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RESUMEN 
 

El proyecto del diseño, la creación y puesta en funcionamiento del Consultorio 

Estudiantil de Asesorías Contables Integrales en la Universidad del Valle Sede 

Zarzal, es el resultado de una investigación que determina una manera adecuada 

para solucionar en gran parte un problema socioeconómico y cultural al comercio 

Zarzaleño, de creer que la presencia del Contador Público en cualquier empresa 

mediana o pequeña solamente es para  elaborar la declaración de renta,   IVA, 

retención en la fuente o reteiva y que sus asesorías no están a su alcance 

económico. 

 

La recolección de datos que se realizaron a través de las encuestas, nos permite 

afirmar que los comerciantes informales, con unas buenas asesorías podrán salir 

de sus desaciertos frente a la posición del Contador Público y darse cuenta de los 

beneficios que recibirán al utilizar como se debe las asesorías. 

 

Concluimos diciendo que las encuestas que realizamos en el comercio informal 

Zarzaleño y a los estudiantes de Contaduría Pública de la sede, sirvieron como 

base para demostrar la viabilidad en el diseño y puesta en marcha de un 

consultorio estudiantil de Asesorías Contables Integrales, donde se brindarán por 

parte de los estudiantes asesorías en: tributaria, costos, evaluación de proyectos, 

auditorias, revisorías fiscales, presupuestos, legislación comercial, legislación 

laboral y  procedimientos contables en este municipio vallecaucano. 
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INTRODUCCION 
 

El presente trabajo se orienta al estudio de factibilidad para el diseño  de un 

Consultorio de Asesorías Contables Integrales, a través de estudiantes y 

profesionales capacitados que se dediquen  a asesorar a las personas naturales y 

jurídicas que requieran del servicio, entendiendo como asesorías  aquellas que 

además de los aspectos propios de la contaduría expliquen los relacionados con 

los costos, presupuestos, auditorias, revisorías, tributaria, asesoría comercial, 

asesoría laboral, evaluación de proyectos entre otros. 

 A través de la historia, la formación de los profesionales se convierte en un  

compromiso para seguir liderando procesos en su ejercicio  suministrando a la 

sociedad aportes al campo de la educación, emprender proyectos y  superarlos; 

también la adopción de estrategias tendientes a fortalecer áreas de suma 

importancia en la formación de los profesionales que requiere este nuevo siglo;  la 

formación integral permite a los estudiantes ser reconocidos por su competencia 

en varios ámbitos de las distintas organizaciones de la sociedad, para apoyar 

conscientemente la toma de decisiones. 

El estudiante de hoy debe estar preparado para  conocer y manejar los aspectos 

científicos, técnicos y humanísticos que le permita enfrentar los cambios del 

milenio con relación a las nuevas tecnologías de comunicación, y en general a la 

globalización de la economía.  

 

Hoy, las empresas y personas naturales desean asesorías que les garanticen 

calidad y certeza que minimicen sus riesgos contables, financieros, tributarios, 

entre otros, para seguir adelante con cada una de ellas; por eso es importante que 

las empresas tengan una buena asesoría para  tomar  las mejores decisiones que 

permitan orientarse con más eficiencia y responsabilidad social. 

En el desarrollo de este trabajo de grado se pretende indagar sobre un campo 

poco estudiado pero con gran influencia social y económica en el entorno. Las 
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microempresas informales son negocios que se han mantenido por mucho tiempo 

en el mercado a pesar de no tener una gran infraestructura y un orden ideal 

administrativo y contable, con lo cual se busca: Inculcar una cultura administrativa, 

que se propongan objetivos a corto y largo plazo, que aprendan a manejar de 

manera eficaz sus patrimonios y que aprendan a no dejar que sus ganancias se 

vayan en el día sin saber realmente cuales fueron. Se  pretende establecer  

asesorías integrales y crear un consultorio estudiantil apoyado por entes públicos 

como alcaldías, cámaras de comercio más la Academia que darán  respaldo a la 

prestación del servicio.  

 

 

 

. 
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TITULO 
 

FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MICROEMPRESARIO INFORMAL EN EL 

MUNICIPIO DE ZARZAL CONTANDO  CON  ASESORIAS CONTABLES 

INTEGRALES A TRAVÉS DE UN CONSULTORIO ESTUDIANTIL  EN LA 

UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE ZARZAL. 
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PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 
 

1.1. FORMULACION DEL PROBLEMA. 
 

En  Zarzal y  demás municipios del Valle del Cauca y en general en el país,  el 

sector microempresario informal en la mayoría de casos funciona de manera 

empírica. Además  el mercado no les ofrece empresas que llenen las expectativas 

desde el punto de vista económico (Costo) y  que les brinde el servicio de 

asesorías integrales, como lo requieren las empresas pertenecientes a este 

gremio en el territorio nacional.  

Día a día en el mercado zarzaleño, y demás municipios del Valle del Cauca,  se 

percibe la necesidad latente por parte de los microempresarios de recibir asesoría 

integral en áreas administrativas y  contable para fortalecer la economía regional. 

Las dinámicas socioeconómicas de la ciudad de Zarzal, muestran que existe gran 

presencia de establecimientos comerciales informales en toda la comunidad. Sin 

embargo,  estos entes no tienen el apoyo necesario de profesionales de diferentes 

áreas, incluso la contable que integre campos importantes para todas y cada una 

de estas empresas como son los costos, las finanzas, la evaluación de proyectos, 

administración, entre otras. 

Así pues, se busca establecer solución con la estructuración de un Consultorio 

Estudiantil Integral a partir de una línea básica de equipo de estudiantes y 

profesionales  que tienen la perspectiva de  suplir las necesidades de cada una de 

los entes económicos informales que requieran los servicios. 

 

Se pretende ofrecer asesorías  que brinden calidad, seriedad, responsabilidad e 

integridad, al abordar cada una de las situaciones financieras, contables, 

administrativas y  contando además con personal capacitado e idóneo para dicho 

fin.  
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

Teniendo en cuenta las necesidades que presentan las empresas informales 

de la región con respecto a esta variable surge la formulación del siguiente 

interrogante: 

¿Tendrá viabilidad la creación de un consultorio estudiantil de asesorías 

integrales en la Universidad del Valle Sede Zarzal? 

 1.3. SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA. 
 

1. ¿Cómo es el comportamiento del sector y el dinamismo del entorno de las 

empresas informales en cuanto a asesorías administrativas y contables? 

2. ¿Cuántas de estas empresas informales están administrativa y 

contablemente organizadas de acuerdo a la ley? 

3. ¿Es viable la creación de un consultorio estudiantil en la Universidad de 

Valle sede Zarzal para que los estudiantes puedan tener prácticas reales y 

a la vez ofrecer un servicio a el sector  empresario informal de la región? 

4. ¿Qué entidades pueden aportar ayuda al funcionamiento del consultorio 

estudiantil de asesorías integrales? 

5. ¿Cómo puede ser el diseño organizacional del consultorio estudiantil de 

asesorías integrales en la Universidad del Valle Sede Zarzal? 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

 Establecer la viabilidad de crear un consultorio estudiantil en la Universidad 

del Valle Sede Zarzal, para promover una cultura de administración y 

organización contable por medio de asesorías integrales  al sector 

microempresario informal en el Municipio de Zarzal. 

 2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Conocer y profundizar sobre la problemática que viven los 

microempresarios  informales  por no estar estructurados administrativa y 

contablemente. 

 

 Identificar cuantos microempresarios informales desarrollan actividades 

económicas en el municipio de Zarzal y cuales están dispuestos a 

implementar asesorías integrales. 

 

 Ofrecer personal calificado para brindar las asesorías al sector 

microempresario informal. 

 

 Permitir que los estudiantes de la Universidad del Valle Sede Zarzal puedan 

tener  prácticas reales y aplicar los conocimientos adquiridos durante la 

cátedra. 

 

 Mostrar las ventajas  de obtener  Asesorías Contables Integrales al sector 

informal.  

 

  Buscar la satisfacción económica y social de los microempresarios 

informales y  la comunidad en general. 
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 Involucrar  al sector privado y gubernamental para desarrollar  el gremio 

informal. 

 

 Aumentar los beneficios que ofrece el mercado socio-económico a los 

microempresarios informales una vez organizados. . 

 

 Mostrar como las Asesorías Contables Integrales brindan la legalidad y  

veracidad en toda la información que la empresa puede emitir a todos los 

interesados.  

 

 Realizar un plan estratégico que contribuya a  la creación y el  desarrollo 

del Consultorio Contable Estudiantil. 

 

 Realizar un estudio de viabilidad social y económica que genere el punto de 

equilibrio. 
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3. JUSTIFICACION 
 

En la presente investigación, se busca aplicar una serie de teorías y conceptos 

básicos en las áreas de tributaria, auditoria, revisorías, contabilidad, costos y  

finanzas,  entre otras; con el fin de realizar un estudio de factibilidad para la  

culturización de los microempresarios informales en el municipio de Zarzal, ya que 

en el momento no se encontraron registros que cuantifiquen la población a 

estudiar  

El cumplimiento de los objetivos a través de una investigación de tipo descriptivo, 

permite el uso de técnicas de investigación como la observación, cuestionario y las 

encuestas, para analizar con mayor profundidad los problemas de los 

microempresarios informales que por falta de capacitación demandan  servicios 

estableciendo la viabilidad de crear un Consultorio Estudiantil de Asesorías 

Contables Integrales en el municipio de Zarzal enfocadas a trabajar con dicho 

sector.  

El proyecto de organización de un Consultorio Estudiantil de Asesorías Contables 

es el resultado de una investigación  que determinará la problemática actual: La 

falta de cultura Administrativa y Contable en este tipo de negocios y la necesidad 

de prácticas de los estudiantes de la Universidad del Valle sede Zarzal que 

conlleven al crecimiento profesional e intelectual.  

Con la puesta en marcha de un Consultorio Contable Estudiantil se tendrán 

grandes beneficios como por ejemplo: 

3.1. VENTAJAS SOCIALES: Será la manera más acertada para interactuar con el 

medio ambiente externo posibilitando con esto la oportunidad de llevar al 

escenario real los conocimientos adquiridos a través de la cátedra universitaria 

trabajando conjuntamente con los demás entes gubernamentales tales como La 

Alcaldía Municipal, La Universidad del Valle, La Cámara de Comercio y la 

comunidad en general en un campo especialmente propenso al desarrollo de las 

ideas y en el que surgen sinergias entre los actores, para cada una de las 

empresas y así tener la clave para el fortalecimiento de la economía. 
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3.2. VENTAJAS ECONOMICAS: Dada la situación social y económica  que se 

vive en el país se ve como necesario el uso diario y permanente de los 

consumidores  en este tipo de  negocios.  

Además se debe tener  en cuenta que las microempresas informales no necesitan 

de grandes capitales económicos para la creación y posterior puesta en marcha 

de las mismas. 

Los microempresarios informales al vincularse como objeto de estudio de 

consultorías estudiantiles integrales, pueden gozar de grandes beneficios como la 

reorganización de sus negocios y el conocimiento en todo momento de la 

situación económica actual y a futuro de su empresa por medio de los informes  

administrativos, contables y  financieros. 
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4. MARCO REFERENCIAL. 

4.1. MARCO TEORICO. 

4.1.1. BASES TORICAS 
 

Pese al carácter no tan novedoso de la informalidad y la actividad micro 

empresarial en el ámbito latinoamericano, se hace evidente la diversidad 

conceptual y la heterogeneidad de posturas y enfoques que intentan indagar en 

dichos constructos teóricos1. Hay que precisar además, que el debate actual sobre 

el desarrollo económico, la Tercera Vía, y la construcción de modelos de 

crecimiento socio-productivos que superen las deficiencias, exclusiones y efectos 

perniciosos ocasionados por la aplicación de las políticas de “Shock” de corte 

neoliberal propugnadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 

Mundial (BM) en América Latina en años recientes ha incorporado como tema de 

la agenda pública la emergencia del denominado Tercer Sector2 , ámbito nebuloso 

que agrupa a las organizaciones que no pertenecen al espacio del mercado, pero 

que tampoco encajan en las dimensiones y lógica del funcionamiento de la acción 

estatal. 

El enfoque Marxista expone de manera categórica que la economía informal es 

causada por barreras que imponen la clase dominante sobre la clase explotada 

                                            
1 En la opinión de Barrantes (1997) el Sector Informal Urbano (SIU) fue definido por lo que es y 
tiene, sino, por lo que no es: lo no estructurado, lo no formal, lo no estético, lo no legal, lo no 
legítimo, y por lo que no tiene capital, razón, organización,  educación, y antes de El Otro Sendero 
(De Soto, 1987) espíritu neolibreempresarial. 
  
2 Barrantes (1997), Bombarolo (2001) alude a la problemática de homogeneizar desde una 
concepción sectorial a las expresiones organizativas, variadas por  naturaleza, para agruparlas en 
el mencionado tercer sector y plantea críticas al mito del conflicto Estado,  Mercado y Tercer 
Sector. En relación a esta idea Bombarolo sostiene que: no existe unidad sectorial alguna que 
permita hablar del Tercer Sector como un “actor social universal” existen grandes diferencias de 
posiciones, tamaños, sentidos, orígenes, actitudes, que resulta casi imposible encontrar puntos 
vinculantes más allá del hecho de que se trata de organizaciones de personas. Las visiones 
funcionalistas desde donde se construye aquel “supuesto actor”, se construyen y conducen a 
privilegiar lo formal de las organizaciones antes del sentido de su quehacer. 
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para impedir que supere su condición de pobre3. La pobreza, en nuestro tiempo, 

tiene caracteres distintos a la de otras épocas, que las hacen particularmente 

acuciante y abusiva. El pobre de hoy vive expuesto, a través de la televisión y 

otros medios de comunicación, a los estilos de vida de otros grupos más ricos, y 

consciente por lo tanto, de lo que no tiene y podría llegar a tener. Más aún, la 

experiencia de los pueblos que han logrado salir de la pobreza generalizada hace 

sentir que la mantención de este estado de cosas no es parte de un destino 

inexorable. 

La discusión sobre estos temas se ha extendido en ambientes intelectuales dos 

diagnósticos posibles. Según el primero de ellos la pobreza es consecuencia de la 

explotación de los pobres por los ricos a través del mecanismo de la propiedad 

privada. La salida, entonces,  pasa por el control conjunto de los medios de 

producción por parte del sector explotado. No obstante Hernando de Soto abre 

una tendencia teórica en el que los pobres, que viven al margen del sistema legal4, 

espontáneamente dan origen a instituciones democráticas de creación de normas 

jurídicas y aun régimen de mercado libre y de propiedad privada. Se tiende a 

mostrar que la economía informal es un fenómeno extendido en muchas 

sociedades latinoamericanas. 

Las soluciones propuestas por Hernando de Soto en El Otro Sendero apuntan a 

desburocratizar, desregular, descentralizar, simplificar y liberar así, las energías 

productivas de los sectores populares con el fin de que los pobres salgan de la 

pobreza por si mismos con la dignidad que es propia de los hombres libres. La 

                                            
3 Enfoque Neomarxista: Según este enfoque, las grandes industrias con finalidad de disminuir sus 
costos de producción utilizan la subcontratación de trabajadores de pequeñas empresas 
convirtiéndolos en asalariados encubiertos del Sector Formal. Considera que el Sector Informal al 
estar subordinado a las necesidades de acumulación de capital, no tiene posibilidad alguna de 
desarrollo autónomo. Según esta postura una vez superada la crisis, la economía experimentara 
periodos de crecimiento, ocasionando así una reincorporación de la población al sector formal. 
  
4 Enfoque Neoliberal: Identifica a Hernando de Soto como su máximo exponente. Esta corriente 
entiende a la economía informal como una serie de actividades de de producción extralegal pero 
licita, que tiene su origen en la excesiva carga de regulaciones impuestas por el estado, y hace 
énfasis en su ineficiencia, por no proveer los recursos y medios necesarios para que las empresas 
registren sus funciones, debido al exceso de trabas burocráticas y administrativas. 
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mentalidad y los procedimientos centralistas de generación de normas jurídicas 

hacen que el estado de derecho limite este potencial. 

La preocupación por la recuperación de la ciudad exige tener presentes estos 

análisis. No cabe duda que la informalidad es un problema inmerso en toda 

Latinoamérica, según Hernando de Soto5. Con ello ha puesto de manifiesto que el 

cascaron intervencionista esta desfondado y superado de hecho, porque no calza 

con las formas naturales y espontáneas que adopta la actividad económica 

popular6  

 4.1.2. EMPLEO INFORMAL Y CAPITAL HUMANO 
 

El conjunto de factores que intervienen para obtener un producto y a su vez 

alcanzar un objetivo económico ha dependido de la capacidad de los agentes 

económicos para incrementar sus existencias de capital. Ya que para los 

consumidores los productos que atraen más a los ciudadanos hacia los 

establecimientos informales son la comida, la ropa, los CDs siendo estos últimos 

los que mayor preferencia tienen para comprarse en la informalidad sobre los 

establecidos, lo cual de alguna manera dan la razón a quienes apoyan la tesis de 

que fomentan la piratería.7 

 

 

                                            
5 En lima, el 95 % del transporte público es informal, de cada diez  viviendas, nueve son informales, 
y lo mismo sucede con el 85 % de los mercados. Resulta, entonces que el 48% de la población 
económicamente activa y el 61.2 % de las horas/Hombre corresponden al sector informal, el que 
representa un 38.9 % PGB del Perú. 
6Enfoque de Economía Popular: Este enfoque es apoyado por la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) y el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), y hace referencia 
a las diferentes estrategias de sobrevivencia que son capaces de implementar los pobres para 
autogenerarse empleos e ingresos, realizando para ello actividades económica de pequeña escala 
que sirven para satisfacer sus necesidades ante la inflación y las altas tasas de desempleo. Su 
principal exponente, Luis Razeto Negliaro, indica que de esta forma los sectores populares 
constituyen formas alternativas de empresas creando un modo especial de hacer economía dentro 
del sistema económico global, a la cual se pueden denominar Economía Popular. 
7 Distrito Federal. México. EL CONSUMO EN EL COMERCIO INFORMAL. José Colmar 2002. 
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4.1.3. CAUSAS ESTRUCTURALES 
 

La migración del sector rural al urbano, en la búsqueda de empleos que no 

pueden existir. La falta de educación y calificaciones para integrarse a la 

economía formal, así como las altas tasas de analfabetismo. Estas carencias 

hacen que muchos trabajadores no puedan acceder a los empleos disponibles y 

puede impedir la creación de nuevos empleos basados en una fuerza de trabajo 

educada y calificada.  

La rigidez del mercado laboral también a la multiplicidad de normas que regulan la 

actividad laboral y que no permiten mayor movilidad y contratación de 

trabajadores. De esta manera los componentes del mercado laboral no pueden 

ajustarse en el corto plazo y de manera automática. 

La incapacidad para obtener un crecimiento económico, demostrado durante 

varios decenios por distintos modelos de desarrollo, así como importantes crisis de 

la deuda externa que afecta algunos países como Colombia. 

El gran número de pequeños productores, lo que determina su fragmentación y 

una mayor complejidad del mercado laboral. La mayoría de estas unidades son 

unidades familiares, de baja inversión y pocos empleados. 

Baja formación educativa en los productores o empresarios.  

Crisis externas o internas que ocasionan una baja productividad en el sector 

predominante de la economía local.  

La mujer juega un papel predominante en el mercado informal, los problemas de la 

migración de las mujeres del campo ya como cabezas de hogar y las dificultades 

económicas en los hogares genera que estas involucre aún más en las actividades 

informales (un elemento fundamental para resaltar es la imposibilidad de las 

mujeres a entrar en el mercado formal, lo que regularmente se da por factores 

culturales, sociales y políticos. 
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El crecimiento de la demanda del trabajo y del empleo, no ha logrado compensar 

alta oferta de trabajo dada por el crecimiento poblacional y por la migración. 

Una de  las características  que hace que una determinada actividad pertenezca al 

Sector  informal  es  la  de  tener una escala reducida; es decir, que las personas o 

empresas   no   manejan  una    producción   numerosa  o  una   gran  cantidad  de 

recursos.  

No  existen  muchas  barreras  para  entrar al sector informal. Generalmente, estos 

negocios, trabajos  o   actividades   se  desarrollan   en   un   lugar  establecido  y  

sus ingresos dependen de ese lugar y los recursos que se encuentren en éste, por 

ejemplo   un  barrio  o  un  sector.  Igualmente,  la   propiedad  de  los  negocios   o 

empresas   es   de    una  sola    persona  o   familia,  y  en   algunos  casos  no  se 

cumple con reglamentaciones  sobre salarios, impuestos, salud y limpieza, normas 

de construcción, etc. 

Por definición de informalidad, que incluye a las empresas que empleen hasta 10 

personas, entonces todas las microempresas son informales; pero, por límite de 

activos, no todas las informales son microempresas. Lo que sí es claro es que 

gran parte de la informalidad en Colombia está conformada por las microempresas 

y que todo el empleo generado por estas es informal.  

Lo que se deduce de todo lo anterior es que las políticas enfocadas a incentivar a 

las microempresas tienen efectos claros para la generación de empleo, para 

mejorar la cualificación de los empleados, para la optimización tecnológica de 

éstas, para hacer que muchas microempresas pasen de la informalidad a la 

formalidad, lo que mejoraría las condiciones de los trabajadores, y en general 

tiene efectos positivos para el 'desarrollo económico' del país. 

Muchas  veces  este  tipo  de  actividades  no  son  registradas  por  los censos o 

las encuestas, razón por la cual el sector informal es muy difícil de medir. 
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La   informalidad   se  concentra  típicamente  en  el  comercio,  la    agricultura,  la 

construcción y los servicios en general. Por cierto, estos  sectores son los que más 

empleo  generan  en  el país. Si  se  disminuye el problema en estos sectores, con 

seguridad habrá una mejora significativa en la reducción de la informalidad. 

A  pesar de que la diversidad de bienes y servicios distribuidos por los venteros de  

las  calles desafían,  en un principio, cualquier clasificación, desde el punto de  

vista económico puede intentarse una primera distinción gruesa de los mismos:  

a. Las  ventas  de   productos   de   consumo  inmediato  y  de servicios. Productos 

para   el  consumo  inmediato: frutas (finas y de estación); comestibles (elaborados 

tales  como  crispetas,   papitas,   chuzos   y   fritos  en  general,  o  pre 

elaborados: obleas,   arequipe,   pasteles,   tortas   fritas,  etc.);  bebidas  y  

refrescos; paletas y helados;   cigarrillos   vendidos  solos o en combinación con 

golosinas de otro tipo; etc.   Servicios:    lotería;    chance;   de   diversión   y   

esparcimiento   (juegos,...); personales   (lustrabotas,  fotógrafos);   de   reparación   

(limpieza  de  relojes  y alhajas,  reparación de zapatos),  entre otros.  

b. Las   ventas   de    víveres   y    manufacturas.    Las   de   víveres   comprenden 

básicamente   los   granos  y  alimentos pre elaborados, las legumbres y "revuelto" 

y    aun   las  carnes   expendidas  al mercado al descubierto.  

c. Las de manufacturas cobijan:   prendas   de  vestir  y  calzado;  artesanías   de 

cuero, madera y mimbre; cerámicas  y  vidrio;  baterías  metálicas  y  plásticas 

para el hogar; libros, prensa y  revistería;  tarjetas  de  papel  y  similares; discos  y 

casetes; juguetería; aparatos eléctricos pequeños (radios, grabadoras, pasa 

cintas, etc.) quincallería y ferretería; en fin, la lista sería muy extensa.  

Esta  diferenciación  remite  a  una  distinción previa basada en la tecnología de su 

prestación: más  precaria  para  las  primeras,  menos precaria para las segundas, 

que  se  manifiesta,  a  la  vez,  en  las  características  de  la  demanda y la oferta. 

La  demanda se desdobla primeramente entre pasiva y activa. La primera procede 
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del  transeúnte,  la  segunda del cliente. El uno es un comprador pasivo: está en la 

calle  por  otra  razón  pero   termina   cediendo  a   la   insistencia   del   vendedor 

ambulante  que  lo  persigue  o  a  la  seducción  de  las mercancías que el ventero 

estacionario exhibe a su paso. El otro es comprador activo: se encuentra  ahí  para 

comprar  y  busca para ello al ventero estacionario. Esta división se corresponde a 

la  vez con una diferenciación social de los demandantes: transeúntes de todas las 

clases  que  se  detienen  para  comprar  productos  de consumo inmediato (frutas, 

comestibles, bebidas,  cigarrillos) clientes  de  clases  populares que se abastecen 

regularmente en víveres y manufacturas de los venteros callejeros. 

4.1.4. CAUSAS INSTITUCIONALES 
 
La falta o debilidad de las instituciones de apoyo de mercado, que resultan 

esenciales para el adecuado funcionamiento de una economía, pueden ser, tanto 

formales  como informales, adaptadas a las condiciones de contexto y la cultura 

de la sociedad. 

Imparcialidad de las instituciones que existen, de modo que el acceso a las 

oportunidades queda reservado a una minoría. 

Unos costos de transacción (aquellos que vienen determinados por las normas y 

reglamentos que inciden sobre las actividades económicas) exagerados y una 

regulación excesiva, que resultan a menudo en normas mal elaboradas y 

entorpecedoras erigiendo obstáculos y desembocando en unos sistemas e 

administración pública ineficaces y corruptos. 

La falta de un régimen adecuado de derechos de propiedad, que impide la 

creación de un capital territorial necesario para el desarrollo de las 

microempresas. 

Falta de acceso a crédito, debido a la falta de derechos de propiedad y la 

incapacidad del sistema del mercado financiero para prestar servicios a los 

empresarios de la economía informal, lo que obliga a los negocios informales a 
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desarrollar sus propios sistemas de crédito o adecuarse a las altas tasas de 

interés (gota gota). 

La falta de un régimen legal propicio que esté al alcance de los pobres (por 

ejemplo para el cumplimiento de contratos) y permita transacciones comerciales 

así como el respeto al estado de derecho. 

La falta de acceso a la información y al mercado tecnológico, por falta de poder 

adquisitivo, no cuentan con la  posibilidad de obtener lo último en tecnología 

buscando mayores desarrollos para sus negocios. 

Falta de sistemas de información para que la oferta laboral se articule con la 

demanda de las empresas. 

La incapacidad y el fracaso de los gobiernos departamentales y locales a la hora 

de desarrollar e impulsar las políticas y las instituciones necesarias para que la 

economía formal sea capaz de absorber las personas que se incorporan al 

mercado de trabajo y los desempleados. 

4.1.5. CONSECUENCIAS DE LA INFORMALIDAD DE LA ECONOMIA 
 
Acceso restringido o la falta de participación social a organizaciones que 

representan adecuadamente de los empresarios y los trabajadores, la 

perpetuación de la pobreza, la corrupción en crecimiento constante,  la pérdida de 

ingresos por parte del gobierno y autoridades locales, el uso ineficaz de los 

recursos, lo que desemboca en menores ganancias, mala calidad del capital 

humano y social de la población. 

Existen consecuencias globales relacionadas con repercusiones negativas sobre 

las tasas de crecimiento nacional, resultados económicos y sociales globales, la 

tasa de cambio frente a economías complementarias o competitivas, unas 

condiciones de trabajo relativamente insuficientes, falta de acceso a capital, al 

crédito y la tecnología y bajos niveles de productividad. 
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4.2. MARCO DEMOGRAFICO. 
Zarzal cuenta con 50.800 habitantes, de los cuales 24.811 son hombres y 25.989 

mujeres. 

 
Cuadro 1. Distribución de la población de hombres y mujeres por rango edad en el 
Municipio de Zarzal (Valle del Cauca) 
 

Intervalo 

N. de 

personas 

Mujeres 

N. de 

personas 

Hombres 

menor de 1 año 486 493 

de 1 a 4 años 1.941 1.824 

de 5 a 9 años 2.481 2.368 

de 10 a 14 años 2.490 2.377 

de 15 a 19 años  2.322 2.216 

de 20 a 24 años 2.253 2.151 

de 25 a 29 años 2.100 2.005 

de 30 a 34 años 2.130 2.034 

de 35 a 39 años 2.057 1.964 

de 40 a 44 años 1.894 1.807 

de 45 a 49 años 1.560 1.490 

de 50 a 54 años 1.199 1.145 

de 55 a 59 años  890 850 

de 60 a 64 años 733 700 

de 65 a 69 años 549 525 

de 70 a 74 años 439 419 

de 75 en adelante 464 443 

Total 25.989 24.811 

 
Fuente: Secretaria de Planeación Departamental. Subsecretaria de Estudios Económicos. 
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El aspecto cultural está representado en los valores, creencias, costumbres y la 

función que representan estos elementos sociales en el desarrollo de la 

comunidad. La gente de Zarzal, es emprendedora y muy trabajadora, así mismo 

son alegres, muy solidarios y amables con quienes lo visitan, son cívicos y muy 

religiosos pues asisten masivamente a misa dominical, aunque practican otras 

sectas cristianas, predominan los católicos. 

 

En cuanto a cobertura en salud, el municipio de Zarzal cuenta con el 95% de 

cobertura tanto en el sector oficial como el privado. 

 

Las principales actividades económicas son la industria, la agricultura y la 

comercialización, y el escalamiento de la economía informal, vendedores de gran 

variedad de productos y servicios, los cuales representan para el municipio entes 

generadores de problemas socio-económicos. 

 

El Municipio de Zarzal en la actualidad cuenta con 1.553 empresas matriculadas 

en la Cámara de Comercio de la localidad, clasificadas de la siguiente manera: 
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Cuadro 2.  Cantidad y participación  de las empresas del Municipio de Zarzal (Valle del 
Cauca) 
 

SECTOR  CANTIDAD 

% Part. 

SECTOR 

Comercio y reparaciones 769 49,52 % 

Hoteles, Restaurantes, Bares y similares 157 10,11 % 

Industrias manufactureras 146 9,40 % 

Transporte, Almacén y Comunicación 119 7,66 % 

Inmobiliarias, Empresariales y Alquiler 106 6,83 % 

Servicios Comunitarios y personales 88 5,67 % 

Agricultura, Ganadería y Caza 59 3,80 % 

Servicios sociales y de salud 50 3,22 % 

Construcción 35 2,25 % 

Intermediación financiera 12 0,77 % 

Educación 6 0,39 % 

Administración pública defensa y seguridad social 3 0,19 % 

Suministro Electricidad, Gas y Agua 3 0,19 % 

TOTAL 1.553 100 % 

 
Fuente: Cámara de  Comercio Tuluá (Valle del Cauca) 
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Cuadro 3. Participación en Activos de los entes del Municipio de Zarzal (Valle del Cauca) 
 

SECTOR  ACTIVOS (MM) 

 % Part. 

ACTIVOS 

Comercio y reparaciones 13.236 0,79 % 

Hoteles, Restaurantes, Bares y similares 321 0,02 % 

Industrias manufactureras 1.245.871 74,46 % 

Transporte, Almacén y Comunicación 2.502 0,15 % 

Inmobiliarias, Empresariales y Alquiler 2.778 0,17 % 

Servicios Comunitarios y personales 221 0,01 % 

Agricultura, Ganadería y Caza 389.845 23,30 % 

Servicios sociales y de salud 188 0,01 % 

Construcción 47 0,00 % 

Intermediación financiera 15.630 0,93 % 

Educación 24 0,00 % 

Administración pública defensa y seguridad 

social 230 0,01 % 

Suministro Electricidad, Gas y Agua 2.295 0,14 % 

TOTAL 1.673.188 100 % 

 
Fuente: Cámara de  Comercio Tuluá (Valle del Cauca) 
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Cuadro 4. Participación en Empleos de las empresas del Municipio de Zarzal (Valle del 
Cauca) 
 

SECTOR  EMPLEADOS 

% Part. 

EMPLEOS 

Comercio y reparaciones 1.543 19,86 % 

Hoteles, Restaurantes, Bares y similares 411 5,29 % 

Industrias manufactureras 3.992 51,38 % 

Transporte, Almacén y Comunicación 181 2,33 % 

Inmobiliarias, Empresariales y Alquiler 189 2,43 % 

Servicios Comunitarios y personales 122 1,57 % 

Agricultura, Ganadería y Caza 965 12,42 % 

Servicios sociales y de salud 218 2,81 % 

Construcción 73 0,94 % 

Intermediación financiera 38 0,49 % 

Educación 14 0,18 % 

Administración pública defensa y 

seguridad social 12 0,15 % 

Suministro Electricidad, Gas y Agua 12 0,15 % 

TOTAL 7.770 100 % 

 
Fuente: Cámara de  Comercio Tuluá (Valle del Cauca) 
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Cuadro 5. Resumen de la cantidad, Activos y empleos de las empresas del Municipio de 
Zarzal (Valle del Cauca) 
 

EMPRESAS CANTIDAD 
ACTIVOS 

(MM de $) 
EMPLEOS 

GRANDES 4 1.619.642 4.037 

MEDIANAS  4 26.879 23 

PEQUEÑAS 24 19.199 107 

MICROEMPRESAS 1.521 7.468 3.603 

TOTAL 1.553 1.673.188 7.770 

 
Fuente: Cámara de  Comercio Tuluá (Valle del Cauca)  
 

El comportamiento de la empresa en el Municipio de Zarzal demuestra que son 

pocas las grandes empresas instaladas en su región,  pero a su vez éstas son las 

que  poseen la mayor cantidad de activos y lógicamente son las que ocupan en 

gran parte la mayor población laboral activa. La mediana y pequeña empresa que 

están ubicadas en el sector, generan poca cantidad de empleos pese a que 

poseen una cifra significativa de activos. Por otro lado la microempresa pese a ser 

la más representativa en cantidad y empleos generados, paradójicamente maneja 

la más pequeña cifra en representación de activos; se resalta en esta información 

de las microempresas que del sector formal es el más representativo en cantidad 

de empresas y empleos. Teniendo en cuenta que en el momento no se tienen 

datos estadísticos de la población informal activa que realiza actividades 

comerciales en esta zona, lo cual aumentarían notablemente la cantidad de 

empresas y empleos que poseen en este momento el sector microempresario 

formal. 
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4.3. MARCO GEOGRAFICO 
 
La zona de influencia de este trabajo de investigación es el Municipio de Zarzal, ya 

que el estudio se centra en la aplicabilidad de la creación de un consultorio de 

asesoría estudiantil en una de las sedes de la Universidad del Valle, la cual se 

encuentra ubicada en este municipio. 

 

El municipio de Zarzal cuenta con un área de 355.4 Km2,  su mayoría de extensión 

está conformada por terreno plano y colinas (262 Km2, con clima cálido) 

perteneciendo al valle geográfico del río cauca. Al norte y al occidente se observan 

algunos accidentes que hacen parte del pie de monte de la vertiente occidental de 

la cordillera central.  

 

Se destacan elevaciones del cerro de pan de azúcar, los altos de la aurora, 

Montenegro, la sierra del salado, el cerro de Care perro y la Loma de la Cruz. 

 

El río cauca marca el límite occidental del municipio, a él confluyen las aguas del 

río la paila, de las quebradas las cañas y la honda, y de los zanjones murillo y 

limones. 

 

Límites: 

Oriente: Municipio de Sevilla Valle. 

Occidente: Municipios de Roldanillo y Bolívar Valle. 

Norte: Municipio de la victoria Valle. 

Sur: Municipio de Bugalagrande Valle. 

Al municipio de Zarzal se llega en 2 horas aproximadamente desde la ciudad de 

Cali (140 Kms), por la carretera panamericana o por la troncal del pacifico. 

División Política: El municipio de Zarzal cuenta con los siguientes corregimientos y 

veredas:  
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- Corregimientos: Limones, Alizal, Guasimal, La paila, Vallejuelo y 

Quebrada nueva. 

- Veredas: El vergel, Uña de gato, Corozal y Chaquiral 

                       
 

Área Geográfica: 

El municipio de Zarzal se encuentra a una altura de 916 metros al sobre el nivel 

del mar y tiene una temperatura media de 23 grados centígrados 

aproximadamente, con una precipitación máxima de 321 mm en los meses de 

septiembre y octubre y precipitación mínima de 267 mm en diciembre, para un 

valor total de 2065 mm anuales. Su ubicación es de 4° 23” 34” de latitud norte y 

76° 4” 28” de longitud oeste meridiano de Greenwich. Se cuenta con 83.293 

hectáreas correspondientes a cuencas hidrográficas del río cauca. 
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4.4. MARCO LEGAL 

4.4.1. DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
 

En la Constitución Política Colombiana está consignado el trabajo como un 

derecho fundamental lo cual significa que el Estado debe velar y hacer cumplir 

la norma para que todo colombiano goce de éste en condiciones dignas ya sea 

como: trabajador asalariado o independiente, consignado en sus artículos 25, 

26 y 48.  

 

 Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas 

sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene 

derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. 

 

Artículo 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá 

exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y 

vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no 

exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen 

un riesgo social. 

 

Artículo 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio 

que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción 

a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que 

establezca la ley. 

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad 

Social. 

4.4.2. REFORMA LABORAL EN COLOMBIA 
 
Bajo las anteriores premisas, este documento examina los efectos aparentes de la 

aplicación de la LEY 50 del 90 en el contexto de la crisis laboral. Dos argumentos 

se han planteado básicamente para tratar de explicar las crisis del empleo en el 
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país. Uno identifica la manera en que se adelantó el proceso de apertura 

económica en la década del 90 y las mismas reformas como los gérmenes que 

dieron origen a la crisis (Sarmiento 1999). El segundo, si bien no descarta los 

factores de la crisis económica, considera que la reforma laboral no se llevó a 

cabo de manera completa y que por lo tanto deben adelantarse nuevos ajustes 

encaminados a aumentar la flexibilidad y disminuir los costos laborales para el 

empresario (Lora 2001). Este es el segundo componente de este documento: 

Considerar la viabilidad y sostenibilidad de las reformas propuestas en las 

condiciones concretas que vive la sociedad colombiana y de cara lo contemplado 

en el artículo 53 de La Constitución Política De Colombia de 1991. 

 

La ley 50/90 flexibilizó el mercado laboral en varios de sus componentes, bajo la 

premisa de que la apertura de la economía requería una mayor velocidad de 

respuesta de los mercados ante las condiciones impuestas por el mundo 

globalizado, permitiendo la movilidad de los recursos de la producción para salvar 

las barreras a la entrada y salida de trabajadores de forma que las empresas 

pudieran modificar el proceso de trabajo, acorde con las nuevas tecnologías que 

se esperaban, fueran adoptadas y aumentar así la productividad laboral para 

alcanzar mayor competitividad internacional. La Constitución Política de 1991 

estableció un marco para las relaciones socio laborales en el país. En ella se 

establece una serie de derechos sociales y económicos relacionados con el 

trabajo y la capacitación. El trabajo es considerado como un derecho y una 

obligación social y goza, en toda sus modalidades, de especial protección del 

estado. 

 

La carta política establece que toda persona tiene derecho a un trabajo en 

condiciones dignas y justas., y en su artículo 53, según el estatuto del trabajo, con 

igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil, estabilidad en el 

empleo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos, garantía a la seguridad social, 

la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario, protección especial a la 
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mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. Además establece que la 

ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la 

libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. ª” (Constitución 

política de Colombia 

4.4.3. LAS BARRERAS DE ACCCESO A LA INFORMALIDAD 
 
Recientes investigaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

también confirman el alto costo de la formalidad8. Así, para legalizar la operación 

de la microempresa, sus propietarios deben realizar, cuando menos once 

operaciones administrativas diferentes en Brasil, nueve en Perú, seis en Colombia 

y cuatro en Chile. Obviamente, cada una de estas operaciones (por ejemplo 

obtener licencia de funcionamiento o la licencia sanitaria) implica a su vez un gran 

número de trámites y pasos administrativos. Además, los microempresarios deben 

pagar, al menos, diez diferentes impuestos y cargas laborales en Brasil, siete en 

Colombia y ocho en Perú. El número de trámites y los días hábiles que deben 

dedicarse a esta tarea son variables entre los países los mismos son el resultado 

de la cantidad de reglamentos, de la eficacia de la burocracia y del tipo de 

organización administrativa institucional del país. 

 

La heterogeneidad de relaciones con respeto al sistema de regulación dificulta 

definir la informalidad a partir exclusivamente de esta variable, cuando en rigor las 

características estructurales relacionadas con la disponibilidad de fuerza de 

trabajo, la organización de la producción y el trabajo y la composición de los 

mercados son también factores determinantes, aunque en definitiva tiendan 

asociarse además. 

 

 

                                            
8 Tomado de la informalidad a la formalidad de Víctor Tokman. Oficina Internacional del Trabajo 
(OIT)  
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4.4.4. NORMAS PARA LA INFORMALIDAD EN COLOMBIA 
 
En Bogotá se han realizado estudios y marcos normativos tendientes a regular y 

solucionar los problemas derivados de  la informalidad.  Se ha creado un fondo de 

ventas populares el cual contempla, entre otros programas el arriendo a quienes 

se encuentren censados por el fondo, un kiosco o módulo de un metro por metro, 

ubicados en las principales avenidas comerciales de la ciudad, teniendo como 

prioridad las madres cabezas de familia, los discapacitados, personas de la 

tercera edad y hombres cabezas de hogar. Se especifica que el producto recibido 

por los cánones de arrendamiento, redestinará a la compra de terrenos para 

ubicar a los vendedores informales que no estén ubicados en los kioscos o 

módulos y se les venderán financiados en planes de largo plazo. 

 

Después de la reforma laboral de 1990 todavía subsiste una rigidez de carácter 

institucional dentro del mercado laboral, así como otras asociadas al 

funcionamiento del mercado en algunos sectores.  

 

En general, las reformas han tendido a reducir los costos de transacción en el 

mercado laboral, si se les compara con aquellos fomentados por la legislación de 

1965 que rigió hasta 1990, no obstante la contrarreforma de 1993 fue regresiva en 

este sentido9. 

 

La Ley 789 del 2002, pretendió la búsqueda de más de 400.000 nuevos empleos 

no obstante los resultados no se lograron. La flexibilización laboral pretendía 

generar empleos ampliando las posibilidades para que los empresarios 

contrataran nuevos empleados, sin embargo, por la caída de los inventarios 

después de la crisis económica los empresarios utilizaron la reforma para 

recuperarse y disminuir costos laborales sin generar nuevos empleos. Eso trajo 

                                            
9 Artículo 145 del Código Sustantivo del Trabajo. El salario mínimo lo define la ley Colombiana 
como el salario “que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a sus necesidades 
normales y a las de su familia, en el orden material, moral y cultural. 
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como resultado la disminución de la calidad del empleo, mayor pobreza e 

inequidad10. 

4.4.5. REGULACION UNICA O REGIMENES ESPECIALES PARA LOS 
INFORMALES 
 
Una primera opción que debe ser evaluada para facilitar el paso de la informalidad 

al sector formal es la definición de un sistema de regulación especial aplicable a la 

economía informal, diferente del prevaleciente para las actividades y personas 

ocupadas en sectores  más organizados. 

 

Esto implica la introducción de sistemas duales o preferenciales de normativas. No 

obstante, existen diversos argumentos que señalan la inconveniencia de aceptar 

esta diferenciación, lo que se sustentan en consideraciones fiscales, comerciales y 

principalmente de relaciones laborales. La diferenciación aceptada por ley dificulta 

la fiscalización tributaria, no solo de las microempresas sino, como argumenta 

Revilla (1998), también de aquellas empresas de mayor tamaño de producir 

deslizamientos con el propósito de evasión tributaria. Más aun, los límites 

establecidos en los regímenes especiales tienden a transformarse en barreras de 

crecimiento de las propias microempresas. En el terreno laboral, implica aceptar 

tratamiento diferente de los trabajadores ante la ley dependiendo del tamaño de la 

empresa en que están ocupados. Portados estos factores, pero en especial por el 

ámbito laboral la preferencia es un sistema único de regulación, aunque debe 

reconocerse la imposibilidad cuando menos transitoria, de cumplir con la totalidad 

de los requisitos legales establecidos (OIT, 1991).11 

 

De conformidad con el artículo 6 de la ley 43 de 1990 se entiende: 

 
                                            
10 Castro Isaza, flexibilización laboral, un análisis sobre sus efectos en la pobreza y la distribución 
del ingreso para el caso colombiano. Universidad de la Salle. (2002).  
11 Trabajo publicado originalmente en el libro “De La Informalidad A La Modernidad”. Víctor E. 
Tokman (Director), Santiago, Oficina Internacional del Trabajo, 2001. Escrito por Víctor Tokman, 
Director Regional De La OIT para América Latina y el Caribe. 
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El reglamento de los principios y normas de contabilidad Generalmente 

Aceptados, deben ser observadas por todas las personas a quienes la ley obliga a 

llevar libros de contabilidad, como lo son: los comerciantes, independientes, 

asociados, entidades sin ánimo de lucro, entre otros. El Código de Comercio 

Colombiano en su artículo 25 define el concepto de empresa: “Se entenderá por 

empresa toda actividad económica organizada para la producción, transformación, 

circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios. 

Dicha actividad se realizara a través de uno o más establecimientos de comercio. 

”El decreto 2649 de 1993, por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se 

expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en 

Colombia. 

 

4.4.6. CLASIFICACION DE LOS COMERCIANTES 
 

 Son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en 

algunas de las actividades que la ley considera mercantiles. La calidad de 

comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por medio 

de apoderado, intermediario o interpuesta persona. 

 Las personas que ejecuten ocasionalmente operaciones mercantiles no se 

consideraran comerciantes, pero estarán sujetas a las normas comerciales 

en cuanto a dichas operaciones. 

 Toda persona que según las leyes comunes tenga capacidad para contratar 

y obligarse es hábil para ejercer el comercio, las que con arreglo a esas 

mismas leyes sean incapaces, son inhábiles para ejecutar actos 

comerciales. 

 

El  menor habilitado de edad puede ejercer libremente el comercio y enajenar o 

gravar, en desarrollo del mismo, toda clase de bienes. Los menores habilitados 

de edad que hayan cumplido 18 años y tengan peculio profesional, pueden 
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ejercer el comercio y obligarse en desarrollo del mismo hasta concurrencia de 

dicho peculio. 

 

Los menores adultos pueden, con autorización de sus representantes legales 

ocuparse en actividades mercantiles en nombre o por cuenta de otras 

personas y bajo la dirección y responsabilidad de estas. 

 

 Para todos los efectos legales se presume que una persona ejerce el 

comercio en los siguientes casos: 

1) cuando se halle inscrita en el registro mercantil 

2) cuando tenga establecimiento de comercio abierto, y 

3) cuando se anuncia al público por cualquier medio 

 Son inhábiles para ejercer el comercio, directamente o por interpuesta 

persona: 

1) los comerciantes declarados en quiebra , mientras no obtengan su 

rehabilitación 

2) los funcionarios de entidades oficiales y semioficiales respecto de 

actividades mercantiles que tengan relación con sus funciones, y 

3) las demás personas a quienes por ley o sentencia judicial se prohíba el 

ejercicio de actividades mercantiles. 

Si el comercio determina actividad mercantil se ejerciere por persona 

inhábil, esta será sancionada con multas sucesivas hasta de cincuenta mil 

pesos que impondrá el juez civil del circuito del domicilio del infractor, de 

oficio o a solicitud de cualquier persona sin perjuicio de las penas 

establecidas por normas especiales. 

 El comerciante que tome posesión de un cargo que inhabilite para el 

ejercicio del comercio, lo comunicara la respetiva cámara mediante 

copia de acta o diligencia de posesión, o certificado del funcionario ante 

quien se cumplió la diligencia, dentro de los diez días siguientes a la 

fecha de la misma. El posesionado acreditara el cumplimiento de esta 
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obligación, dentro de los veinte días siguientes a la posesión, ante el 

funcionario que le hizo el nombramiento, mediante certificado de la 

cámara de comercio, so pena de perder el cargo o empleo respetivo. 

4.4.7. DEBERES DE LOS COMERCIANTES 
 
Es obligación de todos los comerciantes: 

 Matricularse en el registro mercantil  

 Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos 

respecto de los cuales la ley exija esa formalidad. 

 Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las 

prescripciones legales 

 Conservar con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos 

relacionados con sus negocios o actividades 

 Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de 

sus obligaciones mercantiles, y 

 Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal 

 

4.4.8. REQUISITOS LEGALES PARA FUNCIONAMIENTO DEL 
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL    

   Concepto de uso del suelo: lo expide la Secretaria de Planeación 

Municipal , en el cual se estudian la ubicación física del establecimiento y el 

espacio que lo rodea, analizando que se cumplan con las condiciones 

necesarias para no afectar el ámbito urbano y rural 

 Concepto sanitario: Es la constancia expedida por la Unidad 

Ejecutora de Saneamiento, emite un oficio previa visita de inspección al 

establecimiento, certifica el cumplimiento de los requisitos dispuestos en las 

normas vigentes del ministerio de salud pública (Decreto 3075 1997) 

 Certificado de seguridad: es un certificado expedido por el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quien bajo una inspección 
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detallada del establecimiento, vigila que se cumpla las normas mínimas de 

seguridad. Estas dependen de la clase de establecimiento (comercial, 

industrial, etc.) 

 Registro de industria y comercio: Es un impuesto que decae sobre 

todas las actividades comerciales y de servicios que se ejerzan o realicen 

en el municipio, por personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho.  

 

Se deben inscribir en la sección de Rentas Municipales de la Tesorería, dentro de 

los tres meses siguientes a la iniciación de las actividades 

4.5. MARCO CONCEPTUAL 

En la metodología aplicada actualmente para definir el sector del comercio 

informal, fue útil, para apreciar el crecimiento y la composición de este fenómeno 

en la sociedad colombiana. Para referirse a informalidad, necesariamente se debe 

hacer alusión a la formalidad entendiéndola como un término que hace referencia 

a algo que, se supone, tiene formas distintas. Por lo tanto, informalidad es un 

término derivado ya que proviene de algo que se considera formal.  

Definición Global: Dada la dificultad de definir con exactitud el grado de 

cumplimiento de la normatividad, para el caso colombiano se acepta que el 

informal se describe en términos generales “como un conjunto de unidades 

dedicadas a la producción de bienes y prestación de servicios con la finalidad 

primordial de crear empleos y generar ingresos para las personas que participan 

en esa actividad. Estas unidades funcionan típicamente en pequeña escala, con 

una organización rudimentaria, en la que hay muy poco o ninguna distinción entre 

el trabajo y el capital, como factores de producción. 

La   Economía:  Es   una  ciencia  que   tiene  como   objetivo  estudiar   la  

correcta distribución  de  los  recursos  escasos  para  satisfacer  las  necesidades  

del  ser humano.  En  otras  palabras,  analiza  la  relación  entre  los  recursos, 

que son de carácter limitado y las necesidades, que son de carácter ilimitado. 
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Comercio: es una actividad económica y definido como la prestación del servicio 

de distribución, canalización y venta de todo tipo de bien, sea a nivel nacional 

como internacional, ha sido más sensible a la influencia de la informalidad dada su 

facilidad de entrada, constituyéndose en una fuente muy dinámica de absorción de 

mano de obra como su consecuencia de situaciones de desempleo, escasez de 

capital y “ mantenimiento de técnicas ineficientes de comercialización con claros 

perjuicios para el bienestar de los consumidores” 

Microempresas: Entendida como aquella unidad de producción con un máximo de 

10 trabajadores empleados y  hasta 500 salarios mínimos de capital, son 

empresas que tradicionalmente se dedican a la producción manufacturera 

(confecciones, calzado, marroquinería, cerrajería, carpintería, artes gráficas, entre 

otras), del comercio (tienda de barrio, comercio callejero) y de servicios (servicios 

personales, apoyo a la producción y al comercio formal). 

Informalidad: En Colombia según el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE)  es el conjunto de unidades dedicadas a la producción de 

bienes y prestación de servicios, con la finalidad primordial de crear empleos y 

generar ingresos para las personas que participan de esa actividad. Estas 

unidades funcionan típicamente en pequeña escala, con una organización 

rudimentaria en donde hay muy poca o ninguna distinción entre el trabajo y el 

capital, como factores de producción. La relación de empleo en los casos que 

existan se basa más bien en el empleo ocasional, el parentesco o relaciones 

personales y sociales no en acuerdos contractuales que supongan garantías 

formales.  

 

Microempresas Informales: Para efecto del presente estudio esta definición se 

ajusta a lo expuesto por Eshneider y Enste (2000) para quienes las 

microempresas informales son aquellos entes que realizan actividades  legales, 

que generan valor agregado a la economía pero no pagan impuestos ni están 

registradas. 
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Economía  Informal: Es  el  nombre  que  se le da a un gran número de actividades 

que  no  cumplen  con ciertas características Económicas  y  administrativas  

propias  de una  economía formal (por ejemplo, no utilizan   tecnologías   

complejas,   ni   formas  avanzadas  de producción, no tienen una  división del  

trabajo establecida, no están constituidas jurídicamente como las empresas, y 

tienen distintos tipos de relaciones laborales al mismo tiempo).  

POBLACIÓN ECONÓMICAMETE ACTIVA (PEA) 
Conjunto de personas que tiene una ocupación o que sin tenerla la busca 

activamente. Está compuesta por la población ocupada más la desocupada. 

Vendedor Estacionario: Son aquellos que para ofrecer sus servicios o vender sus 

mercancías en casetas, vitrinas, kioscos o carros de tracción manual o mecánica, 

se ubican en sitios fijos previamente demarcados y autorizados por la respectiva 

autoridad local. 

Vendedor Ambulante: Son los que ejercen su actividad dentro de una determinada 

zona urbana o a las puertas de otros domicilios. 

4.6. MARCO ECONÓMICO 

La población mundial ha alcanzado los 6 billones en 1999 y se estima que 

alcanzará los 7 billones poco después del 2010. Una proporción significativa de 

este aumento poblacional ha sido y será absorbido en las zonas urbanas. Hace 

treinta años, menos del 40 por ciento de la humanidad vivía en ciudades o 

pueblos. En los próximos treinta años, más del 60 por ciento de la humanidad 

vivirá en asentamientos urbanos. En la actualidad, la mitad de la humanidad - uno 

de cada dos seres humanos - vive en un asentamiento urbano. Gran parte de la 

población urbana ha sido absorbida por las mega ciudades con poblaciones de 

más de 1 millón. Hace veinte años, había 245 mega ciudades en todo el mundo. 

Hoy en día, hay 375. Para el año 2015, se estima que el 40 por ciento de la 

población urbana del mundo vivirá en mega ciudades (ONU-Hábitat 2006). 
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En los países desarrollados, estas cifras son aún más alarmantes. Los 

asentamientos urbanos en los países en desarrollo están creciendo a un ritmo 

cinco veces mayor que el de los países desarrollados. La concentración de las 

poblaciones urbanas en ciudades de "un millón o más" es particularmente 

significativa en los países en desarrollo. Hace treinta años, los países 

desarrollados y en desarrollo, tenían aproximadamente el mismo número de mega 

ciudades. Hoy en día, los países en desarrollo tienen el doble de mega ciudades 

que los países desarrollados (ONU-Hábitat 2006). 

 

Hay perspectivas que compiten en este rápido proceso de urbanización. Por un 

lado, la urbanización está asociada con el progreso económico y social. Los 

pueblos y las ciudades se ven como "motores de crecimiento y focos de 

civilización" (ibíd.). Se considera que los asentamientos urbanos, debidamente 

administrados, mantienen la promesa de desarrollo humano y desarrollo 

sostenible (mientras se presume que las poblaciones urbanas ponen menos 

presión en el medio ambiente que las poblaciones rurales). Las mega ciudades 

ahora compiten entre sí para un estatus global de "clase mundial". Sin embargo, la 

rápida urbanización también es asociada con la competencia económica y la 

fricción social. Las poblaciones urbanas son a menudo polarizadas en barrios ricos 

y pobres lo cual da lugar al desamparo y a la delincuencia urbana. Mucha gente 

pobre en ciudades urbanas vive en asentamientos informales que carecen de 

infraestructura básica - agua, electricidad y servicios sanitarios (ONU-Hábitat 

2006). 

 

No cabe duda de que la rápida urbanización viene acompañada de una 

proliferación de barrios marginales y asentamientos ilegales, lo que refleja la 

insuficiencia de viviendas accesibles para la gente pobre que vive en las ciudades 

urbanas. Más de tres cuartas partes de la población urbana en los países menos 

desarrollados y casi un tercio de la población urbana del mundo viven en barrios 

marginales o asentamientos ilegales (Davis 2004). Además, se estima que 
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alrededor de la mitad de la población urbana en los países en desarrollo carecen 

de un abastecimiento de agua seguro y protegido; y un tercio carecen de servicios 

sanitarios (ONU-Hábitat 2006). 

 

Se nota que tanto en la población mundial como la fuerza laboral han sufrido 

cambios semejantes durante los últimos treinta años dado a que ambas se han 

urbanizado y los asentamientos humanos y laborales se han informalizado. 

 

En la mayoría de las ciudades del mundo en desarrollo, la gente pobre en 

ciudades urbanas, sobrevive a través del trabajo en la economía informal. Al 

mismo tiempo, estas ciudades intentan una transformación tratando de alcanzar 

los estándares de las ciudades globales. Estas transformaciones invariablemente 

implican acciones que son dirigidas contra los habitantes pobres de las ciudades. 

Los vendedores ambulantes, recolectores de basura y habitantes de barrios 

marginales son los objetos frecuentes de las medidas de "limpieza" de la ciudad 

en su búsqueda para alcanzar los estándares globales. Los medios de 

comunicación y las elites urbanas describen a estos grupos como usurpadores y 

oportunistas, cuyo único objetivo es crear un ambiente sucio y usurpar los 

servicios destinados para la denominada clase privilegiada de "contribuyentes". 

 

WIEGO12 sostiene que la economía informal juega un papel vital en la economía 

de la ciudad. Los recolectores de basura ayudan en el reciclaje de desperdicios y 

mantienen la ciudad limpia. Sin embargo, éstos son constantemente acosados por 

los funcionarios municipales y grupos de "ciudadanos" que los tratan como 

delincuentes menores. Los vendedores ambulantes suministran bienes accesibles 

que son consumidos por los pobres, y los barrios ofrecen alojamiento económico a 

los trabajadores pobres. Los precios accesibles y la vivienda económica ayudan a 

reducir los costos laborales. Estos aspectos han sido de alguna manera 

                                            
12 WIEGO (Women in Informal Employment. Globalizing and Organizing) Traduce (Mujeres en 
Empleo Informal: Globalizado y Organizado) 
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desatendidos por los planificadores urbanos ya que la mayoría de los planes 

excluyen a los trabajadores pobres de sus diseños. WIEGO no cree en sólo criticar 

las tendencias actuales, si no que intenta buscar soluciones. Deben ser discutidos 

los intentos de integración de los pobres, en ciudades urbanas, a los planes 

urbanos. Hay casos en los que se incluyen a los recolectores de basura en 

proyectos de embellecimiento y a los vendedores ambulantes se les concibe como 

una importante iniciativa para el alivio de la pobreza urbana. Los barrios 

marginales han sido mejorados con el fin de proporcionar viviendas de bajo costo 

y servicios básicos. 

 

Quienes sí reconocen a la economía informal urbana, a veces creen que los 

operadores informales optan por no registrar sus empresas con el fin de evadir el 

pago de impuestos. Otros se refieren a ellos como mercados negros donde se 

venden bienes ilícitos tales como drogas, mercancía robada, libros plagiados, CDs 

etc. Pero la realidad es más compleja. Para empezar, la economía informal urbana 

incluye no sólo a los trabajadores independientes que manejan pequeñas 

empresas no reguladas, sino también a los trabajadores asalariados en trabajos 

no regulados y sin protección. Además, no todos los trabajadores independientes 

que manejan pequeños negocios sin registro son empresarios o buscan evitar el 

registro y la contribución de impuestos y tampoco son delincuentes. Muchos son 

trabajadores por cuenta propia que llevan a cabo actividades lucrativas en 

pequeña escala las cuales apenas les permiten sobrevivir o que tienen negocios 

familiares muy pequeños. Además, lo que les gustaría es recibir los beneficios del 

reconocimiento formal a cambio de los costos de registro. 

En Colombia el sector informal representa alrededor de 40% del PIB. Esto, sin 

duda, lo convierte en un factor clave para la dinámica económica del país. Dicho 

sector comprende actividades bastante heterogéneas y disímiles entre sí; desde 

las ventas ambulantes y las edificaciones ilícitas hasta las empresas que contratan 

empleados sin seguridad social. Esta característica ha dificultado el consenso 



53 
 

entre los analistas sobre su definición y medición. No obstante, existe un acuerdo 

en que incluye las actividades que se realizan al margen de la regulación estatal. 

Desde el enfoque tradicional, el sector informal ha sido considerado como el 

segmento desfavorecido de un mercado laboral dual, donde se emplean los 

trabajadores menos productivos en espera de ser demandados por el sector 

formal. Esta perspectiva ha sido refutada por la teoría estructuralista, que clasifica 

las actividades informales como aquellas generadoras de ingreso no reguladas por 

el Estado y estrechamente relacionadas con el sector formal (Portes, 1997). En 

esta misma línea, Maloney (2000) observa que el sector informal, ante las 

ineficiencias generadas por la regulación laboral y tributaria, es una opción 

atractiva para muchos trabajadores, principalmente para los pequeños 

propietarios. 

Al considerar la definición estructuralista, el empleo informal urbano en Colombia, 

medido como los trabajadores que carecen de afiliación a la seguridad social en 

salud, presentó un comportamiento contra cíclico durante el período comprendido 

entre 1992 y 2004. En efecto, los trabajadores sin seguro de salud participaron en 

promedio con el 48% del total de ocupados en el apogeo de la apertura económica 

(1992 -1996); mientras en la recesión (1998-2000) y en la recuperación económica 

(2001-2004) representaron el 50% y 44%, respectivamente. A pesar de que los 

anteriores resultados sugieren una marcada relación entre el empleo informal y las 

fluctuaciones económicas, los significativos porcentajes de informalidad en épocas 

de expansión económica señalan que ésta no sólo responde al ciclo económico 

sino que también obedece a factores estructurales del mercado laboral. 

De igual forma, la composición del empleo informal, medida por la afiliación a la 

seguridad social en salud, ha sido dinámica entre 1992 y 2004. En particular, se 

ha observado un aumento en la informalidad de las mujeres y de los más 

calificados. Cabe resaltar que, en contraposición a la visión dual, la participación 
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de los individuos con mayor calificación sugiere que la informalidad no es un 

fenómeno asociado exclusivamente a trabajadores de baja productividad. 

En este trabajo se seguirá la definición estructuralista, ya que de acuerdo con 

Flórez (2002), el sector informal en Colombia se ha expandido a raíz de la 

excesiva e ineficiente regulación del Estado y sus actividades están 

estrechamente relacionadas con el sector formal. De esta manera, la existencia 

del empleo informal no sólo corresponde a un mecanismo de supervivencia ante la 

falta de puestos de trabajo en la economía formal, sino también a la articulación de 

ésta con las actividades del sector informal. Ejemplo de dicha integración, es la 

subcontratación de trabajadores e insumos en el sector informal por parte de las 

firmas formales, lo cual constituye para estas, una forma de incrementar su 

competitividad mediante el ahorro de costos de transacciones  (laborales y 

tributarias) que impone la regulación estatal. 

En la actualidad, alrededor del 50% de los ocupados carecen de afiliación a la 

seguridad social en salud, esta alarmante cifra debe llamar la atención de las 

autoridades políticas competentes sobre la búsqueda de las razones de este 

comportamiento. De un lado, la política de cobertura de los beneficios como el 

aseguramiento en salud, afiliación a pensiones, seguro al desempleo entre otros, 

debe examinar los incentivos que tienen los trabajadores para evadir las 

contribuciones que deben pagar para recibir dichos beneficios. Factores como la 

existencia de mecanismos de menor costo que tienen los hogares para sustituir la 

forma de protección social formal, así como la relación negativa costo-beneficio 

que observan los individuos por la poca calidad y oportunidad del servicio deben 

ser tenidos en cuenta. 

Así mismo, estos beneficios representan altos costos laborales no salariales para 

los empleadores en tal medida que se convierten en un obstáculo para ser 

competitivos en los mercados, y por ende, llegan a ser un incentivo para buscar 

formas de contratar trabajadores sin estos beneficios. En este sentido, a pesar de 
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los logros de la reforma laboral por flexibilizar la regulación y dinamizar la 

generación de empleo, aún falta mucho camino por recorrer. Por esto, el país 

requiere una agenda de investigación que determine con exactitud cuáles son los 

factores que deben ser incluidos en un esquema de incentivos tanto para la oferta 

como en la demanda que logre aumentar la formalización del empleo, y por tanto, 

la cobertura de la protección social a los trabajadores. 

En nuestro país Colombia se viven dos realidades. Una realidad formal, de 

derechos a la seguridad social que son además tutelables, para un universo que 

puede abarcar al 50% de los trabajadores. 

Entre tanto, hay otra realidad para el 50% de los trabajadores que está excluido de 

cobertura contra riesgos profesionales, régimen contributivo de salud y seguridad 

social en pensiones, ya sea del régimen de ahorro individual o del régimen de 

prima media. ¿Por qué tenemos una informalidad tan grande? Según cifras de 

Fedesarrollo, el 48% de todos los trabajadores ganan un salario mínimo y, de 

éstos, un 29% devengan menos de medio salario mínimo. Asimismo, las normas 

dicen que nadie puede ganar menos que un salario mínimo, cuyo nivel, definido 

por su proximidad al salario medio de todo el mercado laboral, es considerado uno 

de los más altos del mundo. En segundo lugar, los académicos también señalan 

que los costos no salariales de Colombia están entre los más altos de América 

Latina. 

Por ejemplo, para un trabajador que gana un salario mínimo el costo salarial para 

su empleador se incrementa en un 67%, incluyendo el subsidio de transporte. En 

tercer lugar, los expertos han señalado que, desde que comenzó la llamada 

apertura económica en los años noventa, el costo del capital ha bajado con 

relación al costo del trabajo, porque se abrió la cuenta de capitales, se autorizó la 

inversión extranjera directa y se eliminaron o se bajaron todos los aranceles a la 

importación de maquinaria y equipo. Más recientemente, el costo del capital 

también ha tendido a bajar por diversas reformas tributarias y por una serie de 
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incentivos que se han dado a la inversión. El profesor Hugo López ha estimado 

que el costo del capital cayó un 56% entre 1998 y 2007. Entre tanto, el costo del 

salario mínimo subió un 20% en el mismo período. 

Los anteriores factores han tendido a reducir la demanda por trabajo formal por 

parte de las empresas. Los académicos también han señalado que la oferta de 

trabajo formal por parte de los trabajadores ha caído por los subsidios que, en una 

forma u otra, reciben los trabajadores de los niveles más bajos del Sisbén, que 

son los más pobres. Por el temor a perder esos subsidios, como el del régimen 

subsidiado de salud, muchas veces los trabajadores prefieren permanecer en la 

informalidad a aceptar un empleo formal. Si recordamos que la economía formal 

es la que paga impuestos y la informal la que recibe subsidios, tarde o temprano y 

quizá más temprano que tarde tendremos que cortar una dinámica de un sector 

formal que se estrecha y que tiene que pagar cada vez más impuestos para 

subsidiar a un sector informal que crece y, al crecer, estrecha aún más al sector 

formal. O lo que puede ser aún más grave: un creciente sector informal que, a falta 

de impuestos, exige subsidios financiados con endeudamiento externo o interno. 

Cuando se discutió y se aprobó la Ley 100 de 1993 se supuso que la economía 

crecería a tasas altas y sostenidas, y que la formalidad sería cada vez más 

creciente y la informalidad tendería a caer. Infortunadamente eso no ha sucedido y 

parece ser que está ocurriendo lo contrario. Necesitamos un gran acuerdo 

nacional para formalizar la economía y para que todos los colombianos alcancen 

pleno acceso a la seguridad social. 

Por esto es que crece en Colombia la importancia del sector de la MIPYME (Micro, 

Pequeña y Mediana empresa) regulada por la ley 590 del 2000 ha sido 

ampliamente reconocida para la economía del país desde hace varios años en 

términos de la generación de empleo y desarrollo sectorial y regional. De allí el 

interés de los diversos gobiernos en la formulación de políticas, programas y 

diversas acciones dirigidas a este sector. 
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Sin embargo, el sector de la microempresa ha sido muy controvertido en términos 

de políticas, programas y acciones. No se puede hacer abstracción de los 

contenidos ideológicos que a favor y en contra han circulado no solamente a nivel 

de Colombia sino de toda América Latina.   

 

Según el Censo del 2005, en Colombia las microempresas representan el 96% del 

total de empresas censadas mientras que las grandes compañías solo el 0.13% 

del total de compañías del país. 

 

Por sectores, el 54.66% están en el comercio, el 31.6% en servicios, el 12.22% en 

la industria y el 1.52% en otros sectores. 

 

Del total de microempresas el 49.7% son unipersonales, el 45.4 % tiene entre dos 

y cinco empleados y el 4.9% tienen entre seis y diez trabajadores. 

 

Por otro lado y según la corporación para el desarrollo de las microempresas, las 

características principales de estas son: “trabajan con un grado bajo de 

organización, con poca o ninguna división entre el trabajo y capital como factores 

de producción y a baja escala. Las relaciones laborales, cuando existen, están 

basadas en su mayoría en empleos casuales, en relaciones de parentesco o 

personales y sociales en vez de acuerdos contractuales con garantías formales”. 

A nivel macroeconómico son importantísimas por que promueven el 50.16% del 

total del empleo generado por las empresas censadas, mientras que las grandes 

empresas gestan el 19.47%. 

Por definición de informalidad, que incluye a las empresas que empleen hasta 10 

personas, entonces las microempresas son informales, pero, por límite de activos, 

no todas las informales son microempresas. Lo que sí es claro es que gran parte 

de la informalidad en Colombia está conformada por las microempresas y que 

todo el empleo generado por estas es informal. 
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Lo que se deduce de todo lo anterior es que las políticas enfocadas a incentivar 

las microempresas tienen efectos claros para la generación de empleo, para 

mejorar la cualificación de los empleados, para optimización tecnológica de estas, 

para hacer que muchas microempresas pasen de la informalidad a la formalidad, 

lo que mejoraría las condiciones de los trabajadores, y en general tiene efectos 

positivos para el desarrollo económico del país. 

 

Lo paradójico es que los incentivos tributarios en Colombia están enfocados en las 

grandes empresas que son el 0.13% del total de las organizaciones y genera el 

19.47% del total del empleo, mientras que las microempresas que tienen poco o 

ningún incentivo para trabajar son el 96% del total y fomentan el 52% del total el 

empleo que se  genera en Colombia. 

 

También es irónico que las micro y pequeñas empresas que en conjunto impulsan 

el 68% del empleo, sean las que menor acceso tienen a los créditos dado su bajo 

respaldo en activos para respaldar a estos, y por otro lado, cuando tienen acceso 

a los créditos les cobran a la más alta tasa del mercado 21.32% que es la tasa 

máxima de usura para los microcréditos. 

 

Pero, por otro lado también hay que decir que de unos años para acá han entrado 

a Colombia empresas multinacionales y organismos multilaterales que fomentan 

los microcréditos, también organizaciones sin ánimo de lucro con el mismo fin, y 

servicios financieros aplicados a las micro finanzas, algunas de las cuales son 

promovidas por el gobierno, como es la Banca de Oportunidades. 

 

El 8 de febrero de 2008 se crea en Colombia, Procredit, perteneciente a Procredit 

Holding y al BIC, que se especializa en microcrédito productivo para micro, 

pequeña y mediana empresa, también sirve como banca retail para personas del 

común y utiliza las tasas de microcrédito del mercado, que son las máximas de 

usura para microcréditos. 
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El 8 de Junio de 2009 se crea Grammen Aval Colombia, una organización sin 

ánimo de lucro de la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, con el respaldo 

de Muhammad Yunus, premio Nobel de Paz. En la primera etapa espera cubrir 

10.000 personas en tres años, y quieren beneficiar a los desplazados  y 

desmovilizados, los vendedores ambulantes y a las mujeres cabezas de hogar. 

 

Es una idea que ha tenido mucho éxito en países tan lejanos como la India en la 

ciudad de Bangladesh. 

 

El 16 de Mayo de 2009 el gobierno a través del documento Conpes 3424 crea la 

Banca de Oportunidades que presta servicios financieros aplicados a las micro 

finanzas, esos servicios se ofrecen a través de la banca, de las ONG, las 

cooperativas y cajas de compensación familiar, a los préstamos se les cobra hasta 

la máxima tasa de usura que establece la superintendencia financiera. 

Entonces, el problema no es que no existan organismos que presten a los 

microempresarios, sino que el acceso a estos créditos no es fácil y cuando los 

obtienen son a unas tasas muy altas, lo cual para los microempresarios que 

trabajan con bajos márgenes de utilidad, es bastante costosa. 

 

El gobierno tiene dos políticas claras de incentivo a los sectores más vulnerables 

por un lado, a la demanda vía familias en acción, que siendo objetivo y sin 

apasionamiento, es una gran ayuda para cerca de tres millones de colombianos 

que se completaran este año, quienes sin duda han mejorado su nivel de vida y 

eso hay que reconocerlo. 

Por el lado de la oferta está la banca de oportunidades que también es una gran 

idea para el otorgamiento de créditos para, entre otros sectores, los 

microempresarios. 

 

Pero, más allá de los créditos que se otorgan, las microempresas también 

necesitan otros incentivos para crecer, formalizarse y mejorar la calidad de vida  
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de sus empleados, estos incentivos deben ir por el lado de impuestos 

diferenciados y parafiscales también diferenciados. 

 

En muchos países del mundo los impuestos y los parafiscales se cobran de 

acuerdo al tamaño de las empresas, a menor tamaño menor cobro, lo que en 

economía se denomina tasas progresivas. 

 

Si se promulgarán políticas en este sentido, seguramente muchas microempresas 

se podrían formalizar, lo que es necesario para las empresas, para sus 

trabajadores y para el país. 

 

Según datos de la cámara de comercio de Tuluá en su jurisdicción se crean en 

promedio 1.707 empresas; en la estructura empresarial predomina la 

microempresa que son el 97.2 %, además como ocurre en las grandes ciudades 

del mundo, en el centro y norte del valle del cauca funcionan un número 

indeterminado de empresas en condiciones de informalidad e ilegalidad, que 

representan perdida para todos pues se reducen los impuestos y el mercado de 

los empresarios cumplidos. No obstante también se cancelan en promedio cada 

año 87.6 % empresas, el 51.3 % de las creadas en su mayoría microempresas 

con menos de tres años de funcionamiento y generalmente creadas como 

empresas de personas naturales, con un pequeño capital. 

4.7. MARCO CONTABLE 
 
El sector informal como su nombre lo indica no tiene una estructura contable que 

le de soporte a la realización de su actividad económica; por el contrario se 

demostrará que funcionan con procedimientos y procesos de carácter empírico. El 

objeto de este estudio es comprobar que al aplicar la siguiente estructura 

mejorarán sus condiciones socio-económicas tanto para ellos como para el medio 

ambiente externo del Municipio de Zarzal. 



61 
 

Al formalizarse los comerciantes se regirán entre otras por las siguientes normas: 

El decreto 410 de 1.971 en el cual se contempla la clasificación, inhabilidad o 

habilidad que tienen las personas naturales y jurídicas para ejercer el comercio de 

manera legal. 

 

Sirve para: poder llevar la estadística de las sociedades inscritas, los aumentos ya 

sea de capital o de personas que ocurran dentro de su ejercicio, indica los 

requisitos  que deben cumplir para  que le sea otorgada legalmente la calidad  de 

comerciante. Esto con el fin: de direccionar, controlar y sancionar a las personas 

naturales y jurídicas en caso de cometer actos que vayan en contra de los 

principios, derechos, deberes y obligaciones de los comerciantes. 

 

Los libros de contabilidad es donde los empresas o cualquier pequeño negocio 

llevan los registros de sus ventas, compras, gastos y costos;  de éstos se derivan 

los informes conocidos como estados financieros. Entre otros tenemos el balance 

general y estado de pérdidas y ganancias, que resumen la situación financiera de 

la empresa;  es por esta razón que las entidades financieras los solicitan como 

requisito fundamental para estudiar y  otorgar créditos o préstamos, y por eso 

dichos informes deben estar certificados por un contador público profesional que 

se rige por Principios y Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas. 

 

Todos los comerciantes, por el hecho de serlo, están obligados. 

I.- A la publicación, por medio de la prensa, de la calidad mercantil; con sus 

circunstancias esenciales, y en su oportunidad, de las modificaciones que se 

adopten. 

II.- A la inscripción en el registro público de comercio, de documentos cuyo tenor y 

autenticidad deben hacerse notorios. 

III.- A mantener un sistema de contabilidad conforme al artículo 33 de Código de 

Comercio. 
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IV.- A la conservación de la correspondencia que tenga relación con el giro del 

comerciante. 

Los comerciantes tienen el deber. 

I.- De participar la apertura del establecimiento o despacho de su propiedad por 

los medios de comunicación que sean idóneos, en las plazas en que tengan 

domicilio, sucursales, relaciones o corresponsales mercantiles, esta información 

dará a conocer el nombre del establecimiento o despacho, su ubicación y objeto, 

si hay persona encargada de su administración, su nombre y firma, si hay 

compañía, su naturaleza, la indicación del gerente o gerentes, la razón social o 

denominación y la persona o personas autorizadas para usar una u otra, y la 

designación de las casas, sucursales o agencias si las hubiere. 

II.- De dar parte, en igual forma, de las modificaciones que sufra cualquiera de las 

circunstancias antes referidas. 

Decreto 2649 de 1.993. 

Por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios o 

normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia 

Los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados se establecen con 

carácter obligatorio  y su cumplimiento garantiza que las operaciones económicas 

registradas y los saldos de las cuentas mostradas en la información contable 

representen la situación financiera y e! resultado de la empresa así como que las 

informaciones sean homogéneas y comparables. 

 

Principio del registro: Los hechos económicos se registran en el momento que se 

crean los derechos y obligaciones que ellos originen en tanto los ingresos y los 

gastos se contabilizan en el momento en que se incurren. 
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Principio de la no Compensación: No podrán compensarse las partidas de activos 

y pasivos, ni las de ingresos y gastos. 

 

Principio de la Prudencia: Solo se contabilizarán los beneficios que correspondan 

o devenguen durante el ejercicio económico y las pérdidas y riesgos previsibles se 

registrarán al conocerse, cualquiera que sea su origen. 

 

Principio del Precio de Adquisición: Los hechos económicos se contabilizan por su 

precio de adquisición, su costo de producción o por la estimación razonable que 

de ellos se efectúe. 

 

Principio de Periodo Contable: Las operaciones económicas y las consecuencias 

derivadas de ella, se identifican con el período en que ocurren 

 

Principio de Uniformidad: Se mantendrá la aplicación de los mismos principios y 

reglas particulares de valoración, para la compatibilidad de las Informaciones 

contables. 

Principio de Entidad en Marcha o Funcionamiento: La gestión de la empresa tiene 

duración ilimitada, salvo especificación en contrario; por lo que las cifras de sus 

informaciones contables, representan valores históricos o modificaciones de ellos, 

sistemáticamente obtenidos. 

Principio de Revelación Suficiente: Las informaciones contables mostrarán con 

claridad y comprensión todo lo necesario para juzgar los resultados de las 

operaciones en que ha incurrido la empresa y su situación financiera. 

Principio de Importancia Relativa: La información contable mostrará los aspectos 

importantes de la empresa, por lo que se debe equilibrar el detalle y multiplicidad 

de datos, con los requerimientos de utilidad y finalidad de la información. 

DECRETO 2650 DE 1.993 

El plan único de cuentas busca la uniformidad en el registro de las operaciones 

económicas realizadas por los comerciantes con el fin de permitir la transparencia 



64 
 

de la información contable y por consiguiente, su claridad, confiabilidad y 

comparabilidad. 

Este a su vez compuesto por un catálogo de cuentas y la descripción y dinámica 

para la aplicación de las mismas, las cuales deben observarse en el registro 

contable de todas las operaciones o transacciones económicas. 

La codificación del Catálogo de Cuentas está estructurada sobre la base de los 

siguientes niveles: 

Cuadro 6. Indica la codificación el catálogo de cuentas (Código de Comercio) 
 
Clase: El primer dígito. 

Grupo: Los dos primeros dígitos. 

Cuenta: Los cuatro primeros dígitos. 

Subcuenta : Los seis primeros dígitos. 

Las clases que identifica el primer dígito son: 

Cuadro 7. Indica la codificación el catálogo de cuentas (Código de Comercio) 
 
Clase 1: Activo. 

Clase 2: Pasivo. 

Clase 3: Patrimonio. 

Clase 4: Ingresos. 

Clase 5: Gastos. 

Clase 6: Costos de Ventas. 

Clase 7: Costos de Producción o de Operación. 

Clase 8: Cuentas de Orden Deudoras. 

Clase 9: Cuentas de Orden Acreedoras. 
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Las clases 1, 2 y 3 comprenden las cuentas que conforman el Balance General; 

las clases 4, 5, 6 y 7 corresponden a las cuentas del Estado de Ganancias o 

Pérdidas o Estado de Resultados y las clases 8 y 9 detallan las Cuentas de Orden. 

 

4.8. MARCO HISTORICO 
 
4.8.1. RESEÑA HISTORICA DEL MUNICIPIO DE ZARZAL. 
 
En la época de la conquista las tierras de Zarzal se encontraban habitadas por 

tribus indígenas como las Daimaras, los Quimbayas, los Paeces, los Pijaos y los 

Gorrones. El origen del nombre de Zarzal se atribuye a una famosa planta llamada 

Zarza y al conjunto de varias plantas las llamaban Zarzales. Zarzal conservo el 

nombre hasta 1.850. Entre los años 1.851 – 1.871 se llamó nuevamente Zarzal 

pero era considerado una aldea  y en 1.871 se llamó Villa Libraida y aún 

continuaba siendo un corregimiento o una villa por qué no poseía ni requisitos, ni 

condiciones legales para alcanzar la característica de municipio. 

 

Zarzal fue poblándose poco a poco por familias como los Libreros, Los Arana, los 

Llanos y los Mazuera, llegaron luego los Gómez, los González y luego los Abadía, 

entre otros. Fue precisamente el 01 de Abril de 1.909, cuando el señor José María 

Aldana y la Señora Margarita Girón propiciaron la fundación del municipio de 

Zarzal, según decreto No. 155 de ese año, por ello que la vida municipal de Zarzal 

parte en esta fecha.  

Otras personas desmienten esta versión y dicen que la fundación de Zarzal se 

debe al interés de la gente que conformo un movimiento cívico y comisiono al 

gobernador de Buga doctor Roberto Becerra Delgado para que intercediera ante el 

presidente Rafael Reyes y fue así como este gobernador nombro el primer 

alcalde, un personero y un tesorero. 

Igualmente se conformó el primer Concejo Municipal y fueron ellos quienes 

aprobaron el primer presupuesto por un valor de mil cuatrocientos ochenta y dos 

pesos con ochenta y tres centavos ($ 1.482,83) dando así un decidido empuje 
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legislativo. Este Concejo estuvo conformado por Sinforoso Gómez, Alfonso Arana, 

Lisandro Arana, Lisímaco Perea, Jesús María Saavedra, Heliodoro Perea, Genaro 

Libreros, Francisco Antonio Gómez y Trasivulo Libreros. 

 

En Zarzal vivían unos españoles y fueron ellos quienes buscaron que la patrona 

del municipio fuera la virgen de las mercedes, estas fiestas se celebran en el mes 

de septiembre, era un acontecimiento religioso, cívico y festivo que tenía fama en 

todos los municipios vecinos. El primer sacerdote que tuvo Zarzal se llamó José 

María Valdivieso quien ejerció durante 12 años, otros sacerdotes importantes 

fueron José María Sonilla, quien ejerció durante 4 años y Ángel María Camacho. 

La creación del Colegio Simón Bolívar se debe al sacerdote Manuel Francisco 

Arenas y la actual iglesia de la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes es 

producto de la gestión del presbítero Gabriel Escobar. 

 

El coclí es el emblema que identifica a los Zarzaleños, en épocas pasadas, estas 

aves abundaban en la región, y aún quedan algunos a pesar de la caza 

indiscriminada, en la actualidad el municipio lidera el desarrollo industrial y 

académico de la región porque cuenta con empresas importantes como 

Colombina S.A., Riopaila-Castilla S.A. y la Sede de Universidad del Valle. 

También se reconoce a nivel nacional este municipio con el eslogan “La tierra que 

endulza a Colombia”. 

Su economía esta soportada principalmente en el cultivo de caña de azúcar, que 

ocupa más de 13.000 hectáreas.  El procesamiento para la obtención de azúcar, 

dulces, panela, mieles y otros derivados está a cargo del Ingenio Riopaila-Castilla 

S.A: y la fábrica de confites Colombina S.A. cuyas instalaciones funcionan en el 

corregimiento de La Paila Valle. Produce además maíz, soya, millo, algodón, yuca 

y plátano. Son importantes también la ganadería y el comercio. 

Dispone de los servicios de acueducto, alcantarillado, energía, hospital, 

consultorio de la Nueva EPS, Coomeva, el kartodromo Internacional, Bomberos, 
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Cruz Roja, Defensa Civil, Ancianato, Guardería, Colegios, Casa de la Cultura, 

Escenarios Deportivos y Varias Sucursales Bancarias entre otras. 

4.8.2. RESEÑA HISTORICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE. 
 
La Universidad del Valle nace el 11 de Junio de 1.945, día en que la Asamblea 

Departamental aprueba Ordenanza No. 012 mediante la cual dispone la creación 

de la Universidad Industrial del Valle. 

En 1.949 el Ministerio de Educación Nacional modifica el nombre anterior por el de 

“UNIVERSIDAD DEL VALLE” entidad de carácter oficial. 

 

La Universidad cuenta con un equipo aproximado de mil profesores de los cuales, 

cerca de setecientos son de tiempo completo y en gran proporción poseen grados 

de doctorado, maestría o especialización. Más de la mitad de estos profesores de 

tiempo completo realizan trabajo de investigación en diferentes áreas y muchos de 

los proyectos se desarrollan sobre campos aplicados y con condiciones 

particulares para la ciudad o región. Igualmente se desarrollan Programas de 

Investigación Especializada en las áreas de ciencias básicas y humanidades. 

 

La universidad inicia labores el 01 de Noviembre de 1.945 con 160 alumnos, 

matriculados en la Facultad de Agronomía, Escuela de Comercio Superior, 

Escuela de Enfermería y Colegio Femenino de seguida enseñanza. 

 

La Universidad del Valle mediante acuerdo No. 008 de Septiembre 15 1.986 del 

Consejo Superior, creó entonces programa de Regionalización que ha servido de 

base para establecer el sistema de regionalización de la universidad. La creación 

de este sistema universitario permitió la descentralización de la Educación 

Superior, consolido la presencia de la Universidad en las subregiones del Valle del 

Cauca, a través de ejercicio docente, al igual que mejoro la calidad y la 

interlocución entre los estamentos académicos y administrativos tanto públicos 

como privados a nivel departamental y municipal, generando mecanismos de 



68 
 

participación comunitaria al igual que posibilitando la ejecución de experiencias 

investigativas, estimulando la innovación pedagógica y la práctica investigativa. 

 

Actualmente la Universidad del Valle cuenta con más de 22.000 estudiantes en las 

modalidades presencial y desescolarizada, distribuidos en Cali y en sus nueve (9) 

Sedes regionales ubicadas en los municipios de Buenaventura, Buga, Caicedonia, 

Cartago, Palmira, Tuluá, Zarzal y Yumbo en el Valle del Cauca y Santander de 

Quilichao en el departamento del Cauca. 

4.8.3. RESEÑA HISTORICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE ZARZAL. 
 
Mediante Resolución No. 105 de Septiembre 05 de 1.986 Emanada por el Consejo 

Superior de la UNIVERSIDAD DEL VALLE, se crean los Centros Universitarios 

Regionales, entre ellos la SEDE ZARZAL. 

Inició labores en 1.986 con la conformación de la Fundación de Apoyo por los 

sectores cívicos y gubernamentales del municipio. La sede Zarzal ofrece 

Programas Académicos para fortalecer el desarrollo de esta región. 

 

La sede UNIVERSIDAD DEL VALLE en Zarzal, por su localización esta llamada a 

prestarle los servicios de Educación Superior de Excelencia a un territorio habitado 

por cerca 300.000 personas provenientes principalmente de los municipios de la 

Victoria, Bolívar, El Dovio. La Unión, Roldanillo, Versalles, Toro y Zarzal. 

Las distancias el tráfico y las vías de comunicación entre los diferentes municipios 

mencionados permiten desplazarse en un tiempo relativamente pequeño que en 

promedio no es mayor a 30 minutos. 
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5. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

Es la actividad de búsqueda que se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y 

metódica, tiene por finalidad obtener conocimientos y solucionar problemas 

científicos, filosóficos o empírico-técnicos, y se desarrolla mediante un proceso. 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Para la elaboración de este proyecto se realizó un estudio descriptivo, el cual se 

ocupa de la descripción de las características que identifican los diferentes 

elementos y componentes y su interrelación. En el caso de la economía, la 

administración y las ciencias contables, es posible llevar a cabo un conocimiento 

de mayor profundidad que el exploratorio. Este lo define el estudio descriptivo, 

cuyo propósito es la delimitación de los hechos que conforman el problema de 

investigación. Por esto es posible:  

 

1- Establecer las características demográficas de unidades investigadas. 

2- Identificar formas de conducta y actitudes de las personas que se 

encuentran en el universo de investigación. 

3- Establecer comportamientos concretos. 

4- Descubrir y comprobar la posible de las variables de investigación13. 

 

Se utilizó este tipo de investigación para cuantificar la cantidad de 

microempresarios informales, conocer sus comportamientos y necesidades en el 

área de influencia y cuantos están dispuestos a adquirir los servicios de asesoría 

integral que se quieren ofrecer por medio del consultorio, estudiando las  

características que los servicios deben tener. Es importante conocer el tamaño y la 

ubicación del mercado objetivo para conocer así el grado de viabilidad del 

proyecto.    

                                            
13 METODOLOGIA. Méndez A, Carlos E. Diseño y desarrollo del proceso de investigación con 
énfasis en ciencias empresariales, 4° Edición Pag. 230 
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5.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
 
La Inducción es ante todo una forma de raciocinio o argumentación. 
 

Por tal razón conlleva un análisis ordenado, coherente y lógico del problema de 

investigación, tomando como referencia premisas verdaderas. Tiene como objetivo 

llegar a conclusiones que estén “en relación con sus premisas como el todo lo está 

con las partes. A partir de verdades particulares concluimos verdades generales14 

El Inductivismo se caracteriza por tener cuatro etapas básicas: 

 

- Observación y registro de todos los hechos. 

-  Análisis y clasificación de los hechos 

- Derivación inductiva de una generalización a partir de los hechos. 

- Contrastación.  

 

¿Por qué se utilizó el Método Inductivo? 

Se aplicará este método, pues analiza premisas verdaderas. En este caso el 

comercio informal el cual es un problema socioeconómico a nivel mundial al que 

no se le da la importancia que se requiere, por lo tanto con este proyecto se 

pretende analizar postulados vigentes  y conclusiones realizadas a la materia, que 

pueden llegar a ser revisadas produciendo diferentes resultados, estos a su vez 

impulsan la aplicación lógica y ordenada en el análisis de hechos en el entorno 

que influyen sobre la decisión de creación de un consultorio estudiantil de 

asesorías integrales  en la Universidad del Valle Sede Zarzal. 

 

 

                                            
14 METODOLOGIA Méndez A, Carlos E. Diseño y desarrollo del proceso de investigación con 
énfasis en ciencias empresariales 4° Edición Pag. 239 
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5.3. FUENTES Y TÉCNICAS 

5.3.1. FUENTES PRIMARIAS:  
 
El trabajo de campo se fundamentó en la encuesta planteada para conocer las 

causas estructurales e institucionales que han venido creando este proceso de 

informalidad en Zarzal. Para el desarrollo de esta actividad se tomó como 

referente los antecedentes y decisiones planteadas por los gobiernos municipales. 

También se realizó un compendio fotográfico  de los vendedores ambulantes y 

personas relacionadas con el tema. 

5.3.2. FUENTES SECUNDARIAS: 
 
Se tomaron documentos, textos, estadísticas del DANE, datos de la Cámara de 

Comercio de Tuluá sede Zarzal, los documentos de la Organización Internacional 

del Trabajo OIT, se realizaron diversas consultas utilizando la vía electrónica 

(INTERNET). 
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6. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL CONSULTORIO 
CONTABLE ESTUDIANTIL EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE 
ZARZAL.  

JUSTIFICACIÓN  
 
Durante muchos años la educación superior viene buscando alternativas que 

constituyan una solución a los desafíos de los diferentes ámbitos sociales y 

económicos. Reformas curriculares, metodologías de avanzada, un sin fin de 

opciones que lamentablemente aún no logran cumplir con las expectativas que se 

tienen con relación al desarrollo del potencial humano, por falta de no acompañar 

la teoría adquirida a través de su proceso de formación con una práctica en el 

escenario real, ya que al momento de enfrentarse al campo laboral se da cuenta 

que los climas y los ambientes son distintos a los casos desarrollados en las aulas 

de clase. 

NATURALEZA 
 
El consultorio contable será una dependencia de la facultad de contaduría pública 

de la Universidad del Valle Sede Zarzal, aprobado por el Consejo de la Facultad. 

 

 MISIÓN 
 
Construir conjuntamente con los agentes educativos, políticos y la sociedad civil, 

las herramientas necesarias para perfilar al estudiante hacia el desarrollo 

profesional en un marco de calidad, bajo los aportes que beneficien al medio 

ambiente externo. 

 VISIÓN 
 
Impulsar un  modelo educativo, centrado en el desarrollo del estudiante, con un 

enfoque  flexible, innovador, pertinente y aplicando en el campo real los 

conocimientos adquiridos a través de la cátedra, con el objeto de crear las bases 

que permitan formar profesionales integrales, competentes y capaces de 
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interactuar con los nuevos modelos variables y dinámicos que ofrece el mundo 

socio económico. 

COMPETENCIA 
 
La competencia del consultorio contable se encuentra regulada por las 

instrucciones impartidas por el Consejo de la Facultad. 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

 Es una forma de pensar fundamentada en bases teóricas y prácticas, que 

apuntan una propuesta de acción.   

 Es flexible y aplicable a diferentes sectores económicos. 

 Es interdisciplinario.   

 Es innovador.  

 Es integral e integrador. 

 PRINCIPIOS 
 
1. Integralidad de la teoría y la práctica orientada al desarrollo de la educación 

superior. 

2. Respeto al estudiante como sujeto activo y primordial en este nuevo proceso. 

3. Equidad, Calidad y Pertinencia. 

4. Respeto al agente educativo al integrarlo en un proceso de formación continua. 

5. Integración de la universidad, el sector público y la comunidad al proceso     

educativo. 
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VALORES 
 
1. Compromiso 

2. Servicio 

3. Innovación 

4. Confiabilidad 

5. Respeto 

6. Cooperación 

7. Profesionalismo 

PERFIL 
 
Los principios y valores forjan un perfil del profesional: 

 De calidad, para una buena prestación del servicio. 

 Para la equidad, buscando igualdad Social. 

 Para la nueva sociedad, que se formará con el estudio práctico.  

 Para el desarrollo socio económico de la región.  

 

OBJETIVOS GENERALES 
 
El consultorio se enmarca dentro de dos grandes objetivos, los cuales transmiten 

la propuesta de la creación y puesta en marcha del mismo. 

 Generar una cultura administrativa y contable que responda a los retos de 

los microempresarios de la región.  

 Promover una educación integral y de calidad que propicie el cambio socio 

económico de la región.  
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OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 Contribuir  con el modelo educativo de la Universidad del Valle para que 

abra puertas a un nuevo proceso práctico de los estudiantes.  

 Propiciar al educador y al educando una nueva perspectiva acerca del 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 Impulsar un modelo específico de desarrollo de negocios que abarque 

desde el Sistema de Gestión hasta las actividades diarias.  

 Gestionar recursos para la implementación de programas innovadores, 

como el de la investigación.  

 Construir, conjuntamente con el equipo directivo, docentes y estudiantes los 

procesos que darán forma a la innovación institucional.  

 Estructurar la acción  administrativa con el fin de propiciar la ejecución de 

los proyectos y el fortalecimiento de las relaciones con todos los agentes 

involucrados.  

 Prestar servicios de asesorías (ver portafolio de servicios) a los 

microempresarios informales del orden local y de la región que requieran 

del apoyo del consultorio contable estudiantil.  

EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 
 
Toda acción debe estar precedida de comprensión así como toda innovación debe 

estar precedida de automotivación. 

La implementación de un nuevo modelo educativo se debe dar de manera gradual 

y sistemática, siguiendo algunos procedimientos básicos para que los procesos se 

den de forma lógica y organizada, a fin de que los resultados esperados sean 

efectivos y duraderos. Además, cabe resaltar que todo proceso de innovación es 

parte de un todo, no un todo en partes, lo que significa que es construido por todos 
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y que todos deben sentirse comprometidos,  a participar de la elaboración, 

ejecución y evaluación del mismo. 

 

La implementación del consultorio  se dará de manera secuencial, respetando 

fases vitales:  

1.        Análisis institucional 

2.        Sensibilización 

3.        Declaración de compromiso y cronograma de actividades. 

4.        Construcción de procesos 

5.        Implementación de los programas 

6.        Supervisión, evaluación y mejora continúa 
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ESTRUCTURA INTERNA DEL CONSULTORIO CONTABLE 
 
Cuadro 8. Organigrama del Consultorio Estudiantil Contable 

Asesores

Secretaría

Monitoría

Coordinacion 
Contaduria Publica

Direccion General 
Consultorio 
estudiantil

Estudiantes 
Adscritos

 
 
 
 
 



78 
 

1. Estructura General: El Consultorio contable estará integrado  así: 

- Dirección General. 

- Asesores Docentes. 

- Secretaria. 

- Monitores. 

- Estudiantes Adscritos. 

 

1.1. El Consultorio Contable de la Facultad se regirá por su propio reglamento. 

 

2. Dirección General. Es la máxima autoridad jerárquica del Consultorio Contable. 

Se encargará de adelantar las políticas necesarias para el logro de los objetivos 

planteados en este reglamento, y estará a cargo de un director general del 

Consultorio Contable quién dependerá de la Dirección de la Sede de la 

Universidad del Valle Sede Zarzal. 

2.1. Serán requisitos mínimos para aspirar a cargo de Director del Consultorio 

Contable: 

- Ser Contador Público Titulado, en ejercicio de su profesión. 

- No tener antecedentes disciplinarios y no estar inmerso en alguna causal del 

régimen de incompatibilidades e inhabilidades. 

- Contar con experiencia en docencia universitaria no menor a dos (2) años  

preferiblemente docente de la Universidad  Del Valle Sede Zarzal y haber ejercido 

la profesión por un lapso de cinco (5) años mínimo. 

Demostrar título de especialidad en cualquier rama Contable. Deberá además 

cumplir con los requisitos exigidos por la ley para el ejercicio de este cargo. 

2.2. El Director de Consultorio Contable será designado por  la Dirección  de 

Regionalización y contratado por el Director de la Universidad Del Valle Sede 

Zarzal. 
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3. Asesores. Los asesores son los encargados de dirigir, orientar y evaluar la 

práctica de los estudiantes de pregrado y postgrado,  inscritos al Consultorio 

contable, dependerán de la dirección general. 

3.1. Deberá ser nombrado (1) un asesor por cada una de las clases de 

especialización creadas por el Consultorio Contable. 

3. 2. Para poder ser asesor del Consultorio Contable, además de cumplir con los 

requisitos exigidos por la ley para el ejercicio de este cargo, se deberá cumplir con 

los siguientes requerimientos adicionales: 

- Ser Contador Público, en ejercicio de su profesión. 

- Contar con especialización del área al que será nombrado como asesor. 

- Contar con dos (2) años de experiencia en el área del cual será asesor o tres (3)  

años sino cuenta con la especialización requerida. 

- No estar inmerso en alguna causal del régimen de incompatibilidades e 

inhabilidades o estar sancionado disciplinariamente al momento de su 

nombramiento. 

- Ejercer preferiblemente la docencia en la Universidad Del Valle Sede Zarzal. 

 

4. Secretaria. Servirá de apoyo administrativo en el Consultorio Contable. 

 

5. Monitores  - El Consultorio Contable Estudiantil contará con mínimo tres 

monitores para su normal funcionamiento, que serán estudiantes de la Facultad de 

Contaduría de  la Universidad Del Valle Sede Zarzal, soportados bajo la 

Resolución 040 del 15 de Julio de 2002 “por el cual se reglamenta las monitorías 

en la Universidad del Valle”.15 

5.1. Además de los requisitos exigidos por la ley el aspirante al cargo de monitores 

deberá cumplir con los siguientes requisitos16 

                                            
15 Ver Anexo 3. Resolución 040 del 15 de Julio de 2002. 
16 Ver Anexo 3. Articulo 5º. 
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6. Estudiantes adscritos. Serán estudiantes adscritos al consultorio Contable 

Estudiantil quienes realicen la inscripción personal de esta materia práctica previo 

cumplimiento de los requisitos señalados en el título. 

MANUAL DE FUNCIONES 
 
1. Director General: 

- Velar por el efectivo cumplimiento de las disposiciones contenidas en  este 

reglamento. 

- Vigilar el estricto cumplimiento de las funciones por parte de los asesores, 

monitores, estudiantes y demás funcionarios académico- administrativos que 

ejerzan dentro del Consultorio Contable, informando en lo que corresponda  al 

Director de la Sede y demás autoridades académicas correspondientes. 

- Promover convenios con otras entidades que tengan como fin la proyección y 

extensión del servicio social del Consultorio Contable. 

- Suscitar, autorizar y controlar la producción de material bibliográfico dentro del 

consultorio. 

- Convocar y presidir reuniones periódicas con los asesores, monitores y 

estudiantes. 

- Presentar al Director de la Sede y a la Coordinación  de Contaduría Pública la 

planeación semestral de las actividades a desarrollar. 

- Orientar en coordinación con las diferentes instancias de la Universidad los 

grupos y proyectos de investigación que surjan dentro del consultorio. 

- Coordinar las consultas, asesorías y desarrollo de propuestas interdisciplinarias. 

- Firmar las autorizaciones necesarias para que el estudiante adscrito al 

consultorio pueda actuar dentro de los distintos procesos de competencia del 

mismo 

- Implementar planes y políticas de desarrollo para el Consultorio Contable en 

búsqueda de la eficaz prestación del servicio. 

- Velar por la conservación de los elementos físicos del consultorio contable  
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- Poner en conocimiento las faltas disciplinarias de los funcionarios o estudiantes 

del consultorio Contable a la autoridad administrativa correspondiente. 

- Elaborar y  aprobar los informes solicitados por las distintas   autoridades que así 

lo requieran. 

- Las demás que le señale la Ley, la Rectoría, la Dirección de regionalización, y los 

reglamentos de la Universidad del Valle. 

 

2. De los asesores: 

- Cumplir las disposiciones señaladas en este reglamento. 

- Prestar asesoría contable a los estudiantes adscritos al consultorio, cuando estos 

lo requieran. 

- Cumplir con el horario de asesoría a ellos asignados por el director del 

consultorio; igualmente deberán asistir a las reuniones a las que le sean citados 

por el director. 

- Revisar cada una de las actuaciones que van a ser presentadas por los 

estudiantes en su respectiva área, llevando un control personal. 

- Fomentar la firma de convenios dentro de cada una de sus áreas. 

- Promover la creación de líneas y grupos, mesas de discusión y producción 

bibliográfica dentro de su área. 

- Poner en conocimiento las faltas disciplinarias de los estudiantes al Director del 

consultorio. 

- Las demás que le sean asignadas por el director general del Consultorio y los 

reglamentos de la Universidad. 

 

3. De la Secretaria: 

- Cumplir las disposiciones señaladas en este reglamento. 

-  Llevar de manera ordenada el archivo general del Consultorio Contable. 

- Dar trámite a la correspondencia recibida previo concepto de la dirección 

- Llevar un registro ordenado de la recepción y entrega de correspondencia 

administrativa dirigida a los estudiantes. 
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- Elaborar con número de radicación la documentación que sea expedida por el 

Consultorio Contable con destino a entidades y empresas y demás dependencias 

de la Universidad. 

- Velar por el cuidado y buen uso del material bibliográfico perteneciente al 

consultorio. 

-  Llevar el control de asistencia a turnos de los asesores y estudiantes según la 

programación elaborada previamente. 

-  Cumplir con el horario de trabajo fijado previamente a su vinculación. 

- Las demás que le sean asignadas por el director general del consultorio y los 

reglamentos de la Universidad. 

 

4. De los monitores: 

- Cumplir las disposiciones señaladas en este reglamento. 

- Generar espacios de discusión como seminarios, foros, conferencias y 

diplomados, tendientes a la actualización de los conocimientos de los estudiantes. 

- Coordinar, orientar y vigilar las actuaciones realizadas por el grupo de 

estudiantes que les sea asignado  y prestarles asesoría primaria. 

-  Proyectar a nuestra facultad por ende a nuestra universidad como una de las 

instituciones de mayor incidencia en el campo Contable y social en el orden  

municipal, departamental y Nacional. 

- Organizar el reparto de las consultas allegadas al consultorio cada ocho (8) días. 

-  Presentar bimestralmente un informe al director del consultorio de las 

actividades realizadas por el grupo de estudiantes a su cargo. 

-  Velar por el cumplimiento de los turnos de atención asignados a los estudiantes 

así como llevar el récord de fallas. 

- Mantener la disciplina y organización dentro del Consultorio Contable. 

-  Promover la formación de grupos de investigación al interior del Consultorio 

Contable. 

-  Cumplir con el horario asignado por el Director del Consultorio Contable. 

-  Las demás que le sean asignadas por el Director. 
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PROCEDIMIENTOS 
 
Para efecto del buen uso y atención del Consultorio Contable se han establecido 

los siguientes procedimientos: 

1.  Horario de consultas: En todos los casos se atenderán como consultas 

aquellas situaciones (preguntas en materia contable y tributaria planteadas por los 

usuarios del consultorio).  El horario de atención será de Lunes a viernes de 8:00 

a.m. a 12:00 m y de 2 p.m. a 6:00 p.m. y los días sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.  

Este horario será atendido por turnos de cuatro horas, los  cuales serán 

publicados en la cartelera del Consultorio al inicio de cada mes.  Tendrá siempre 

como referente el orden alfabético de los apellidos de los estudiantes de pregrado 

y postgrado que han sido seleccionados para atender dichos turnos. 

 

2. Turno de disponibilidad: Dentro de la lista de asignación de turno se asignará a 

un estudiante que estará disponible para que adelante cualquier actuación, de 

forma inmediata, asegurando así la prestación del servicio de una manera ágil y 

oportuna. 

 

3. Atención al usuario: En el área de atención al usuario siempre se encontrará un 

monitor quien es el encargado de atender a las personas que se acerquen a las 

instalaciones del consultorio Contable, si es consultante el monitor lo presentará a 

cualquiera de los estudiantes que se encuentren prestando el turno y le entregará 

a éste el formato de consulta. 

 

4. Entrevista: Esta se realizará de forma individual a los Consultantes, con el 

objeto de obtener todos los datos necesarios para la realización de la asesoría. En 

esta se debe pactar con el usuario la fecha y hora señalada para la próxima cita a 

las instalaciones del consultorio, de lo contrario se archivará la solicitud. 
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El estudiante al terminar de diligenciar el formato de consulta, deberá hacerla 

revisar por el monitor que se encuentre en turno de recepción antes de que el 

consultante se retire. 

El monitor deberá hacer un estudio formal, dando su visto bueno si así lo 

considera o realizará las observaciones a que haya lugar para que el estudiante 

corrija. 

5. Asesorías: Equipo de Asesores: Los estudiantes de pregrado y postgrado 

podrán acceder a asesorías especializadas en cada una de las áreas de la  parte 

contable y tributaria, dichas asesorías se realizarán dentro del horario asignado a 

los asesores por el Director. 

 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
 
1. Funcionarios.  El régimen disciplinario de los funcionarios vinculados al 

Consultorio Contable será fijado por las normas internas establecidas por la 

Universidad Del Valle Sede Zarzal y atenderá la forma de contratación. 

VIGENCIA 
 
El presente reglamento rige a partir de la aprobación por parte de la Dirección de 

Regionalización de la Universidad del Valle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

IMPLEMENTACION DE LA ASIGNATURA 
 
UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE ZARZAL 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PROGRAMA DE 

CONTADURIA PÚBLICA 

ASIGANTURA: Consultorio Contable  

INTENSIDAD HORARIA: 60 HORAS 

SEMESTRE: Séptimo 

AREA: Contable  

DOCENTE: Asignado 

HORARIO DE ASESORIA A ESTUDIANTES: Asignado  

NIVEL ESCOLARIDAD: Pregrado: Contador Público Titulado  

   

1. PRESENTACION DE LA ASIGNATURA 
 

El Consultorio Contable, es un espacio abierto de carácter académico y 

económico-social, en el cual concurren los diferentes estamentos de la facultad, 

entes públicos y privados y la comunidad en general, a saber: los docentes de 

Dirección del mismo, los docentes de apoyo, y los estudiantes, bajo la supervisión 

de la Dirección General y con base en los lineamientos de la Universidad como 

una actividad académica y como una de las muchas actividades de proyección 

social en las cuales está interesada la institución, formando parte fundamental de 

las tres ramas del quehacer universitario consagradas en el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI).         

El Consultorio Contable, constituye el canal directo para la prestación de servicios 

de proyección social para con la comunidad Zarzaleña y para con la comunidad 

Norte Vallecaucana en general, a través de la puesta en práctica de los  

conocimientos por parte de los estudiantes, que tengan a bien cumplir con este 

requisito que entra a formar parte del Pensum académico del Programa de 

Contaduría y, de los docentes que constituyen el apoyo permanente en los 
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diferentes tópicos de la profesión contable, a los estudiantes. Es un consultorio, 

para la asesoría, consultoría, capacitación y orientación de los diferentes usuarios 

del mismo, en temas y situaciones relacionadas con las actividades y funciones 

que deben desarrollar los profesionales  de la Contaduría en todo tipo de 

organizaciones.   

2. JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA  
 
La existencia del consultorio,  es una respuesta a las necesidades de todas las 

microempresas informales  existentes en nuestro medio, pero además de todas 

las personas que sin ser entidades jurídicas, quieran asesorarse y allegarse  de 

conocimientos, que estarán disponibles por medio de los diferentes servicios que 

se ofrecen.  

Así mismo, porque es un deber universitario impulsar acciones de beneficio social 

y que hacen parte de la Misión de la Universidad del Valle (Responsabilidad Social 

Empresarial), en el sentido de ser un  Proyecto Cultural que tiene un  compromiso 

vital y permanente con  el desarrollo social, formando profesionales integrales 

comprometidos con el bienestar de la sociedad en armonía con el entorno.  

3. METODOLOGIA   
 
Las actividades a realizarse se basan en las siguientes actividades:  

Por parte del Docente:  

-. Base de datos de las empresas existentes  

-. Recepción y revisión de solicitudes de Asesoría  

-. Explicación de la Metodología a estudiantes  

-. Asignación de empresas pos solicitudes  

-. Contactos y presentación de los estudiantes en   las microempresas asignadas.  

-. Programación de actividades por cada microempresa 

-. Presentación de Informes  

-. Visitas a las empresas-verificación de la programación  

-. Capacitación y asistencia a estudiantes en diferentes tópicos   
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-. Evaluación de los informes por cada estudiante    

 

   Por parte de los estudiantes:  

-. Investigación en temas de acuerdo a la programación de actividades  

-. Cumplimiento de las actividades programadas en las diferentes empresas  

-. Estructuración de n cronograma de actividades  

-. Presentación de Informes de avance del cronograma de actividades  

-. Presentación y sustentación del Informe Final  

4. EVALUACION 
 

La evaluación comprende: 

 -. Grado de cumplimiento por parte de los estudiantes para con los  convenios 

establecidos con las empresas.  

-. Evaluación de tres informes parciales y uno final  

-. Sustentación del informe final  

-. Informe de actuación y de resultados presentado por la persona responsable por 

parte de las  empresas.  

La sumatoria de los cuatro informes representa un total del 100%,  distribuidos en 

un 25% para cada uno de los informes presentados.  

5. CONTENIDO TEMATICO  
 

El contenido temático, lo constituyen los temas relacionados con las actividades a 

desarrollarse  dentro del proceso de práctica empresarial, los cuales se presentan 

en su orden jerárquico, de acuerdo a los temas de la profesión contable, a saber:  

     - Contable  

     -  Tributario  

     -  Financiero  

     -  Auditoría y Revisoría 

     - Costos y presupuestos 
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     - Evaluación de Proyectos 

     - Legislación Comercial y Laboral 

ESTRUCTURA FISICA DEL CONSULTORIO CONTABLE 
 
Estará compuesta de: 
 

 Una oficina, la cual estará habilitada con 7 escritorios con sus respectivos 

asientos, distribuidos de la siguiente manera, 1 Director General, 1 

asesores con dos sillas, 1 secretaria, 1 monitores con dos sillas y 3 

estudiantes adscritos, adicionalmente 5 sillas de la sala de espera para 

atención al público. 

 5 computadores: 1 Director General, 1 asesores, 1 monitores, 1 secretaria, 

1 estudiantes adscritos. 

 Programa contable. 

 Papelería membreteada con información del consultorio contable estudiantil 

de la Universidad del Valle sede Zarzal. 

 2 archivadores. 

 Papelería y útiles de oficina. 

Los gastos serán asignados de acuerdo al presupuesto que apruebe el estamento 

encargado, para la prestación del servicio del consultorio contable estudiantil al 

público. 
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Cuadro 9. Diseño Estructura Física. 
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PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO CONSULTORIO ESTUDIANTIL 
 
Cuadro 10. Presupuesto funcionamiento proyectado a un año del Consultorio Contable 
Estudiantil.  
 

Factor Perstacional 48.4%

Cargo Meses Cant.
Salario Basico 

Mensual

Salario más 
Fact. 

Prestacional

Costo Total 
(MM $)

Director General 12 1 1.2 1.8 21.4
Asesores Honorarios 12 5 1.2 0 14.4
Secretaria (Monitor) 12 2 0.3 0 7.44
Monitores 12 4 0.3 0 14.88
Estudiantes Adscritos 12 8 0 0 0
Subtotal Recurso Humano 12 20 3.0 1.78 58.09

Equipos de Oficina Cant.
Vr 

Unitario
Costo Sin IVA IVA Costo Total

Computadores 5 1.20 6.00 0.96 6.96
Software Contable 1 0.39 0.39 0.06 0.45
Escritorios 6 0.25 1.50 0.24 1.74
Sillas de Oficina 5 0.10 0.50 0.08 0.58
Sillas para Usuarios 16 0.03 0.40 0.06 0.46
Archivadores 2 0.15 0.30 0.05 0.35
Utiles y Elementos de Oficina 12 0.10 1.20 0.19 1.39
Adecuacion Locativas 1 1.00 1.00 0.16 1.16

11.29 1.81 13.10

71.19

Subtotal Equipos de Oficina

Total Costo Funcionamiento del Consultorio Estudiantil anual  
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7.  PORTAFOLIO DE SERVICIO DEL CONSULTORIO CONTABLE 

ESTUDIANTIL EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE ZARZAL 

 
La prestación y adquisición de los servicios de asesorías estudiantiles integrales 

se ofrecen básicamente en las sedes principales de las universidades, pues están 

ubicadas en ciudades y es allí donde se maneja una cultura económica más 

extensa.  

De igual forma, observamos que en el municipio de Zarzal existen oficinas de 

asesorías, pero la mayoría de estos establecimientos se dedican a un solo servicio 

como la tributaria; no existe en el mercado algún ente que preste asesorías 

integrales en un solo local, esto dará ciertas ventajas al consultorio, pues ofrece  

un complemento administrativo y contable en todas sus ramas, como lo son : 

presupuestos, costos, auditoria, revisorías, análisis financieros, evaluación de 

proyectos, toma de decisiones e inversiones. 

DEFINICIÓN DEL SERVICIO 

El  Consultorio  Contable  presta  apoyo a los  microempresarios  informales en las 

áreas  (Administración,  Contable,  Comercial  y  Laboral,  Costos y Presupuestos, 

Tributaria, Control y Auditoría) por medio de los productos creados en cada una de 

ellas   y  el   estudio  de  casos   específicos.   Dicho  apoyo   generará   conceptos 

emitidos  por  los  estudiantes,  y  profesionales  del  área  contable  y  afines. Se 

entiende  que  éstos   no   infieren   responsabilidad   alguna  para   el   Consultorio 

Estudiantil  con  relación a su aplicación ya que el apoyo ofrecido por éste se limita 

a dar orientación a los usuarios. Así  mismo,  servirá  de  apoyo  empresarial   para 

estudiantes,   empresarios,  egresados  y   empleados   de  la  universidad  y  a  la 

comunidad en general. 

 

El Consultorio Estudiantil tiene la misión de ayudar en diversos temas de consulta 

a su público (MICROEMPRESARIOS INFORMALES). Se trabajará para ser un 
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consultorio eficiente  de la universidad para el municipio, prestando apoyo 

principalmente al sector informal. 

 

Se tiene el apoyo de estudiantes que voluntariamente ingresan con el único fin de 

ayudar y en ese proceso enriquecer su carrera formándose integralmente. Los 

profesores guían constantemente a los alumnos con la elaboración de boletines, 

capacitaciones y con asesorías. 

 

¿Qué son los servicios? 

Definiciones: 

Consideremos servicios a “todas aquellas actividades  identificables, intangibles, 

que son el objeto principal de una operación que se concibe para proporcionar la 

satisfacción de necesidades de los consumidores.” 

TRIBUTARIA 

Perteneciente o relativo al tributo. Que paga tributo. Tributo, suele recogerse en la 

teoría de los ingresos públicos del Estado,  El objeto del tributo es una prestación 

en términos de dinero en efectivo (periódica o no, dependiendo del hecho que la 

motive) a que está obligado el contribuyente o ciudadano sujeto a su pago dicha 

obligación tributaria nace de la ley. Se reconocen tres tipos de tributos: los 

impuestos, las tasas y la contribución especial. 

La Asesoría a ofertar es: 

 Declaraciones tributarias, Impuestos, sanciones, del orden nacional, 

departamental y municipal 

 Deberes y obligaciones formales 

 Actos administrativos 

 Tramites y procesos tributarios 

 Asesorar en el cumplimiento de los deberes como responsables del 

 impuesto sobre las ventas en el régimen común y/o simplificado. 
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FINANZAS 

Término aplicado en economía al conjunto de operaciones de compra-venta de 

instrumentos legales, cuyos propietarios tienen ciertos derechos para percibir, en 

el futuro, una determinada cantidad monetaria. Estos instrumentos legales se 

denominan activos financieros o títulos valores e incluyen bonos, acciones y 

préstamos otorgados por instituciones financieras. 

La Asesoría a ofertar es: 

 Aspectos básicos y decisiones financieras. 

 Análisis de estados financieros y flujos de efectivo. 

 Técnicas sencillas para la selección de proyectos individuales de inversión. 

 Valuación de mercado y decisiones sobre portafolio de inversión. 

 Análisis Financiero 

 Estructura de Capital y política financiera. 

 Aplicación de recursos a corto plazo. 

 Origen de recursos a corto plazo (Crédito Comercial, préstamos bancarios,     

Documentos Comerciales, Financiamiento etc.) 

COSTOS 

Estudia las relaciones costo-beneficio-volumen de producción, el grado de 

eficiencia y productividad, y permite la planificación y el control de la producción, la 

toma de decisiones sobre precios, los presupuestos y la política de capital. Esta 

información no suele difundirse al público. 

La Asesoría a ofertar es: 

 Análisis de la situación de costo operativo y administrativo para llegar al 

precio de venta que genere rentabilidad y beneficios económicos al 

negocio. 

 Hacer seguimiento mensual para comparar como va, con respecto al 

presupuesto. 

 Análisis del costo-volumen-utilidad. 

 Análisis de Costo para la toma de decisiones 
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PRESUPUESTOS 

Previsión de gastos e ingresos para un determinado periodo de tiempo, por lo 

general un año. El presupuesto es un documento que permite a las empresas, los 

gobiernos, las organizaciones privadas y las familias establecer prioridades y 

evaluar la consecución de sus objetivos. Para alcanzar estos fines puede ser 

necesario incurrir en déficit o, por el contrario, ahorrar, en cuyo caso el 

presupuesto presentará un superávit. El presupuesto de un negocio suele 

utilizarse como herramienta para la toma de decisiones sobre la gestión y el 

crecimiento de la actividad de la empresa. 

La Asesoría a ofertar es: 

 Realizar el presupuesto anual de la operación y administración del negocio. 

 Hacer seguimiento periódico. 

EVALUACION DE PROYECTOS 

Juicio educativo y calificación que se da sobre una persona o situación, 

basándose en una documentación que se elabora para la ejecución de una 

iniciativa de envergadura, con previsión de todos los detalles necesarios para su 

logro. Resultan necesarios en diversos campos profesionales, como en la 

ejecución de obras públicas o edificaciones, el diseño y la organización industrial, 

o la planificación económica, ambiental y territorial. 

La Asesoría a ofertar es: 

 Elaborar estudios de mercado 

 Análisis de riesgo. 

 Análisis de sensibilidad. 

 Preparación y evaluación socio-económica del proyecto. 

AUDITORIA 

Examen de los libros de contabilidad de una empresa, por un experto contable 

(auditor) para realizar su comprobación exhaustiva y dictaminar sobre la verdadera 

situación económica y financiera de la empresa consiste en la evaluación, por 
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parte de un auditor independiente, de los datos financieros, los registros contables 

y los documentos de la empresa, así como de otro tipo de documentación sobre la 

empresa, que permita verificar la validez de sus registros contables. Las grandes 

empresas y las empresas públicas suelen tener un equipo de auditores propio. 

La Asesoría a ofertar es: 

 Control Interno, evaluación y organización. 

 Papeles de trabajo. 

 Programas de auditoria 

 Presentación de informes 

 Elaboración de dictámenes 

REVISORIA 

Es una institución que es ejercida en cabeza de un profesional de la Contaduría 

capaz de dar Fe Pública sobre la razonabilidad de los estados financieros, validar 

informes con destino a las entidades gubernamentales y juzgar sobre los actos de 

los administradores. 

La Asesoría a ofertar es: 

 Presentación de informes 

 Elaboración de dictámenes 

LEGISLACION LABORAL  

Sector de la seguridad y la salud pública que se ocupa de proteger la salud de los 

trabajadores, controlando el entorno del trabajo para reducir o eliminar riesgos. 

Los accidentes laborales o las condiciones de trabajo poco seguras pueden 

provocar enfermedades y lesiones temporales o permanentes e incluso causar la 

muerte. También ocasionan una reducción de la eficiencia y una pérdida de la 

productividad de cada trabajador. 

 Contratos de trabajo, liquidación Nomina y prestaciones sociales. 

 Elaboración de Manuales de Funciones  

 Elaboración de Reglamento Interno de Trabajo  
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8. TRABAJO DE CAMPO 
 
Cuadro 11. Codificación y clasificación de los comerciantes informales según su actividad 
 

CÓDIGO CLASIFICACION ACTIVIDAD 

1 PRODUCTOS   

1.1 
Producto de consumo 

Tiendas de abarrotes y víveres 

1.2 Revuelterías 

1.3 Producto de consumo 

inmediato 

Venta de Arepas 

1.4 Comidas Rápidas 

2 COMERCIALIZACION   

2.1 

Manufacturas 

Venta de Ropa 

2.2 Venta de Juguetería 

2.3 Venta de revistas, periódicos y libros 

2.4 Venta de CDs 

3 SERVICIOS   

3.1 

Servicios 

Alquiler de lavadoras 

3.2 Alquiler de entretenimiento 

3.3 Alquiler de comunicación 

3.4 Salas de belleza 

3.5 Sastrerías 

3.6 Alquiler de sillas y mesas 

3.7 Fotógrafos 

3.8 Servicio de Transporte 
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Cuadro 12. Cantidad de comerciantes informales en los sectores o barrios del Municipio de 
Zarzal Valle del Cauca a Diciembre de 2010 
 
  CODIGOS DE LAS ACTIVIDADES  

N° 

SECTOR o 

BARRIO 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 Total 

1 Exterior Galería   11           2     11         13 37 

2 Interior Galería   26 4 16 68 12 2 5     2           135 

3 Zona Centro     8 10          2 1 15 4 1       39 

4 San Rafael 3 1 2             1 5 1     1   14 

5 Pama 2   3               4           9 

6 Quindío 4   3   1         1 6     1 1   17 

7 Balvaneras 2 1 5               5     1 1   15 

9 El Guamal 3   2 1           2 4 1     1   14 

10 El Vergel 2 2 2             1 5           12 

11 Libraida 2   2             2 4 2 1       13 

12 Ciudad Jardín 2   2             1 5       1   11 

13 Bolívar 8   4            2 1 7 2     3   25 

14 Las Mercedes 2   3             1 6   1 1     14 

15 Zarzalito 2   2             2 3 1     1   11 

16 Los Lagos 2 1 2 1           2 10 2         20 

17 La isabelita 2 1 2 1           1 5       1   13 

18 Guadualito 3 1 2             1 3           10 

19 Gonzalo Echeverry 2 2 2             1 4     1 1   13 

20 El coclí 2 1 2               5           10 

21 Bajo Buenos Aires 2 2 2               3   1       10 

22 El Placer 1 1 2               2   1   1   8 

23 Los Almendros 2 2 2 1             2   1       10 

24 Puertas del Sol 3 1 2               2   1 1     10 

25 Brisas de Riopaila 1 1 1               1   1       5 

26 Lina María 2   1               2           5 

27 Colombina 2 1 1               3 1         8 

28 Villa Amelia 2 1 1               2   1       7 

Total 58 56 64 30 69 12 2 7 4 18 124 14 7 5 12 13 495 
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Cuadro 13. Cantidad de estudiantes de Contaduría Pública en la Universidad del Valle Sede 
Zarzal Diciembre de 2010. 
 

Semestre Modalidad Cantidad 

II Nocturno 55 

II Nocturno 55 

III Diurno 45 

V Nocturno 35 

VI Diurno 35 

VII Nocturno 30 

IX Diurno 25 

XI Nocturno 25 

XII Nocturno 20 

Total 325 
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8.1.  ANALISIS DE LA DEMANDA Y LA OFERTA 
 
Se pretende establecer la estimación de la demanda en la población  del municipio 

de Zarzal, de microempresarios informales que estén dispuestos a adquirir los 

servicios y del mismo modo la cantidad de estudiantes de contaduría pública que 

estén dispuestos a ofrecer el servicio. 

  

El consultorio estudiantil  puede alcanzar un alto nivel de segmentación, en 

relación con el área geográfica en el que desarrolla esta actividad. El motivo de tal 

decisión lo determinaron características específicas de la población seleccionada, 

tales como: La necesidad de consumo y la exclusividad de los servicios 

solicitados. 

8.1.1. DEFINICION DE LA POBLACION TOTAL 
 
El proyecto está dirigido a la población del municipio de Zarzal  y sus alrededores, 

aunque por tratarse de un servicio innovador, presenta un área de influencia 

mayor en el  Norte del departamento del Valle del Cauca. 

8.1.2. DISEÑO MUESTRAL 
 
Está conformada por los siguientes puntos: 

8.1.2.1. POBLACION 
 
La población objeto de estudio está definida por los microempresarios informales 

del municipio de Zarzal y estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad del 

Valle Sede Zarzal. Para ello se partirá de los datos obtenidos por las encuestas 

realizadas a cada uno de ellos. Por lo tanto la población se puede definir con base 

en los siguientes elementos que la conforman: 
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8.1.2.2. ELEMENTO 
 
Todas los microempresarios informales existentes en el municipio de Zarzal y 

todos los estudiantes de Contaduría Pública de La Universidad del Valle Sede 

Zarzal.  

8.1.2.3. UNIDAD DE MUESTREO 
 
Todas aquellos  microempresarios informales existentes en el municipio de Zarzal 

que nos puedan suministrar la información deseada, la cual está conformada por 

495 establecimientos, datos obtenidos por el conteo físico de cada uno de estos 

locales comerciales. 

Todos aquellos estudiantes que deseen ofrecer su servicio para la prestación de 

asesoría integral a los microempresarios informales ubicados en este municipio de 

los cuales a la fecha de hoy se cuenta con un total de 325 alumnos, datos 

suministrados por la Secretaria Académica. 

8.1.2.4. ALCANCE 
 
Municipio de Zarzal y La Facultad de Ciencias de la Administración Programa de 

Contaduría Pública de la Universidad del Valle Sede Zarzal. 

8.1.2.5. TIPO DE MUESTREO 
 
El tipo de muestreo que se va a utilizar será muestreo estratificado, donde los 

elementos que constituyen la población tienen la misma posibilidad de ser 

seleccionadas. Se utilizó este método porque los microempresarios informales de 

Zarzal son muy numerosos y  éstos se concentran en mayor volumen en áreas 

específicas del municipio como la galería o plaza de mercado y la zona del centro. 
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8.1.3. MARCO MUESTRAL 
 
Cuadro 14. Cantidad de comerciantes informales por actividad en el municipio de Zarzal 
 

Código Clasificación Actividad 

Cantidad 1 PRODUCTO 

1.1 
Producto de consumo 

Tiendas de abarrotes y víveres 58 

1.2 Revuelterías 56 

1.3 Producto de consumo 

inmediato 

Venta de Arepas 64 

1.4 Comidas Rápidas 30 

2 COMERCIALIZACION 

2.1 

Manufacturas 

Venta de Ropa 69 

2.2 Venta de Juguetería 12 

2.3 

Venta de revistas, periódicos y 

libros 2 

2.4 Venta de CDs 7 

3 SERVICIOS 

3.1 

Servicios 

Alquiler de lavadoras 4 

3.2 Alquiler de entretenimiento 18 

3.3 Alquiler de comunicación 124 

3.4 Salas de belleza 14 

3.5 Sastrerías 7 

3.6 Alquiler de sillas y mesas 5 

3.7 Fotógrafos 12 

3.8 Servicio de Transporte 13 

TOTAL 495 
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8.1.4. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

8.1.4.1. TAMAÑO DE LA MUESTRA MICROEMPRESARIOS INFORMALES DEL 
MUNICIPIO DE ZARZAL 
 
La población objeto de investigación está constituida por las microempresas 

informales de productos, comercialización y servicios que se encuentran en el  

municipio de Zarzal que dió como resultado 495. 

 

N: Tamaño de la población 495 

p: Probabilidad de escoger si 90% 

q: Probabilidad de escoger no 10% 

Z: Nivel de confianza  93% 

E: Margen de error   7% 

 

 

Z2
  x P x Q x N 

(N x E2) + (Z2  x P x Q) 

 

(1.93)2
 x 0.90 x 0.10 x 495 

(495 x 0.0049) + ((1.93)2 x 0.90 x 0.10)) 

 

3.7249 x 0.90 x 0.10 x 495 

(2.4255) + (3.7249 x 0.90 x 0.10) 

 

165.944295 

2.760741 

 

= 60 
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8.1.4.2. TAMAÑO DE LA MUESTRA ESTUDIANTES DE CONTADURÍA PUBLICA 
DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE ZARZAL 
 
La otra población objeto de investigación está constituida por los estudiantes de 

Contaduría Pública que dió como resultado 325 alumnos 

 

N: Tamaño de la población 325 

p: Probabilidad de escoger si 90% 

q: Probabilidad de escoger no 10% 

Z: Nivel de confianza  93% 

E: Margen de error   7% 

 

 

Z2
  x P x Q x N 

(N x E2) + (Z2  x P x Q) 

 

(1.93)2
 x 0.90 x 0.10 x 325 

(325 x 0.0049) + ((1.93)2 x 0.90 x 0.10)) 

 

3.7249 x 0.90 x 0.10 x 325 

(1.5925) + (3.7249 x 0.90 x 0.10) 

 

108.953325 

1.927741 

 

= 57 

 
 
La recolección de información se realizó por medio de encuestas, se recogen los 

datos necesarios para conocer el grado de aceptación y la probabilidad de éxito 

para la idea del servicio. 
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8.1.5. TECNICAS DE RECOLECCION Y ORGANIZACIÓN DE DATOS 
 
Para el diseño del instrumento de recolección de datos se tuvo en cuenta las 

siguientes variables que se consideran importantes para evaluar la demanda y la 

oferta, poder diseñar un consultorio contable estudiantil en la Universidad del Valle 

sede Zarzal que cumpla con las expectativas de las personas que están 

interesadas en adquirir el servicio.  

 

NIVEL DE ACEPTACION  
 

Mide el número de personas interesadas en ofrecer y demandar el servicio. 
 

ACEPTACION A LOS SERVICIOS 
 

Mide cuales son los servicios de mayor aceptación. 
 

PREFERENCIA A LOS SERVICIOS 
 

Mide de forma jerárquica los de mayor preferencia 
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8.2. TABULACIÓN Y GRAFICOS DE LAS ENCUESTAS 

8.2.1. TABULACIÓN ENCUESTA MICROEMPRESARIOS INFORMALES 
 

Pregunta número 3. 

Nivel Educativo 

Primaria___ Secundaria___ Técnico___ Profesional___ Otros___ 

El objeto de esta pregunta, es identificar el grado de escolaridad de la población 

informal en el Municipio de Zarzal.  
 
Grafico 1. Nivel de Educación 

Servicio Demandado % Parti. Cantidad de Respuestas
Primaria 28% 19
Secundaria 59% 40
Tecnico 12% 8
Profesional 1% 1
Otro 0% 0
Total 100% 68
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En esta gráfico se nota claramente que la población informal del municipio de 

Zarzal no tiene el grado de escolaridad suficiente para aspirar a otro tipo de 

actividad por tal motivo se deben impulsar capacitaciones orientadas al 

mejoramiento del desarrollo de su actitud como cliente, contribuyendo al mismo 

tiempo tener la posibilidad mejorar. 
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Pregunta número 4. 

¿Cuánto es el nivel de ingresos en promedio mensual? 

Lo que se pretende con la formulación de esta pregunta es identificar el ingreso 

promedio que tienen los comerciantes informales de este municipio. Siendo  un 

factor importante para definir los precios del consultorio estudiantil en un futuro.  
 
Gráfico 2. Cuanto es el nivel de ingresos en promedio mensual 
 

Cantidad de Comerciantes Respondieron % Participacion
< $ 150.000 9 13%
$ 151.000- $ 250.000 10 15%
$ 251.000- $ 350.000 9 13%
$ 351.000- $ 515.000 21 31%
> $ 516.000 19 28%

Total 68 100%
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Tan solo el 28% de los comerciantes informales aseguran que sus ingresos están 

por encima del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) para el año 2010 

mostrando que para estos en un negocio rentable. 
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Pregunta número 5.1. 

¿Cuántas personas dependen económicamente de su trabajo? 

El objetivo de esta pregunta fue determinar la cantidad de personas que tienen 

fijado su sustento diario en estos negocios.  
 
Gráfico 3. Cuantas personas dependen económicamente de su trabajo 
 

N° de personas Cantidad Comerciantes Total personas que dependen
1 8 8
2 20 40
3 18 54
4 14 56
5 4 20
6 1 6
7 1 7
8 2 16

Total personas que 
dependen del 
comercio informal

68 207
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El Gráfico muestra claramente que de 68 comerciantes informales encuestados, 

dependen económicamente en total 207 personas; si esta tendencia se mantiene 

nos indica que de esta actividad en el municipio de Zarzal actualmente dependen 

más de 1500 personas. 
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Pregunta número 5.2 

¿En su núcleo familiar hay niños que trabajan? 

SI____ NO____ 
El propósito de esta pregunta es identificar la población infantil que se encuentra 

vinculada laboralmente en esta actividad.  
 
Grafico 4. En su núcleo familiar hay niños que trabajan 
 

Cantidad de Comerciantes % Participacion Respondieron
16 24% Si
52 76% No
68 100% Total
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El gráfico muestra que el 24% de los comerciantes informales cuentan con niños 

trabajando en sus negocios, motivo por lo cual se hace un llamado a las 

autoridades competentes que deben velar por el bienestar y  que se cumpla con lo 

estipulado en el Código Sustantivo del Trabajo. 
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Pregunta número 5.3. 

Tipo de vivienda: Propia____ Arriendo____ Familiar____ 

Con el desarrollo de esta pregunta, se quiere identificar como viven los 

microempresarios informales. 
 
Gráfico 5. Tipo de vivienda 
 

Respondieron Cantidad de Comerciantes % Participacion
Propia 11 16%

Arriendo 29 43%
Familiar 28 41%
Totales 68 100%
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Esta gráfico refleja que el 43% de la población objeto de estudio debe destinar 

parte de su utilidad para el pago de arriendo para él y su familia motivo por el cual 

se las autoridades los deben tener en cuenta para programas de Vivienda de 

Interés Social. 
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Pregunta número 6.1. 

¿Hace cuánto fue la última vez que devengó salario? 

Días____ Semanas____ Meses____ Años____ 

En esta pregunta se busca determinar cuánto tiempo desempleado y posiblemente fue 

la causa primordial que lo llevó a volverse comerciante informal. 
 
Gráfico 6. Hace cuanto fue la última vez que devengo salario 
 

Respondieron % Participacion Cantidad de Comerciantes
Dias 3% 2

Semanas 1% 1
Meses 16% 11
Años 65% 44

Nunca 15% 10
Total 100% 68
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El gráfico muestra que la mayoría, el 65% de los encuestados llevan muchos años 

dedicados a esta actividad, algunos manifestaron que toda la vida lo han hecho, 

mostrando una realidad que  ha perdurado en la economía, demostrando que es un 

estilo de vida (cultura) y no va a ser fácil romper este paradigma, lo mejor que se puede 

hacer asesorarlo y fortalecer la parte socioeconómica de este sector generando por 

consiguiente beneficios para el municipio.  
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Pregunta número 7.1. 

¿Ha participado de algún programa dirigido al trabajador informal? 

SI____ NO____ 
El objeto de esta pregunta, es conocer si la población informal ha recibido 

capacitaciones por los entes públicos y privados.  
 
Gráfico 7. Ha participado de algún programa dirigido al trabajador informal 
 

Cantidad de Comerciantes % Participacion Respondieron
2 3% Si

66 97% No
68 100% Total

97% 
3%

 
El gráfico demuestra ampliamente que el 97% de los comerciantes informales no 

han recibido capacitaciones y esto sirve para hacer un llamado a los entes 

públicos y privados para empezar a tenerlos en cuenta ya que éstos, hacen parte 

de la economía local. 
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Pregunta número 8.1. 

¿Sabe que se debe hacer para conformar una empresa formal? 

El objetivo de esta pregunta es conocer el grado de conocimiento que tienen los 

microempresarios informales del comercio formal. 
 
Gráfico 8. Sabe que se debe hacer para conformar una empresa formal 
 

Cantidad de Comerciantes % Participacion Respondieron
24 35% Si
44 65% No
68 100% Total

35% Si

65% No
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El gráfico demuestra que hay un 35% de los comerciantes informales que conocen 

los procedimientos para estar en el comercio formal y pese a esto no realizan los 

trámites que los acreditarían como vendedores formales, ya sea por falta de 

difusión de la información o por falta de incentivos que de alguna manera los 

motive a dar este paso. 
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Pregunta número 8.2. 

¿Sabe para qué sirve la cámara de comercio? 

SI____ NO____ 
El objetivo de esta pregunta es saber si los comerciantes informales conocen la 

razón de ser de la Cámara de Comercio 
 
Gráfico 9. Sabe para qué sirve la cámara de comercio 
 

Cantidad de Comerciantes % Participacion Respondieron
31 46% Si
37 54% No
68 100% Total
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El gráfico muestra que 46% de los vendedores informales encuestados tienen un 

conocimiento  de para qué sirve este ente, pero aún así no se atreven a participar 

de los privilegios que gozarían al estar registrados en la Cámara de Comercio. 
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Pregunta número 8.5. 

¿Le gustaría hacer parte del Consultorio Contable Estudiantil y poder conformar 

una empresa formal? 

SI____ NO____ 
 

El objetivo de esta pregunta es conocer la intención que tienen los comerciantes 

informales de hacer parte del consultorio y poder ser formales. 
 
Grafico 10. Le gustaría hacer parte del Consultorio Contable Estudiantil y poder conformar 
una empresa formal 
 

Cantidad de Comerciantes % Participacion Respondieron
64 94% Si
4 6% No

68 100% Total
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El gráfico muestra que hay un mercado potencial para ser objeto de estudio por el 

Consultorio Estudiantil de la Universidad del Valle Sede Zarzal mostrando con esto 

la viabilidad que puede llegar a tener este proyecto. 
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Pregunta número 9.2. 

¿Si se creara un consultorio contable estudiantil cuál de estos servicios 

demandaría usted? 

Con el desarrollo de esta pregunta, se quiere identificar y cuantificar los servicios 

que más utilizaría la población (demanda), para mirar el grado de aceptación que 

tiene el mercado.  
 
Gráfico 11. Si se creara un consultorio contable estudiantil cuál de estos servicios 
demandaría usted 

Servicio Demandado Cantidad de Respuestas % Parti.
Asesoria Contable 41 38%
Asesoria Tributaria 1 1%
Asesoria Financiera 7 6%
Asesoria de Laboral 7 6%
Asesoria de Costo 3 3%
Asesoria de Comercial 49 45%
Total 108 100%
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Vemos claramente que en 45%  de los comerciantes informales demandaría el 

servicio de asesoría comercial, seguido del 38% de las asesorías contables,  y los 

que menos demandarían son asesorías laborales con un 6%, asesorías 

financieras 6%, Asesoría de costo con 3% y asesoría tributaria  con 1%. 



116 
 

8.2.2. TABULACIÓN ENCUESTA ESTUDIANTES DE CONTADURÍA PUBLICA 
Pregunta número 4. 

¿Está trabajando actualmente?  

SI____ NO____ 
El objetivo de esta pregunta es identificar la población estudiantil que puede 

participar en el consultorio estudiantil en la Universidad del Valle Sede Zarzal. 
 
Gráfico 12. Está trabajando actualmente 
 

No Estudiantes % Participacion Respondieron
27 33% Si
54 67% No
81 100% Total

33 % 67 % 

 
 
El gráfico muestra que el 67% de los estudiantes encuestados no están trabajando 

y por tal motivo pueden ofrecer mayor disponibilidad de tiempo para prestación del 

servicio de asesorías integrales. 
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Pregunta número 5. 

¿Ha tenido la oportunidad de llevar al campo real los conocimientos adquiridos  

hasta ahora? SI____ NO____ 

El objetivo de esta pregunta es saber si los estudiantes han llevado a la práctica 

real los conocimientos adquiridos en la cátedra. 
 
Gráfico 13. Ha tenido la oportunidad de llevar al campo real los conocimientos los 
conocimientos adquiridos hasta ahora 
 

No Estudiantes % Participacion Respondieron
16 20% Si
65 80% No
81 100% Total

20%80 %

 
 

El gráfico muestra que el 80% de los estudiantes de contaduría no han llevado al 

campo real los conocimientos, lo que indica la viabilidad que tiene la creación del 

Consultorio Estudiantil en la Universidad del Valle Sede Zarzal para fortalecer las 

prácticas reales universitarias. 
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Pregunta número 7. 

¿Está de acuerdo con la creación de un Consultorio Contable Estudiantil en la 

Universidad del Valle sede Zarzal? 

El objetivo de esta pregunta es conocer el grado de aceptación que tiene en los 

estudiantes de contaduría pública la creación del consultorio estudiantil. 
 
Gráfico 14. Está de acuerdo con la creación de un Consultorio Estudiantil en la Universidad 
del Valle Sede Zarzal 
 

No Estudiantes % Participacion Respondieron
81 100% Si

0% No
81 100% Total

100% 

 
 
El gráfico muestra que el 100% de los estudiantes de contaduría pública 

encuestados están de acuerdo con la creación y puesta en marcha del consultorio 

en la Sede. Al cruzar con el 94% de los comerciantes informales que desean 

formalizarse hay un punto de equilibrio alto, demostrando en un gran porcentaje la 

viabilidad del proyecto.  
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Pregunta número 8. 

¿Está dispuesto a hacer parte del consultorio estudiantil en la Universidad del 

Valle Sede Zarzal? 

El objetivo de esta pregunta es saber en más detalle cuantos estudiantes están 

dispuestos a hacer parte del consultorio. 
 
Gráfico 15. Esta dispuesto a hacer parte del consultorio estudiantil en la Universidad del 
Valle Sede Zarzal 
 

No Estudiantes % Participacion Respondieron
74 91% Si
7 9% No
81 100% Total

91% 9% 

 
 

El gráfico muestra que el 91% de los estudiantes tienen disponibilidad para la 

prestación del servicio que se quiere impulsar en la Sede, garantizando con esto la 

cobertura de los servicios ofertados en el consultorio. 
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Pregunta número 9. 

¿Cuántas horas de su tiempo aportaría usted en la prestación del servicio para el 

consultorio de estudiantes en la Universidad del Valle Sede Zarzal? 

El objetivo de esta pregunta es conocer cuanta disponibilidad real de tiempo hay 

para la prestación del servicio. 
 
Gráfico 16. Cuantas horas de su tiempo aportaría usted en la prestación del servicio para el 
Consultorio de Estudiantes en la Universidad del Valle Sede Zarzal 
 

Rango de Horas Cant. Resp. Promedio Total Horas % Parti.
0 o no contestaron 5 0 0 0%
a) 1 a 2 horas Diarias 46 1,5 69 35%
b) 2 a 4 horas Diarias 18 3 54 27%
c) 4 a 6 horas Diarias 6 5 30 15%
d) 6 a 8 horas Diarias 3 7 21 11%
e) 8 o mas horas Diarias 3 8 24 12%
Total 198 100%

Rango de Horas Total Horas
a) 1 a 2 horas Diarias 69
b) 2 a 4 horas Diarias 54
c) 4 a 6 horas Diarias 30
d) 6 a 8 horas Diarias 21
e) 8 o mas horas Diarias 24
Total 198
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El gráfico demuestra que entre los 81 estudiantes encuestados, se cuenta con 198 

horas disponibles para el funcionamiento del Consultorio Estudiantil en la 

Universidad del Valle Sede Zarzal. 
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Pregunta número 10. 

¿En qué programas le gustaría participar a usted en caso de crearse el consultorio 

de estudiantes en la Universidad del Valle Sede Zarzal? 

Con el desarrollo de esta pregunta, se quiere identificar y cuantificar los servicios 

que los estudiantes prestarían a la población (oferta). 
 
Gráfico 17. En que programa le gustaría participar a usted en caso de crearse el Consultorio 
de Estudiantes en la Universidad del Valle Sede Zarzal 
 

Servicio Cant. Resp. % Parti.
Asesoria Contable 57 53%
Asesoria Tributaria 18 17%
Asesoria Financiera 12 11%
Asesoria de Costo 18 17%
Asesoria Laboral y Comercial 3 3%
Total 108 100%
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Vemos claramente que el 53%  de los estudiantes de contaduría pública 

ofrecerían el servicio de asesoría contable, seguido de  la asesoría tributaria con 

un 17%, de la asesoría de costo con 17%, y los servicios que menos se ofrecen 

son asesoría financiera con un 11% y asesoría laboral y comercial con un 3%. 
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8.3. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO MERCADO 
 

 Se logró constatar con la encuesta, que la investigación hacia los usuarios 

nos arroja una positiva aceptación del Consultorio Estudiantil en la 

Universidad del Valle Sede Zarzal  con un 100% de acogida por los 

estudiantes y un 94% de los microempresarios informales que quieren 

formalizarse, superando la expectativa que tomamos en el criterio de 

decisión.  
 

 La demanda y la participación del mercado estudiadas tentativamente, 

muestran que el proyecto que se piensa realizar puede satisfacer las 

expectativas de todos los involucrados (Comerciantes Informales, 

Estudiantes de Contaduría Pública, Docentes y Entes Públicos y Privados). 

 
 Las encuestas que se realizaron a la población informal y los estudiantes de 

contaduría pública nos permite obtener información sobre el número de 

servicios que entraran a ser ofrecidos y demandados en el mercado. 

 

 Se identifica en este proyecto la necesidad y acogida que los comerciantes 

informales tienen hacia las Asesorías Contables Integrales, minimizando los 

costos de personal y garantizando el cumplimiento de las obligaciones 

legales. 
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Cuadro 15. Plan Estratégico Consultorio Contable Estudiantil. 
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8.4. ESTUDIO DE VIABILIDAD 

8.4.1. CRITERIO DE DECISION  
 
Para el criterio de decisión de viabilidad del proyecto se  tiene como base de 

medida el costo de funcionamiento del consultorio contable estudiantil en la 

Universidad del Valle Sede Zarzal, de un año y el total de los ingresos generados 

por el mismo buscando el punto de equilibrio que demuestre la viabilidad 

económica.  

Los Ingresos son proyectados con base en: 

La tarifa presupuestada a cobrar por las asesorías a los comerciantes informales 

será de $40.000.oo Mensuales, lo que arroja como resultado un ingreso anual por 

cada uno de $480.000.oo 
Cuadro 16. Ingresos proyectados a un año de funcionamiento del consultorio estudiantil. 
 

Cantidad 
Total 

Comerciantes 
Informales

% de 
Aceptacion 

Comerciantes 
Informales

Total 
Comerciantes 
Disponibles

Margen 
de Error

Cantidad  
Real 

Comerciantes 
Informales

% 
Comerciantes 
con Ingresos > 

al SMMLV

Cantidad de 
Clientes 

Potenciales

Ingreso Anual 
por  cobro a 

Comerciantes 
Informales

Total Ingreso 
Proyectado 

Anual (MM $)

495 94% 465 -7% 433 28% 121 0.48 58.2
 

 
 
Cuadro 17. Matriz de Viabilidad del Consultorio Estudiantil. 
 

Item Valor en el Proyecto
Valor Ingreso 
Proyectado

Costo 
Presupuestado

Peso 
Ponderado

Peso 
Obtenido

1 Ingresos Proyectados para un año de funcionamiento 58.20 71.19 25% 20%
2 Valor Agregado Universidad del Valle Sede Zarzal 0 0 20% 20%
3 Valor Agregado Estudiantes Universidad del Valle Sede Zarzal 0 0 20.0% 20%
4 Valor Agregado Docentes Universidad del Valle Sede Zarzal 0 0 15.0% 15%
5 Valor Agregado Comerciantes Informales Municiio de Zarzal 0 0 20% 20%

6 Total % de Viabilidad del Proyecto 0 0 100% 95%
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8.5. CONCLUSIONES ESTUDIO DE VIABILIDAD 
 

1. Ingreso Vs Costo proyectado para un año de funcionamiento. 
 

El ingreso proyectado para el funcionamiento del consultorio esta 

proporcionado por una tarifa de $ 10.000.oo Semanales cuando el negocio del 

comerciante tenga ingresos superiores al SMMLV y con el estudio de mercado 

realizado en el municipio de Zarzal arrojo un total  495 comerciantes 

informales, con un porcentaje de aceptación de los comerciantes  del 94% 

dando como resultado 465 en total , con un margen de error de (-7%) nos 

quedaría una cantidad real de 433 comerciantes, la encuesta arrojo como 

resultado que el 28% de ellos tienen ingresos superiores a un SMMLV nos da 

121 que representan el 24% del total de la población Informal ubicada en este 

Municipio. 

Con una tarifa de $480.000.oo por cada comerciante año generaría un ingreso 

Anual Proyectado de $58.195.200.oo.Según Presupuesto el costo de 

funcionamiento Anual del consultorio estudiantil es de $56.306.000.oo. 

Para el primer año de funcionamiento los equipos de cómputo, equipos de 

oficina y el Software sean cedidos por la Universidad del Valle Sede Zarzal, lo 

cual tiene un costo total de $13.096.400.oo, valor que hace parte de los 

ingresos proyectados y los egresos al momento que sean cedidos por la Sede. 

Para este ejercicio se incrementó este valor en el mes de enero de ambos. 
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Grafico 18. Punto de equilibrio del estudio de Viabilidad.  
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Acumulado 

(MM $)
Ingreso 
Proyectado 17.9 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 71.29
Costo 
Funcionamiento -19.0 -5.9 -5.9 -5.9 -5.9 -5.9 -5.9 -5.9 -5.9 -5.9 -5.9 -5.9 -84.28
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2. Valor Agregado a la Universidad del Valle Sede Zarzal. 

 

- Responsabilidad Social Empresarial: Es una forma de gestión que se 

define por la relación ética de la empresa con todos los públicos con 

los cuales se relaciona, y por el establecimiento de metas 

empresariales compatibles con el desarrollo sostenible de la 

sociedad; preservando recursos ambientales y culturales para las 

generaciones futuras, respetando la diversidad y promoviendo la 

reducción de las desigualdades sociales. 

- Toda empresa tiene una responsabilidad indelegable. 

- Alinea los procesos productivos y comerciales con un fin social. 

- Promueve el desarrollo humano sostenible. 
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- Protege los derechos humanos. 

- Se fundamenta en la congruencia que incluye la coherencia con los 

principios y valores. 

- La consistencia en  las prácticas empresariales y las consecuencias 

en la toma de decisiones. 

-  

3. Valor Agregado Estudiantes Universidad del Valle Sede Zarzal. 

 

- La posibilidad de poder llevar al campo real los conocimientos 

adquiridos durante el transcurso de su carrera. 

- Tendrá la posibilidad de ser un profesional más competente ya que 

cuenta con la experiencia adquirida durante su formación. 

- Profundiza la Investigación falencia  que afrontan los profesionales 

de hoy. 

 

4. Valor Agregado Docentes de la Universidad del Valle Sede Zarzal. 

 

- Tendrán la posibilidad de estar actualizados y retroalimentando su 

conocimiento. 

- Satisfacción Económica. 

- Desarrollo de la competencia laboral. 

 

5. Valor Agregado Comercio Informal Municipio de Zarzal. 

 

- Buscar la Satisfacción y los beneficios socioeconómicos de esta 

población objeto de estudio al estar estructurados administrativa y 

contablemente. 

- Generar e impulsar programas que solucionen los problemas 

sociales y económicos que padecen los microempresarios informales 

del Municipio de Zarzal. 
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6. Total porcentaje de la viabilidad del proyecto. 

 

Hecho el respectivo estudio de viabilidad y comparado con el criterio de 

decisión muestra que la creación y puesta en marcha del consultorio 

estudiantil es un proyecto con un 95% de viabilidad económica y social 

fundamentado en un estudio de mercado realizado a los comerciantes 

informales y a estudiantes de contaduría ubicados en el Municipio de 

Zarzal. 
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9. CONCLUSIONES FINALES 
 

 Mediante los estudios que se realizaron a los comerciantes 

informales y estudiantes, se estableció la cantidad de servicios que 

se van a ofrecer en el mercado, se definieron las características del 

servicio a prestar por el consultorio estudiantil y la tarifa a cobrar que 

dará un punto de equilibrio para poner en funcionamiento el mismo, 

se delimitó y describió el mercado al cual se pretende incursionar y 

se estableció el comportamiento de la oferta y la demanda. 

 

 La Universidad del Valle Sede Zarzal, cuenta con todos los recursos 

necesarios para el montaje del consultorio estudiantil, con personal 

calificado y  buenos servicios generando valor agregado a la  

educación superior.  

 

 Con este estudio se pretende ofrecer una alternativa que solucione 

diferentes problemas socioeconómicos del municipio, partiendo de 

uno de los más sobresalientes y fundamentales en las personas que 

pertenecen a este grupo social, de esta forma la educación superior 

en cabeza de la Universidad del Valle Sede Zarzal, estará aportando 

al municipio desarrollo, bienestar y colaborara de manera directa con 

la formalización del empleo y la calidad de vida de la población 

objeto de estudio.  

 

 Las microempresas informales se  han  caracterizado por no llevar un 

control exhaustivo de todos los movimientos financieros que se 

ejecutan. Por consiguiente, se han apoyado en diversas alternativas 

como el manejo empírico de sus actividades o la asesoría de 

personas no calificadas para lograr su fin.  Sin embargo es preciso 
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aclarar que se deberán regir por los principios establecidos para 

ejecutar la contabilidad empresarial. 

 

 El consultorio Estudiantil buscará la orientación  al cliente,  logrando 

la calidad de su servicio, teniendo como factor  la disponibilidad de 

tiempo,  valiéndose de los avances tecnológicos de la información, 

para asumir los retos en materia contable de la globalización, y tomar 

decisiones estratégicas para competir en el mercado. 
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10. RECOMENDACIONES 
 

 Es aconsejable desarrollar el proyecto ya que tiene  impacto positivo, 

que representa al entorno bienestar socioeconómico para el 

comerciante informal y mejorar la calidad de educación con prácticas 

del conocimiento para el estudiante universitario. 

 
 Crear una cultura de necesidades en servicios de Asesorías 

Contables Integrales a los microempresarios informales, es una 

estrategia fundamental para el consultorio estudiantil; para ello 

deberá conocer al cliente, obteniendo índices de satisfacción con el 

servicio innovador que se piensa ofrecer.  

 

 Se recomienda  utilizar este diseño como base para la creación de 

consultorios estudiantiles de asesorías contables integrales, aunque 

este proyecto sirve como patrón para otras poblaciones, pueden 

variar algunas especificaciones de acuerdo al lugar y al espacio 

donde se pretenda realizar. 

 

 Se deben tener en cuenta tanto al sector público como al privado, 

para alianzas estratégicas que ayuden a trascender el Consultorio 

Estudiantil en la Universidad del Valle Sede Zarzal.  
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11.  ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

Anexo 1. Encuesta Sector Informal.       
            

I. DATOS GENERALES                                   Fecha: ____________________ 

Información básica       
1. Localización habitual de trabajo: ____________________________________ 

2. Actividad _______________________________________________________ 

3. Nivel educativo: primaria___ secundaria___ técnica___ profesional___ otros___    

¿cuál?________________________________ 

 

II. ASPECTOS SOCIO ECONOMICOS: 

Ingresos 
4. ¿Cuánto es el nivel de ingresos en promedio mensual? (seleccione una opción) 

A. Menos  $150.000 

B. Más de $151.000 menos de $250.000 

C. Más de $251.000 menos de $350.000 

D. Más de $351.000 menos de $515.000 

E. Más de $516.000 

 

Núcleo familiar 
5.1. ¿Cuántas personas dependen económicamente de su trabajo? _______________ 

5.2. ¿en su núcleo familiar hay niños que trabajan?   Sí_____      No_____ 

Vivienda 

5.3. Tipo de vivienda: propia: ______arriendo: ______familiar: ______ 

  

Aspectos laborales 
6.1. ¿Hace cuánto fue la última que devengo salario? 

         Días______ semanas______ meses ______ años______ 

6.2. ¿Ha estado afiliado alguna vez a una ARP?   Sí___  No___ 

6.3. ¿Es beneficiario del SISBEN?  Sí___   No___ 

6.4. ¿Cuántos días trabaja al mes? ________ 

6.5. ¿Además de esta actividad, combina este negocio con otra actividad? Sí__ No __  

Cuál? ___________________________________________ 

6.6. ¿Está buscando trabajo actualmente?   Sí___    No___ 
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6.7. ¿Cuál tipo de actividad es su especialidad? 

________________________________ 

6.8. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando como ambulante? 

          Días____  semanas____ meses____   años____ 

 

III. OFERTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS 
 

Participación en programas de apoyo 
 

7.1. ¿Ha participado de algún programa dirigido al trabajador informal? Sí____  

No____ 

       ¿Cuál?_______________________________________ 

7.2. ¿Ha tomado alguna capacitación que le permita mejorar su actividad?  Sí____  

No___ 

 

  7.3. ¿Ha tomado crédito informal o gota gotas?  Sí___  No___ 

          Si responde sí, especifique: Monto aproximado, seleccione una opción 

A. 0 - $50.000 

B. $51.000-$100.000 

C. $101.000-$150.000 

D. $151.000-$300.000 

E. $301.000-$500.000 

F. $501.000-$1.000.000 

G. Más de $1.000.000 

  7.4. ¿Cuál es la tasa promedio mensual del crédito gota gotas?                                     

  

 7.5. ¿Alguna vez ha tenido crédito formal o bancario? Sí___  No___ 

   

7.6. ¿Tomaría un crédito formal o bancario?  Sí___  No___ 

 

Actitudes o aptitudes empresariales 
  

  8.1. ¿Sabe que se debe hacer para conformar una empresa?  Sí___  No___ 
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  8.2. ¿Sabe para qué sirve la cámara de comercio? Sí___ No___ 

  8.3. ¿Sabe qué impuestos se deben pagar? Sí___ No___ 

  8.4. ¿Estaría en condición de pagar un impuesto ajustado a sus capacidades? 

           Sí___ No__ 

  8.5. ¿Le gustaría hacer parte del Consultorio Contable y  poder conformar una empresa                           

formal? Sí___ No___ 

  8.6. ¿Le gustaría capacitarse o estudiar para poder encontrar un mejor trabajo?  

           Sí__ No__ 

 

IV. PERCEPCIONES Y PERSPECTIVAS 
 

Orientaciones de política pública 
 

9.1. ¿Cree que los programas del gobierno llegan a las personas que lo necesitan?  

  Sí__  No__ 

 

9.2. ¿si se creara el consultorio contable estudiantil cuales de estos servicios 

demandaría usted? 

 

PROGRAMAS A TRATAR Marque con “X” 

A. Asesoría Contable  

B. Asesoría Tributaria  

C.  Asesoría Financiera  

D.  Asesoría Laboral   

E.  Asesoría de Costo  

F.  Asesoría de Comercial  

   

 

MUCHAS GRACIAS: 
 
Nota: se garantiza que la información recopilada en esta encuesta, tiene carácter 

confidencial y de ninguna manera podrá ser utilizada para fines diferentes a la 

investigación académica. 
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Anexo 2. Encuesta para Estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad del Valle Sede 
Zarzal 
 
1) Apellidos y Nombres: ___________________________________Código: __________ 

2) Semestre: ___________________ 

3) Ciudad de Residencia: __________________________________________________ 

4) ¿Está trabajando actualmente? 

            SI __________   NO__________ 

5) ¿Ha tenido la oportunidad de llevar al campo real los conocimientos adquiridos hasta 

ahora? 

            SI__________ NO __________ 
 
6) ¿En caso de responder si especifique cuál?  ________________________________ 

7) ¿Está de acuerdo con la creación de un consultorio estudiantil en la Universidad del 

Valle Sede Zarzal?  

            SI _________ NO __________ 
 
8) ¿Está dispuesto a hacer parte del consultorio estudiantil en la Universidad del Valle 

Sede Zarzal?  

            SI _________ NO __________ 
 
9) ¿Cuántas horas de su tiempo aportaría usted en la prestación del servicio para el 

consultorio de estudiantes en la Universidad del Valle Sede Zarzal? 

a) 1 a 2 Horas Diarias 

b) 2 a 4 Horas Diarias 

c) 4 a 6 Horas Diarias 

d) 6 a 8 Horas Diarias 

e) 8 o más Horas Diarias 
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10) ¿En qué programa le gustaría participar a usted en caso de crearse el consultorio de 

estudiantes en la Universidad del Valle Sede Zarzal? 

PROGRAMAS A TRATAR Marque con “X” 

C. Asesoría Contable  

D. Asesoría Tributaria  

C.    Asesoría Financiera  

D.   Asesoría Laboral y Comercial.  

E.    Asesoría de Costo  

 
 

MUCHAS GRACIAS: 
 
Nota: se garantiza que la información recopilada en esta encuesta, tiene carácter 

confidencial y de ninguna manera podrá ser utilizada para fines diferentes a la 

investigación académica. 
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Anexo 3. Resolución 040 del 15 de Julio de 2002. 
 
UNIVERSIDAD DEL VALLE 

CONSEJO SUPERIOR 

RESOLUCIÓN No. 040 Julio 15 de 2002 

“Por la cual se reglamentan las Monitorías en la Universidad del Valle”. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 

En uso de sus atribuciones y en especial de las que le confiere el literal i) del 

artículo 18 del Estatuto General, y 

 C O N S I D E R A N D O: 

1. Que el Consejo Académico por delegación del Consejo Superior recopiló en la 

Resolución No. 068 del 13 de abril de 1984 las normas que reglamentan los 

Auxilios de Estudio y las Monitorías que la Universidad otorga a sus estudiantes; 

2. Que existen ciertas actividades propias de la Universidad en las cuales se podrá 

dar participación a sus estudiantes regulares de pregrado, contribuyendo de esta 

manera al desarrollo de su formación integral; 

3. Que en dichas actividades se podrán vincular aquellos estudiantes que 

presenten un buen desempeño académico; 

4. Que es necesario actualizar la normatividad que actualmente regula el 

otorgamiento de Monitorías y Auxilios de Estudio en la Universidad del Valle; 

5. Que el Consejo Académico en su sesión del 11 de julio de 2002 estudió y 

recomendó esta nueva normatividad, 

 

CAPÍTULO I 

NOCION Y DEFINICIONES 

 

ARTÍCULO 1º. OBJETO. Las normas contenidas en la presente Resolución tienen 

por objeto, definir los criterios y procedimientos para el otorgamiento de las 

Monitorías en la Universidad del Valle. 

ARTÍCULO 2º. DEFINICIÓN DE MONITORÍAS.- Se denominarán Monitorías, a 

todas las actividades de apoyo a la Universidad, que desarrollen los estudiantes 
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de pregrado en las áreas de Docencia, Investigación, Administrativas o 

Especiales. Estas modalidades se definen, en el Artículo 5o. de la presente 

Resolución. 

ARTÍCULO 3º. CAMPO DE APLICACIÓN. Los procedimientos contenidos en la 

presente Resolución, son aplicables a todas las Dependencias que conforman la 

Estructura Orgánica de la Universidad del Valle. 

ARTICULO 4º. MODALIDADES DE LAS MONITORÍAS. En la Universidad del 

Valle se podrán otorgar las siguientes modalidades de Monitorías: 

1. Monitorías de Docencia: Son las que se otorgan a estudiantes regulares de la 

Universidad matriculados en Programas Académicos de Pregrado para el apoyo y 

colaboración en actividades del área docente en una asignatura en particular, tales 

como, consecución y adecuación de material bibliográfico y audiovisual, asesoría, 

complementación, orientación a los estudiantes en talleres, tareas y trabajos, con 

la orientación del profesor responsable de ella. 

En ningún caso bajo esta modalidad, el monitor podrá considerarse como un 

reemplazo del docente encargado de la asignatura, en funciones como dictar 

clases, calificar pruebas, realizar tutorías, entre otras. 

 

2. Monitorías de Investigación: Son las que se otorgan a los estudiantes regulares 

de la Universidad matriculados en Programas Académicos de Pregrado para 

desarrollar actividades específicas de apoyo en proyectos de investigación. Se 

conceden dentro de los períodos académicos que establece la Universidad, y la 

supervisión de las actividades estará a cargo del profesor investigador 

responsable del proyecto. 

3. Monitorías Administrativas: Son las que se otorgan a estudiantes regulares de la 

Universidad matriculados en Programas Académicos de Pregrado, a quienes se 

les ofrecen las siguientes posibilidades: 

a. Realizar actividades técnicas o administrativas en las diferentes dependencias 

de la Institución, realizando actividades en labores relacionadas con su formación 
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integral. Las actividades que desempeñen se realizarán bajo la supervisión de un 

funcionario (Docente o Administrativo) de la Universidad. 

b. Desarrollar labores ocasionales de apoyo al personal de planta de la 

Universidad, para el cumplimiento de actividades específicas de su área de 

desempeño, siempre y cuando estas labores no impliquen continuidad y 

permanencia, y la monitoría proceda cuando se presente un incremento estacional 

y evidente de la carga laboral normal de la respectiva dependencia en el desarrollo 

de procesos de tipo estacional. Estas labores no requieren entrenamiento previo 

especial para el monitor y la interrupción de la monitoría, no debe alterar el 

desarrollo normal de la actividad. 

4. Monitorías Especiales: Son las que se otorgan a estudiantes regulares de la 

Universidad matriculados en Programas Académicos de Pregrado para prestar 

apoyo en actividades académicas, a estudiantes de la Universidad, que presentan 

discapacidad física. 

 

CAPITULO II 

REQUISITOS 

ARTICULO 5º. Para acceder a una monitoría ofrecida por las Unidades 

Académicas o Administrativas de la Universidad los estudiantes deberán cumplir 

con los siguientes requisitos: 

a. Estar matriculado reglamentariamente al menos en el 60% de las asignaturas o 

actividades académicas previstas por el Programa Académico para el respectivo 

semestre. 

b. Haber cursado y aprobado el segundo semestre del Programa Académico en 

que se encuentre matriculado y haber cubierto al menos el 60% de las asignaturas 

previstas para los semestres cursados. 

c. Presentar la solicitud de monitorías en los términos y plazos establecidos, 

anexando la documentación requerida de acuerdo con la modalidad. 

d. Demostrar competencia y aptitudes en el área en la cual va a realizar su 

actividad. 
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e. Acreditar un promedio acumulado de notas no inferior a tres punto ocho (3.8) en 

las asignaturas cursadas. 

f. No haber sido sancionado disciplinariamente y no estar en bajo rendimiento 

académico en el momento de aplicar a la monitoría. 

g. Diligenciar el formulario de Solicitud de Monitoría y entregarlo con la 

documentación de soporte requerida por la Unidad Académica o Administrativa 

que ofrece la monitoría. 

 

CAPITULO III 

PROCEDIMIENTOS 

ARTICULO 6º. Con el propósito de ofrecer igualdad de oportunidades para los 

estudiantes en el otorgamiento de las monitorías, deberá efectuarse una 

convocatoria definiendo: el perfil del monitor requerido, su período de duración, el 

promedio de horas semanales y el horario de ejecución, el plazo de presentación 

de solicitudes, las fechas de selección y adjudicación de la monitoría. En la 

convocatoria deben quedar explícitos los criterios de selección, además de los 

requisitos establecidos en la presente Resolución, debe contemplarse también, 

una entrevista personal. 

Tanto la convocatoria, como sus resultados, deben publicarse en lugar visible, y su 

adjudicación se hará por un comité delegado por el Rector, Vicerrector, Decano o 

Director de Instituto Académico. 

En cada Unidad Académica o Administrativa que ofrezca monitorías, se deberá 

proceder de la siguiente manera: 

a) En el caso de Monitorías de Docencia o de Investigación, se debe solicitar 

autorización del Consejo de Facultad o de Instituto correspondiente y en el caso 

de Monitorías Administrativas, del Rector o del respectivo Vicerrector, Decano o 

Director de Instituto. 

b) La Convocatoria se hará a través de la Secretaría Académica de la respectiva 

Facultad o dependencia similar. Cuando se trate de Monitorías Administrativas la 

Coordinación de Área Administrativa se encargará de dicho trámite. 
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c) En el caso de las Monitorías Especiales, el proceso de convocatoria, selección y 

adjudicación será realizado a través de la Vicerrectoría de  Bienestar  

Universitario. 

d) El plazo para la presentación de solicitudes deberá ser por lo menos de diez 

(10) días hábiles. 

e) La adjudicación de las monitorías será formalizada mediante el trámite de la 

planilla correspondiente, ante las División Financiera y de Recursos Humanos, 

debidamente suscrita por el Rector, Vicerrector, Decano o Director de Instituto 

Académico. 

f) En igualdad de condiciones académicas, se escogerá el estudiante que tenga la 

condición económica más desfavorable. 

g) En casos excepcionales, cuando al momento de asignar una monitoría, la 

Coordinación de Área Académica no disponga de todas las calificaciones del 

estudiante que va a aplicar a la monitoría, el promedio acumulado se calculará con 

base en las calificaciones existentes. Una vez que se completen las calificaciones, 

el Rector, Vicerrector, Decano o Director de Instituto respectivos, podrá cancelar 

dicha monitoría, si para el monitor se configura el no cumplimiento de los 

requisitos aquí contemplados 

 

CAPITULO IV 

DURACION DE LAS MONITORIAS 

ARTICULO 7º. Las monitorías tendrán vigencia durante el período académico 

establecido en el calendario académico de la Universidad en el cual se otorguen y 

su intensidad horaria, será hasta por un máximo de veinte (20) horas semanales. 

PARAGRAFO 1º. Un estudiante podrá, como máximo, ser beneficiario de 

monitoria hasta por cuatro (4) semestres en la misma modalidad. 

PARAGRAFO 2o. Un estudiante no podrá ser beneficiario de más de una 

monitoría en forma simultánea. 

PARAGRAFO 3o: Los monitores administrativos para desarrollar labores 

ocasionales descritos en el literal b) del numeral 3. Del Artículo 4o, podrán 
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desarrollar sus actividades por períodos máximos de tres (3) meses continuos o 

discontinuos por semestre académico. 

PARAGRAFO 4º. El que un estudiante sea beneficiario de una monitoria no lo 

inhabilita para aplicar a otros estímulos y/o beneficios de bienestar universitario. 

PARAGRAFO 5o. Se exceptúan de esta disposición las monitorías de 

Investigación que en sus cronogramas previamente establecidos, contemplen la 

necesidad de monitorías con mayor dedicación de tiempo y las monitorías 

administrativas contempladas en el literal a) del numeral 3 del Artículo 4o. de la 

presente Resolución, que por razón de las labores relacionadas con la formación 

integral del estudiante, requieran de monitores con mayor tiempo de dedicación. 

En ningún caso, una monitoría podrá ser otorgada por más de 40 horas 

semanales. 

ARTICULO 8º. En casos excepcionales y debidamente sustentados por el 

Vicerrector, Decano o Director de Instituto respectivo, el Rector podrá autorizar 

monitorías relacionadas con actividades administrativas y de investigación, en los 

períodos intersemestrales y durante los períodos de receso académico, siempre y 

cuando las condiciones así lo ameriten. Este trámite debe realizarse por lo menos 

con un mes de anticipación. 

 

CAPITULO V 

BENEFICIOS 

ARTICULO 9º. Los estudiantes que accedan a una monitoría recibirán un 

reconocimiento económico por la realización de las actividades encomendadas. 

La condición de monitor, no generará ningún vínculo laboral entre el estudiante 

beneficiario y la Universidad. 

ARTICULO 10º. El estímulo económico para las Monitorías durante la vigencia del 

año 2002, será de dos mil seiscientos veinticinco pesos ($2.625,oo) por hora. 

PARAGRAFO 1º. Para la vigencia del año 2003, el estímulo económico para Las 

monitorías se ajustará de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 

la vigencia del año 2002, debidamente certificado por el DANE. 
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PARAGRAFO 2º. Para vigencias posteriores al año 2003, el valor de la hora de 

Monitoría se incrementará en el mismo porcentaje en que el Gobierno Nacional 

incremente el valor del punto para los profesores. 

ARTICULO 11º. Los estudiantes que hayan desempeñado actividades de 

monitoría, tendrán derecho a que se les acredite esta práctica, en constancias 

expedidas por las respectivas unidades académicas o administrativas. 

ARTICULO 12º. Las actividades de monitoria podrán ser homologadas a 

actividades académicas del Programa Académico en el cual está matriculado el 

estudiante. Los respectivos Consejos de Facultad o de Instituto, expedirán la 

reglamentación específica para hacer esta homologación. 

 

CAPITULO VI 

EVALUACIÓN 

ARTICULO 13º. Cada unidad académica o administrativa, deberá realizar una 

evaluación del desempeño de sus monitores a la terminación del periodo de  

monitoría otorgado. 

ARTICULO 14º. Previa evaluación satisfactoria del desempeño del estudiante y 

recomendación del Jefe de la unidad académica o administrativa, se podrán 

prorrogar las monitorías, siempre y cuando se requieran y el estudiante siga 

cumpliendo con los requisitos establecidos en la presente Resolución. 

 

CAPITULO VII 

CUPOS PARA MONITORÍAS 

ARTICULO 15º. Las solicitudes para la definición de cupos de monitorías en cada 

vigencia fiscal, deberán ser presentadas por el Rector, Vicerrectores, Decanos y 

Director de Instituto de la respectiva dependencia, dentro de las cifras 

consolidadas de su proyecto de presupuesto anual. 

Las solicitudes de monitorías se deben presentar especificando las áreas 

académicas o administrativas que las ofrecerán y deberán estar justificadas como 

parte de procesos o proyectos que desarrollen dichas dependencias.  
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Las monitorías deben abarcar los períodos académicos de cada vigencia, 

precisando lo siguiente: 

a) Descripción y justificación general de las actividades que vayan a cumplir los 

monitores. 

b) La relación de docentes que solicitan el apoyo de monitores académicos y las 

asignaturas para las cuales se requieren. 

c) Actividades administrativas o proyectos de investigación en los cuales se 

requieren monitores. 

d) La Vicerrectoría de Bienestar Universitario presentará su solicitud de cupos 

para las Monitorías Especiales, de acuerdo con el censo de estudiantes 

discapacitados, que tenga disponible el Servicio Médico Universitario. 

ARTICULO 16º. La Vicerrectoría Académica será la encargada de evaluar lo 

concerniente a las solicitudes de las monitorías y para ellos se apoyará en un 

Comité conformado con los Vicerrectores Administrativo, de Investigaciones y de 

Bienestar Universitario. 

ARTICULO 17º. De acuerdo con estas evaluaciones, se presentará ante el 

Consejo Superior, la recomendación para asignar el cupo de monitores de las 

diferentes dependencias y en las diferentes modalidades, para su inclusión en el 

presupuesto de ejecución anual de la Universidad. 

ARTICULO 18º. Las monitorías de investigación, deben estar proyectados dentro 

de los presupuestos de ejecución de los proyectos respectivos y se pagarán con 

cargo a los recursos propios destinados para este propósito. 

Las Monitorías Administrativas de las Facultades e Institutos serán asumidas  con 

cargo a los recursos propios de cada dependencia. 

Las Monitorías que se otorguen en el Sistema de Regionalización serán asumidas 

con cargo a los recursos propios de las respectivas dependencias, con cargo a los 

Fondos Comunes, se presupuestarán y pagarán las Monitorías de Docencia de las 

Facultades e Institutos Académicos, las Monitorías Especiales, las Monitorías 

Administrativas de las dependencias de la Administración Central, entendida como 
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tal la Rectoría y las Vicerrectorías y las Monitorías Administrativas de las 

Facultades e Institutos, que constituyan un apoyo directo a la actividad docente. 

ARTICULO 19º. Toda monitoría es intransferible entre personas, dependencias o 

programas académicos. 

 

CAPITULO VIII 

DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS MONITORES 

ARTICULO 20º. Son deberes y responsabilidades de los Monitores las siguientes: 

a) Cumplir con diligencia y eficiencia las actividades que le sean  encomendadas 

como Monitor y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause traumatismos 

en las actividades docentes o administrativas. 

b) Utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de sus actividades, 

o la información reservada a la que tenga acceso por razón de su actividad como 

Monitor, en forma ética y exclusiva para los fines que están previstos por la 

Universidad. 

c) Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de sus 

actividades, le sean encomendadas o a las cuales tenga acceso, impedir o evitar 

la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebida de la 

documentación y la información. 

d) Informar al responsable de la supervisión de la Monitoría sobre los hechos que 

puedan perjudicar a la Universidad y las iniciativas que estime útiles para el 

mejoramiento de las actividades. 

e) Suministrar a los interesados las informaciones referentes a los asuntos que le 

sean encomendados, salvo de aquellos que exijan reserva. 

f) Cumplir las disposiciones que los docentes, investigadores o el supervisor de la 

Monitoría adopten y atender las instrucciones que se impartan para el desempeño 

de sus actividades. 

g) Desempeñar la Monitoría sin obtener o pretender beneficios adicionales a los 

establecidos. 
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h) Cumplir el horario establecido y dedicar la totalidad del tiempo de la Monitoría al 

desempeño de las actividades encomendadas. 

i) Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes 

confiados a su cuidado. 

j) Observar con sujeción y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de 

accidentes o de enfermedades profesionales y las preventivas higiénicas, 

previstas por el Servicio de Salud o la autoridad sanitaria respectiva. 

k) Abstenerse de concurrir al lugar asignado para ejecutar las actividades propias 

de la Monitoría en estado de embriaguez o bajo el influjo de narcóticos o drogas 

enervantes. 

l) Prestar la colaboración necesaria en caso de siniestro o riesgo inminente que 

afecte o amenace a las personas o los bienes de la Universidad. 

 

CAPITULO IX 

CANCELACIÓN DE LAS MONITORÍAS 

ARTICULO 21º. En cualquier momento, el incumplimiento comprobado en el 

desempeño de las actividades asignadas a un estudiante, reportadas al Rector, 

Vicerrector, Decano o Director de Instituto, determinará la cancelación de las 

monitoría. Esta suspensión inhabilita al estudiante para concursar en 

convocatorias para monitorías durante los dos (2) semestres académicos 

siguientes. 

ARTICULO 22º. La cancelación de las monitorías procederá en las siguientes 

situaciones: 

a) Cuando se compruebe falsedad en la información proporcionada por el 

estudiante para la obtención de la monitoría. 

b) Cuando al momento de la renovación ya no existan las condiciones académicas 

que dieron lugar a su asignación. Es decir, que no cumpla con los requisitos 

establecidos en esta resolución. 

c) Haber sido objeto de sanciones disciplinarias previstas en el Reglamento 

Estudiantil. 
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d) Cuando el estudiante decida cancelar el semestre, en el ejercicio de sus 

actividades de monitoría. 

e) Por incumplimiento en cualquiera de las disposiciones establecidas en la 

presente Resolución. 

PARAGRAFO 1º. Cuando se compruebe falsedad en la información proporcionada 

para la obtención de la monitoría o cuando a un estudiante se le haya cancelado 

por segunda vez una monitoría, quedará inhabilitado para optar a nuevas 

convocatorias para Monitorías durante el resto de su permanencia en la 

Universidad. 

PARAGRAFO 2º. Cuando la causa de la cancelación de la monitoría, obedezca 

a situaciones de tipo disciplinario o de faltas graves que vayan en detrimento de la 

Institución o sean lesivas para algún miembro de la comunidad universitaria, se 

deberá proceder conforme al reglamento estudiantil y no se le podrá renovar la 

monitoría. 

 

CAPITULO X 

VIGENCIA Y DEROGATORIA 

ARTICULO 23º. Facultase al Rector de la Universidad del Valle, para reglamentar 

mediante actos administrativos motivados los aspectos que lo requieran de esta 

Resolución. 

ARTICULO 24º. Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 

deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial las 

Resoluciones Nos. 068 del 13 de Abril de 1984 emanada del Consejo Académico 

y 002 del 10 de enero de 1984 emanada del Consejo Superior. 

 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Santiago de Cali, en el salón de reuniones del Despacho del señor 

Gobernador a los 15 días del mes de julio de 2002. 
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El Presidente, 

WEIMAR ESCOBAR SAAVEDRA           OSCAR LOPEZ PULECIO 

Representante del Presidente                   Secretario General de la República 
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Anexo 4. Cartilla Fascículo 1. 
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Anexo 5. Cartilla Fascículo 2. 
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Anexo 6. Fotos 
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Zona de influencia del comercio informal en el Municipio de Zarzal Valle del 

Cauca.
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