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Asoprado

REFERENCIA: Propuesta de Servicios Profesionales para el Diagnóstico y Convergencia a
Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en Inglés).
Respetada Doctora:
Nos es grato presentar nuestra propuesta de servicios para el Diagnóstico y Convergencia a
Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF (IFRS por sus siglas en inglés).
Nuestra propuesta se basa en la prestación del Servicio de Asesoría en la Convergencia a NIIF
para la empresa ASOPRADO
Hemos iniciado nuestro trabajo para darle apoyo y soporte a las empresas y demás obligados
en lo que se refiere a la implementación de las Normas Internacionales de Información
Financiera – NIIF (IFRS por sus siglas en inglés).
Nuestro trabajo sería desarrollado personalmente y la asesoría sería a todo el personal
involucrado en el proyecto, ya que de esta forma se podría trabajar en equipo con ustedes,
situación clave para lograr los resultados en el tiempo previsto y logrando cada uno de los
objetivos propuestos.
Con base en la información financiera suministrada, asumimos que la Asociación está
clasificada en el Grupo 2 según la clasificación del Consejo Técnico de la Contaduría Pública,
esto significa que las Normas a aplicar serían las NIIF para Pymes
Quedamos atentos a cualquier requerimiento de su parte para discutir y socializar de manera
personal nuestra oferta.
Atentamente,

MARIO ALBERTO MORA BONILLA
Contador Público
Asesor en NIIF. Email: gerencia@gemcont.com.co
CEL: 3144900997
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PROPUESTA DE SERVICIOS PROFESIONALES

1. Objetivo y Alcance
El objetivo de nuestro servicio es asesorar a la asociación en el diagnóstico, convergencia e
implementación por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera –
NIIF.

El alcance de nuestro servicio comprende lo siguiente:
1. Aplicar las normas publicadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad y
que están en vigencia para las PYMES y que aplican para la asociación.
2. Efectuar el diagnóstico para la implementación de las NIIF basados en los Estados
Financieros preparados bajo normas contables Colombianas (Decreto 2649/93) al 31 de
diciembre de 2014, con sus respectivas Notas a los Estados Financieros.
3. Elaborar el plan, diseño, desarrollo e implementación de las NIIF con base en el resultado
del diagnóstico, incluyendo la definición y documentación de las nuevas políticas contables, el
acompañamiento en el proceso de implementación y la preparación del balance de apertura
bajo NIIF tomando como fecha de transición el 1 de enero de 2015, trabajaremos con los
estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2014 de la asociación con sus respectivas
notas, preparados bajo normas contables colombianas.
4. Acompañar la elaboración de las notas de revelación al balance de apertura de la
asociación.
5. Asistiremos de manera permanente y capacitaremos al personal en las Normas que le sean
aplicables a la asociación. Las fechas y el cronograma propuestos serán discutidos
previamente con la persona designada para el manejo del proyecto.

2. Metodología del Servicio
Metodología
La metodología para la implementación de LAS NORMAS INTERNACIONALES DE
CONTABILIDAD se llevará a cabo en las siguientes etapas:
Etapa 1: Conocimiento y Diagnóstico de la entidad, 2 (meses)
Etapa 2: Implementación, que incluye capacitación al personal y (4 meses)
Etapa 3: Monitoreo, que incluye el seguimiento en los dos primeros meses en la etapa de
transición. (2 meses)

www.gemcont.com.co
Calle 36 4B # 26 B/Cadiz Oficinas HOSTCREATIVE
Tel: 5158612
Ibagué-Tolima

Los objetivos de cada una de las etapas así como las fases de ellas son las siguientes:

Actividades a Desarrollar (En cada una de las Etapas del Proyecto)
I. Conocimiento y Diagnóstico de la Entidad
Fase de Planeación
1. Conocimiento previo de las operaciones del negocio:
En esta fase se conoce en forma previa el objetivo de la entidad, sus procesos
administrativos, control interno, procedimientos contables, aplicados en la preparación
de Estados Financieros.
2. Se asigna el personal que trabajará en el proyecto tanto de nuestra firma, como el
asignado por la empresa incluyendo el líder del proyecto, igualmente se determinaran
las funciones y responsabilidades que cumplirá cada miembro del mismo, las
actividades a desarrollar, los reportes a emitir, la interacción con las diferentes
dependencias de asociación, entre otros. Si la Asociación tiene revisor fiscal y
departamento de auditoría, se solicitara su participación en el proceso de convergencia.
3. Elaboración del cronograma de implementación, el cual será discutido con el líder del
proyecto.

Fase de Diagnóstico
1. Elaboración del listado de las NIIF que serán aplicables a la asociación.
2. Estudio preliminar de diferencias entre las políticas contables actualmente aplicadas y
las NIIF.
3. Identificación preliminar de impactos no cuantificados sobre resultados y decisiones de
la asociación en la implementación de las nuevas normas.
4. Identificación de impactos sobre sistemas tecnológicos y gestión de datos.
5. Elaboración del diagnóstico y la respectiva recomendación.

Tiempo de ejecución: El tiempo estimado de ejecución de la etapa de conocimiento y
diagnóstico es de dos (2) meses.
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II. Implementación
Fase de entrenamiento
1. Denominación del cargo de la persona responsable que lidera el proyecto, el cual
deberá ser a nivel gerencial.
2. De acuerdo al cronograma establecido, se realizará la capacitación a todo el personal
involucrado en el proceso sobre las NIIF para Pymes aplicables a la asociación. Este
programa de capacitación se estima en 32 horas (se expide certificado de asistencia),
los cuales serán previamente concertados con el líder del proyecto.

Fase de evaluación de impacto y planeación de la convergencia de
norma local a NIIF
1. Esta es una fase preparatoria la cual permite identificar las oportunidades de mejoras y
su alineación con los requerimientos de la normatividad bajo NIIF, diseñando y
desarrollando las propuestas de cambio a los sistemas de información financiera,
procesos y estructura organizativa, acorde con la actividad de la empresa.
En esta fase se procederá a:

•
•
•

Establecer las principales diferencias entre las políticas contables actuales
utilizadas por la asociación y las nuevas políticas diseñadas bajo NIIF.
Análisis de la estructura de los actuales reportes de estados financieros.
Evaluar las diferencias contables entre los estados financieros preparados bajo
normas actuales locales y los estados financieros preparados bajo las NIIF, y
determinar el grado de impacto ALTO - MEDIO – BAJO.

Al implementar NIIF por primera vez existen diversos impactos a nivel contable los cuales
describimos a continuación: (tener en cuenta que algunas de ellas pueden no ser aplicables en
particular a la asociación.)

Requerimientos contables

Posibles Implicaciones

Reconocer activos y pasivos LA EMPRESA tendrá que reconocer los activos y pasivos siguientes:

www.gemcont.com.co
Calle 36 4B # 26 B/Cadiz Oficinas HOSTCREATIVE
Tel: 5158612
Ibagué-Tolima

que NIIF requiere

1. Impuestos diferidos.
2. Activos y pasivos por operaciones de arrendamiento financiero.
3. Provisiones cuando haya una obligación legal o estatutaria.
4. Activos intangibles adquiridos.
5. Otros resultantes específicos para la empresa.

Algunos activos y pasivos reconocidos bajo Normas Contables Colombianas tendrán
que ser eliminados por ejemplo:
1. Cargos Diferidos
2. Activos intangibles generados por la misma empresa.
Eliminación de activos y
pasivos no requeridos por 3. Impuestos diferidos de naturaleza activa cuya recuperación es incierta.
NIIF.
4. Provisiones no requeridas por ley o para fines estatutarios.
5. Avalúos de activos de larga vida cuyo soporte técnico no cumpla los
requerimientos de NIIF

Activos y pasivos que podrían ser reclasificados como:
1. Inversiones (Instrumentos financieros reconocimiento y medición).
Clasificación de activos y
pasivos como lo requieren 2. Algunos instrumentos financieros anteriormente clasificados como capital.
los NIIF.
3. Activos no circulantes (no corrientes) mantenidos para la venta.
4. Revelaciones en las notas a los estados financieros de acuerdo con la normativa
bajo NIIF
Activos y pasivos que podrían ser revaluados de manera diferente (Valor
Razonable), tales como:
1. Cuentas por cobrar (Ingresos de actividades ordinarias).
2. Impuestos diferidos.
Valuación de activos
pasivos conforme a NIIF

y

3. Activos fijos.
4. Instrumentos financieros
5. Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes.
6. Activos mantenidos para la venta.

•

Evaluar las diferencias y necesidades adicionales de revelaciones.

Fase de Desarrollo
1. Seguimiento del cronograma de trabajo.
2. Generación, análisis y registro de la información.
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3. Se
acompañará y se discutirá junto con los funcionarios de la asociación la elaboración de
las políticas contables bajo NIIF que deberán usar, con el fin de garantizar que se
cumplen con los requerimientos de las NIIF para Pymes aplicables para la asociación.
4. Elaboración de modelos de Estados Financieros y revelaciones

Fase de Conversión Inicial
1. Elaboración de los programas de trabajo para cada cuenta de los estados financieros.
2. Diseño de las planillas de soporte de la conversión e implementación de las NIIF a cada una
de las cuentas de los estados financieros.
3. Evaluar el uso de las exenciones y excepciones de acuerdo con la metodología para el
proceso de conversión del balance de apertura.
4. Asistencia en la conversión de cada una de las cuentas del balance de apertura a las NIIF.
5. Análisis del resultado e impacto en los estados financieros y demás aspectos de acuerdo con
el resultado de la conversión inicial.
6. Emisión de impacto global de los estados financieros en la conversión inicial del balance de
apertura bajo NIIF.

Fase de Adopción
1. Verificación de los datos de prueba para comprobar que el software contable se encuentra
ajustado a los requerimientos de las NIIF.
2. Supervisión de las nuevas cifras bajo las IFRS estén registradas adecuadamente en el
software contable.
3. Análisis de la generación de reportes.
4. Informe de recomendación de ajustes al software, en caso de ser necesario.
5. Elaboración de los datos requeridos para la revelación adecuada de la información de
acuerdo con las NIIF aplicables a los saldos y las operaciones de la asociación.

Tiempo de ejecución: El tiempo estimado en la etapa de implementación es de cuatro (4)
meses.

III. MONITOREO
Fase de evaluación de resultados
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1. Conciliación de las diferencias de las cifras bajo las normas contables actuales y las
NIIF.
2. Comparativo de los indicadores financieros basados en las nuevas cifras contables vs
los generados bajo las NIIF.

Fase de acompañamiento post-implementación
1. Revisión y Evaluación de los movimientos y saldos para verificar la forma como se está
realizando la transición hacia la implementación de las NIIF para Pymes aplicables a la
asociación.
2. Posterior a cada visita de monitoreo, emitiremos un informe donde daremos a conocer a
la administración, el estado de la implementación y las eventuales correcciones que
pudieren existir.
Tiempo de ejecución: El tiempo estimado en la etapa de monitoreo es de dos (2) meses.
Los plazos determinados en las diferentes etapas se cumplirán de acuerdo al cronograma
establecido por las partes y a las actividades asignadas.

EXCLUSIONES DEL ALCANCE
Nuestros servicios profesionales son de asesoría y consultoría en la implementación de las
NIIF, por tal razón no forma parte de nuestro trabajo las siguientes actividades:
a. Elaboración de inventarios.
b. Avalúos de activos.
c. Implementación en Sistemas de Información.
d. Auditoría de los Estados Financieros.
Es importante aclarar, que para la ejecución de este trabajo la asociación deberá adecuar el
software administrativo y contable en el que se llevará a cabo todo el procesamiento, control y
generación de los reportes requeridos, para la preparación de los estados financieros y demás
reportes necesarios bajo NIIF.

3. Equipo de Trabajo
La ejecución de la propuesta, será adelantada por un equipo de trabajo con alta calidad
profesional, con amplios conocimientos y capacidad para brindarles un servicio de excelencia.
Estamos convencidos de que como consultores externos, a través de nuestros valores y de
nuestro trabajo, demostraremos ser efectivamente un integrante más de la estructura de la
asociación ASOPRADO, ello implica interactuar en forma continua con la Gerencia.
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Los profesionales propuestos para este servicio comparten valores comunes, metodologías de
trabajo y conocimientos en proyectos de IFRS. En caso de ser necesario, se incluirán otros
profesionales con experiencia en áreas específicas.
Miembros del equipo:

Gerente del Proyecto;
MARIO ALBERTO MORA BONILLA.
Contador Público de la Universidad de Ibagué; Seminario en Estándares Internacionales de
Información Financiera de la Universidad de Ibagué; Seminario de Normas Internacionales de
Información Financiera- NIIF para Pymes- Comfenalco Tolima.
Con más de 5 años de experiencia como Contador Público y revisoría fiscal, participando en
numerosos trabajos de auditoría y consultoría para empresas, en áreas diversas de la actividad
económica, tales como: industriales, Comerciales, Construcción y de servicios.

Coordinadores del Proyecto;
ALEXANDER SARMIENTO HOYOS.
Contador Público de la Universidad de Ibagué; Especialista en FINANZAS de la Universidad del
rosario; Diplomado en Estándares Internacionales de Información Financiera IFRS de la
Universidad de Ibagué; Diplomado en Estándares Internacionales de Información Financiera
NIIF-IFRS para PYMES, en International Financial Accounting Solutions.
Con más de 5 años de experiencia como Contador Público, en trabajos de Revisoría Fiscal,
Auditoría y consultoría, en actividades de empresas de los sectores Industrial, Comercial y de
Servicios. Experiencia en implementación de NIIF dos años en entidades del sector agrícola,
construcción, comercial y de servicios.

CRISANTO PINTO MONTILLA
Contador Público de la Universidad de Ibagué; Especialista en FINANZAS de la Universidad del
rosario; Diplomado en Estándares Internacionales de Información Financiera IFRS de la
Universidad de Ibagué
Con más de 5 años de experiencia como Contador Público y revisor fiscal de la firma Deloitte
Colombia en entidades como Alcanos de Colombia y Electrificadora del Huila, participando en
numerosos trabajos de auditoría y consultoría para empresas, en áreas diversas de la actividad
económica, tales como: Industriales, Comerciales y de Servicios.
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4. Nuestra Experiencia
Los profesionales de la firma y los responsables de la ejecución del proyecto poseen gran
experiencia en ejecución de proyectos relacionados con las áreas de contabilidad, auditoría y
consultoría a nivel Nacional. Para la implementación de las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF), contamos con la capacitación y entrenamiento suficiente, lo cual,
nos permite que el coordinador del proyecto esté adelantando trabajos de convergencia de
Normas locales a Normas Internacionales, a los siguientes clientes:






AGROINDUSTRIAS SANTA MONICA SAS
GRUPO DE ENTRETENIMIENTO NACIONAL GEN SAS
IES INGENIEROS SAS
INVERSIONES Y AGROPECUARIA APOSENTOS SAS
USOSALDAÑA

5. Honorarios
Teniendo en cuenta la complejidad y el alcance del trabajo mencionado en la propuesta, al
análisis de la información financiera suministrada, y al conocimiento del equipo de trabajo en la
aplicación de las NIIF, los honorarios propuestos y la forma de pago es la siguiente:
1. El valor total de los honorarios ascienden a la suma de Diez Millones de Pesos M/cte.
($10.000.000) más IVA.
2. Los honorarios serán pagados de la siguiente manera: 7 cuotas iguales a partir del mes de
junio de 2015 y hasta diciembre de 2015.
3. En el evento de ser necesario desplazamientos a lugares diferentes a la ciudad de Prado, los
gastos serán asumidos por el cliente.
Aspectos a tener en cuenta para esta propuesta:
> Los anteriores honorarios incluyen únicamente la convergencia e implementación de NIIF
para ASOPRADO, por lo tanto, esta propuesta no incluye el trabajo de conversión bajo NIIF a
otras entidades diferentes a la mencionada. En el evento que el diagnóstico indique lo
contrario, se extenderá el alcance de esta propuesta y se ajustaran los honorarios según
corresponda.
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> La asociación debe de asignar un gerente de proyecto con la dedicación del tiempo
necesario, esto sin perjuicio de profesionales adicionales que la asociación deba involucrar
para soportar la labor del gerente de proyecto y garantizar los resultados del mismo.
> Es necesario que asociación garantice el acceso total a los registros contables,
documentación, soportes y al personal necesario.
Cualquier información adicional con gusto la suministraremos,
Cordialmente,

MARIO ALBERTO MORA BONILLA
Contador Público
Asesor en NIIF. Email: gerencia@gemcont.com.co
CEL: 3144900997
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