
ANEXO 2. Plan de Convergencia. 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PARA EL PROYECTO DE 

CONVERGENCIA A NORMAS INTERNACIONALES 

FONDO DE EMPLEADOS DE COFLONORTE 

NIT: 826.000.711-5 

PROBLEMA 

EL FONDO DE EMPLEADOS DE COFLONORTE LTDA es una empresa 

asociativa, de derecho privado, sin ánimo de lucro, de patrimonio variable e 

ilimitado, basada en la economía solidaria, se identifica con la sigla FODECO y es 

regida por lo previsto en sus estatutos. Se encuentra legalmente constituido ante 

LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA, con personería 

Jurídica 8415 del 28 de Febrero de 1997 según registro de CAMARA DE 

COMERCIO. El objetivo social es estrechar los vínculos de solidaridad y 

compañerismo entre sus asociados, el fomento del ahorro, el suministro de 

créditos, creación de industrias y microempresas y la prestación de diversos 

servicios sin ánimo de lucro. Para efectos tributarios se rige por las reglas 

aplicables a las sociedades limitadas, de carácter solidario y de nacionalidad 

colombiana. 

 

Desde la proclamación de la ley 1314 de 2009 por la cual se regulan los principios 

y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de 

información, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su 

expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento; 

por ello la SUPERSOLIDARIA ha expedido la Circular externa 005 de febrero 27 

de 2014, la cual indica que se debe llevar a cabo el proceso de convergencia; 

adicionalmente con base en el decreto citado, los principios de contabilidad 

generalmente aceptados (PCGA), Decreto 2649 de 1993, solo tienen vigencia 

hasta el 31 de diciembre de 2015; con base en lo anterior, FODECO, está 

caracterizado como una PYME (grupo 2), por su tamaño, valor de activos, 

ingresos brutos y número de empleados y de acuerdo con el Decreto 3022 de 

2013, el proceso de convergencia inicio el primero de enero de 2014 y debe 

culminar en 31 de diciembre de 2015, pues a partir de enero de 2016, se debe 

estar aplicando el modelo NIIF. 

OBJETIVO GENERAL 

Realizarel proceso de convergencia a  Normas internacionales de información 

financiera del Fondo de Empleados de Coflonorte Ltda de acuerdo al Decreto 

3022 de 2013. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 



1. Conformar un equipo de trabajo encargado del proyecto de convergencia, 

quienes lideraran el proceso. 

2. Elaborar un plan de procedimientos que abarque todas las áreas de la entidad 

y fijar los recursos necesarios para su cumplimiento. 

3. Analizar cómo debe ser el proceso para la aplicación de estas normas en la 

empresa según el marco normativo (Decreto 3022/2013). 

4. Realizar un diagnóstico para conocer el estado actual de la empresa, contable 

y financieramente que permita establecer que normas le son aplicables. 

5. Reconocer cuales son los impactos y efectos que produce esta nueva 

regulación contable en los sistemas de información de la empresa y hacer las 

modificaciones correspondientes. 

6. Establecer un plan de capacitación para todo el personal, desde el área 

administrativa hasta el área operativa, ya que todos los miembros de la 

empresa deben estar involucrado en el proceso de convergencia con el fin de 

atender las necesidades de cambio. 

7. Identificar las políticas contables y realizar el ajuste pertinente. 

8. Modificar o diseñar nuevos sistemas de información y mejoras en los procesos 

de presentación de informes financieros. 

9. Realizar los cambios necesarios de los manuales de procedimientos y 

funciones requeridos por el proceso de convergencia. 

10. Realizar el balance de apertura. 

11. Hacer seguimiento al proceso en el periodo de transición: enero 1° a diciembre 

31 de 2015, que proporcione la base de aplicación de las NIIF para Pymes en 

enero 1° de 2016. 

 

CRONOGRAMADE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES CRONOGRAMA RESPONSABLES RECURSOS 

Crear comité de 

convergencia 
13 a 15 de Abril 

Grupo de trabajo, 

Gerente y 

Contador 

Financieros para 

destinación de 

actividades del 

comité  

Elaborar un plan de 

procedimientos que 

abarque todas las áreas de 

la entidad y fijar los 

recursos necesarios para 

su cumplimiento. En donde 

se fije: 

20 a 30 de Abril 
Comité de 

convergencia 
No aplica 



 Objetivos 

 Metodología 

 Responsables  

 

Realizar un diagnóstico 

para conocer el estado 

actual de la empresa 

contable y financieramente. 

01 a 15 de Mayo 
Comité de 

convergencia 

Información 

sobre la entidad 

Reconocer cuales son los 

impactos y efectos que 

produce esta nueva 

regulación contable en los 

sistemas de información de 

la empresa y hacer las 

modificaciones 

correspondientes. 

18 a20 de Mayo 

Comité de 

convergencia y 

Secretaria 

No aplica 

Establecer un plan de 

capacitación para todo el 

personal, desde el área 

administrativa hasta el área 

operativa. 

21 a 29 de Mayo 
Grupo de trabajo y 

Gerente 
No aplica 

Capacitación de personal 
Transcurso del 

proceso 

Gerente y Junta 

Directiva 
Financiero 

Identificar las políticas 

contables y realizar el 

ajuste pertinente. 

01 a 19 de Junio 
Comité de 

convergencia 

Información 

(NIIF para 

Pymes) 

Modificar o diseñar nuevos 

sistemas de información y 

mejoras en los procesos de 

presentación de informes 

financieros. 

 

22 de Junio a 

Finalizar proceso 

Comité de 

convergencia 
Información  

Realizar los cambios 

necesarios de los 

manuales de 

procedimientos y funciones 

requeridos por el proceso 

01 a 14 de Julio 
Comité de 

convergencia 
Manuales 



de convergencia. 

Elaboración del Manual de 

Políticas Contables 

25 de Julio al 06 de 

Agosto 

Comité de 

Convergencia 

Sistema de 

información 

Realizar el balance de 

apertura 
07 a 28 de Agosto 

Comité de 

Convergencia 

Información 

contable 

Hacer seguimiento al 

proceso en el periodo de 

transición: enero 1° a 

diciembre 31 de 2014, que 

proporcione la base de 

aplicación de las NIIF para 

Pymes en enero 1° de 

2016. 

19 de Sept hasta 1 

de Enero de 2016 

Comité de 

Convergencia 

Sistema de 

información 

GRUPO DE TRABAJO 

NOTA: Entre el comité debe estar el grupo de trabajo, el gerente, el contador y el 

revisor fiscal. 

 PRESUPUESTO  

CONCEPTO CANTIDAD V/UNIT VALOR TOTAL 

Papelería 

 Impresiones 

 Internet 

 Copias 

 Otros (Carpetas, 

empastados,etc..) 

 

100 

8 

50 

 

$100 

$1.200 

$50 

$ 42.100 

 $10.000 

 $9.600 

 $2.500 

 $20.000 

Transportes 10 (Ida y 

Vuelta) 

$3.000 $30.000 

Minutos 50 $150 $7.500 

Cafetería  20 $500 $10.000 

Personal 2 persona 

250 horas c\u 

 

$5.000 

 

$2.500.000 

Comité de convergencia 40 horas $50.000 $2.000.000 



(Capacitación) 

Imprevistos   $25.000 

TOTAL   $4.614.600 

 


