Tunja,

de Agosto de 2017

SEÑORES
CONVENIO SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD, TIC Y GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO – CREPIB
PROGRAMA CLÍNICA DE EMPRESAS
Cuidad

Ref: Carta de compromiso contrapartida

Respetados señores:

Por medio de la presente me comprometo con el pago de la contrapartida en
efectivo por valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE
($ 2.800.000.oo), en caso de ser seleccionado dentro de la convocatoria No. 01
Clínica de Empresas- 2016 - 2019. El pago se hará efectivo antes de iniciar la
intervención.

Cordialmente,

_______________________________________
Representante legal o propietario de la Empresa
CC.

CONVOCATORIA N° 1 PROGRAMA CLÍNICA DE EMPRESAS
IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA – NIIF
FORMULARIO DE POSTULACIÓN
1. DATOS GENERALES PERSONA JURÍDICA
TIPO DE IDENTIFICACIÓN
NIT:
RAZÓN SOCIAL:
CÓDIGO CIIU:
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA:

NÚMERO:

CLASIFICACIÓN TRIBUTARIA:
REG. SIMPLIFICADO
AUTORRETENEDOR

REG. COMÚN
OTRO

MATRICULADO EN CÁMARA DE COMERCIO DE:
DOMICILIO:
POSEE INVERSIONES EN OTRAS COMPAÑIAS?

SI

LA SOCIEDAD IMPORTA

NO
EXPORTA

NÚMERO DE TRABAJADORES A DIC 31 DE 2014 (Cualquier tipo de contrato, salvo consultoría o asesoría
externa)
TIENE CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN
FINANCIERA:
SI

NO

HA EFECTUADO O INICIADO ALGÚN PROCESO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS
NIIF
SI

NO

2. INFORMACIÓN FINANCIERA (Corte a 31 de Dic de 2014)
VALOR PARA EL AÑO 2014

PASIVO:

VALOR PARA EL AÑO 2014

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

$

TOTAL PASIVO CORRIENTE

$

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

$

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

$

TOTAL ACTIVO

$

TOTAL PASIVO

$

TOTAL PATRIMONIO

$

INGRESOS OPERACIONALES

$

GASTOS OPERACIONALES

$

INGRESOS NO OPERACIONALES

$

GASTOS NO OPERACIONALES

$

Representante Legal
C.C.

Contador
C.C
T.P. No.

Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento – SPTIC de la
Gobernación de Boyacá
CONVOCATORIA N° 1 CLÍNICA DE EMPRESAS
IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES NIIF
2017.
Recuerde que para postularse debe presentar la totalidad de los documentos
mencionados en los términos de referencia y que se presentan en la siguiente lista de
chequeo:
LISTA DE CHEQUEO EMPRESA: ____________________________________

No

DESCRIPCION

CUMPLE
SI
NO

1

Certificado de existencia y representación legal vigente.
2

Registro Único Tributario (RUT).

3

Carta de compromiso del representante legal para
disposición de recursos financieros y humanos para el
proceso de implementación de Normas Internacionales De
Información Financiera en su empresa.
Formulario de la convocatoria firmado por el
Representante Legal y Contador de la empresa.

4

HORA Y FECHA DE ENTREGA: _____________________________________

Scanned by CamScanner

Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento – SPTIC
de la Gobernación de Boyacá

TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONVOCATORIA N° 1 PROGRAMA CLÍNICA DE EMPRESAS
IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA - NIIF

1. ANTECEDENTES
Clínica de empresas es el programa del Gobierno Departamental en beneficio
del fortalecimiento del sector empresarial, bajo el liderazgo de la Secretaría de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento.
Esta sectorial en alianza con el Centro Regional de Gestión para la
Productividad y la Innovación de Boyacá - CREPIB y F&A Solutions Colombia,
aúnan esfuerzos interinstitucionales en beneficio de la competitividad y el
desarrollo regional.
La convocatoria tiene como propósito beneficiar al sector empresarial del
departamento con apoyo técnico y económico en la implementación de normas
NIIF.
La notable evolución de los negocios y mercados a nivel mundial, unidos con
un proceso de globalización de Colombia, que genera posibilidades de apertura
a nuevas alternativas económicas, ha provocado la necesidad de implementar
normas de contabilidad, información financiera y aseguramiento de la
información con estándares internacionales de aceptación mundial.
Actualmente, en Colombia se lleva a cabo este proceso de convergencia a partir
de la ley 1314 de 2009, expedida con el propósito de apoyar la
internacionalización de las relaciones económicas. Posteriormente, y con la
necesidad de reglamentar lo propuesto por el CTCP y la ley 1314 de 2009, se
expidieron los decretos 2784 de 2012, 1851 de 2013, 3023 de 2013, 3024 de 2013,
2101 de 2016 y 2131 de 2016.

Esta convocatoria tiene como propósito beneficiar a las empresas del
departamento de Boyacá, asesorándolos y orientándolos en el proceso de
convergencia e implementación hacia las Normas Internacionales de
Información Financiera - NIIF, teniendo en cuenta lineamientos bajo la
aplicación de estándares internacionales emitidos por el IASB (International
Accounting Standards Board) y la normatividad legal colombiana vigente.

2. BENEFICIOS
•

Asesoramiento y orientación personalizada para llevar a cabo cada una
de las etapas de la implementación de las normas de información
financiera (NIIF). Con esta implementación el empresario obtendrá:
o Realidad económica de la entidad.
o Facilitar a las compañías su proceso de internacionalización.
o Competitividad en el mercado.
o Capacitación al personal.
o Estados financieros de acuerdo a regulación contable vigente.
o Cumplimiento de la normatividad contable vigente.

3. REQUISITOS PARA POSTULARSE
Empresas del Departamento de Boyacá que cumplan con los siguientes
requisitos:
a) Estar registradas en las Cámaras de Comercio de Tunja, Duitama y/o
Sogamoso y presentar certificado de existencia y representación legal
vigente.
b) Tener una planta de personal superior a 11 trabajadores.
c) Poseer activos totales superiores a 500 SMMLV.
d) Tiempo de existencia mínima legal de (4) años.
e) No haber iniciado o culminado algún proceso de implementación de
Normas Internacionales de Información Financiera.
f) Contar con recursos financieros por la suma de DOS MILLONES
OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 2.800.000) de contrapartida, el
pago se hará efectivo antes de iniciar la intervención.

4. CÓMO POSTULARSE
Ingresar a la página http://www.boyaca.gov.co en el link "Secretaría de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento" y descargar los archivos de la
presente convocatoria.
La documentación deberá enviarse a través del correo electrónico
clinicadeempresas@boyaca.gov.co o entregarse en físico en el Despacho de la
Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento – Gobernación de
Boyacá, oficina 202-203, en sobre de manila marcado como “NOMBRE DE LA
EMPRESA - CONVOCATORIA N° 1 CLÍNICA DE EMPRESAS
IMPLEMENTACIÓN NIIF (2016 - 2019)”, con los siguientes documentos
anexos:
a) Certificado de existencia y representación legal vigente.
b) Registro Único Tributario (RUT).
c) Carta de compromiso del representante legal para disposición de recursos
financieros y humanos para el proceso de implementación de Normas
Internacionales de Información Financiera en su empresa.
d) Formulario de la convocatoria firmado por el Representante Legal y
Contador de la empresa.
Fechas programadas en la convocatoria
Fecha de apertura.
Fecha de cierre. Entrega de
documentación hasta las 5pm.
Revisión de documentos y
evaluación de postulaciones.
Subsanación de Documentos.
Fecha de publicación de
seleccionados y lista de espera.

18 de Julio de 2017.
18 de Agosto de 2017.
22 de Agosto de 2017.
23 de Agosto de 2017.
24 de Agosto de 2017.

Notas aclaratorias:
•
•
•

La presente convocatoria sólo financiará la implementación NIIF.
Al radicar la documentación se verificará con lista de chequeo.
Se rechazará la postulación que esté incompleta o sin las firmas
correspondientes.

•

•
•

•

•

•

Se recibirán postulaciones a través del correo electrónico
clinicadeempresas@boyaca.gov.co o en físico en la oficina de la Secretaría
de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento de la Gobernación de
Boyacá - Oficina 202-203 Edificio de la Torre. Hasta las 5:00 pm del
Viernes 18 de Agosto de 2017. NO RADIQUE SU POSTULACIÓN EN
LAS
VENTANILLAS
DE
CORRESPONDENCIA
DE
LA
GOBERNACIÓN.
No se recibirán postulaciones fuera de las fechas y horas establecidas, ni
por canales distintos a los establecidos.
La Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento, se
reserva el derecho de solicitar información adicional en cualquier
momento para verificar la información suministrada en la postulación.
Los empresarios publicados en lista de espera solamente accederán a los
beneficios de la convocatoria si alguno de los seleccionados no cumple
con los requerimientos establecidos.
Una vez otorgada la implementación de NIIF, es responsabilidad del
empresario el cumplimiento de requisitos que las entidades de control
pueda solicitar.
Es compromiso del empresario continuar con el proceso NIIF una vez
haya finalizado la implementación. El programa realizará visitas técnicas
de verificación a cada empresa.

5. PROCESO DE EVALUACION:
El proceso de evaluación de la convocatoria se realizará por un comité técnico
conformado por la Coordinación del Programa Clínica de Empresas y las
entidades promotoras.
6. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.
La Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento de la
Gobernación de Boyacá, el Centro Regional de Gestión para la Productividad y
la Innovación de Boyacá - CREPIB y F&A Solutions Colombia garantizan la
confidencialidad de la información suministrada por las empresas.

7. PUBLICACION DE RESULTADOS
Se publicarán los resultados el día 24 de Agosto de 2017 en la página
institucional http://www.boyaca.gov.co y en las redes sociales de las entidades
promotoras.
8. CONTACTO
Rosaura Sánchez Avella
Coordinadora Técnica Convenio 0738/2017 Departamento de Boyacá - CREPIB
Teléfono: 3204259610
Email: crepib@hotmail.com
Edna Carolina Cañón Ortega
Profesional Clínica de Empresas - Secretaria de Productividad, TIC y Gestión de
Conocimiento.
Teléfono:3223629720
Email: clinicadeempresas@boyaca.gov.co
Maritza Sosa Vivas
Contador Público – F&A Solutions Colombia
Tel: 3115884468
Email: fyaboyaca@gmail.com

