboratorio contable.

Coordinar junto con el decano la facultad la 
integración y colaboración entre cada uno de 
los programas de organización el laboratorio 
contable,   buscan siempre la efectividad de las 
actividades planeadas.

Promover conjuntamente con el decano de la 
facultad todas las  actividades necesarias y 
tendientes a buscar recursos económicos que  
garanticen el funcionamiento del laboratorio 
contable en toda su  integridad.
 
Llevar la representación de laboratorio 
contable ante las autoridades e  instancias 
administrativas de la universidad Francisco de 
Paula  Santander.

Estudiar y solucionar problemas 
administrativos y operativos que se  presenten 
en el funcionamiento del laboratorio contable 
en primera  instancia.

Presentar ante el decano y el consejo de 
facultad de ciencias  empresariales al finalizar 
cada semestre un balance de las actividades  
realizadas por el laboratorio contable e cada 
uno de los programas que  lo componen. 

Fiscalizar, pedir y entregar informes respecto a 
los fondos asignados al laboratorio y 
actividades del mismo. Planificar y citar a las 
reuniones que consideres convenientes. 

1.4 Asignación del director de laboratorio 
contable, El Director del laboratorio contable 
será nombrado por el Decano de Ciencias 
Empresariales y/o ratificado por el Consejo de 
Facultad, con su respectiva carga horaria 
previamente solicitada ante los organismos 
pertinentes de la Universidad Francisco de 
Paula Santander.

Requisitos:

-  Ser profesor de la Facultad de Ciencias 
   Empresariales.
-  Ser profesor de tiempo completo,
-  Estar vinculado a la Facultad de Ciencias 
   Empresariales por un periodo no menor de  
   cuatro años.
-  Haber ocupado un puesto directivo bien sea 
  como representante o ante cualquier organizo 
 administrativo o académico de la Universidad 
 Francisco de Paula Santander.
 
Comité asesor de laboratorio contable. 

Este comité tendrá una función de asesoría y 
consultorio en   todo lo relacionado con las 
actividades de laboratorio contable y estará 
integrada por: 

El decano de ciencias empresariales.
Director de laboratorio contable.
Un profesor elegido por el decano.
Estudiante postulado por el decano.

UNIDADES ORGANICAS QUE LO 
COMPONEN

1- SEMESTRE DE PRÁCTICA
2- CENTRO DE INVESTIGACIONES
3- BANCO DE CASOS
4- EMPRESA DIDACTICA
5- CONSULTORIO CONTABLE

Para una mayor ilustración estas cinco (5) 
unidades orgánicas que lo componen.

Se puede consultar la tesis de grado, de los 
señores JOSE JACINTO SILVA, CLAUDIO 
BARRETO Y CARLOS FITZGERALD, tesis 
que se encuentra para su consulta en la 
biblioteca de la universidad francisco de paula 
Santander.

Consulta: recopilación sintética. Elaborada 
por Miguel Antonio Cruz Castillo.
3 de Noviembre de 2016

Sabías que…
Estudio en Reino Unido sobre la longevidad de las personas, arrojó que quienes se dedican 
a la contabilidad, a la medicina y a la ingeniería viven en promedio 80 u 85 años. Seguidos 
por profesores y periodistas que llegan a alcanzar los 79 años de edad. medida homogénea.
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Violencia sectorizada local o regional.

La violencia en el CATATUMBO, que 
afecta a un porcentaje significativo de 
municipios de Norte de Santander y por 
efecto de domino al Área Metropolitana 
de Cúcuta, no deja de ser noticia 
sectorizada a nivel nacional e 
internacional, por cuanto desde el año 
1996 se dio a conocer al mundo el 
Catatumbo por la incursión violenta a 
sangre y fuego los PARAMILITARES, 
para desplazar de las actividades de 
narcotráfico a las FARC, EPL, ELN y 
NARCOS PUROS. El pasado 
29/05/2016 el Diario la Opinión, en un 
interesante reportaje rotulado: “12 piezas 
e n  e l  a j e d r e z  d e  E l 
Tarra”(http://www.laopinion.com.co/reg
ion/12-piezas-en-el-ajedrez-de-el-tarra- 
12667#ATHS), describe como los 
actores de violencia siguen consolidando 
su reinado criminal en una región 
olvidada por los gobiernos locales, 
regional y del resorte nacional, donde se 
destaca los siguientes hechos:

En este municipio, confluyen 12 
personajes que hacen de este un escenario 
clave para entender cómo se convive con 
la guerra. Las complicadas condiciones 
de vida por el abandono estatal dejan a 
esta localidad como el núcleo de la guerra 
en la región.

En El Tarra conviven todos los 
protagonistas del conflicto y la 
pacificación de Catatumbo, en tanto 
avanzan los procesos de diálogo con los 
actores armados de mayor presencia en la 
zona: las FARC y el ELN.

Grupos armados

En El Tarra están el ELN, con el Frente de 
Guerra Nororiental; las FARC, con los 
frentes 33 y 45, y la Columna Móvil 
Antonio Ruiz; así como el EPL, 
encargados del negocio de la coca.

Se conoce que una disidencia, en discordia 
con los acuerdos de La Habana, se estaría 
configurando en Luis Vero, Las Mercedes 
y El Martillo (Sardinata), y Pacelli y 
Cooperativa (Tibú), para entrar a la zona.

El Tarra es un corredor estratégico para 
llevar coca hacia Venezuela, y tiene fácil 
acceso a los 11 municipios de Catatumbo, 
por los caminos veredales creados por la 
insurgencia.

Cultivos de coca

De las 159 mil hectáreas sembradas con 
coca que hay en el país, según el 
Departamento de Estado de Estados 
Unidos, 11 mil estarían en Tibú, El Tarra y 
Sardinata. El crecimiento de las hectáreas 
con coca en la región se empezó a dar desde 
el 2013, cuando los cultivos abarcaban 
6.400 hectáreas.

Narcotraficantes

El Tarra es dominado por el ELN y el EPL, 
pero informes de inteligencia militar dan 
cuenta de emisarios de carteles mexicanos, 
en la vía hacia Convención, y los 
corregimientos de San Pablo y Aserrío 
(Teorama). En enero, un contacto de estos 
carteles viajó a la zona con más de un 
millón de dólares en efectivo para comprar 
coca, porque al morir Megateo sus 
contactos con el EPL se perdieron y tuvo 
que buscar la cocaína en persona.

En Filo Gringo, las autoridades conocen 
que estructuras narcotraficantes de 
Cúcuta van a comprar coca. Esta 
situación lleva al ELN a ejercer presión 
sobre los campesinos para que se 
abstengan de venderles a estos narcos y 
solo comercialicen con ellos.

Estado

La elección de José de Dios Toro, alcalde 
municipal, se originó en una alianza de 
movimientos populares y los partidos del 
Polo y Liberal.

Pese al apoyo de organizaciones sociales 
–para lo que fue su tercera candidatura– 
los pobladores están inconformes por el 
manejo administrativo.

La autoridad con más ajetreo es la 
personería, cuyos funcionarios atienden 
a diario cientos de desplazados y 
víctimas.

Los gobiernos regional y nacional hacen 
presencia mínima, y la única obra de 
impacto es Puente Rojo a cargo de la 
ANI, el cual está terminado pero sin 
pavimentación de sus accesos.

Si esta infraestructura se termina, 
integraría las veredas con cultivos de 
cachama y pollo, de gran importancia en 
el comercio local.

Sabías que…
El chicle fue inventado por un contador El contador estadounidense Walter Diemer trabajó para la Fleer Corporation en 

la década de 1920. Pero su gran salto a la fama es que él inventó la goma de mascar en su tiempo libre
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EL LABORATORIO  CONTABLE
Miguel Antonio Cruz Castillo
Magister en administración de 
empresas
Profesor pensionado

Construye tus sueños o alguien más te contratará para construir los suyos.-Farrah Gray.
El nacimiento de la idea de crear un laboratorio 
contable, que era una necesidad sentida y real 
por los estudiantes y directivos dela escuela de 
contaduría pública.
Era el año de 1988, cuando vino a mi mente, (la 
de MIGUEL CRUZ) y de los estudiantes de 
contaduría pública: JOSE JACINTO SILVA, 
CLAUDIO BARRETO Y CARLOS 
FITZGERALD. De iniciar una investigación, 
para crear un laboratorio contable en la 
facultad de ciencias empresariales.

Esta idea se plasmó en la iniciación 
desarrollo y culminación de una tesis  

para optar el título de contador público.

Así fue como se elaboró el anteproyecto y 
posteriormente el proyecto,  bajo la dirección 
del profesor MIGUEL CRUZ esta tesis se 
desarrolló se  presentó a los jurados, y estos lo 
aprobaron, como TESIS MERITORIA, por su 
gran aporte a su facultad y desde luego a la 
universidad, y de gran beneficio para la 
comunidad local, regional y nacional. Esta 
tesis se resume en los siguientes conceptos:

La estructura académica actual de la carrera de 
contaduría pública de la  UFPS, así como la 
inexistencia de la estructura orgánica que 
permite  impartir una formación integral al 
futuro profesional, donde se confronte la teoría 
con la práctica y que proyecta la institución 
hacia la comunidad empresarial, hicieron 
necesario la planeación, organización, 
reglamentación y diseño del laboratorio 
contable.

Este laboratorio contable está constituido por 
5 componentes. Cada uno de ellos organizado 
y reglamentado de una manera funcional para 
ser implantadas en la facultad de ciencias 
empresariales.

Empresa didáctica, semestre de práctica, y 
banco de casos constituye la franja de práctica 
y académica.

El consultorio contable y el centro de 
investigaciones busca la proyección de la 
Universidad Francisco de Paula Santander al 
medio empresaria de la región 

Los factores más relevantes son los siguientes:

1- Administración de laboratorio contable

1.1 Aspecto Legal. Acuerdo 013/87 por el cual 
se crea el laboratorio contable de la 
Universidad Francisco de Paula Santander, 
con una dependencia de la escuela de 
Contaduría Pública de la facultad de ciencias 
empresariales.

 1.2 El Consejo Superior de la Universidad 
Francisco de Paula Santander en uso de sus 
facultades legales y estatutarias.
Considerando: que el instituto colombiano 
para el fomento de la educación superior 
ICFES en visitas efectuadas a la Universidad 
Francisco de Paula Santander, ha 
recomendado la creación de un laboratorio 
contable para a carrera de contaduría pública.

Que, el programa académico de Contaduría 
Pública requiere recursos  necesarios para 
asegurar la relación que debe existir entre la 
teoría y la práctica.

Que la carrera de contaduría pública puente 
con el recurso humano para desarrollar las 
labores propias de laboratorio contable.

Que el laboratorio contable contenga entre sus 
actividades la prestación de servicios de 
asesorías y consultoría a las empresas  
oficiales y privadas pequeñas, medianas o 
microempresas y demás  entidades sin ánimo 
de lucro financiero,

Que el principal objetivo de la universidad 
Francisco de Paula Santander, es extender sus 
servicios a la región convirtiéndose de esta 
manera en un instrumento de desarrollo de la 
región y del departamento.

Acuerda:

Artículo primero: Crea el laboratorio contable 
como una dependencia  adscrita a la escuela de 
contaduría pública de la Facultad de Ciencias 
Empresariales con la denominación 
"Laboratorio contable Universidad  Francisco 
de Paula Santander".

Articulo Segundo: Asigna por parte de la 
Universidad Francisco de  Paula Santander a 
la facultad de ciencias empresariales, la suma 
de dos millones de pesos ($2.000.000,00) para 
iniciar y desarrollar el proyecto de laboratorio 
contable.

Artículo Tercero: Distribuye los dineros 
provenientes por pago de derecho de 
laboratorio de los alumnos de ciencias 
empresariales, serán destinados 
preferencialmente a contribuir en la 
construcción, dotación y  funcionamiento del 
laboratorio contable de la universidad 
Francisco de Paula Santander.

Artículo Cuarto: La partida considerada en el 
artículo segundo se tomara con base al rubro 
2.4.0.0.002 construcción y dotación 
ordinarios, correspondiente al presupuesto de 
ingresos y gastos para funcionamiento e 
inversión de  la vigencia de 1987.

Artículo quinto: Faculta  al consejo 
académico, para que elabore la 
reglamentación respectiva.

1.3 organigrama. La estructura organizativa y 
administrativa del laboratorio contable está 
representada a través de un organigrama de 
modelo lineal (Ver figura) con diferentes 
niveles que permiten visualizar la estructura 
de laboratorio y su funcionamiento de una 
manera introductoria.

Sabías que…
En la Italia del siglo VIII, la contabilidad era una actividad usual y necesaria, tanto que en Venecia se conoció de una casta 
dedicada a tal práctica en forma profesional y constante. Es en esta ciudad donde se dio mayor impulso a la Contabilidad.

La iglesia también es mediadora en los 
conflictos internos de la zona, y garantiza 
procesos ocurrió con la liberación de 
secuestrados. Igualmente hacen 
presencia las iglesias pentecostal, 
adventista, apostólica y cristiana, que son 
punto de encuentro para centenares de 
tarrenses.

La gente

Los tarrenses se describen como una 
comunidad unida y fortalecida, pese a la 
convivencia con la guerra. Cuando se 
presentan situaciones adversas utilizan 
una estrategia para ejercer presión 
pacífica: marchar.

Las marchas más recientes fueron por el 
cuidado del agua y la desaparición de 
personas.

De otro lado, se resaltan las 
organizaciones juveniles que protegen a 
los niños, muchas veces tentados por las 
organizaciones armadas.

Los jóvenes llevan cine a los barrios, 
desarrollan talleres y actividades 
recreativas, afianzan los valores y dan 
afecto a víctimas de la violencia 
intrafamiliar y la que se deriva del 
conflicto.

Organizaciones campesinas

La Asociación Campesina del Catatumbo 
(Ascamcat) y el Comité de Integración 
Social del Catatumbo (Cisca) son las 
organizaciones más reconocidas, aunque 
también se encuentra el Movimiento por 
la Constituyente Popular.

Todas suman más de 3 mil asociados que 
conviven en armonía. Aunque sus líderes 
enfatizan que “cada agremiación hace lo 
suyo” se unen hay conflictos en el 
territorio.

Estas organizaciones respaldan a los 
habitantes, con el fin de afianzar su 
respaldo popular y cumplir sus mandatos 
de defensa territorial.

ONG´s

En el municipio hacen presencia la Mapp-
OEA, Acnur, el Consejo Noruego para 
Refugiados, la Pastoral social de Tibú, 
Acnur, y Ocha.

Su actividad en el territorio es marginal, 
por  la dificultad de que la institucionalidad 
llegue a la zona, a ejercer sus deberes.

“De nada sirve estar en el municipio, 
si no llega la Unidad de Víctimas, o la 

Fiscalía, y otras entidades con  
obligaciones en la zona”, expresó una 

fuente.

Las ONG´s respaldan organizaciones 
como la Fundación ONG 2/10. En ella, hay 
70 beneficiados directos que entrenan 
fútbol. En ningún momento han tenido 
problemas con las organizaciones 
guerrilleras y tampoco solicitan permiso a 
estas, para ingresar al lugar.

Militares

En El Tarra tienen asiento la Brigada Móvil 
33, del Ejército, el Batallón de Artillería N° 
30 Batalla de Cúcuta, y una estación de 
policía.

Según datos de las autoridades, hay entre 
24 y 30 policías en el municipio.
Los uniformados viven prácticamente 
encerrados, y cuando salen portan toda la 
protección, para no caer en manos de 
francotiradores.

Su relación con los tarrenses no es ni hostil 
ni amigable. Aunque los pobladores evitan 
el diálogo con los militares, esto no impide 
ocasionales contactos.

De otro lado, la comunidad critica su 
permanencia cerca de zonas residenciales y 
una iglesia cristiana a la que asisten 800 
fieles.

Empresarios

Las asociaciones de piscicultores y 
avicultores de El Tarra, Asopistar y 
Asoavitar, son las más sólidas del mercado 
regional.

Suman más de 110 productores que surten 
todo el casco urbano con cachama y pollo. 
Aunque son las principales empresas, no 
son las únicas. Existe, por ejemplo, una 
pequeña planta procesadora de agua 
embotellada, llamada: Agua de la 
montaña. El comercio también incluye 
contrabando, afectado por el cierre 
fronterizo, y con pérdidas en las ventas de 
leche en polvo y pañales.

Maestros

Según los docentes y las asociaciones de 
padres, el proceso educativo rural genera 
graves traumatismos, por la 
imposibilidad de tener maestros 
nombrados. Actualmente, estos 
contratados por la  Corporación Paz y 
Futuro. Se afirma que el proceso de 
contratación es lento, y empeora con las 
dificultades de acceso a las escuelas y los 
retrasos en los pagos a los profesores. Los 
niños de los colegios rurales no tienen 
restaurantes escolares ni transporte y los 
docentes deben lidiar con la deserción que 
se deriva de esto.

Algunos profesores se quejan de que los 
compromisos políticos sobrepasen las 
necesidades de los niños porque, al 
parecer, hay plazas comprometidas desde 
las campañas electorales.

La incomunicación

Hacer llamadas es casi imposible en el 
casco urbano, y, ni qué decir, del sector 
rural. Los tarrenses recomiendan usar 
únicamente whatsapp, porque las 
llamadas siempre se caen.

El motivo es que la única antena es 2G, y 
no da cobertura suficiente a más de 5 mil 
habitantes del casco urbano. En 2006, se 
instaló una antena de la empresa Togo, 
que fue quemada y está fuera de servicio. 
Era la única que prestaba un servicio 
óptimo. Otro aspecto que retrasa la 
comunicación son las carreteras, en 
especial la que lleva a Tibú.

Actualmente, el ingreso vehicular se hace 
atravesando el seco río Catatumbo porque 
el viejo Puente Rojo está a punto de caer.  
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ROL DEL DOCENTE EN LA 
FORMACIÓN CIUDADANA

Gerson Rueda Vera   
Contador Público UFPS
Magíster en gerencia de empresas 
mención Finanzas UNET
Magíster en práctica pedagógica 
UFPS

“No es verdad que las personas paran de perseguir sueños porque se hacen viejos, se hacen 
viejos porque paran de perseguir sus sueños-Gabriel García Márquez.

La sociedad se ha caracterizado por reconocer los avances 
culturales en las diferentes épocas de la humanidad, por ello cada 
región tiene un reconocimiento de acuerdo al avance cultural que 
ha alcanzado, como expone Gianni Vattimo en su libro la 
sociedad transparente,  la importancia de la cultura, suscita una 
ebullición de manifestaciones culturales locales antes 
desconocidas y que hoy pueden aspirar a una relación libre con 
las demás, de modo que, tanto para la cultura como para la 
economía, resulta fundamental el conocimiento.  
 
Como ha sucedido en la historia contemporánea es hacia la 
educación donde primero se dirigen las intenciones de 
transformación socioeconómica de los países, desde lo expuesto 
por María Loreto Nervi en su escrito: Educación y trabajo. 
Afirma que los cambios experimentados por nuestras sociedades 
en donde el conocimiento, la información y la comunicación, se 
han vuelto centrales y plantean nuevos desafíos a la educación; 
sin embargo, es el proceso educativo desde un núcleo teórico 
bien estructurado el que debe abordar sus propias problemáticas 
y no actuar de manera simplemente funcional a los cambios que 
se desarrollan a su alrededor.

Ambas aproximaciones tienden a separar el conocimiento y la 
educación, del rol que estas dos variables juegan en la cultura de 
la sociedad actual, donde son necesaria para establecer una 
formación ciudadana, capaz de cambiar esa visión donde los 
individuos solo ven la necesidad de apuntar hacia un desarrollo 
económico, sin una integración social y equitativa que genere 
una estabilidad económica.

 Cuando se asume el reto de establecer una formación ciudadana, 
implica poner el esfuerzo en una cambio estructural del sistema 
educativo que permitan establecer políticas incluyentes que 
sienten las bases para el acceso a la educación y una formación 
orientada a la equidad social, donde sean los valores y la moral la 
fuente, el modelo y el fin que sustenten el proyecto educativo 
institucional, todo lo anterior concebido como aquello que

Sabías que…
El chicle fue inventado por un contador El contador estadounidense Walter Diemer trabajó para la Fleer Corporation en la 

década de 1920. Pero su gran salto a la fama es que él inventó la goma de mascar en su tiempo libre

hacen que el ser humano viva en función de sus principios y de 
la forma como se quiere vivir.
 
Esta trasformación de la educación implica que todos los 
profesores tendrán que utilizar estos enfoques con la consigna 
de asumirlos, defenderlos y actuar en congruencia con ellos, 
convirtiéndose en elementos medulares del proceso enseñanza 
– aprendizaje para el logro de los propósitos educativos, dando 
respuesta a la responsabilidad social y al compromiso ético y 
profesional que está sobre los maestros, aspecto que va más allá 
de la simple transmisión de conocimientos, por el contrario es 
necesario cuestionarse ¿Hacia dónde debe orientarse la labor 
docente? ¿Cuál es el nuevo rol a cumplir ante la comunidad 
educativa y ante la sociedad?

Se puede establecer que la sociedad es impactada por el 
comportamiento de los individuos, esto es debido a que la forma 
de actuar de cada persona responde a los valores ético que están 
en él, y es por ello, que cuando se desempeña el rol de docentes 
se debe ser responsables de forma social al compartir e 
incentivar a las buenas prácticas en cualquiera que sea el 
ejercicio profesional, esto generara un escenario apto para 
alcanzar un buen vivir, igualdad y equilibrio social para las 
personas que conforman nuestra comunidad.

UNA VISIÓN DEL POSCONFLICTO  
EN NORTE DE SANTANDER

Magda Liliana Mora Mogollón
Comunicadora Social Periodista de la 
Universidad Externado de Colombia.
Especializada en Gerencia de Empresas, 
Maestría en Desarrollo y Gobierno Local. 
Universidad de Villa Nueva en Madrid.

Como ex concejal del municipio de San José de Cúcuta, convencida 
que el dialogo y la concertación es el camino a todo proceso de 
negociación para que las partes converjan en un acuerdo, la situación 
por la que atraviesa el departamento Norte de Santander, es 
preocupante, la crisis de nuestro hermano país, ha afectado de manera 
notable todos los sectores de la economía, situación que ha llevado a 
muchas empresas a cerrar. Por otra parte, la violencia que ha azotado 
algunas regiones del departamento, y la falta de una verdadera 
presencia del Estado Colombiano en generar proyectos que propendan 
por el fortalecimiento económico y social de la región, son factores 
que siempre han mantenido al departamento en desventaja frente a 
otros.

El  gobierno nacional y departamental proyectan invertir en la 
erradicación de los cultivos ilícitos, la resocialización, en ofertas de 
empleo, es decir, en la recuperación de las zonas donde más las ha 
azotado la violencia, esto representa una oportunidad para el 
progreso, desarrollo,  y la tranquilidad. Por otra parte, está la actitud 
que debemos asumir todos y cada uno de los nortesantadereanos 
frente a esta nueva situación, donde  desde la academia, los sectores 
públicos y privados, asuman su responsabilidad social, y hacer 
pedagogía activa, en todos los sectores, que se construya una cultura 
de verdadera paz, pues la paz, no es sólo el cese de la violencia, sino 
que va más allá, empieza en casa, se  extiende a nuestros vecinos, en 
creer y valorar lo nuestro, en valorar, respetar, divulgar el orgullo de 
ser nortesantaderano. 

EL EMPRENDIMIENTO EN 
TIEMPO DE CRISIS.

María Yarima Castellanos 
Ibarra
Egresada UFPS
Gerente Yari Linen Executive.

Durante mis estudios en la universidad, siempre surgió la inquietud de 
llevar los conocimientos teóricos a la práctica, por varias razones, 
entre ellas en alcanzar la independencia profesional generando 
empresa, por otra parte, al analizar la situación económica que 
atraviesa la ciudad, y los altos índices de desempleo, es importante 
concebir ideas de negocios viables, que respondan a los retos actuales 
del mercado que permitan formar una microempresa, que contribuya 
al tejido empresarial de la región, y por ende, empleo.  

Por otra parte, MUJERES ECCO (emprendedoras colombianas por la 
competitividad) es un programa que realiza la Cámara de Comercio en 
las ciudades de Barrancabermeja, Cartagena, Bucaramanga, Ibagué y 
Cúcuta, para mujeres empresarias dispuestas a llegar a una meta (la 
construcción de nuevas empresas sostenibles con potencial de 
crecimiento) las participantes deben tener una idea de negocio con 
propuesta de valor, no tener registrada la empresa ante la Cámara de 
Comercio (una nueva empresa), esto representó la oportunidad 
esperada, es así, como actualmente, estoy inmersa en ese proceso  de 
emprendimiento, labor nada fácil, la creación de una empresa conlleva 
a la necesidad de comprender, analizar  muchos factores: estudios de 
mercadeo, estrategias viables y medibles, finanzas entre otras.

La idea, del presente escrito, es invitar a las mujeres, creativas, 
emprendedoras a plasmar sus sueños  e ideas de negocio de 
independencia profesional a la realidad, es un camino que vale la pena 
recorrer, de aprendizaje constante, como la vida misma, donde cada 
día es un nuevo reto, que merece ser vivido. La situación económica de 
recesión que atraviesa el país, y en el caso específico la ciudad de 
Cúcuta,  no debe ser un obstáculo, que desaliente la idea de crear 
empresa, de vislumbrar un modelo de negocio, repasando la historia 
de las grandes empresas nacionales y multinacionales que han sabido 
crecer y mantenerse en el tiempo, es precisamente, que quienes 
concibieron esa oportunidad de crear empresa en tiempo de crisis, 

 la supieron llevar a la realidad, con el ensayo y el error, hasta que 
finalmente esa idea de negocio, esa visión empresarial, se hizo 
realidad  tomó solidez, madurez y constituirse en esas grandes 
empresas que son hoy día.

La ubicación de la ciudad de San José de  Cúcuta, es estratégica, con 
un capital humano de gente pujante que ha sabido sobreponerse y 
mantenerse en sus pequeñas y medianas empresas, son un gran 
ejemplo, para quienes quieren formar sus propias empresas, llevar sus 
ideas de negocio a la realidad, es importante aliarse con las 
instituciones de la ciudad, que apoyan las iniciativas empresariales, 
capacitarse continuamente en las diferentes materias del mercado, de 
manera que se tenga conocimientos sólidos que les permita crear y dar 
direccionamiento, a su idea de emprendimiento, creer en las 
capacidades de cada cual, respaldarse con el SENA, Cámara de 
Comercio, las instituciones educativas entre otras, de manera que se 
forme una red de aliados estratégica para toda idea de 
emprendimiento. 

Siempre es posible llevar los sueños a la realidad, lo importante es 
creer que se puede, la lucha del día a día, es la misma lucha en toda 
idea de emprendimiento, por lo tanto, la buena planificación, la 
educación continua, evaluación  de las fortalezas y debilidades, 
representan una valiosa oportunidad, para  marcar la diferencia en 
nuestro nicho de mercado, y las debilidades representan una 
oportunidad de crecimiento para hacernos más fuertes basados en la 
mejora continua de todos y cada uno de los procesos y procedimientos 
que se manejan a nivel de empresa, de esta manera se pueden ofrecer 
productos y servicios de calidad, respondiendo a las necesidades y 
expectativas de nuestros clientes actuales y potenciales. Crear 
empresa es un gratificante proceso de aprendizaje que nunca termina, 
que permite enriquecer nuestra vida personal, a la vez, que 
contribuimos de manera proactiva al fortalecimiento de la economía 
de la región.

El sabio no enseña con palabras, sino con actos Lao-Tse

En 3 tiempos se divide la vida, presente pasado y futuro. De estos, el presente es brevisimo, el futuro dudoso, el pasado cierto - Lucio Anneo Seneca

PROYECCIÓN EMPRESARIAL



LAS NIIF SON UNA RESPUESTA 
OPORTUNA EN LA GLOBALIZACIÓN 
DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL.

“La globalización es un proceso imparable del cual difícilmente podemos estar al margen…”

Las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF), son sin duda una respuesta a los requerimientos del 
mercado internacional que busca optimizar las nuevas 
oportunidades de expansión económica y comercio 
internacional en el mundo. 

Las IRFS, por sus siglas en inglés, crean la posibilidad de que 
los profesionales en economía  y contabilidad, contribuyan en 
la convergencia y transición de las grandes, pequeñas y 
medianas empresas (pymes) y  su vez en todas sus 
dimensiones.

Es importante aclarar que la normatividad de las NIIF, no 
hacen referencia a la obligatoriedad de aplicación de los 
estándares internacionales de contabilidad sino que se procura 
con ello mejorar la manera como en el pasado las empresas 
eran controladas financieramente utilizando la contabilidad 
tradicional.

Sin embargo la importancia de las Normas Internacionales de 
información financiera (NIIF), dejan muy claro que su 
implementación y aplicación no beneficiará a las compañías 
en el corto y mediano plazo, sino en el largo plazo; por otro 
lado deberá aplicarse no solo en los campos de la contabilidad 
sino también de la auditoría y la administración, de manera 
particular y bajo mi experiencia en auditoría puedo decir que 
las NIAS (Normas internacionales de auditoría) son ahora  
aplicadas bajo una base sólida de control basada en la 
normatividad global y con un impacto favorable en las 
compañías que siguen los parámetros establecidos por las

Sabías que…
Muchos términos contables tienen raíces latinas La contabilidad puede ser llamada 'el lenguaje de los negocios', pero ¿sabía 
usted que muchos términos contables conocidos se derivan de América? La palabra "débito" significa "que le debe 'en latin, 

mientras que' crédito 'significa' confía '. La palabra "contador" se deriva de "computare 'del latín, que significa" contar”

Kelly Sandrith 
Méndez 
Ramirez
Egresada UFPS

La implementación de las NIIF, juega inevitablemente uno de 
los papeles más importantes y fundamentales para que los 
cambios establecidos mediante su aplicación, no 
desestabilicen de ninguna forma la permanencia y 
sostenibilidad de las empresas que buscan crecer e ingresar y 
participar del mercado internacional así de como de sus 
constantes cambios.

Es importante mencionar que las empresas en Colombia aún 
siguen en proceso de transición y convergencia, sin embargo 
hay muchas compañías y entidades económicas que siguen 
llevando contabilidad tradicional, la decisión de 
implementación está lejos de ser una realidad mientras la 
visión de las empresas se siga limitando a un mercado local, 
los beneficios de la aplicación de los estándares 
internacionales no será suficientemente efectivo en el 
mediano ni en el largo plazo.
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“El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Winston Churchill (1874-1965) Político británico”

“La felicidad no es la ausencia de problemas; es la habilidad para tratar con ellos.-Steve Maraboli.”

LA EMPRESA EN TIEMPOS 
DE CRISIS

José Alexander Duran Pérez
Docente Universidad Francisco de 
Paula Santander.
Magister Gerencia de proyectos

La recesión económica afecta toda la estructura de un país, en el caso actual, la situación que atraviesa el país, donde las últimas 
cifras de cuentas nacionales reportadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) revelan que la 
economía colombiana creció 2,0% para el segundo trimestre del 2016, respecto al mismo periodo del año anterior, representando 
una de las cifras más bajas en los últimos años, y confirmando la desaceleración económica que está experimentando el país. 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior el crecimiento fue de apenas el 0,2% y semestralmente la cifra de crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) es del 2,3%.

Unas cifras desalentadoras para todos los sectores de la economía en general, en el caso de la ciudad de Cúcuta, y su economía 
basada en el intercambio comercial con la República Bolivariana de Venezuela, situación que ha llevado al cierre de microempresas 
y negocios en general, citando a  Michael Porter, que plantea que los problemas son oportunidades, las empresas deben diversificar 
su accionar, es decir, buscar nuevos mercados tanto a nivel nacional, como los de países de la región, crear alianzas estratégicas de 
negocios, que les permita a las empresas su sostenimiento y la diversificación de sus productos y servicios, de manera que la crisis se 
convierta en una oportunidad para su actividad comercial y salir en el estancamiento, se deben generar nueva ideas de negocios 
aprovechar el capital humano de la región,  el pensar en lo colectivo de manera proactiva, le va permitir a las empresas superar la 
crisis y salir fortalecidas.  

LA COMPETENCIA DESLEAL, EN 
EL EJERCICIO PROFESIONAL DEL 

CONTADOR PÚBLICO

Jhon Alexander Méndez 
Peralta
Contador público
Egresado UFPS

La Contaduría Pública, como ejercicio profesional, es demandante, requiere de mucho compromiso  y responsabilidad para las 
partes, la empresa y el ejercicio profesional, la Ley 43 de 1990 que contiene el  código de ética del contador público, es muy precisa 
al enfatizar la ética en toda su integridad. El cuestionamiento del deterioro que ha venido sufriendo dicho ejercicio, donde los 
profesionales mismos, se han encargado del desprestigio profesional, toda vez, que en el afán de ejercer la labor profesional, se 
incurre en conductas antiéticas al ofrecer sus servicios sin ningún sentido de responsabilidad y las implicaciones que se generan a la 
profesión misma, al prestar su firma para hechos dolosos y en muchas ocasiones por precios más bajos. 

El estatuto básico de los contadores en Colombia precisa  lo siguiente “Artículo 60. Ningún Contador Público podrá sustraer la 
clientela de sus colegas por medios desleales.” Tal parece, que muchos profesionales, desconocen dicho estatuto, pues,  se ha vuelto 
común esta práctica por captar clientes, cuyos resultados han terminado descalificando la profesión como tal, es importante que 
como profesionales reflexionemos  sobre lo que dicha actividad afecta el buen nombre y respeto que tiene la profesión, es 
importante que se haga un análisis a cabalidad de que como toda acción acarrea   tanto consecuencias positivas como negativas, no 
pensar y actuar por el momento, ya que depende de todos y cada uno de nosotros el mantener una imagen positiva del ejercicio 
profesional con calidad y eficiencia, si bien, es clave para todo el profesional el querer desempeñarse en su actividad, y a la altura de 
las circunstancias, no incurriendo en prácticas desleales, que lo único que terminan dañando el buen nombre de la comunidad 
contable. 

Esto es una reflexión para quienes están estudiando, los profesionales debidamente acreditados para el ejercicio de la contaduría, 
tomen conciencia de la integridad que debemos observar en cada uno de nuestros actos de la vida diaria, y dignificar la profesión.

Sabías que…
La expresión “en bancarrota” procede del Renacimiento, 

Cuando los prestamistas del norte de Italia solían hacer sus negocios poniéndose de pie sobre los 
bancos de madera de las plazas para llevar a cabo sus transacciones…

PROYECCIÓN EMPRESARIAL
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Un hombre que no piensa por si mismo, no piensa en absoluto.-Oscar Wilde

CONTADURÍA PÚBLICA: ¡MÁS QUE UNA 
PROFESIÓN, UNA VOCACIÓN!

Empezaré este artículo comentándoles un poco 
de mi vida, mi nombre es Stephany Andrea 
Mariño Pérez, Contadora Púbica egresada de 
la Universidad Francisco de Paula Santander, 
nacida en el Municipio de Santiago, Norte de 
Santander y residente en nuestra bella capital 
Bogotá D.C.

Cuando estaba por graduarme del colegio tenía el gran dilema que 
tienen muchos de los estudiantes hoy en día: ¿Y ahora qué hago? 

En ese entonces, mi papá Jesús y mi mamá Jackeline, dos personas que 
no tuvieron la fortuna de estudiar una carrera profesional debido a la 
escasez de recursos económicos,  me insistieron mucho en que a 
diferencia de ellos, yo si debía hacerlo. El decidirme por una carrera fue 
algo complejo al principio, mi única claridad era que quería ser una 
ejecutiva y trabajar en una empresa muy reconocida, y mi papá 
queriéndome ayudar a aclarar un poco mi panorama, empezó a 
hablarme de mi tío Luis Ramón Mariño, que en ese entonces siendo 
profesional en Contaduría Pública le había ido muy bien y mi papá lo 
veía como un ejemplo a seguir. Mi tío, en ese entonces trabajaba para 
Ecopetrol, una de las empresas más importantes del país, y escuchando 
las historias que me contaba mi papá del trabajo que mi tío realizaba, 
me parecía lo más grandioso e interesante de este mundo y así fue como 
me decidí nalmente a estudiar Contaduría Pública.

Inicié la Universidad con muchas expectativas, todo era nuevo para 
mí…primero, porque jamás en mi vida había visto contabilidad, 
segundo, toda mi vida había vivido en mi pueblo, y tercero, estaba con 
gente nueva, con diferentes pensamientos y formas de ser.  Fue algo 
difícil al principio adaptarme, tanto así que en mi primer semestre perdí 
Contabilidad I, pero en medio de mi afán por conseguir a toda costa ser 
profesional  logré habilitarla a tiempo, y me juré a mí misma no 
desaprovechar esa oportunidad que con tanto sacricio me estaban 
regalando mis padres, situación que luego cambió, porque al cabo de 
un tiempo para poder ayudarles con mis gastos de universidad, opté 
por iniciar mi vida laboral, la cual empezó antes de mis 18 años, 
primero, trabajando como recreacionista los nes de semana, en la 
empresa de un amigo llamada Tomas Acosta Recreación, posterior a eso 
empecé a trabajar como vendedora en Studio F, allí, tuve la 
oportunidad de ascender a cajera,  y ya, culminando la universidad 
trabajé en un par de bancos nacionales, también como cajera.

Cuando nalmente logré terminar materias, fue la felicidad más innita, 
y ni que decir, el día de mi graduación, el hecho de ver a mis padres 
orgullosos de mí, posando para la foto, con el diploma en la mano era la 
satisfacción más plena por haberles cumplido un sueño. Durante la 
universidad siempre incliné mis gustos  por las áreas de  Auditoria, 
Revisoría Fiscal y Finanzas, situación que  considero  afortunada, 
porque recién graduada se presentó la oportunidad de ejercer como 
Jefa de la Ocina de  Control Interno en la Alcaldía de mi pueblo.  

Estando allá, decidí que para crecer profesionalmente debía seguir 
estudiando, pero esta vez quería hacerlo en una de las mejores 
universidades del país, así, que me empeñé en que debía buscar un 
nuevo camino, y decidí arrancar para Bogotá. 

Arriesgarme a buscar ese nuevo camino, ha sido una de las mejores 
cosas que me ha pasado en la vida, en medio de mis miedos, logré 
adaptarme rápidamente a esta ciudad que me recibió con los brazos 
abiertos y un millón de oportunidades. Hice mi especialización en 
Finanzas en la Universidad Externado de Colombia, e inicié mi nuevo 
camino trabajando en una rma de auditoria local que prestaba 
servicios de revisoría scal a importantes empresas del país.

Rápidamente se me presentó una nueva oportunidad en la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en el área de control interno. 
Estando allá, me di cuenta de otros caminos  en  los cuales podría 
crecer, además de ampliar y profundizar mis conocimientos en el mar 
de saber que supone nuestra disciplina. Fue así, como decidí 
presentarme a un proceso de selección de personal en una de las 4 
rmas internacionales más importantes del mundo en prestación de 
servicios profesionales, que tiene como misión apoyar y asesorar  a 
empresas de distintos sectores e industrias, con personal experto de las 
distintas disciplinas profesionales, en la identicación de 
oportunidades de crecimiento, gobierno corporativo, gestión 
nanciera y operativa, auditorias  y administración de riesgos: se 
llama Ernst & Young.

Hoy llevo 3 años aquí, y me siento muy feliz porque todos los días 
aprendo cosas nuevas, conozco gente diferente,  y tengo la 
oportunidad de liderar equipos de revisoría scal y auditoria externa, 
de las empresas más importantes del  país. 

La contaduría si bien es un área compleja, es una excelente 
oportunidad para crecer como profesionales, y así mismo como 
personas, gracias a ella he logrado hoy en día muchas cosas y 

seguiré logrando más. 

No sólo se trata de tener un buen cargo y mejorar en términos 
materiales, sino de contribuir a nuestro país y nuestra sociedad, a 
través de acciones que favorecen el crecimiento de nuestras empresas, 
la generación de empleo y oportunidades a cientos de personas que se 
benecian de nuestro trabajo, de aprender cosas nuevas cada día, 
como una forma de retribuir a todos aquellos que no han permitido 
llegar donde estamos, incluyendo de manera muy especial nuestra 
universidad y la sociedad misma.

Sabías que…
Desde el siglo VI hasta el IX, el "Solidus" fue la unidad 

monetaria aceptada generalmente, dando lugar a la más 
fácil práctica de la Contabilidad, por ser ésta 

una medida homogénea.

PERFIL EGRESADO

EL BENEFICIO DE 
DENUNCIAR LA ILEGALIDAD

Como gerente y oficial de cumplimiento de la empresa 
INVERSIONES JJ RISEP LTDA, y en acatamiento de la 
constitución y las leyes, y muy consciente que uno de los peores 
flagelos que azota a nuestra sociedad, es la corrupción, la 
evasión de las leyes, la falta de pertenencia con el Estado 
colombiano, entre otras, es importante, que todos y cada uno de 
nosotros, hagamos conciencia del impacto negativo que causa a 
la salud, aquellas empresas de juegos de suerte y azar que operan 
de manera ilegal en la ciudad de Cúcuta, según el artículo 64 de 
la Ley 1739 de 2014, la base gravable está constituida por el 
valor de la apuesta, del documento, formulario, boleta, billete o 
instrumento que da derecho a participar en el juego. En el caso de 
los juegos localizados tales como las maquinitas o 
tragamonedas, la base gravable mensual está constituida por el 
valor correspondiente a 20 Unidades de Valor Tributario (UVT) 
y la de las mesas de juegos estará constituida por el valor 
correspondiente a 290 Unidades de Valor Tributario (UVT). En 
el caso de los juegos de bingos, la base gravable mensual está 
constituida por el valor correspondiente a 3 Unidades de Valor 
Tributario (UVT) por cada silla.

En el caso de los que explotan negocios para “bingos”, la 
disposición indica que no deben tomar como base mensual 
gravable el valor real de ingresos durante el mes, sino que en 
todos los meses los bingos deben reconocer como base gravable 
lo que corresponda a multiplicar cada silla del negocio por el 
factor de 3 UVT; lo anterior aplica incluso en aquellos meses en 
que no hayan tenido ingresos reales. Es decir, al operar de 
manera legal, se hace un considerable aporte a la salud, sector 
que está en un estado lamentable, por la corrupción que impera 
en diversas esferas de la sociedad, entre ellas las empresas cuya 
actividad son los juegos de suerte y azar y operan de manera 
ilegal, le ocasionan al sector salud, un estado de coma, que le 
impide brindar una atención integral a las personas del régimen 
subsidiado.

La corrupción no es un delito banal equiparable a una infracción 
del Código de Tránsito o a una estafa a particulares. Constituye 
una violación a los deberes del cargo, una negación de los 
valores que se supone fundamentan el sistema político- 
administrativo y democrático del Estado de Derecho, y tiene 
fuertes consecuencias en la destrucción de la confianza social. 
En otras palabras, la corrupción es un crimen social que 
contribuye al sufrimiento y la muerte de muchas personas, y al 
atraso en el desarrollo y el bienestar de los pueblos y naciones 
que la padecen. (Modelo de Gestión para las Entidades del 
Estado, de la USAID, 2006.)

Teniendo en cuenta lo expresado en los párrafos anteriores, es 
importante denunciar las actividades ilegales que realizan 
muchos establecimientos comerciales en la actividad económica 
de juegos de suerte y azar en la ciudad de Cúcuta, donde 
proliferan, este tipo de negocios  de manera ilegal, que hacen 
parte de ese flagelo de la corrupción, y que mediante su actuar, 
evaden sus responsabilidades con el Estado, la sociedad y la 
comunidad en general, contribuyendo de esta manera, a agravar 
la problemática del sistema de salud en Colombia. Denuncie la 
ilegalidad, es una manera de ser socialmente responsable.

“Cada hombre es una criatura del tiempo en que vive y pocos son capaces 
de elevarse sobre esas ideas - Voltaire”

Zorayda Duran Flórez
Abogada / especialista en 
Derecho aduanero 
Gerente empresa 
Inversiones JJ Risep Ltda

Sabías que…
Borrón y cuenta nueva se remonta a la época en que los monjes medievales realizaban sus trabajos a mano sobre papiros 
–y más tarde en pergaminos, denominados así por la ciudad de Pérgamo, de la que procedían los mejores– con tinta de 

sepia y pigmentos de carbón; afilando una y otra vez las plumas de oca y las cañas con las que copiaban las palabras para 
evitar emborronar el original. Supuestamente, cuando al final se producía el inevitable borrón, tenían que empezar de 

nuevo. Desde entonces, esta locución representa la idea de olvidar deudas, errores y enfados y continuar como si nunca 
hubiesen existido (según el propio DRAE). En sentido contrario, en Iberoamérica existe una curiosa versión, menos dada 

al perdón, que afirma: ni borrón ni cuenta nueva

Stephany Andrea Mariño Pérez
Egresada UFPS / Especializada en nanzas
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EL PAPEL DEL CONTADOR 
PÚBLICO ANTE LAS 

REFORMAS TRIBUTARIAS

C.P. Luis Arnulfo Suarez 
Espitia
Especialista en tributaria 
Magister en tributación 
y política fiscal 
Universidad Libre 
de Colombia 
Universidad de Medellín

“Las dificultades preparan a menudo a uno persona normal para un destino extraordinario-C.S. Lewis.”
En Colombia hablar de Reformas 
Tributarias, se ha vuelto tan común que 
muchas de ellas pasan sin mayor eco en la 
población colombiana, y solo son 
percibidas cuando están ya en vigencia y 
no en su trámite legislativo, es tan así que 
en menos de 20 años se han generado más 
de 12 leyes que afectan la política fiscal 
del país; pero es justamente la falta de una 
política fiscal clara, la que ha llevado a 
esto últimos gobiernos a improvisar en la 
temática de generar y agudizar más la 
carga impositiva de los Colombianos.

La situación de nuestro modelo 
económico, la corrupción, la vocación de 
extracción de materias primas no 
renovables como el petróleo, carbón, entre 
otros, como el principal ingreso corriente 
de la nación, son algunos de los elementos 
que han jugado para que seamos unos de 
los países más inestables en política fiscal; 
cada gobierno trae consigo un portafolio 
de medidas macroeconómicas que deben 
ser aprobadas por el Congreso de la 
Republica sin mayores contratiempos, 
pero dejando de lado la construcción de 
una política fiscal y tributaria estructural 
seria que mitigue los desajustes 
económicos.

Es precisamente allí donde el Contador 
Público debe jugar un papel protagónico y 
no solo ser tenido en cuenta como un 
tramitador de documentos tributarios, 
pero ese papel se gana si tomamos un rol 
mucho más participativo, donde nos 
interesemos por estudiar la política fiscal y 
tributaria del Estado, donde realmente nos 
empoderemos de ese estatus que no has 
dado la Ley 43 de 1990

como una Profesión de “Riesgo Social”; 
tenemos ese deber de ser garantes de la 
confianza pública, pero muchos de 
nosotros nos hemos limitado simplemente 
a ser invitados de piedra en la 
construcción, critica y reformulación de 
las Reformas Tributarias de los últimos 
gobiernos, no queremos asumir ese papel 
proactivo de generar conciencia y solo 
esperamos que este aprobada la ley para 
poderla aplicar.

El modelo académico de formación de los 
Contadores Públicos en pregrado hoy en 
día adolece de una estructuración en 
hermenéutica jurídica, para interpretar las 
normas y legislación desde la óptica de lo 
que se quiere decir en el espíritu de la ley,  
no se tiene esa formación en competencias 
de interpretación, argumentación y 
proposición necesarios para darle ese 
valor agregado a nuestra profesión, eso no 
quiere decir que tengamos que olvidar los 
nuevos retos que le esperan a nuestra 
carrera como lo son las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera NIIFs, donde se plantea en la 
practica un cambio a la doctrina de control 
del Estado en las empresas privadas y 
públicas, así mismo afectando el Ejercicio 
de la Revisoría Fiscal.

Ya se radico el último proyecto de 
Reforma Tributaria ante el Congreso de la 
Republica  de Colombia, por parte del 
gobierno nacional el cual consta de 183 
páginas y más de 327 artículos, proyecto 
que ha resultado ser tan polémico como 
tan lesivo para las clases menos 
necesitadas de este país, donde se  quiere 
trasladar las cargas de impuestos a las 
personas y no a las empresas, cambiando 
una vocación de impuestos al patrimonio 
para generar más impuestos a rentas de 
trabajo,

  donde se pretende aumentar el universos 
de contribuyentes personas naturales en 
detrimento de su capacidad de pago para el 
impuesto de Renta, así mismo aumentar 
en 3 puntos el I.V.A pasar del 16% al 19% 
de entrada generando un impacto en las 
familias colombianas, se crea el famoso 
MONOTRIBUTO, figura que según el 
gobierno daría más legalidad a los 
pequeños comerciantes como queriendo 
expresar que ser tendero o tener una 
papelería se era ilegal, pero no se le dice a 
las personas que el hecho de pagar este 
impuesto no lo exime de seguir pagando la 
renovación en Cámara de Comercio y 
seguir pagando el Impuesto de Industria y 
Comercio en cada ciudad.

De igual manera se pretende modificar el 
Régimen Tributario Especial mencionado 
en el Artículo 19 del Estatuto Tributario, 
en lo que respecta en la depuración del 
Beneficio Neto Excedente, donde no se 
permita tomar como libre destinación las 
utilidades de estos organismos, colocando 
a tributar a muchas de ellas. Se aumenta el 
tiempo de la firmeza de las Declaraciones 
Tributarias, pues pasarían de (2) a (3) 
años, así mismo, colocando un sinnúmero 
de trabas para solicitar los saldos a favor 
en renta, sin contar que se pretende 
modificar la tabla del artículo 241 del 
Estatuto Tributario donde se liquida el 
impuesto de renta persona natural, para 
que muchas más personas terminen 
pagando más impuesto.

Por eso quiero invitar a todos los 
Contadores Públicos del país que 

asumamos posición política, que nos 
hagamos sentir como una profesión 
seria, fuerte y unida, para ayudar a 

transformar este país, bajo los 
principios de justicia, equidad y 

eficiencia.
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CONTADURÍA PÚBLICA, UN ESTILO DE 
VIDA

Sabías que…
Hay un santo patrón de los contadores San Mateo 

Apóstol es el patrón de los contadores, tenedores de 
libros y cobradores de impuestos. Antes de convertirse en 

un apóstol, él era un recaudador de impuestos en la 
ciudad antigua de Cafarnaúm

Mi nombre es Jennifer Sepúlveda Camacho, mi 
interés por la contaduría inicio en el 
bachillerato, pues estudie en un colegio 
comercial, la verdad tenía varias opciones, una 
de ellas fue enfermería, ya que me gane una 
beca y quise aprovecharla, pero, en el segundo 
semestre tome la decisión de estudiar algo que 
realmente me gustara, y sentía anidad con 
contaduría pública.
Alternamente con mis estudios trabaje durante 
2 años en una casa de cambio como 

administradora, y de esa forma pude iniciar el proceso de inscripción a 
la universidad,  para mis padres era un poco complicado costear la 
universidad, ya que mis dos hermanos también estudiaban en ese 
momento Administración pero poco a poco se fueron dando las cosas, 
primero, se graduó mi hermano como Administrador de Empresas, y al 
poco tiempo mi hermana como Administradora Publica, así que solo 
quedaba yo para que el orgullo de mis papas fuera completo.

Al pasar los semestres más me convencía que la Contabilidad era lo que 
realmente me gustaba, me daba cuenta que no solo era una profesión, 
sino un Estilo de vida que contribuye a una mejor sociedad, la 
universidad en mi vida se disfrutó desde el primer día de clases, 
amigos, estas, noches de trabajo, parciales, profesores personas 
inolvidables que contribuyeron a la persona que soy, hoy en día.
Inicie mi vida laboral como Auxiliar de Cartera en la Universidad Simón 
Bolívar junto con mis estudios, en año 2013, me gradué como Contadora 
Publica, dando así otro orgullo a mis padres que en todo momento me 
apoyaron.

Luego, inicie a trabajar en una rma de contadores Mira y Contadores 
Ltda, donde al inicio fue muy complicado, la inexperiencia y poner en 
práctica los conocimientos es algo que todo estudiante teme cuando 
naliza la universidad, pero, conté con profesionales altamente 
calicados que hicieron que el camino se hiciera más cómodo, y que por 
el contrario me interesara cada día más en aprender de ese mundo tan 
complejo como la Contabilidad, en esa empresa tuve la suerte de 
poder llevar Contabilidad de todos los sectores Comerciales, 
Ferreterías, Farmacias, Almacenes, Empresas Publicas, Asociaciones, 
Consorcios, así como funciones de Revisoría Fiscal.
Posteriormente a este trabajo me nombraron Tesorera Municipal de 
Villa del Rosario, este ha sido uno de mis mayores retos y de las mejores 
experiencias que he tenido, profesionalmente he crecido mucho y 
quiero seguir preparándome, tengo muchos sueños y metas por cumplir.

Jennifer Sepúlveda Camacho / Egresada UFPS
Soy Kelly Sandrith Méndez Ramírez, Nací en 
San Calixto, siempre me he caracterizado por 
ser una mujer muy soñadora, humana y 
luchadora, al terminar mi secundaria elegi 
estudiar contaduría pública, fue difícil 
conseguir un cupo, me dijeron dos veces que no, 
pero logre pasar por tercera opción, lo cual 
hizo que valorara aún más mi oportunidad, mi 
experiencia fue increíble académicamente me 
fue muy bien, conocí personas muy valiosas, 
grandes maestros y ante todo el paso por la 
universidad me dejo seguridad y conanza en 
mí misma, logre sacarle el máximo provecho, 
pero esta etapa no solo fue estudio sino 

independencia, aprender a vivir sin mis padres, fue muy difícil, me 
hacían mucha falta antes de eso, jamás nos habíamos separado, 
llegaron más responsabilidades, vivir con otras personas, trabajar, 
afortunadamente mi familia es mi mayor motor y han sido 
fundamentales en cada uno de mis procesos, aun en la distancia siempre 
están ahí, para mí y  ante todo siempre voy de la mano de Dios.

Actualmente me desempeño como auditora de la rma 
PricewaterhouseCoopers Ltda., la cual ha sido una escuela para mí y he 
aprendido el signicado de mi profesión.

Recientemente escribí un libro que se titula “Memorias de los Oscuros 
días Diario de una niña en el conicto colombiano”, el cual ha sido 
publicado y promocionado por editorial planeta. 

Este libro relata la historia real de una pequeña y la de muchos niños y 
personas que como ella tuvieron que vivir durante más de dos 2 años 
consecutivos en medio de monstruos salidos de la nada y que sin 
ninguna explicación terminaron con la vida de muchas personas, 
dejando en nubes grises el que creía su rinconcito feliz.

El libro fue escrito día a día, como un diario de guerra narrando lo que 
un niña puede vivir mientras se encuentra secuestrado, aislado, en fuego 
cruzado y viviendo el horror del conicto armado en el que puede ser 
cualquier lugar de Colombia, contando los días para ser libre de nuevo, 
dejando atrás su propia vida con tal de no recordar su pasado pero 
sobre todo pidiendo al cielo que no se escuchen más estruendos ni voces 
de llanto. Es una historia basada en la vida real, con personajes reales, 
que a pesar de vivir en medio de guerra, siguen adelante creyendo en 
que es lograr la paz en una patria que no ha tenido la primera 
oportunidad.

Kelly Sandrith Méndez Ramírez / Egresada UFPS

PERFIL EGRESADO

Por último…lo sueños si 
se cumplen por lejanos 
que parezcan…



Billetera que te ayuda a controlar tus 
gastos

Un grupo de estudiantes creó una cartera digital 
que te ayuda a administrar tu dinero. Conocida 
como “La cartera proverbial”, funciona mediante 
tecnología bluetooth, guarda información 
financiera del dueño para poder contabilizar y 
controlar los gastos.

Básicamente la billetera hace 3 cosas:

1. Su tamaño varía en función del dinero 
que esa persona tenga en su banco. Si gasta 
demasiado, la cartera se desinfla. Si recibe 
ingresos, se infla.

2. Por cada transacción que realice el 
banco en nuestra cuenta, la billetera vibrará.

Y finalmente... El dueño puede fijar una cantidad 
mínima en su cuenta y establecerla como 
'números rojos'. Llegado el momento en que sus 
fondos coinciden con esa cifra, la billetera se 
bloquea y no se puede abrir. Las tarjetas de crédito 
y el dinero quedarán a salvo del abuso de su 
dueño.

T o m a d o  d e 
http://www.negociosyemprendimiento.org/2011/02/billetera
-que-ayuda-controlar-gastos.html

Sabías que…
El padre de la contabilidad fue Luca Pacioli El 

matemático italiano Luca Pacioli publicó el 
primer libro sobre la contabilidad por partida 
doble el 10 de noviembre 1494 - y es en su 
honor que se inició el Día Internacional de 
Contadores. El libro se llama: Summa de 

Aritmética, Geometría, Proportioni et 
Proportionalita, que se traduce como 'Todo 
sobre Aritmética, Geometría y Proporción'.

Hasta el momento las pensiones están 
exentas de renta. La reforma plantea 
cobrarle el impuesto a las pensiones de 
más de 10 millones de pesos

A las empresas de vigilancia y de aseo, La 
reforma les aumenta el IVA del 1,6  al 16 
por ciento.

El Sena, el ICBF y el sistema de salud: el 
cambio de parafiscales por un impuesto 
anual afecta la caja de estas entidades. 
Además, ahora parte de sus ingresos 
quedan sujetos a las utilidades de las 
empresas.

La reforma baja del 16 al 5 por ciento el 
IVA a muchos insumos para la 
agroindustria. Los agroindustriales, 
como cualquier empresa, luego 
descuentan ese IVA del dinero que le 
pagan a la DIAN por el IVA que cobraron 
al vender sus productos. Con esta 
reforma, no es que vayan a pagar menos 
IVA sino que tendrán que 'prestarle' 
menos plata a la DIAN en el tiempo que 
pasa entre cuando compran los insumos y 
cuando venden el producto lo que les 
beneficia el flujo de caja.

La reducción del impuesto de ganancia 
ocasional del 33 al 15 por ciento para los 
activos que han sido poseídos por más de 
dos años beneficiará a quienes quieren 
vender un inmueble y pagan un impuesto 
predial muy bajo.

La eliminación del IVA a la importación 
de maquinaria puede ayudar a los 
importadores y a los industriales que 
necesitan abastecerse de estos bienes de 
capital.

Tomado de 
http://www.banrep.gov.co/economia/dsb
b/emisor-prensa.pdf

De acuerdo con los cálculos de los 
economistas del Grupo Bancolombia, el 
incremento de la tarifa general del IVA, del 
16 al 19 por ciento (sin incluir internet), 
más los movimientos de productos que 
estaban con tarifa neutra, de 0 que pasarían 
a la lista de los gravados con el 5 por ciento 
o los que pasan del 5 a la tarifa general, le 
aportarían un incremento de 0,93 por ciento 
anual al índice de precios al consumidor 
(1PC) del próximo año. 

El Comité académico de la Reforma 
Tributaria, en el que tienen asiento las 
universidades Javeriana, Externado y 
Nacional, también hizo cruces entre el IVA 
y la inflación, y halló que la reforma del 
Gobierno aumentaría en 1,04 por ciento el 
estimado básico del IPC en 2017.

Con la reforma el Gobierno espera recaudar 
siete billones de pesos (USD 
2.401'000.000) el próximo año y 27 
billones (USD 9.261'000.000) en el 2022, 
todo a precio de hoy.

La propuesta gubernamental afectará 
el consumo y debilitará el crecimiento 

de la clase media. 

Es importante tener en cuenta que  el 
salario mínimo, se incrementó en un 
6,77%, y las alzas que plantea la reforma, 
superan este nivel, lo que implica para la 
mayoría de los colombianos, reducir aún 
más sus gastos, donde el desempleo y la 
inseguridad  sigue aumentando, muchas 
empresas se ven obligadas a cerrar o al cese 
temporal de sus actividades, la reforma 
debe ser replanteada y buscar favorecer a 
los asalariados,  no las grandes 
corporaciones multinacionales.
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“La vida es muy simple pero insistimos en hacerla complicada-Confucio”
Unos de los temas que ha generado 
polémica en todos los sectores del país, es 
la reforma fiscal y sus implicaciones, la 
pretensión del siguiente artículo, es 
presentar información sobre algunos 
datos claves acerca de la misma. Los 
datos que a continuación se presentan son 
consultados en páginas oficiales. 

La justificación del proyecto de reforma 
tributaria, del Gobierno Nacional  es la 
siguiente:

Esta reforma estructural al sistema 
tributario tiene tres objetivos principales: 
i) alcanzar una mayor calidad tributaria: 
esto es, optimizar los efectos que tiene el 
recaudo tributario sobre la economía a 
través de una estructura tributaria más 
moderna y progresiva que además de 
brindar los incentivos suficientes para el 
fomento de la competitividad en un 
marco normativo más claro y simple, 
también sea capaz de corregir los efectos 
adversos de diversas externalidades 
negativas que reducen el bienestar de la 
población; ii) elevar el recaudo a su nivel 
potencial: implica generar los mayores 
recursos posibles que permitan un 
desarrollo sostenible y armónico de la 
actividad pública y privada, reduciendo la 
vulnerabilidad al entorno internacional y 
salvaguardando los fines sociales que 
persigue el Estado mientras se continúa 
mejorando la salud financiera de la 
Nación; y, iii) fortalecer la lucha contra la 
evasión y la elusión: a través de la 
adopción de medidas transversales al 
sistema tributario, que permitan una 
mayor calidad y cantidad de recursos, 
controlando aquéllas situaciones que 
generan mayor riesgo y modernizando la 
institucionalidad fiscal, considerando los 
estándares internacionales. 
(http://www.minhacienda.gov.co)

La reforma tiene 5 capítulos:

i) Impuesto a las personas naturales
Un sistema impositivo que logre que los 
que más ganen tengan una mayor tasa 
efectiva de tributación. 

ii) Impuestos a las sociedades
Las empresas que hoy pagan 33% de 
impuesto de renta, pagarán ahora éste 
impuesto con una tarifa de 25%. Se crea 
además un nuevo impuesto denominado 
IE, calculado sobre la renta con una tarifa 
de 8%. La suma de los dos impuestos 
equivale a la tarifa de 33% vigente en la 
actualidad.

iii) La reforma de IVA
Hoy día existen 7 tarifas de IVA: 0%, 1.6%, 
10%, 16%, 20%, 25% y 35%. 
Se crea una tarifa de 5%, con lo cual al final 
existirían 3 tarifas: 0%, 5% y 16%.
Se pasa el servicio de restaurantes a la 
categoría de excluido del impuesto y se crea 
un impuesto al consumo del 7% para esta 
partida. Finalmente, se crea un impuesto al 
consumo de lujo para los bienes que hoy se 
encuentran al 20%, 25% y 35% para que las 
tasas totales de impuestos permanezcan en 
esos niveles, pero ahora como una 
combinación de IVA e impuesto al 
consumo.

iv) Ganancias ocasionales
Se reduce la tasa del impuesto a las 
ganancias ocasionales por la venta de 
activos poseídos por más de dos años, del 
33% a una tarifa del 15% a la venta de 
sociedades y del 10% a la venta de activos.

v) Normas antievasión y antielusión
Finalmente la reforma contiene un 
conjunto de normas, acordes con 
estándares internacionales, para evitar que 
existan figuras a través de las cuales 
algunas empresas puedan tener 
tratamientos más favorables que otras, 
siendo todas las demás condiciones iguales.

Con la implementación de la reforma, la 
base gravable para las rentas laborales 
aumentará del 45 % al 65 %”

Dentro de los productos que quedarían 
gravados estarían la carne, el pollo, la 
leche y la papa, que hoy no son objeto de 
este impuesto.

En renta se plantea comenzar a cobrar el 
impuesto a los trabajadores con ingresos 
desde $1'800.000. Actualmente lo pagan 
quienes devengan de $3'200.000 en 
adelante.

Las conexiones de internet en la casa 
o en los productos que estén gravados 

con el IVA del 16% aumentarán al 
19%.

En la reforma se explica que todo celular 
que cueste más de $650.000 pesos pagará 
un IVA de 19%, los planes de voz y datos 
y los servicios que adquieran por internet 
también tendrán más impuestos. Por 
ejemplo, si pagas un plan de datos de 
$50.000 pesos mensualmente, se 
añadirán $2000 pesos al total de la 
factura.

Las loterías en línea y las plataformas 
digitales internacionales comenzarán a 
pagar IVA del 19%.
Pretende aumentar los impuestos por 
cada galón de gasolina y diésel, por los 
que se pagaría un gravamen adicional de 
$200, que no se aplicaría al gas y el 
carbón.

También habrá impuesto a las bebidas 
gaseosas, $300 por litro, y a cigarrillos.

Las viviendas nuevas de más de $800 
millones tendrían un IVA del 5%.

Revistas y periódicos quedarían 
gravados con un IVA de 5%.


