
OBJETIVOS
 

Elaborar una serie de boletines en los cuales se recoja el 
avance cualitativo de los distintos proyectos investigativos.
Utilizar un blog  como medio de integración del grupo, en 
el cual se podrán mostrar el avance de los grupos artículos 
de interés, actualidad entre otras.

Realizar un seguimiento y acompañamiento a los distintos 
grupos del proyecto de aula durante el transcurso de la 
elaboración del proyecto de investigación.

Conformar un grupo de trabajo el cual presente al final 
mediante un foro las características más relevantes del 
modelo contable colombiano.

"Nunca se alcanza la verdad total, ni nunca se está 
totalmente alejado de ella".
Autor: Aristóteles
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CONTABILIDAD METRO
   

Sabias que...

En una temporada lluviosa   es difícil controlar los flujos de 
agua en una hidroeléctrica causando desperdicios innece-
sarios y un uso del recurso irresponsable.

Los bombillos que usan los alumbrados son usualmente 
poco eficientes (excepto el caso en Medellín y EPM), 
incurriendo en más uso irresponsable del recurso.

Colombia es el segundo productor mundial de café y posee 
las mayores reservas carboníferas latinoamericanas.

Somos el cuarto país del mundo en inversión en salud como 
porcentaje del PIB 
 
Nuestra una industria farmacéutica tiene los más altos 
estándares en Latinoamérica
Desarrollamos el único programa de juventud del Banco 
Mundial  (Servicios Integrados Para Jóvenes) - LIL - Présta-

mos de  Innovación y Aprendizaje.

GRUPOS FANTASMA
  
Modelo contable del sector industrial-Textil  
Modelo contable del sector asegurador 
Modelo contable del sector construcción 
Modelo contable del sector salud  

Nuevas teorías para construir modelos contables 

SECTORES ECONÓMICOS

En Colombia se puede considerar que se esta n explotando los 
3 sectores económicos, de acuerdo a sus potencialidades, esto 
es muy importante para un país, puesto que permite el 
desarrollo sostenible de cualquier economía.

Los sectores económicos de nuestro país, tienen una particula-
ridad, se desarrollan y obtienen su grado de importancia, de 
acuerdo alas condiciones geográficas, naturales, y climáticas. 
Por ende los sectores más desarrollados son aquellos que se 
encargan de sustraer, trabajar y explotar dichos recursos; entre 
estos sectores se destacan, el sector agropecuario en primera 
instancia, puesto que este sector ha sido siempre el más impor-
tante en la economía colombiana, representando el 12% de 
PIB, el 22% incluyendo al agroindustria y el 28% como genera-
dor de divisas. En segunda instancia, se resalta los servicios 
públicos domiciliarios pertenecientes al sector terciario de la 
economía; esta clase de servicios, es uno de los campos econó-
micos mas desarrollados del país, puesto que por ser Colombia 
una nación rica en recursos naturales,  se presentan las 
condiciones necesarias para la explotación de esta clase de  
recursos. A demás las empresas pertenecientes a la prestación 
de esta clase de servicios, son muy pocas, convirtiendo ese tipo 
de mercado, en cuasi monopolios o en monopolios naturales. 
Lo anterior también es soportado por el grado de calificación 
dado por los grupos correspondientes que equivalen a 4 
puntos, que fueron las calificaciones más altas de los distintos 
sectores.

Con respecto a los demás sectores de la economía, se vislum-
bran que poseen un crecimiento en su desarrollo, pero no han 
logrado equiparar la importancia que les corresponden, puesto 
que son sectores que dependen de variables más externas 
como lo son, maquinarias, tecnologías, capital intelectual, 
entre otros factores que hacen que por ser recursos a los cuales 
no es muy fácil acceder por algunas empresas, estos sectores 
no se potencialicen. Esto se evidencia, en la calificaciones de lo 
grupos restantes, las cuales son de 3 para abajo.

Situación actual de los sectores económicos en Colombia

Después de la crisis económica mundial, todos los países y sus 
respectivas economías, se vieron expuestas a una desacelera-
ción muy evidente, y  Colombia no fue la excepción. Pero 
algunos sectores de nuestra economía pudieron reponerse 
como lo es el sector comercial, que de todos los sectores es el 
que mejor recuperación ha tenido, jalonando el crecimiento 
del país y el consumo de bienes; pero otros sectores no han 
tenido la misma suerte, tal es el caso del sector agropecuario, 
ya que como son sectores que no dependen únicamente del 
mercado colombiano, si no del mercado de otros países, esta 
crisis produjo un desplome en esta clase de comercio. Pero 
actualmente esta logrando superar esta crisis, gracias al apoyo 
que esta recibiendo por parte del gobierno. Los demás sectores 
han venido sufriendo una recuperación, paulatina, y  los que no 
se vieron afectados directamente  por la crisis mundial, muchos 
de ellos atraviesan una etapa de zozobro, puesto que no han 
tenido una respuesta positiva por el publico, ni un respaldo 
neto por parte del gobierno.

Calificación total: Después de realizar un promedio, de acuerdo 
a las calificaciones aportada por cada uno de los grupos, y 
habiendo analizado la justificación del por que de tal califica-
ción, la situación de los sectores económicos colombianos, es 
de un 3.5, lo que equivale al intermedio de bueno y regular, ya 
que muchos de ellos apenas tratan de superar la crisis, y otros 
de retomar la confianza y el mercado.

RAMAS DE LA CONTABILIDAD

Los diferentes tipos de contabilidad, en general se definen 
como sistemas que sirven para: captar, medir, procesar, 
registra, controlar los distintos hachos económicos, para la 
adecuada toma de decisiones. Esta definición se basa en la 
popular y clásica concepción que se tiene de la contabilidad 
(disciplina que determina, mide y cuantifica), la cual se concibe 
como solo un medio de registro. Pero las distintas ramas de la 
contabilidad, están diseñadas para proveer herramientas que 
permitan un adecuado manejo, control  y evaluación de los 
destinos recursos, no solo económicos, sino que también 
socio-ambientales.

Situación actual de las ramas de la contabilidad

La situación actual de los distintos tipos, y en general de la 
contabilidad, parece ser precaria. La contabilidad como 
herramienta distinta del registro de información para efectos 
legales, no se esta tomando enserio, en algunos casos si mucho 
se hace uso de la contabilidad de gestión, o la de planeación y 
presupuesto, pero estas de forma ocasional y solo cuando las 
empresas se encuentran en crisis. Pero cabe anotar que no 
todas las empresas hacen un mal uso de la contabilidad, pero si 
debido a la mala cultura contable de la sociedad muchas de 
ellas no saben ni para que la llevan y ni para que les sirven con 
excepción de efectos legales.

Calificación total 

Es muy particular observar, que la calificación de todos  los 
grupos que están trabajando las ramas de la contabilidad haya 
sido de  3 puntos, que equivale a regular, lo cual parece demos-
trar  que la contabilidad en Colombia, no esta siendo utilizada 
adecuadamente, y además de ello no esta teniendo el respaldo 
que se merece por parte del gobierno, y delos grandes grupos 

económicos.

"El absoluto es el punto indiferente de todos los polos, más 
allá de la existencia y la no existencia, más allá de lo real y lo 
irreal".

Autor: Lucian Blaga


