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3. GLOSARIO 

 

Activo: Conjunto de todos los bienes y derechos con valor monetario que son 

propiedad de una empresa, institución o individuo. En la aproximación a nuestro 

modelo contable el activo son las personas formalizadas laboralmente. 

Colindar: Dicho de dos o más fincas: Lindar entre sí. 

Comunidad: Conjunto de las personas de un pueblo, región o nación.1 

Contrato de Trabajo: El Contrato es un acto por el cual una parte se obliga 

para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa y diremos que es laboral, 

cuando además de los elementos de cualquier contrato (capacidad de las partes 

para contratar, consentimiento, causa lícita, objeto lícito).2 

Desarraigo: Extinguir, extirpar enteramente una pasión, una costumbre o un 

vicio. 

Empleador: Persona que emplea a otra u otras.  

Empleo: Ocupación, oficio. 

Empresa: Unidad de organización dedicada a actividades industriales, 

mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos.3 

Erogación: Cualquier transacción que implique el pago de una suma de dinero 

o que se comprometa para un pago futuro.4 

Estandarización: Ajustar a un tipo o norma.5 

                                                           
1
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario en línea. http://lema.rae.es/desen/?key. 5 de Julio 2015. 

2
MINISTERIO DE TRABAJO. Contrato de trabajo. http://www.mintrabajo.gov.co/preguntas-

frecuentes/contrato-de-trabajo.html. 5 de Julio de 2015. 
3
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario en línea. http://lema.rae.es/desen/?key. 5 de Julio 2015. 

4
 UNIVERSIDAD ARTURO PRAT. Manual de procedimientos. 

http://www.unap.cl/p4_finanzas/site/artic/20081114/pags/ero.html. 5 de Julio.  
5
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario en línea. http://lema.rae.es/desen/?key. 5 de Julio 2015 

http://lema.rae.es/desen/?key
http://www.mintrabajo.gov.co/preguntas-frecuentes/contrato-de-trabajo.html
http://www.mintrabajo.gov.co/preguntas-frecuentes/contrato-de-trabajo.html
http://lema.rae.es/desen/?key
http://www.unap.cl/p4_finanzas/site/artic/20081114/pags/ero.html
http://lema.rae.es/desen/?key
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Estados Financieros: Registro formal de las actividades de una empresa o 

entidad. Brindan la información resumida que ayuda en toma de decisiones.6 En 

esta aproximación de modelo contable habrá un estado financiero que mostrara la 

realidad del empleo informal, en el municipio de Girardot. 

Formalidad Laboral: Cada uno de los requisitos para ejecutar algo, en este caso 

la normatividad Colombiana para el empleo.7 

Gastos de operación: Son todos aquellos desembolsos relacionados con las 

actividades de administrar la empresa vender sus productos.8 

Informalidad Laboral: Conjunto de unidades dedicadas a la producción de 

bienes y servicios. Se basan en el empleo ocasional, el parentesco o las 

relaciones personales y sociales, no en acuerdos contractuales que supongan 

garantías formales.9 

Ingreso: Caudal que entra en poder de alguien, a quien se le ingresa en cuenta.10 

Modelo Contable: Herramienta de trabajo que tiene como finalidad representar 

los hechos reales para a partir de estos analizar su comportamiento, se encuentra 

constituido por elementos como la unidad de medida, criterios de medición y 

reconocimiento de los recursos.11 

Municipio: El municipio es la entidad territorial fundamental de la división político 

administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro 

de los límites que señalen la Constitución y la ley y cuya finalidad es el bienestar 

general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo 

territorio.12 

                                                           
6
ECONOMIA Y NEGOCIOS EL MUNDO. ABC de la Economía. 

http://www.elmundo.com.ve/diccionario/estados-financieros.aspx, 5 de Julio de 2015. 
7
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario en línea. http://lema.rae.es/desen/?key. 5 de Julio 2015 

8
 CENDES. Eelaboración de presupuestos en empresas manufactureras. http://www.eumed.net/libros-

gratis/2014/1376/presupuesto-gastos-operacion.html. 6 de Julio de 15. 
9
DANE. Empleo informal y seguridad social. http://www.dane.gov.co/. 3 de Julio 2015 

10
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario en línea. http://lema.rae.es/desen/?key. 5 de Julio 2015 

11
VASQUEZ, ROBERTO. Principios de la teoría contable. Buenos Aires. 2008 

12
 CONGRESO DE LA REPUBLICA. LEY 136. Bogotá. 1994 

http://www.elmundo.com.ve/diccionario/estados-financieros.aspx,
http://lema.rae.es/desen/?key
http://www.eumed.net/libros-gratis/2014/1376/presupuesto-gastos-operacion.html
http://www.eumed.net/libros-gratis/2014/1376/presupuesto-gastos-operacion.html
http://www.dane.gov.co/
http://lema.rae.es/desen/?key
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Patrimonio: Conjunto de bienes pertenecientes a una persona física o jurídica, 

o afectos a un fin, susceptibles de estimación económica. Para esta 

aproximación a modelo contable la unidad de medida son las personas. 

Postulado: Proposición cuya verdad se admite sin pruebas y que es necesaria 

para servir de base en ulteriores razonamientos.13 

Revelaciones: Amplían la información y comunican al lector que es lo que se 

quiere indicar en un informe y lo representa una cifra.14 

Sistema de información: Un sistema de información es un conjunto de 

elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de una 

empresa o negocio.15 

Vendedor: Cualquier persona natural o jurídica, que se dedique en forma 

habitual a la venta de bienes corporales muebles, de su propia producción o 

adquiridos de terceros.16 En esta aproximación a modelo contable el vendedor 

será de servicios, ya que comercializa solo productos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario en línea. http://lema.rae.es/desen/?key. 5 de Julio 2015 
14

 TU REVISOR FISCAL. Impuestos y contabilidad en lenguaje sencillo. 
http://turevisorfiscal.com/2015/01/14/notas-y-revelaciones-segun-las-niif/. 4 de Julio. 
15

UNIVERSIDAD DEL CAUCA. Conceptos básicos de sistemas de información. 
http://fccea.unicauca.edu.co/old/siconceptosbasicos.htm. 5 de julio de 2015. 
16

 ESCUELA DE CONTADORES AUDITORES DE SANTIAGO. Glosarios de términos Contables. 
http://www.ecas.cl/. 22 de Junio 

http://lema.rae.es/desen/?key
http://turevisorfiscal.com/2015/01/14/notas-y-revelaciones-segun-las-niif/
http://fccea.unicauca.edu.co/old/siconceptosbasicos.htm
http://www.ecas.cl/
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4. RESUMEN 

 

Mediante la aproximación a una estructura de un modelo contable se presenta una 

propuesta dirigida a los vendedores informarles, para el  empleo en el centro de 

Girardot. En la visita de campo realizada al municipio se hizo un análisis de 

diferentes factores de Identidad y cultura, en donde se lograron identificar distintas 

opiniones de la comunidad. El foco de estudio fue el centro del municipio, por lo 

tanto se llevaron a cabo visitas, se elaboraron encuestas y se tomo un registro 

fotográfico que permitió identificar una problemática  en común: el trabajo informal 

de vendedores ya fuese en el espacio público o en locales. Es así como se 

desarrollo una aproximación a una estructura de modelo contable enfocado en el 

empleo, con el fin de brindar información básica para la solución del problema 

para todo el entorno de la región.  

La aproximación del modelo contable está basado en cuatro pilares que permitió 

un mejor análisis y a su vez proponer algunas estrategias de solución, estos son: 

1. Postulados 2. Principios generales del modelo contable. 3. El proceso contable 

dentro de la estructura planteada. 4. Información contable del Modelo.  

Se consideró tener en cuenta el uso de las bases contables, a pesar que tiene 

algunos lineamientos diferentes a la contabilidad comercial. 

Se propone implementar un modelo innovador al plantear una unidad de medida 

diferente: los individuos, ya fuese que se desempeñen como vendedores formales 

o informales. Una de las razones por la cual se toma la unidad de medida es 

debido a que se observo que existe una falta de identidad en la población 

Girardoteña, por lo cual medir al individuo tiene una connotación socio-cultural. 

Por último se dan a conocer conclusiones que permiten definir que los modelos 

contables pueden aplicarse a cualquier situación. Y recomendaciones  en las 

cuales se hace  énfasis para que la estructura del modelo planteado sea estudiada 

a fondo. 
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5. ABSTRACT 

 

By approximating to a structure of an accounting model a proposal to inform 

vendors the employment in central Girardot presented. In the field visit to the 

municipality it became an analysis of different factors of identity and culture, where 

they are able to identify different views of the community. The focus of the study 

was the center of town, so they were carried out visits of survey and a 

photographic record that identified a problem in common was taken: the informal 

work of sellers whether in the public space or in local . This is how an approach to 

developing a structure of accounting model focused on employment, in order to 

provide basic information for the solution of the problem for the whole environment 

of the region. 

The approach of the accounting model is based on four pillars that allowed for 

better analysis and in turn propose some solution strategies, these are: 1. 

Postulates 2. General principles of accounting model. 3. The accounting process 

within the proposed structure. 4. Accounting Information Model. 

It was considered consider using the accounting basis as any model should finally 

present information that enables decision-making, but because it is an approach to 

a model for employment, has some different guidelines to accounting commercial. 

It intends to implement an innovative model to raise a different unit of measure: 

individuals, whether they perform as formal or informal vendors. One reason why 

the unit of measurement is taken because it was observed that there is a lack of 

identity Girardoteña population which measure the individual has a socio-cultural 

connotation. 

Finally conclusions are disclosed for defining the accounting models can be 

applied to any situation. And recommendations in which emphasis is made to the 

structure of the proposed model is studied thoroughly. 
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6. INTRODUCCION 

 

Con el desarrollo de esta propuesta de aproximación a una estructura de modelo 

contable para el empleo en el municipio de Girardot, se pretende implementar un 

mecanismo de medida de la población que brinde información de la tasa de 

empleo formal e informal en el área de estudio. Pues como se identifico en el 

municipio de Girardot, la informalidad es una de las principales problemáticas, que 

trae consigo la invasión del espacio público, la inconformidad de la población, y el 

desarraigo de la misma, pues no se cuenta con programas de capacitación y 

apoyos de formalización. 

En el desarrollo se mencionan y se dan a conocer las estructuras necesarias para 

la implementación del modelo, postulados de modelo, principios generales en 

donde se estructura la unidad de medida, el método de valuación, ámbito de 

aplicación, el periodo y la revelación que se obtiene; así mismo se da a conocer el 

proceso de la información, y el resultado general de esta. Como finalidad se 

pretende reducir el nivel de informalidad y el desempleo del municipio de Girardot, 

brindando una alternativa de sostenibilidad para los habitantes, que generará un 

cambio en el estilo de vida, y a su vez enriquecerá el valor cultural, y de identidad 

del municipio. 

Con esta aproximación de modelo se intenta derrumbar la idea de que la 

contabilidad no es solo una ciencia de naturaleza económica, pues esta afirmación 

que se tiene es limitada, ya que un modelo de contabilidad sirve como instrumento 

de medición de varias ciencias integradas, y permite medir no solo cifras sino 

también métodos, como es en este caso la medición de la población enfocada al 

empleo. 

 

 



- 9 - 
 

PRESENTACIÓN DE LA APROXIMACION A UNA ESTRUCTURA DE MODELO 

CONTABLE PARA EL EMPLEO EN LA REGIÓN DEL ALTO  MAGDALENA – 

CASO GIRARDOT 

 

De acuerdo con las visitas ejecutadas al centro del municipio, las encuestas 

realizadas a gran parte de los vendedores informales y las evidencias fotográficas 

que se pudieron recopilar en la región del alto magdalena, municipio de Girardot, 

en relación con la identidad, patrimonio y cultura de la región, y conociendo las 

necesidades sociales de sus habitantes, se propone un modelo contable de 

información para el empleo, el cual pretende dar a conocer en forma permanente, 

a la ciudadanía en general, a los entes públicos y privados, de la evolución del 

empleo, su ocupación de manera integral en relación con la formalidad e 

informalidad de este, así como en número de personas aptas para el empleo 

clasificándolas en menores trabajadores, trabajadores adolescentes, adultos 

trabajadores y adultos mayores trabajadores, clasificados por sexo, y por 

municipio. 

 

GRAFICA 1.  Proporción de formales e informales. Nacional y Cundinamarca. 

2012. 
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Lo anterior, con el fin de considerar una información básica para los usuarios de 

esta, y tomar decisiones que afiancen la región, eviten el problema de la 

movilidad, el desarraigo y de más identidad y cultura a la región. 

Por tanto, el desarrollo del modelo considerara los siguientes aspectos: 

.- Entorno de la región 

.- El modelo contable 

.- Postulados del modelo contable 

.- Los principios generales del modelo contable 

.- El proceso contable en el modelo contable 

.- La información contable del Modelo 

.- Uso de la Información Contable 

.- Conclusiones acerca del Modelo Contable 

.- Recomendaciones del Modelo contable 
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7. ENTORNO DE LA REGION 

 

“Girardot  con aproximadamente 105.985” 17 habitantes se considera una de las 

más grandes e importantes ciudades en Cundinamarca, donde su actividad 

principal es el turismo el cual hace que sea relevante para la economía de la 

ciudad; por esta razón se caracteriza por el buen servicio hotelero (hoteles 

sencillos, hoteles de lujo y hospedajes) y la diversidad de centros de recreación; 

enfocados principalmente en días feriados o en épocas de ferias y fiestas (Las 

cuales son muy reconocidas entre los municipios y las ciudades cercanas). 

 

TABLA  1. Tasa de población- Municipio de Girardot 2011 – 2012. 

 

“Aunque Girardot es muy cercana a municipios reconocidos y colinda con el 

departamento de Tolima su economía no se basa en el comercio, puesto que solo 

                                                           
17

Resultados y proyecciones (2005-2020) del censo 2005». DANE. Consultado el 21 de junio de 2015. 
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se explota el 35% del total del terreno de Girardot; a pesar de que sus tierras son 

apropiadas para el sostenimiento de ganado y la siembra de grano”18 

A lo largo del tiempo se ha evidenciado el crecimiento que ha tenido la ciudad de 

Girardot  en cuestión de  infraestructura, como la creación de nuevas viviendas, la 

construcción de universidades (el cual les brinda la oportunidad de ingresar a la 

educación superior a sus habitantes y a aquellos que viven cerca de la ciudad), y 

la construcción de centros comerciales que contribuyen con el crecimiento 

económico; estos factores han contribuido notoriamente con el crecimiento 

intelectual de la región y la recuperación de territorios, puesto que no solo los 

habitantes de la ciudad hacen uso de estas infraestructuras, si no todas las 

personas que viven cerca a Girardot o a aquellos que llegan ocasionalmente. 

Aunque Girardot se ha organizado y crecido notoriamente en los últimos años, 

existe una problemática evidente con el empleo informal, ya que ha tenido una 

tasa de crecimiento bastante alta y  los vendedores ambulantes se han apropiado 

del espacio público a lo largo y ancho de la ciudad, adicional a esto la higiene de 

varios sectores en Girardot no está en sus mejores condiciones puesto que en 

muchos lugares los desechos por parte de los vendedores informales no son 

depositados  adecuadamente, generando así malos olores que no muestran la 

mejor cara del municipio. Pero esto se debe a la falta de apropiación por el 

municipio de los mismos habitantes y la falta de regulación y organización 

esquemática por parte del ente encargado del espacio público en Girardot.  

A partir de lo anterior se vio la necesidad de buscar información clara acerca del 

comercio informal existente actualmente en Girardot para la planeación de 

estrategias y la presentación de propuestas que buscan la recuperación del 

espacio público como punto clave de la identidad de la población y la formalización 

del empleo para una estructura más organizada en el ámbito informal del 

                                                           
18

Alcaldía de Girardot; 12 agosto 2013; Economía; Colombia-Cundinamarca; tomado de: http://girardot-

cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml (21 de junio 2015) 
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municipio. Basados en encuestas realizadas a la población y visitas varias a 

diferentes lugares que muestran la no regulación del mercado informal. 

 

Tabla 2. Experiencias de políticas públicas de apoyo a la transición a la formalidad 

en países de América Latina y el Caribe. Hacia un enfoque integrado 
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8. MODELO CONTABLE 

 

"La Contabilidad, como cuerpo de conocimientos, es una ciencia empírica, 

de naturaleza económica, cuyo objeto es la descripción y predicción, 

cualitativa y cuantitativa, del estado y la evolución económica de una 

entidad específica, realizada a través de métodos propios de captación, 

medida, valoración, representación e interpretación, con el fin de poder 

comunicar a sus usuarios información objetiva, relevante y válida para la 

toma de decisiones". (Gonzalo, 1983, citado por Tua Pereda, 1995, P.183). 

De acuerdo a Leandro Cañibano, se entiende como modelo contable la regulación 

de la información en donde se hace un análisis que formaliza y generaliza las 

características financieras y económicas, para finalmente reflejarlas a través de 

estados contables. Se definen distintas etapas en donde inicialmente se identifican 

los ámbitos de aplicación del sistema, y las características del entorno a fin de 

proceder a desarrollar y/o construirlo.19 

Para esto se establecen tres pautas fundamentales, en la primera se definen los 

objetivos del modelo, se determinan las características del modelo y por último se 

especifican los requisitos del mismo.  

También se entiende como modelo de información contable el conjunto ordenado 

de etapas que como resultado obtiene el reconocimiento y revelación de las 

transacciones, hechos económicos y sociales. Su implementación se basa en la 

captura datos de la realidad económica para analizarlos metodológicamente, 

realizar procesos de medición e incorporar una estructura de clasificación 

cronológica y conceptual. 20 

                                                           
19

 CAÑIBANO LEANDRO. Naturaleza y filosofía de los principios contables. Revista española de financiación y 
contabilidad. Bogotá VOL XV, 1985. P.305 
20

Contaduría general de la nación; 25 de noviembre 1995; Colombia,; tomado de: 
file:///C:/Users/elian_000/Downloads/plan_general_de_contabilidad_publica.pdf; pág. 20,21,22 
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Finalmente Vásquez Roberto define el modelo como una herramienta de trabajo 

que tiene como finalidad representar los hechos reales para a partir de estos 

analizar su comportamiento, se encuentra constituido por elementos como la 

unidad de medida, criterios de medición y reconocimiento de los recursos. 

Basados en las teorías mencionadas anteriormente se desarrolló un modelo de 

información para el empleo, que pretende medir, valuar e identificar de manera 

estadística los niveles de empleo en el municipio de Girardot, para esto se 

plantean métodos de medición y calificación que permitirán obtener resultados 

claros y concisos para la toma de decisiones por parte de entidades públicas. 

A través del modelo contable se pretende incentivar el turismo por medio de 

información virtual y presencial, que oriente al visitante a la compra en sitios 

autorizados, con el fin de que la población se dé cuenta de la importancia de la 

formalización y el mejoramiento de su economía individual. 

 

8.1. POSTULADOS DEL MODELO CONTABLE 

De acuerdo con lo anterior. Los siguientes serán los postulados sobre los cuales 

se construirá el modelo contable para la medición, valuación e información del 

empleo en la región del alto magdalena, en el municipio de Girardot  así:  

 El modelo contable propuesto nos permitirá medir el nivel del empleo formal 

e  informal en la ciudad de Girardot en las diferentes épocas del año donde 

no solo se incrementan los turistas o visitantes que van a la ciudad, sino 

también los vendedores que se dirigen a diferentes sitios ofreciendo 

variedad de productos en ciertas temporadas del año. 21 

 Permite identificar el tipo de personas que están vinculadas directamente al 

sector económico informal; bien sean niños, jóvenes o personas de la 

                                                           
21

Ministerio de protección social 25 de febrero 2011 Dec. 545 de 2011; Colombia; tomado de : 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/Decreto%20545%20de%202011.pdf  (18 junio 2015) 
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tercera edad, donde estos últimos son los que más tienen relación directa 

con la venta informal.  

Con el anterior planteamiento se pretende llegar a la unidad de medida que 

se muestra en el modelo contable, el cual busca el mejoramiento del 

entorno económico de la ciudad. 

  Busca encontrar la forma en que la comunidad y los ciudadanos disfruten 

del espacio público, teniendo en cuenta el bienestar y formalización de los 

vendedores ambulantes. 

 Permite identificar los medios cualitativos con los que se trabajará para el 

cumplimento de los objetivos y satisfacción de la formalización del empleo 

en Girardot  así asegurando el éxito de la propuesta planteada.22 

 Permite la elaboración de programas de desarrollo como herramientas para 

la proyección de negocios. Donde se evalúa el comportamiento económico 

y sostenible de las personas vinculadas al empleo informal.  

 El modelo  contable busca dar a conocer a través de la información los 

factores que impulsan la formalización y generación de empleo, donde se 

quiere que tanto personas naturales como jurídicas, se formalicen a 

menores costos de tal forma que mejoren sus condiciones de vida. Esto se 

trata de hacer por medio de incentivos que beneficien a las personas en 

condición de desplazados, que devenguen 1,5 salarios mínimos mensuales, 

y que no hayan cotizado en seguridad social antes. 23 

 El modelo en su proceso de información inicial plantea como propuesta se 

dé a través de la carnetizaciòn, el identificar la ubicación de los vendedores 

formales e informales, para que el gobierno municipal con esta información, 

le de reubicación a estos  vendedores ambulantes. 

                                                           
22

Contaduría general de la nación; 25 de noviembre 1995; Colombia,; tomado de: 
file:///C:/Users/elian_000/Downloads/plan_general_de_contabilidad_publica.pdf; pág. 20,21,22 
 
23

TUA PEREDA JORGE " Evolución del concepto de contabilidad a través de sus definiciones".   Lecturas de 
teoría e investigación - contable.   Medellín 1995. Ediciones Gráficas Ltda.  Centro Interamericano jurídico 
financiero.  Pág. 183. 
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 Busca informar acerca de la  competencia entre los vendedores formales e 

informales, ya que existen razones de peso para que dicha competencia 

exista. Así por ejemplo con la información generada se podrán tomar 

decisiones en relación con los  compradores que buscan la economía; pues 

el comercio informal la  ofrece ya que sus erogaciones son mínimas 

respecto a los comerciantes ubicados en locales fijos, por ende estos 

vendedores formales podrían llegar a tener pérdidas pues se disminuyen 

sus ingresos. 

 Se pretende valuar las personas que tienen un vínculo formal, quienes 

trabajan de manera informal y quien lo hacen de forma independiente. 

 Los usuarios del modelo contable son principalmente los encargados de la 

regulación y control del espacio público, quienes lo aplicarán para el 

mejoramiento del entorno social ambiental y económico de Girardot. 

 Este modelo va direccionado a toda la población Girardoteña. Puesto que 

se pretende que a partir de la población se detecte la tasa de empleo 

informal en la ciudad. 

De acuerdo con los postulados anteriores, el modelo contable tendrá unos 

principios generales básicos, los cuales se darán en consideración en el acápite 

siguiente.  

 

8.2. PRINCIPIOS GENERALES DEL MODELO CONTABLE 

Con base en el proyecto que se pretende desarrollar en donde se implementará 

un modelo de información contable que medirá, informará y valuará el nivel de 

empleo en el municipio de Girardot y Ricarte, se identificarán a continuación los 

principios generales del sistema en mención. 
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 Unidad de medida 

Inicialmente cabe aclarar que la muestra será tomada de la población, y por ende 

su unidad de medida serán las personas que conforman el municipio. Es decir la 

comunidad y los ciudadanos, serán quienes brinden la información que permitirá 

conocer si la gestión y condición de los recursos están siendo dirigidas al bien 

común. Pues como se menciona en el plan general de contabilidad pública, la 

información y reportes buscan principalmente satisfacer las necesidades que se 

presentan en los usuarios, para así definir estrategias a partir de los resultados 

obtenidos. 24 

 

TABLA 3. Cundinamarca. Tasa global de participación, ocupación, desempleo y 

su desempleo años 2001 a 2012. 

Los organismos de control e instituciones públicas como la alcaldía, representan 

un importante papel pues serán entidades como esta la que evaluará los recursos 

con los que se ejercerán proyectos para la generación y formalización de empleo, 

y desarrollarán programas que presten capacitaciones que permitan desarrollar 

                                                           
24

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION. Plan General de Contabilidad Pública 

<http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/4e8c18bb-a43a-440c-9736-
7b7bead2f783/Plan+General+de+Contablidad+versi%C3%B3n+2007+(PGCP).pdf?MOD=AJPERES> Pag.17 
[Citado el 18 de Junio 2015] 
 

http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/4e8c18bb-a43a-440c-9736-7b7bead2f783/Plan+General+de+Contablidad+versi%C3%B3n+2007+(PGCP).pdf?MOD=AJPERES
http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/4e8c18bb-a43a-440c-9736-7b7bead2f783/Plan+General+de+Contablidad+versi%C3%B3n+2007+(PGCP).pdf?MOD=AJPERES
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conocimientos y habilidades gerenciales en la población que servirán como 

herramienta para la proyección de negocios. 25 

Cabe resaltar que toda persona natural, jurídica, privada o pública, grupos 

académicos, de investigación, gremios económicos, entre otros también harán 

parte del sistema planteado pues serán quienes demanden información adicional 

sobre el nivel de empleo y formalidad que se presenta en el municipio, y servirá 

como fuente de compilación e investigación de acuerdo a las necesidades 

detectadas. 

 Valuación o medición  

Teniendo en cuenta que la unidad de medida son las personas del municipio de 

Girardot, nuestra valuación será cuantificada en porcentajes que miden la 

participación de la población a nivel laboral, es decir se tendrán resultados que 

evidenciarán quienes ejercen alguna actividad no formalizada, y quienes están 

vinculados con alguna compañía ya sea privada o pública. 

 Ámbito de aplicación 

La población será ordenada en distintas categorías a fin de cuantificar de manera 

más clara y concisa los datos que se pretenden recopilar: 

1. Se  asignará en rangos de edad para medir el porcentaje de participación 

de los niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad en el sector del 

empleo.  

2. De igual forma cabe mencionar que acogiéndonos a métodos de 

clasificación que ha hecho el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) se catalogará por sexo, lo que permitirá diferenciar la 

participación de la mujer y el hombre en la economía.  

                                                           
25

GIRARDOT – CUNDINAMARCA. Plan de Desarrollo <http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/apc-aa-
files/31653534616662323337623935383430/PLAN_DE_DESARROLLO_GIRARDOT_TIENE_CON_QUE_2012_2
015.pdf> Pag.291 [Citado el 18 de Junio 2015] 

http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/31653534616662323337623935383430/PLAN_DE_DESARROLLO_GIRARDOT_TIENE_CON_QUE_2012_2015.pdf
http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/31653534616662323337623935383430/PLAN_DE_DESARROLLO_GIRARDOT_TIENE_CON_QUE_2012_2015.pdf
http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/31653534616662323337623935383430/PLAN_DE_DESARROLLO_GIRARDOT_TIENE_CON_QUE_2012_2015.pdf
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3. En este filtro se pretende aclarar su procedencia y/o su área de vivienda es 

decir si corresponden al área rural o urbana, este será el último filtro a 

aplicar en el sistema. 

Una vez clasificados en las categorías mencionadas, es necesario dar una 

apreciación de su tipo de empleo o nivel de formalidad: 

 

Vinculación Formal 

 

1. Contrato a término fijo o indefinido: Son contratos que se diferencian por la 

duración y/o permanencia; sin embargo los dos ofrecen al empleado el 

goce de todas las prestaciones sociales de ley (cesantías, vacaciones, 

prima) 13 

2. Contrato civil por prestación de servicios: Son contratos bilaterales que 

especifican la labor a realizar; no se genera relación laboral por lo tanto no 

se está obligado a pagar prestaciones sociales. 26 

3. Contrato de obra o labor: Es un contrato de labor específica, que en 

condiciones es igual al contrato de término fijo o indefinido; sin embargo 

este tipo de contratos suelen ser de una duración corta.  

4. Contrato de aprendizaje: Enfocada a la formación de estudiantes, cuenta 

con remuneración pero sin el goce del pago de prestaciones sociales.  

 

Trabajo Informal 

 

1. Vendedores  Ambulantes: Personas que se encuentran ubicadas en el 

espacio público, en donde no están sujetos al pago de gastos 

operacionales como arrendamiento, servicios públicos y administración 

entre otros. 

                                                           
26

JORGE ENRIQUE CHAVARRO CADENA. Cartilla laboral 2011. Bogotá: Nueva Legislación, 2011.p.22
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2. Comerciantes (Ubicación fija – Local comercial): Personas naturales que 

ejercen el comercio en un local establecido y determinado, que asumen 

gastos de operación.  

 

Se intenta que los criterios mencionados, permitan una estandarización de la 

información es decir sin importar el método de lectura de los datos se pueda 

regular y comparar con el fin principal de dar una respuesta a la necesidad 

detectada. Por ser datos que serán suministrados por la población Girardoteña se 

estima que cumplirá con el criterio de transparencia, generando confiabilidad y 

comprensibilidad de los mismos. 27 

Como punto adicional es importante precisar que las personas en determinado 

momento cambiarán de categoría, ya sea por su cambio de edad (Filtro 1 eje 

vertical) dependiendo la frecuencia en la que se realiza la recopilación de 

información, o por su posición en el margen de empleo (Filtro 2 eje horizontal) 

pues se categorizarán principales etapas de formalidad del mismo. 

 Período 

Finalmente una vez se encuentre un punto establecido en donde se pueda iniciar 

a recolectar información, será pertinente definir que se harán barridos y cierres de 

datos semestralmente, a fin de arrojar cifras significativas del año apoyado en el 

censo nacional, que permitirá tomar decisiones por los entes públicos en base a la 

recopilación de datos. 

 Revelación plena 

De acuerdo al decreto 2649 la revelación de nuestro modelo contable se puede 

hacer mediante el Artículo 114 Notas a los estados financieros. Para ello debemos 

                                                           
27

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION. Plan General de Contabilidad Pública 
<http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/4e8c18bb-a43a-440c-9736-
7b7bead2f783/Plan+General+de+Contablidad+versi%C3%B3n+2007+(PGCP).pdf?MOD=AJPERES> Pag.17 
[Citado el 18 de Junio 2015] 

http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/4e8c18bb-a43a-440c-9736-7b7bead2f783/Plan+General+de+Contablidad+versi%C3%B3n+2007+(PGCP).pdf?MOD=AJPERES
http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/4e8c18bb-a43a-440c-9736-7b7bead2f783/Plan+General+de+Contablidad+versi%C3%B3n+2007+(PGCP).pdf?MOD=AJPERES


- 22 - 
 

tener en cuenta que nuestros estados financieros tienen una connotación distinta 

pues se basan en una contabilidad distinta de los principios de contabilidad 

generalmente aceptados (Articulo 31), por lo cual tendremos en cuenta las 

siguientes revelaciones: 

1. Cada nota debe aparecer identificada mediante números o letras y 

debidamente titulada, con el fin de facilitar su lectura y su cruce con los 

estados financieros respectivos. 

2. Cuando sea práctico y significativo, las notas se deben referenciar 

adecuadamente en el cuerpo de los estados financieros. 

3. Las notas iníciales deben identificar el ente económico, resumir sus 

políticas y prácticas contables y los asuntos de importancia relativa. 

4. Las notas deben ser presentadas en una secuencia lógica, guardando en 

cuanto sea posible el mismo orden de los rubros de los estados financieros. 

 

8.3. PROCESO DE LA INFORMACIÓN EN EL MODELO CONTABLE 

De acuerdo con lo provisto en el capítulo anterior, los siguientes serán los 

principios generales del modelo contable para el empleo en la región del alto 

Magdalena,  así púes, las siguientes normas serán consideradas como pautas 

para el procesamiento de la información contable.  

Como lo plantea el documento de la Universidad del Cauca el proceso de la 

información contable: “Es la capacidad del Sistema de Información para 

efectuar cálculos de acuerdo con una secuencia de operaciones 

preestablecida. Estos cálculos pueden efectuarse con datos introducidos 

recientemente en el sistema o bien con datos que están almacenados. Esta 

característica de los sistemas permite la transformación de datos fuente en 

información que puede ser utilizada para la toma de decisiones, lo que hace 

posible, entre otras cosas, que un tomador de decisiones genere una 
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proyección financiera a partir de los datos que contiene un estado de 

resultados o un balance general de un año base”. 28 

Por tanto, la importancia de la información es quizás el punto más importante en la 

Contabilidad. Con la información se pueden tomar decisiones y evaluar los 

resultados de las mismas, en el modelo contable planteado es clave, ya que con 

ella se podrá valuar la problemática mediante estadísticas que permitan identificar  

las personas que ingresan a la ciudad para ejercer la venta informal de productos, 

o a sí mismo la que se retira de dicha actividad para ejercer formalmente. 

“La Contabilidad Pública y sus estados, informes y reportes contables 

constituyen una vía para facilitar y satisfacer las necesidades informativas 

de los usuarios. Esto implica definir, a partir del análisis de las necesidades 

de información, a los diferentes usuarios y sus respectivos objetivos frente a 

la Contabilidad Pública”. 29 

Para identificar dichas personas se recomienda la creación de un centro para el 

empleo de Girardot, este además de cuantificar las personas que ingresan por 

desplazamientos u otros motivos a la ciudad y quieren trabajar en Girardot, tendrá 

la función de formalizar laboralmente a dichas personas, para brindarles las 

condiciones adecuadas; si el trabajador está a gusto y está blindado con toda la 

normatividad laboral Colombiana esto obtendrá mayores rendimientos financieros 

y socioculturales, generando una información más pertinente y así hacer más 

productivo un análisis de la información. 

Para el manejo de la información y teniendo en cuenta que todo el modelo 

necesita formas eficientes de archivar documentos y datos, así como de colocarlos 

a disposición de sus usuarios; en este caso para que se maneje cifras históricas 

del empleo en Girardot, el almacenamiento y recuperación es un componente 

esencial en el desarrollo de esta investigación, esto para todos está claro, si se 

                                                           
28

 UNIVERSIDAD DEL CAUCA. Conceptos básicos de sistemas de información. 
http://fccea.unicauca.edu.co/old. 19 de Junio. 
29

 Contaduría General de la Nación. Régimen de Contabilidad Pública.  

http://fccea.unicauca.edu.co/old
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habla del mundo de los documentos impresos. Es necesario que la documentación 

este en físico por temas de afiliaciones y demás normatividad laboral. Deben 

mantenerse los conceptos de archivos personales, transitorios y oficiales, en el 

sentido tradicional de la palabra, así como los mecanismos para insertar, 

recuperar o eliminar documentos, los aspectos legales, etcétera.30 

En esta etapa del modelo también se debe tener claro que la información que se 

obtendrá pertenece a diferentes clases de población, ya sea adulta o joven, 

Girardoteños o personas de diferentes partes de país, sobre todo las aledañas a la 

ciudad de Girardot y a la ribera del rio Magdalena, y diferentes clases socio 

culturales. Esto es importante en razón de que el centro para el empleo debe estar 

preparado para cuantificar y más aún para formalizar todo tipo de personas que 

estén en busca de trabajo en la ciudad y que no se conviertan en nuevos 

trabajadores informales, según la información que resulte del procesamiento de 

esta. 

Se enfocara ahora el proceso de la información en el modelo contable hacia el 

decreto 2649, para ello se tomaran los aspectos importantes del Capítulo II en el 

cual nos habla de los objetivos y cualidades de la información contable. El Artículo 

3 de este decreto indica el propósito básico de la información. Según esto se 

identifica que la información del  modelo contable será guiada y tendrá los 

siguientes objetivos: 

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

los negocios en relación con el empleo.  

 Tomar inversiones para el fomento del empleo.  

 Evaluar la gestión de los administradores del ente económico en este caso 

la alcaldía y sus métodos para la formalización y fomento del buen empleo. 

 Fundamentar la determinación de cargas tributarias para regular el empleo. 

 Ayudar a la conformación de la información estadística nacional.  

                                                           
30

 García, Alexeis. La gestión de documentos electrónicos como respuesta a las nuevas condiciones del 
entorno de la información. La Habana. 2001. 
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 Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad 

económica de un ente represente a la población, en este caso nuestra 

actividad esta supremamente ligada con la comunidad.  

Adicionalmente teniendo en cuenta el Articulo 4 que habla de la información como 

parámetro para poder satisfacer adecuadamente los objetivos, se debe tener claro 

que en la estructura del modelo la información debe ser comprensible es decir 

clara y fácil de entender; deberá ser útil cuando es pertinente y confiable, es 

pertinente cuando posee valor de realimentación y es oportuna, es confiable 

cuando es neutral, verificable y en la medida en la cual represente fielmente los 

hechos económicos y por último la información es comparable cuando ha sido 

preparada sobre bases uniformes.31 

Con base a esto se presenta la propuesta del proceso de la información en el 

modelo contable para el Empleo, enfocado en la unidad de medida (la población) y 

con el objetivo de fomentar la creación de un centro para el empleo en Girardot. 

 

8.4. LA INFORMACION CONTABLE DEL MODELO 

El decreto 2649 en su Capítulo IV en el cual habla sobre los estados financieros y 

sus elementos, se hará un análisis enfocado al modelo contable debido a que el 

resultado de él va ser una información financiera que permita reflejar la situación 

actual. De acuerdo a  lo anteriormente mencionado y según a la SECCION I del 

capítulo, los siguientes artículos serán tomados para poder así dictaminar si la 

información será útil para el modelo en mención: 

Art. 19. Importancia. Los Estados financieros, cuya preparación y presentación 

es responsabilidad de los administradores del ente, son el medio principal para 

suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los registros de un 

ente económico. Mediante una tabulación formal de nombres y cantidades de 

                                                           
31

 Presidencia de la República. Decreto 2649. http://actualicese.com/normatividad.19 de Junio 
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dinero derivados de tales registros, reflejan, a una fecha de corte, la recopilación, 

clasificación y resumen final de los datos contables. 

Art. 31. Estados preparados sobre una base comprensiva de contabilidad 

distinta de los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

Con sujeción a las normas legales, para satisfacer necesidades específicas de 

ciertos usuarios, las autoridades pueden ordenar o los particulares pueden 

convenir, para su uso exclusivo, la elaboración y presentación de estados 

financieros preparados sobre una base comprensiva de contabilidad distinta de los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. 

Son ejemplos de otras bases comprensivas de contabilidad, las utilizadas para 

preparar declaraciones tributarias, la contabilidad sobre la base de efectivo 

recibido y desembolsado y, en ciertos casos, las bases utilizadas para cumplir 

requerimientos o requisitos de información contable formulados por las 

Autoridades que ejercen inspección, vigilancia o control. 

La preparación de estos estados no libera al ente de emitir estados financieros de 

propósito general. 

Este artículo es el más importante para este modelo ya que permite enfocar unos 

estados financieros diferentes, en los cuales se puede proyectar las necesidades y 

oportunidades del planteamiento, tomando una unidad de medida diferente a la 

moneda, lo cual es uno de los principales propósitos.32 

Basados en el mismo Capitulo en la SECCION II denominada elementos de los 

estados financieros, se enfocara la unidad de medida del modelo contable; este 

punto tiene gran relevancia ya que se apuesta a una unidad diferente para crear 

un modelo contable innovador. 

                                                           
32

 Presidencia de la República. Decreto 2649. http://actualicese.com/normatividad.19 de Junio 
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Art. 35. Activo. Un activo es la representación de un recurso obtenido por una 

investigación como resultado de eventos pasados, de cuya utilización se espera 

que fluyan beneficios futuros. 

En este modelo contable el activo y unidad de medida  son las personas que se 

han logrado formalizar laboralmente, se cuantificaran a medida que el proyecto se 

haga realidad. 

Art. 36. Pasivo. Un pasivo es la representación de una deficiencia presente, 

derivada de eventos pasados, en virtud de la cual se reconoce que en el futuro se 

deberá proveer acciones dirigidas a disminuir dicha deficiencia. 

En este modelo el pasivo son las personas que se encuentran en el centro de 

información de empleo y aún no han sido formalizadas laboralmente por 

inconvenientes ajenos,  tales como documentación, no asistencia a citaciones, etc. 

Más los vendedores informales que suministran las estadísticas oficiales.  

Art. 37. Patrimonio. El patrimonio en el modelo contable planteado juega unpapel 

importante ya que corresponde a la suma de toda la fuerza laboral que se tiene en 

el municipio de Girardot, siendo esta fuerza el total de las personas aptas para 

laborar según la reglamentación del Ministerio de Trabajo.33 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33

 Presidencia de la República. Decreto 2649. http://actualicese.com/normatividad.19 de Junio 
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9. USO DE LA INFORMACION CONTABLE 

 

El modelo contable planteado incluye a la parte administrativa encargada de la 

regulación del espacio público de la ciudad de Girardot quien se encargara de la 

implementación del modelo  y a los empleados formales e informales quien son los 

directamente analizados para la realización de la propuesta. 

El modelo contable busca que se organice el empleo informal bajo unos 

parámetros que ayudaran de manera organizada a optimizar los resultados en la 

recuperación del espacio público y el bienestar de aquellos que practican el 

comercio informal. Tomando como unidad de medida a la misma población 

basándose en las personas aptas para la elaboración de este tipo de actividad. 
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10. CONCLUSIONES ACERCA DE LA APROXIMACION DE LA 

ESTRUCTURA DEL MODELO CONTABLE 

 

 Al ser una aproximación a una propuesta novedosa, el grupo de trabajo es 

consciente de que existen falencias en el modelo contable propuesto tanto 

de contexto como de estructura, que se profundizarán con el fin de mejorar 

ostensiblemente.  

 

 Los modelos contables después de conocidas sus categorías aplican para 

diferentes actividades no solamente en lo contable. 

 

 La contabilidad no solo se mide por la  economía, los modelos y sistemas 

contables pueden aplicar para cualquier situación en el país. 

 

 El modelo contable, arrojará resultados donde la información será precisa y 

clara, el cual permitirá realizar un análisis  exhaustivo de  la de la propuesta 

planteada para las mejoras del empleo informal en  el  municipio de 

Girardot. 

 

 El modelo contable,  brindará información útil, precisa y necesaria que 

llevará a la toma decisiones en cuanto a la recuperación del espacio 

público, la recuperación de la identidad y cultura de los habitantes y lo más 

importante la formalización de los vendedores ambulantes ubicados 

actualmente en diferentes puntos del municipio  Girardot. 
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11. RECOMENDACIONES DEL MODELO CONTABLE 

 

 Que esta aproximación de la estructura de modelo contable para el empleo,  

sea la base para que la universidad y diferentes entes realicen 

investigaciones a fin de evaluar la aplicación de los modelos contables a 

diferentes actividades. 

 

 Que las personas encargadas del control y manejo del espacio público y la 

formalización del empleo, como la alcaldía y la administración de la misma 

estudien y analicen la propuesta a profundidad para que sea aplicada en el 

municipio de Girardot, de tal manera se vea el desarrollo cultural y físico. 

 

 Que se realicen los estudios pertinentes en la población, con el fin de 

determinar  exactamente los empleados informales de Girardot. 

 

 Realizar capacitaciones a los vendedores informales, buscando métodos de 

enseñanza, con los cuales se les haga ver la importancia de formalizarse 

como vendedores. 

 

 Al tener la proyección del modelo contable como tal listo para su aplicación, 

y en el caso de arrojar buenos resultados; sería factible para el municipio 

proyectar modelos contables que contribuyan al mejoramiento  de las 

demás problemáticas sociales que actualmente se presentan en Girardot. 

 

 Actualmente  es evidente que la forma en que el municipio maneja el  

comercio informal no ha dado resultado, puesto que se sigue presentando 

la invasión del espacio público, el incremento de la venta ambulante y la 

falta de higiene del territorio. Por lo anterior es pertinente que la alcaldía 
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inicie con los estudios que el modelo requiere para su implementación y así 

formalizar prontamente a los vendedores ambulantes. 

 

 Que la universidad en sus estructura curricular incluya asignaturas que 

formen al Contador Público, para la construcción de modelos contables, 

permitiendo con ello dar soluciones integrales a la sociedad en materia de 

información, medición, valoración contable 
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