INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIOSA CHÍA
“FORMAMOS SERES FELICES, AUTÓNOMOS, ÍNTEGROS Y COMPETITIVOS”

ÁREA: GESTIÓN EMPRESARIAL - ASIGNATURA:
EMPRENDIMIENTO

DOCENTE: LUIS HERNANDO BELTRAN PEÑUELA
GRADO: 901-902-903 PERIODO: 3 IHS: 1 HORA
SEMANAL
Tema: Aspectos contables. Obligaciones laborales.
Objetivos:
Señalar aquellos aspectos que se deben considerar para que un proyecto sea exitoso y
pueda prosperar sin dificultad. Acudir a las entidades y recopilar la información que se
requiera para la constitución de una empresa.
Actividades
Para poder entender y comprender todo lo relacionado con el tema en la actividad 7 debo
reflexionar, analizar y tener en cuenta cuatro aspectos que se deben desarrollar uno a uno
ellos son.
1. ¿QUÉ VOY A APRENDER? Vale 2
Aspectos contables. Obligaciones laborales.

La obligación contable, en materia de contabilidad se refiere al respeto de normas
específicas para llevar la contabilidad de una empresa de forma ordenada y sistemática.
Tanto los autónomos, como las pymes y las grandes empresas deben responder a dichas
obligaciones.
Este sistema y obligaciones responden a la necesidad de los empresarios y socios,
clientes o acreedores, de conocer el estatus financiero de la empresa.
Llevar la contabilidad es una obligación legal, que exige:
Registrar cronológicamente los movimientos que afecten al patrimonio de la empresa
(compras, ventas, gastos, etc.); realizar un inventario, al menos una vez al año, para
poder observar la existencia y el valor de los activos y pasivos; elaborar las cuentas
anuales; registrar, archivar y conservar no solo los documentos contables, sino también
todos los documentos justificativos durante un período mínimo de 6 años. Esto es útil en
caso de control o si se necesita demostrar las cifras.
Los trabajadores autónomos pueden llevar su contabilidad, pero no están obligados a
hacerlo. Solo están obligados a llevar registro de:
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Sus ingresos (facturas emitidas),
sus gastos (facturas recibidas).
Responsable de llevar la contabilidad:
El contador o la persona encargada de llevar la contabilidad de la empresa será la
responsable de seguir y adaptar los requisitos del Plan General Contable (PGC) para dar
una imagen real de la empresa. Las pequeñas y medianas empresas pueden optar por
una versión abreviada del PGC mientras que las demás deberán optar por la versión
normal.
Los dos planes son esencialmente lo mismo, con la diferencia que el abreviado no tiene
tantas condiciones como el normal. Este se implementa para aligerar la carga
administrativa de las pymes, requiriendo un mayor detalle a las empresas que superen
ciertos umbrales fijados por la normativa.
Requisitos para ser considerado una PYME
Para ser considerada una PYME y optar por la versión abreviada del PGC, la empresa
debe cumplir los siguientes requisitos:
Plantilla de trabajadores inferior a 250 empleados.
Volumen de negocio no superior a 50 millones
Contar con un balance general inferior a 43 millones
Texto tomado de https://bu.com.co/es/noticias/obligaciones-laborale para ser leido,
analizado y poder dar respuesta al segundo aspecto que conforma la actividad 7.
Además de la obligación de pagar el valor correspondiente a los intereses de cesantías
(hasta el 31 de enero de 2021) y consignar las cesantías correspondientes al año 2020 en
el fondo que cada uno de los empleados haya escogido (antes del 14 de febrero de 2021),
cualquier empleador debe cumplir, entre otras, con las siguientes obligaciones
laborales:
1.Certificados sobre intereses y corrección monetaria pagados en el año
inmediatamente anterior para efectos de adquisición de vivienda y certificados de
pago de salud y educación. Solicitar a los empleados que tengan préstamos para
adquisición de vivienda y a quienes realicen pagos de salud y educación, los certificados
correspondientes para actualizar el beneficio tributario respectivo. La sociedad debe
recaudar esta información a más tardar el 15 de abril de 2021.
Adicionalmente, los empleadores deben solicitar a sus empleados una certificación para
proceder con la deducción por dependientes establecida en el artículo 387 del Estatuto
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Tributario. Es recomendable que la sociedad recaude dicha información a más tardar el
15 de abril 2021.
2. Certificado de ingresos y retenciones. Cada año la sociedad debe entregar a sus
empleados una relación detallada de los pagos realizados por todos los conceptos
laborales y el valor que fue objeto de retención en la fuente en el año gravable anterior.
Este certificado de ingresos y retenciones debe expedirse a más tardar el 31 de marzo de
2021 y debe conservarse por lo menos durante los 5 años siguientes a su expedición.
3. Informe al SENA. La sociedad debe establecer de acuerdo con los parámetros legales,
la cuota de aprendices con las que debe contar y vincularlos o monetizar la cuota. Así
mismo, debe informar al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, en los 10 primeros
días hábiles de julio y enero o de marzo y septiembre, cualquier variación en la nómina de
los empleados que incida en el número mínimo de aprendices que le corresponden a la
sociedad.
4. Autorización de horas extras. Todo empleador debe solicitar anualmente la
autorización de trabajo en horas extras ante el Ministerio de Trabajo si sus trabajadores
prestan sus servicios en jornada suplementaria.
5. Prima de servicios. La prima de servicios corresponde a una prestación social legal
equivalente a un mes de salario por cada año de servicio. El 50% debe ser pagado en
junio (a más tardar el 30 de junio) y el 50% restante en diciembre (a más tardar el 20 de
diciembre) de cada año.
6. Registros de vacaciones y trabajo suplementario. La sociedad debe llevar un
registro especial de vacaciones en el que debe anotar la fecha en que ha ingresado cada
trabajador, las fechas de inicio y fin en que toma sus vacaciones anuales, y la
remuneración recibida por las mismas. En el caso de trabajo suplementario, el registro
debe contener la edad, sexo, actividad desarrollada, número de horas, indicando si son
diurnas o nocturnas, y la liquidación del recargo correspondiente.
7. Reuniones de los comités legales. Deben reunirse y guardar un registro de sus actas
de reunión el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (cada mes) y el Comité
de Convivencia Laboral (cada 3 meses).
8. Dotación. De conformidad con la actividad contratada, tres veces al año (antes del 30
de abril, 31 de agosto y el 20 de diciembre de cada año), el empleador debe proporcionar
una dotación de un par de zapatos y un vestido de trabajo a aquellos trabajadores que
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devengan hasta dos veces el salario mínimo legal mensual vigente (para el 2021
COP$2.029.960, equivalentes a cerca de US$596) y que han sido empleados durante al
menos 3 meses.
9. Implementación del SG-SST. Se deberá formular el Plan de Mejora y el Plan Anual
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el año 2021. Se deberá
tener documentado todo el SG-SST y cumplir al 100% con los estándares mínimos
establecidos en la Resolución 312 de 2019, teniendo en cuenta que el Ministerio del
Trabajo iniciará vigilancia y control sobre la implementación de este sistema.
10. Implementación y actualización de Protocolos de Bioseguridad. En el marco del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y en razón a la crisis global que
se ha presentado por la propagación del COVID-19, se deberán implementar y/o
actualizar los protocolos de bioseguridad con base en lo dispuesto en la Resolución 666
de 2020 y en las resoluciones complementarias o específicas para cada industria que
emita el Gobierno Nacional.

11. Presentación de cálculo actuarial. Todas las entidades obligadas por normas
legales o contractuales a reconocer y pagar pensiones de jubilación y/o a emitir bonos
pensionales, deberán al cierre de cada periodo, elaborar un estudio actuarial en forma
consistente con el objeto de establecer el valor presente de todas las obligaciones futuras.
El informe se deberá presentar ante la Superintendencia de Sociedades.
12. Salas de lactancia. Los empleadores con capital superior a 1.500 salarios mínimos
legales mensuales vigentes (para el 2021 COP$1.522.470.000, equivalentes a cerca de
US$446,992.54), o con más de 50 trabajadoras, deben adecuar un espacio digno en sus
instalaciones para que las trabajadoras en período de lactancia puedan extraer leche
materna durante la jornada laboral, bajos normas técnicas de seguridad, para luego
transportarla al hogar.
13. Reporte de Vacantes al Servicio Público de Empleo. Es obligación de los
empleadores reportar cada vacante que se presente en su nómina mediante el Reporte
de Vacantes al Servicio Público de Empleo. Este reporte se debe remitir dentro de los 10
días hábiles siguientes a la existencia de las vacantes. No se deben reportar cargos que,
por su naturaleza, se consideren estratégicos o confidenciales.
14. Jornada semestral entorno familiar. Los empleadores deben facilitar, promover y
gestionar una jornada semestral en la que sus trabajadores puedan compartir con su
familia en un espacio suministrado por el empleador o en uno gestionado ante la caja de
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compensación familiar a la cual están afiliados los trabajadores. Si el empleador no logra
gestionar esta jornada, deberá permitir que los trabajadores tengan este espacio de
tiempo con sus familias sin afectar los días de descanso, esto sin perjuicio de acordar el
horario laboral complementario.

15. Registro RUTEC. El registro de extranjeros en el RUTEC del Ministerio de Trabajo es
de obligatorio cumplimiento para todas las entidades del sector público y las empresas del
sector privado que vinculen o contraten personal extranjero dentro del territorio
colombiano. La inscripción en el RUTEC se deberá realizar en un plazo no mayor a 120
días calendario siguientes a la celebración del contrato o desde la vinculación del
trabajador extranjero.
2. LO QUE ESTOY APRENDIENDO: Vale 7
Después de haber leído, analizado y reflexionado el texto anterior puedo resolver:
a. Què es una obligación contable?
b. La contabilidad es una obligación legal que exige:
c. Para ser una PYME que requisitos se exigen.
d. Que significa PGC y la sigla SG-SST?
e. Enumerar cuales son las obligaciones laborales por parte del empleador.
3. PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ: Vale 4
Después de haber resuelto los dos aspectos anteriores realizo:
Describo quien es un contador, características, funciones, dibujar.
4. ¿QUÉ APRENDÍ? Vale 2
Reflexiono sobre cómo me sentí y que tanto aprendí en el desarrollo de la guía.?
1.

Escribo una dificultad que se me presento en el desarrollo de la actividad.

2. ¿ Cómo podría solucionar la dificultad?
3. Escribo una conclusion que pueda servir para la construcción de mi proyecto de
vida personal.
4. ¿Qué creo que puedo hacer en la próxima actividad para comprender y entender
mejor el tema que me propongan?
Evaluación:
Responsabilidad, participación, dedicación y compromiso en el desarrollo de la guía o
actividad.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIOSA CHÍA
“FORMAMOS SERES FELICES, AUTÓNOMOS, ÍNTEGROS Y COMPETITIVOS”

ÁREA: GESTIÓN EMPRESARIAL - ASIGNATURA:
EMPRENDIMIENTO

DOCENTE: LUIS HERNANDO BELTRAN PEÑUELA
GRADO: 901-902-903 PERIODO: 3 IHS: 1 HORA
SEMANAL
Control de la actividad enviada en fotos o videos por parte de los estudiantes, haciendo la
corrección y retroalimentación.
Consulta a través de llamadas, correos, WhatsApp, dando sugerencias y orientaciones
correspondientes.
La enseñanza-aprendizaje se hará a través del método “Aprender a Emprender
haciendo”.
Bibliografía:
https://www.appvizer.es/revista/contabilidad-finanzas/contabilidad/obligacionescontables - https://www.buenastareas.com/ensayos/Aspecto-Contable/
https://www.bbva.com/es/primeras-nociones-financieras-ninos-ahorrar
El Emprendedor- Emresario. Didatec. Leyes del emprendimiento en Colombia.Ley 1014 y
la Nueva ley del emprendimiento 2020.
Entrega:
Producto escrito en el cuaderno, tomar fotos, videos enviar al WhatsApp.
Estudiantes y padres de familia podran llamar, escribir y preguntar todos los días.
Forma: Recomendaciones para entregar las actividades al docente.
Debe resolver las actividades en el cuaderno de apuntes con letra legible, organizada y
que no tenga tachones ni enmendaduras.
Recuerda que la colaboración y ayuda estrecha de la familia es importante para la
solución de la guía y para hacer la entrega ya sea por vía WhatsApp, correo mediante
fotos, videos, fríos, etc.
También los estudiantes podrán ser, asesorados y orientados en el desarrollo de sus
actividades
en forma personalizada en casa por parte del docente a través de llamadas, vía
WhatsApp.
Atención: Lunes a viernes de 7 am. a 1:30 pm.
Contacto: Teléfono: 3223913607

Correo: Institucional
WhatsApp: 3223913607

"Mientras puedas, ahorra para la vejez y la necesidad, porque el sol de la mañana no dura
todo el día"
Frase de Benjamin Franklin

