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RESUMEN

Este proyecto de asesoramiento en temas administrativos y contables en entidad Sin
Ánimo de Lucro, se desarrolla en la Fundación Semillas de Vida y Amor de la localidad
Rafael Uribe Uribe de la ciudad de Bogotá D.C., entidad que viene ejecutando una
labor social desde el año 2009, con una población de más de 80 niños y jóvenes de
escasos recursos de esta localidad y un objeto social enfocado a brindar apoyo en la
formación educativa, espiritual y social, mediante la realización de refuerzos escolares,
enseñanza de valores éticos y principios cristianos, y generación de espacios de
recreación y deporte.

El trabajo de campo realizado permite conocer más a fondo las problemáticas y las
falencias que tiene la entidad, y que dificultan su eficiente funcionamiento y
cumplimento de su objeto social. A partir de esto, se realiza un plan de trabajo
direccionado a cumplir con los objetivos del proyecto, logrando así una propuesta de
mejora en la estructura administrativa y contable de la entidad sin ánimo de lucro, y
adicionalmente el diseño de herramientas de presentación corporativa, como estrategia
para la sostenibilidad financiera de la fundación.
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo se presenta como modalidad de grado en proyección social de la
Universidad de la Salle, y adicionalmente bajo los conocimientos recibidos en el
programa de capacitación

en

Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal – NAF de la

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, se cuenta con las herramientas
necesarias para la ejecución de este proyecto, el cual se lleva a cabo en la Fundación
Semillas de Vida y Amor de la localidad Rafael Uribe Uribe de la ciudad de Bogotá D.C,
y está dirigido a todas aquellas instituciones sin ánimo de lucro que ayudan a las
comunidades más pobres y desfavorecidas del país, brindando un apoyo en los
procesos administrativos y contables que competen.

En este proyecto se desarrollará inicialmente un diagnóstico, el cual nos permitirá
conocer las falencias que se vienen presentando y que afectan directamente el buen
funcionamiento del área administrativa y contable de la Fundación Semillas de Vida y
Amor; para esto se realizara un análisis más exhaustivo que nos permita dar como
resultado una evaluación, y de este modo platearemos un plan de trabajo y un
cronograma de actividades, que incluya la generación de las acciones correctivas y de
mejora que se requieren.

El acompañamiento en los procesos administrativos, la recolección y actualización de
documentos legales y contables, y la interacción con la población objeto de esta
entidad, permitirán finalmente generar las estrategias y recomendaciones necesarias
para lograr el objetivo inicial del proyecto y aportar a labor social realizada por la
fundación.
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OBJETIVOS

Objetivo General:
Asesorar en temas administrativos y contables a la entidad Sin Ánimo de Lucro:
Fundación Semillas de Vida y Amor, localidad Rafael Uribe Uribe de la ciudad de
Bogotá D.C.

Objetivos Especìficos:
1. Realizar un diagnóstico de los procesos administrativos y contables mediante el
desarrollo de una matriz FODA.
2. Recopilar la documentación legal necesaria para los trámites tributarios ante la
DIAN, concerniente a las ESAL – Entidades Sin Ánimo de Lucro.
3. Reestructurar los procesos administrativos y contables, para el buen
funcionamiento y sostenibilidad de la entidad.
4. Brindar apoyo a la importante labor social realizada por la directora de la
fundaciòn, en la localidad de Rafael Uribe Uribe.
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METODOLOGIA

El interés del presente proyecto se centra en los procesos administrativos y contables
ejecutados en la Entidades sin Ánimo de Lucro: Fundación Semilla de Vida y Amor.
Para esto se define desarrollarlo bajo el siguiente diseño metodológico:
1. Tipo de Investigación: Descriptiva
“Desde el punto de vista científico, describir es recolectar datos (para los
investigadores cuantitativos, medir; y para los cualitativos, recolectar información).
Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide
o recolecta información sobre cada una de ellas, para así (válgase la redundancia)
describir lo que se investiga” (Hernández S, Fernández C, & Baptista L, 2006, pág.
95)
Ya que el trabajo trata de un caso de estudio, descrito según y cómo se desarrolla
los hechos, a través de la recolección de información.
2. Método: cualitativo
3. Técnicas: Entrevistas a profundidad, observación no participante y revisión
documental.
4. Población: Directora de la Fundación Semilla de Vida y Amor, quien desarrolla la
labor administrativa y las funciones de representación legal de la misma.
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1. INFORME DIAGNOSTICO

Fundación Semillas de Vida y Amor:
Según su objeto social la Fundación Semillas de Vida y Amor está constituida como
una entidad sin ánimo de lucro, su principal actividad es actividades de apoyo a la
educación que busca a través del acompañamiento a niños y niñas de bajos recursos,
brindarles ayuda en refuerzos escolares, donde pueden ser capacitados, también se
les ayuda con valores éticos y principios cristianos, el entorno de esta población se
encuentra en extrema pobreza sus condiciones muchas veces son precarias, por esta
razón la directora y representante legal Clara Inés Tuta Pérez, fundó la Fundación
Semillas de Vida y Amor a partir del día 23 de septiembre del 2009, a partir de observar
la necesidad de poder ayudar esta comunidad y desde entonces ayuda a más de 80
niños y jóvenes en la localidad Rafael Uribe Uribe.

Directora:

Ilustración 1. Foto directora fundación, Fuente: Autores del trabajo.
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Niños y jóvenes Fundación Semilla de Vida y Amor:

Ilustración 2. Foto jóvenes fundación Fuente: Autores del trabajo.
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1.1.

Alcance

Se realizará la recolección, descripción y sistematización de las macro variables
propuestas, en la comunidad objeto de aplicación del proyecto, con el fin de determinar
su situación actual (fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas).
1.2.

Macro Variables

1.2.1. Biofísicas del territorio
Características físicas
La Fundación Semillas de Vida y Amor se encuentra ubicada en la localidad (18),
Rafael Uribe Uribe en el sur oriente de la ciudad de Bogotá, limitando al norte con la
localidad de Antonio Nariño, al sur con la localidad de Usme, al Este con la localidad de
San Cristóbal y al Oeste con la localidad de Tunjuelito, su población aproximada es de
350.944 habitantes, que hacen parte de los 108.706 hogares Según el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para el año 2014, su dirección es calle
33 B sur Nro. 13 J -11 en el barrio el Pesebre, zona residencial.
Mapa 1

Mapa 1. Mapa localidad Rafael Uribe Uribe fuente: ( Alcaldia Rafael Uribe Uribe – Bogota D.C)
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Reseña histórica
La localidad 18 Rafael Uribe Uribe, históricamente hizo parte del antiguo municipio de
Usme y se remonta a las memorias históricas del mismo. Grandes hacienda
conformaban su territorio, que fueron dando paso a la expansión urbana de la ciudad.
Su poblamiento desde la Colonia, se fue presentado con la distribución de tierras entre
las personas más influyentes de Bogotá. Así se destacan fincas y haciendas como
Llano de Mesa, Santa Lucía, El Porvenir, La Yerbabuena, San Jorge, El Quiroga,
Granjas de San Pablo, Granjas de Santa Sofía, Los Molinos de Chiguaza y La Fiscala.”
(Alcaldia Rafael Uribe Uribe, 2018)
“Se reconocen históricamente tres etapas en la conformación de este territorio, que hoy
se define bajo el nombre de Rafael Uribe Uribe: la primera abarca los años de 19251950, con el surgimiento de barrios obreros como Santa Lucía, Olaya (1925), El
Libertador (1930), Bravo Páez, Marco Fidel Suárez, San Jorge (1932) y Centenario
(1938), y, a lo largo de la década del cuarenta, El Claret, El Inglés y Murillo Toro.”
(Alcaldia Rafael Uribe Uribe, 2018)
Una segunda, “para los años de 1950-1980 nacen urbanizaciones planificadas por el
Estado, como Quiroga (1952) y asentamientos ilegales como la primera invasión
masiva que tuvo la ciudad, en 1961, hoy conocida como Las Colinas su nombre surge
cuando, en el año 1974, Hipólito Hincapié, secretario de gobierno oriundo de Santa
Rosa de Osos, propone al Alcalde Mayor, Alfonso Palacio Rudas, bautizar el sector con
el nombre del abogado, ideólogo notable del partido liberal colombiano y mártir
antioqueño, Rafael Uribe Uribe, quien murió asesinado el 15 de Octubre de 1914 en
Bogotá,herido a golpes de hacha propinados por Jesús Galarza y Leovigildo Carvajal.
Y para 1988 y 1999 surgen treinta nuevos asentamientos subnormales que aumentan
los índices de población”. Inicialmente, la zona hizo parte de la actual Localidad de
Antonio Nariño, pero por el Acuerdo 007 de 1974 del Concejo del Distrito, fue apartada
de esta, dándole el número 18 dentro de la nomenclatura distrital. (Alcaldia Rafael
Uribe Uribe, 2018)
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Características físicas de la fundación
Casa de dos (2) plantas, con metraje de 12 x 24, y un área construida
aproximadamente de 250 m², pisos en baldosa, baños enchapados, cocina en obra
gris, patio de actividades con área de 50 m², tejas en zinc y plasticas, garaje, y oficina.
Vista externa de la fundación

Ilustración 3. Fachada fundación fuente: (Google maps)
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Servicios públicos
Según los estudios de la Secretaría Distrital de Planeación de la ciudad de Bogotá
realizada por localidades en el año 2011, la localidad Rafael Uribe Uribe cuenta con
los siguientes servicios públicos:
Servicio de agua generado por el Acueducto de Bogotá, es de un 98% de
cobertura en viviendas.
Alcantarillado generado por el Acueducto de Bogotá es del

98,9%

de

cobertura.
Redes de energía, cuentan con gran cobertura en instalaciones de
alumbrado público y servicio de luz en los hogares, con un 98,8% de
cobertura.
La telefonía pública en hogares es del 82,4% de cobertura.
Servicio de gas es del 89,4% de cobertura.
Servicio de aseo tiene una cobertura del 99.9% (Secretaria d. P., pág. 137)
Servicio de salud
En la localidad Rafael Uribe Uribe el sistema de salud es del 80%, de los cuales el 59%
pertenecen al plan contributivo y el otro 35% al régimen subsidiado, la población cuenta
con el servicio de primero, segundo

y tercer nivel, contando con las empresas

promotoras de salud (EPS) y las Administradoras de Régimen Subsidiado (ARS) que
constan de 253 instituciones privadas prestadoras de servicios, la gran mayoría en el
barrio Olaya, también cuenta con un total de 21 equipamientos de salud, de los cuales
hay 6 centros de atención media inmediata (CAMI), 10 UPA o Unidades Primarias de
Atención, 3 Establecimientos de Nivel 1 y un Centro de Atención Ambulatoria - CAA
(Planiacion, 2011, pág. 28).
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Ilustracion 4. Tomada de la secretaría distrital de planeación pg 28

Educación

La localidad Rafael Uribe Uribe cuenta

con 52 colegios oficiales y 128 colegios

privados, también cuenta con 3 universidades; según la EMB 2014, la tasa de
cobertura neta en educación básica en esta localidad es del 93,0% en el caso de las
mujeres y 94,0% en el caso de los hombres. La diferencia entre la tasa de cobertura
bruta y neta en educación básica es del 24,3% en las mujeres y el 31,9% en los
hombres, lo cual indica una menor afectación para las mujeres debido a las deficiencias
del sistema educativo. (Secretaría Distrital de La Mujer, 2016, pág. 12)
Según el estudio realizado por la Secretaría Distrital de la Mujer y basados en La EMB
2014, permite identificar las principales causas por la cuales los niños y jóvenes entre 5
y 24 años no estudian; estas son algunos de los problemas de la localidad Rafael Uribe
Uribe:
Por falta de dinero, en las mujeres con un 29,8% y los hombres en 31,3%.
Por labores domésticas o de cuidado, en las mujeres18,3% y para el hombre no
registra un indicador.
Por la necesidad de trabajar o buscar trabajo, para las mujeres un 16,5% y para
los hombres es de 30,6%.
Porque consideran que ya terminaron su etapa de educación, las mujeres en un
8,1% y los hombres en un 7,2%.
Por los costos educativos elevados, para las mujeres es de un 8,0% y para los
hombres es de un 6,8%.
Porque se casó o formó pareja, para las mujeres es del 5,4% y para el hombre
es del 3%.
Porque no le gusta o no le interesa el estudio, para las mujeres es del 1,5% y
para los hombres de un 9,5%.
Por embarazo, las mujeres con el 1,9% (Secretaría Distrital de La Mujer, 2016)
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Vías de acceso y transporte
La localidad Rafael Uribe Uribe cuenta con principales vías de acceso como lo es la
Avenida Caracas que hace parte del sistema Transmilenio, que conecta a la ciudad de
sur a norte, por la avenida carrera 10ª conecta al centro de Bogotá y la calle 22 o
comúnmente conocida como “Primera de mayo” que permite desplazamiento de oriente
a occidente.
Además, cuenta con transporte publico SITP, que conecta a todo lugar de la ciudad de
Bogotá por las diferentes vías principales como lo son la Avenida General Santander
carrera 27, Avenida 27 Sur calle 27, Futura prolongación Avenida a Villavicencio calle
38 Sur entre otras.
El transporte público como busetas y colectivos aún hacen parte de esta localidad, ya
que rutas como la que se desplaza al aeropuerto por la avenida 68 aún funcionan,
también por el corredor de la “Primera de mayo” ya que los microbuses que van a
Soacha transitan por esta vía.
Espacios públicos
Según la base de datos del Instituto de Recreación y Deporte, del año 2011, en la
localidad Rafael Uribe Uribe se localizan 264 parques que suman 1.388.683,3 m², lo
que equivale a 3,7 m² por habitante, teniendo en cuenta la población urbana del año
2011; este indicador está por debajo del promedio de la ciudad que registra 4,4 m²/hab.
(Secretaria d. P., 2011)
1.2.2. Socioeconómicas
Sectores productivos
Respecto al sector productivo de la localidad de Rafael Uribe Uribe según el hábitat de
Bogotá, los ingresos mensuales para los hogares que ganan 1 SMMLV es de 10,1%,
entre 1 y 2 SMMLV es de 24,4%, entre 2 y 4 SMMLV es de 37,6%, entre 4 y 8 es de
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21,4% y más de 8 SMMLV es de 6.4%, las personas que pertenecen al SISBEN al 31
de diciembre del 2016 era de 294.138, los pobres por NBI(hogares) eran 26.805, en la
miseria por NBI 3.562 y la población victimas es de 13.741. (Habitat, 2017)
En esta localidad, predomina la clase socioeconómica media-baja, el 49% de los
predios son de estrato dos y ocupa la mayor parte del área urbana local; el 41,2%
pertenece a predios de estrato tres, y el 6,6% representa el estrato uno; el 3,2%
restante corresponde a predios en manzanas no residenciales (Camara, 2007, pág. 19)
Además, tiene con una estructura empresarial concentrada en el sector de los servicios
(70%) y la industria (25%). La mayor participación de los servicios se explica por la
presencia de actividades de comercio (40% de las empresas), que son el eje de la
economía local y en menor medida por los hoteles y restaurantes (9%), transporte,
almacenamiento y comunicaciones (8%), otros servicios comunitarios (5%) y los
servicios inmobiliarios y de alquiler (4%). (Camara, 2007, pág. 39)
1.2.3. Político-institucionales

La localidad Rafael Uribe Uribe, cuenta con representación del Estado con instituciones
que ayudan a la comunidad, estas son algunas de ellas:
Alcaldía local de Rafael Uribe Uribe, ubicada en el barrio Quiroga con dirección
Calle 32 Sur No 23 – 62. El actual alcalde local encargado es el abogado Juan
Sebastián Rivera.
Junta Administradora Local (JAL) de Rafael Uribe Uribe, está conformada por 11
ediles, estos son los nombres y los partidos políticos a los cuales pertenecen:
1. Fernando Calderón Alejo, partido Verde
2. Jairo Rodríguez Beltrán, partido Cambio Radical
3. Víctor Julio Parada, partido Centro Democrático
4. Roberto Leguizamón Castelblanco, partido de la U
5. Rigoberto Esquivel, partido Liberal
6. Orlando Quintero García, partido Polo Democrático
7. Jeimmy Medrano Cáceres, partido Liberal
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8. Christian González Álvarez, partido de la U
9. Rubén Darío Herrera Hernández, partido Centro Democrático
10. María Eugenia Gil Espitia, partido Cambio Radical
11. Jaime Cardona Delgado, partido Verde

Junta de Acción Comunal, es una corporación cívica sin ánimo de lucro
compuesta por los vecinos de un lugar o barrio, que reúnen esfuerzos y recursos
para procurar la solución de las necesidades más sentidas de la comunidad.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) centro zonal, está ubicado
en la carrera 21 No 24-18.

La Registraduría Auxiliar Rafael Uribe Uribe, se encuentra ubicada en la
dirección Calle 35 A sur No. 26 B – 74.

1.2.4. Simbólico culturales

La Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte tiene como iniciativa en la localidad
Rafael Uribe Uribe un sin números de actividades, entre las cuales se encuentran:
talleres de uso responsable de las TIC, festivales de cine, talleres de formación
artística, socialización de la política pública de Etnias en la localidad, club de lectura de
adultos mayores, talleres de música, recreación y tiempos libres, y prácticas culturales
entre otras. (Secretaria de Cultura, 2018)
Y adicionalmente, la Fundación Semillas de Vida y Amor ayuda a los niños y jóvenes
con problemas psicosociales, de desplazamiento, maltrato, prestando servicio de
comedor escolar y de principios y valores.
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1.3.

Análisis FODA
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1.3.1. Conclusiones análisis FODA.
Podemos concluir que la Fundación Semillas de Vida y Amor, debe enfocarse en dos
estrategias principalmente para poder conseguir sostenerse en el tiempo: la primera es
una organización contable más efectiva de manera que cumpla con los requerimientos
exigidos por las entidades estatales, y la segunda es una estrategia de marketing con
el fin de mostrar la labor que realiza la fundación con los niños de la localidad y buscar
un apoyo financiero que le permita el sostenimiento de la misma.

1.4.

Plan de trabajo y cronograma de actividades

1.4.1. Plan de trabajo

En la Fundación Semillas de Vida y Amor, el plan de trabajo que hemos implementado
es debido a estudios que se han realizado previamente por las dos partes, tanto por la
directora de la fundación, como por los estudiantes.
Con el trabajo buscamos hacer un replanteamiento del direccionamiento de la
fundación, mediante la actualización del folleto, mediante un brochure, el logo e imagen
corporativa; y además apoyar en las estrategias que puede desarrollar la directora con
el fin de conseguir recursos permanentes para la fundación.
El plan de trabajo se va a desarrollar en el trascurso de 4 meses y se realizará tanto en
la sede de la fundación, como en trabajo adelantado por los estudiantes para presentar
las propuestas de aprobación a la directora de la fundación.
Buscamos entregar una herramienta comercial que le permita a la fundación dar a
conocer la brillante y gran labor que realiza con los niños de la localidad, brindándoles
espacios de formación y enfoques espirituales que muchos de ellos no conocen en sus
casas, y además, entregar formatos y planillas de control para mejor organización de la
fundación.
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¿Dónde lo voy a hacer?
El trabajo de campo se va a realizar en la ciudad de Bogotá, en el barrio El Pesebre de
la localidad Rafael Uribe Uribe, la dirección en que se encuentra ubicada la fundación
es Calle 33B número 13 J - 11 sur.
¿Con qué lo voy hacer?
Los recursos humanos con los cuales contará el proyecto consta de una administradora
de empresas y un contador público de último semestre de la Universidad de la Salle,
económicamente los estudiantes aportaran de sus recursos propios para ayudar a la
fundación con todo lo que se llegare a necesitar.
1.4.2. Cronograma

ACTIVIDAD
Se

MARZO

realizó

visita

Presentación

y

a

la

ABRIL

fundación. 17

socialización

de

la

propuesta por parte de los estudiantes a
la directora.
Conocimiento

de

la

fundación,

la 24

directora nos expresa sus inquietudes,
nos cuenta los problemas que ha tenido
para el funcionamiento de la entidad, se
plantea trabajar en una lluvia de ideas
para

poder

ser

efectivos

y

bridar

asesoramiento con más claridad.
Se realiza

la lluvia de ideas que se

planteó en la reunión anterior, mejoras
en cada problema o necesidad que se
presentan en la fundación, basados en
esto

se

toma

la

decisión

del

7

MAYO

JUNIO

JULIO

18

asesoramiento administrativo y contable
para

que

la

entidad

siga

en

de

la

Acta

de

Certificado

de

funcionamiento.
Se

hace

reconocimiento

documentación,
Constitución,

Estatutos,
RUT,

14

Cámara de Comercio, estados financiero
y declaraciones.
Se propone hacer una actividad de
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recreación con los niños y jóvenes de la
fundación para el día 5 de mayo y así
conocer más de cerca la labor social.
Actividad de integración con los niños y

5

jóvenes de la fundación.
Trabajo en campo donde se analiza
hacer un

12

Brochure para presentar la

fundación a todas las empresas que
puedan

aportar

con

donaciones

y

apadrinar los niños y jóvenes.
Las Entidades sin Ánimo de Lucro –

19

ESAL, actualización en el sistema de la
DIAN.
Trabajo en la información del Brochure

26

Asesoramiento en NAF – núcleos de

2

apoyo contable y fiscal en Colombia
Avance del Brochure
Avance

del

trabajo

9
administrativo

y

16

contable
Entrega del Brochure

23
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1.5.

Marco de Referencia

1.5.1. Marco Teórico
Los referentes teóricos en el desarrollo de este proyecto sobre temas administrativos y
contables en entidad sin ánimo de lucro, aplicado a la fundación Semillas de Vida y
Amor, son tomados principalmente de Cesar A. Bernal y del Consejo Técnico de La
Contaduría Pública.
Administración:
Según Cesar A. Bernal, la administración es entendida como el proceso racional de
planear, organizar, dirigir, y controlar las actividades de producción, mercadeo,
finanzas, desarrollo del potencial humano, etc.., que realizan las organizaciones, de
modo que se lleven a cabo en forma eficiente y eficaz con el propósito de generar un
mayor grado de competitividad (BERNAL, pág. 44)
Y con respecto a las organizaciones con fines no lucrativos, Bernal afirma lo siguiente:
“Durante los últimos años, las organizaciones sin ánimo de lucro han tenido un gran
desarrollo. Estudios recientes relacionados con la importancia de este tipo de
organizaciones en la actividad económica y social de los países indican que, en
Estados Unidos y carios países de Europa , estas organizaciones concentran
aproximadamente el 30% de la actividad económica y son uno de los sectores de
mayor generación de empleo calificado en la últimas dos décadas.
El gran dinamismo que en nuestros días presentan las organizaciones sin ánimo de
lucro obedece, en buena medida al reconocimiento que la sociedad está dando a
sectores como los de la cultura, la salud, la educación. Además, su éxito se
fundamenta en la efectiva aplicación de los principios y teorías administrativas por parte
de los directivos. Es decir que en la actualidad, muchas de estas organizaciones sin
ánimo de lucro so modelo de una buena planeación, organización, dirección y control, y
sirve de ejemplo para otras organizaciones denominadas con ánimo de lucro o
empresas.” (BERNAL, pág. 24)
“El éxito en las organizaciones sin ánimo de lucro está determinado por la satisfacción
de las necesidades a las que están orientadas, en términos de la contribución que se
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da al bienestar del usuario. Por ello, los directivos buscan asegurar que los recursos
(siempre limitados) sean utilizados con eficiencia (de la mejor forma) y eficacia (lograr
los mejores resultados). “ (BERNAL, 2007, pág. 25)
Visión
Según el libro titulado Metas Estratégicas, “El punto de comienzo para una articular la
jerarquía de metas de una empresa es la visión de una compañía, que podíamos definir
como la declaración que determina donde queremos llegar en el futuro. Una visión
puede o no puede tener éxito, depende de si el resto sucede según la estrategia de la
empresa”. (Martinez Pedros & Millas Gutierrez , 2012, pág. 21)
Las características de la visión de una sociedad son las siguientes:


En un objetivo que es ampliamente inspirador, engloba el resto de objetivos y es
a largo plazo.



Debe evocar imágenes mentales poderosas y motivadoras (un eslogan, un
diagrama o imagen) cualquier cosa que enganche la atención. (Martinez Pedros
& Millas Gutierrez , 2012)

Misión
La misión debe comunicar por qué una organización es única y debe formar parte del
sistema de valores y creencias de la organización. Es importante que sea conocida por
todos los miembros y que tenga una cierta estabilidad temporal, aunque puede ser
replanteada cuando las condiciones competitivas cambien. (Martinez Pedros & Millas
Gutierrez , 2012)
Contabilidad:
“Las particularidades de las ESAL han llevado a solicitar al IASB la emisión de un
estándar internacional de información financiera para ellas, asunto que aún no está en
la agenda del emisor internacional, dado que su trabajo se centra en las entidades con
ánimo de lucro y especialmente las que participan en mercados de capitales. Un
proyecto de esta naturaleza obligaría al IASB a cambiar su constitución, dado que sus
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actividades se orientan a los mercados de capitales y a las entidades con ánimo de
lucro.
Las definiciones de los elementos de los estados financieros y los principios de
reconocimiento y medición, entre otros aspectos, son similares a los de otras
entidades. Sin embargo, la naturaleza de su actividad conduce por lo general a otros
formatos de presentación de la información financiera, que no por ello están por fuera
de las NIIF.
Esta orientación técnica pretende aclarar algunos aspectos importantes acerca de las
características y el manejo contable y de información financiera de estas entidades,
como ayuda para el ejercicio de contadores y revisores fiscales de esas instituciones.
Este trabajo ha considerado el tratamiento que este tema tiene en otros países, así
como la reglamentación local sobre el funcionamiento de las ESAL. Sin embargo, cabe
anotar que la diversidad de ESAL existentes hace improcedente llegar en este
documento al nivel de detalle contable de cada grupo de ESAL mencionado en el
siguiente capítulo. En consecuencia, este no es un documento detallado de
procedimiento contable para ESAL específicas, sino una orientación general acerca de
las características y las prácticas contables internacionales sobre los temas comunes a
la mayoría de estas entidades, al margen de algunas anotaciones puntuales que
efectuamos al final sobre algunas de las ESAL más comunes en el país.” (Consejo
Técnico de La Contaduría Pública, 2015)
La Contaduría General de la Nación define, “La contabilidad tiene su raíz en la acción
de contar. Sin embargo, no es solamente ello, es además, dejar prueba de dicha acción
mediante la aplicación de conceptos básicos, medios, técnicas e instrumentos, con
sentido lógico y de utilidad, esto último como el beneficio que se obtiene, que lo
producido por ella sirva para interactuar con la naturaleza y la sociedad. Sus diferentes
aplicaciones están determinadas por las especificidades y características de lo que se
quiere contabilizar y los objetivos que se buscan con su contabilización, considerando
el entorno y la interactuación con este. Por ello, hoy se habla de contabilidad financiera,
contabilidad

social,

contabilidad

ambiental,

contabilidad

pública,

contabilidad
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presupuestal, contabilidad administrativa, contabilidad de gestión, contabilidad de
costos, contabilidad del conocimiento” (Nacion, 2006)
Para la Cámara de Comercio, “Las Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL) surgen como
desarrollo del derecho fundamental de asociación contenido en los artículos 38 y 39 de
la Constitución política, en donde el Estado garantiza la libertad de las personas para
reunirse y desarrollar actividades comunes desprovistas del ánimo de lucro. Para ello,
el ordenamiento jurídico colombiano exige que dichas entidades nazcan a la vida
jurídica como el resultado de la expresión de voluntad para asociarse y la creación de
reglas de participación democrática de quienes se asocian. Las, ESAL son personas
jurídicas1 diferentes de las personas que las conforman, (asociados) que pueden
ejercer derechos, contraer obligaciones, y estar representadas legal, judicial y
extrajudicialmente en virtud del desarrollo y ejecución de las actividades propias de su
objeto.
Esa entidad, como su nombre lo indica, no persigue ánimo de lucro, es decir, no
pretende el reparto, entre los asociados, de las utilidades que se generen en desarrollo
de su objetivo social, sino que busca engrandecer su propio patrimonio, para el
cumplimiento de sus metas y objetivos que, por lo general, son de beneficio social, bien
sea encaminado hacia un grupo determinado de personas o hacia la comunidad en
general” (Camara de Comercio de Bogota , 2014)
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2. INFORME DE SEGUIMIENTO

2.1.

Alcance

1. Visita a la fundación y socialización de la propuesta por parte de los estudiantes.
2. Se realiza lluvia de ideas y planteamientos a la directora de la fundación donde
se concretan actividades para adelantar en la fundación.
3. Se realiza reconocimiento de los documentos legales que tiene la fundación
actualmente.
4. Se realiza revisión de Misión y Visión de la fundación, con el ánimo de que sea
la adecuada al objeto social y trabajo que se realiza.
5. Actividad de recreación con los niños de la fundación para conocer la población
atendida.
6. Recolección de información para realizar brochure, donde se busca conseguir
donaciones a partir del reconocimiento de la labor que realiza la fundación.
2.2.

Información y documentación

Se realizó la revisión de los documentos para la actualización en la página de la DIAN
a las Entidades sin ánimo de lucro – Régimen Tributario Especial, esto para dar
cumplimiento en lo establecido.
Según la DIAN las Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL son Personas Jurídicas
legalmente constituidas cuyos aportes, utilidades o excedentes no son reembolsados,
ni distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa o indirectamente, ni durante su
existencia, ni en el momento de su disolución y liquidación, puesto que persiguen un fin
social o comunitario. Los rendimientos o aportes obtenidos en una Entidad Sin Ánimo
de Lucro son reinvertidos en el mejoramiento de sus procesos o en actividades que
fortalecen la realización de su objeto social. (DIAN, 2018)
Las ESAL tienen como principal fuente de ingreso los dineros recibidos por parte de
Personas Naturales, Jurídicas o entidades públicas en representación del Estado, por
medio de las donaciones. (DIAN, 2018)
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Estas podrán solicitar su calificación como contribuyentes del Régimen Tributario
Especial, siempre y cuando se encuentren legalmente constituidas y su objeto social
corresponda a una o más de las actividades meritorias; buscan contribuir al desarrollo
integral de la sociedad o de una comunidad mediante el apoyo a sectores débiles o
población vulnerable, tales como: las madres cabeza de familia, los niños, la
investigación, la educación, etc. (DIAN, 2018)
Las asociaciones, fundaciones, y corporaciones que sean Entidades sin Ánimo de
Lucro y que sean calificadas o pertenezcan al Régimen Tributario Especial, tienen
como principal beneficio una tarifa del 20% del Impuesto de Renta y Complementario
sobre el beneficio neto o excedente, y tendrá el carácter de exento, cuando éste se
destine directa o indirectamente a programas que desarrollen el objeto social y la
actividad meritoria de la entidad, en el año siguiente a aquel en el cual se obtuvo.
(DIAN, 2018)
2.2.1. Documentación solicitada por la DIAN para solicitar la calificación al Régimen
Tributario Especial es la siguiente:
1. Los estados financieros de la entidad.
2. Copia de la escritura pública, documento privado o acta de constitución en
donde conste que está legalmente constituida.
3. Certificado de existencia y representación legal expedido por la autoridad
competente, en el cual figuren sus administradores, representantes y miembros
del consejo u órgano directivo, cuando hubiere lugar a ello.
4. Copia del acta de la Asamblea General o máximo órgano de dirección, en la que
se autorice al Representante Legal para que solicite que la entidad sea
calificada, como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la
Renta.
5. Copia de los estatutos de la entidad o acta del máximo órgano directivo donde
se indique que el objeto social principal corresponde a una actividad meritoria,
que los aportes no son reembolsados, que sus excedentes no son distribuidos y
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que se identifique los cargos directivos de la entidad. (Numeral 4 del Art.
1.2.1.5.1.8 del Decreto 1625 del 2016).
6. Certificación del Representante Legal de los antecedentes judiciales y
declaración de caducidad de contratos estatales de los miembros de la junta
directiva, fundadores, representantes legales o miembros de los órganos de
dirección de conformidad con el numeral 3 artículo 364-3 E.T. (DIAN, 2018)
2.2.2. Documentos analizados y revisados para el trámite ante la DIAN.
Registro Único Tributario - RUT:
Al realizar el análisis y revisión del RUT, se puede verificar lo siguiente:
1. Los datos de ubicación de la entidad están completos y correctos.
2. En la casilla 53 - “Responsabilidades" registra el código “05 – Impuesto Sobre la
Renta y Complementarios Régimen Ordinario".
3. En la casilla 70 – “Beneficio" registre el código “2 - Sin ánimo de lucro".
4. Los datos de la identificación, nombre del representante legal autorizado para
presentar la solicitud son correctos y están ubicados en el primer ítem de la hoja
3 del RUT.
5. En la casilla 76 – “Fecha de Registro" se encuentre diligenciada la fecha de
registro ante el ente de vigilancia y control.
6. En la casilla 88 “Entidad de vigilancia y control", se encuentre diligenciada.
7. Una de las actividades económicas registradas en el RUT corresponde a una
actividad meritoria, como está definido en el artículo 359 E.T.
8. Cuenta con el mecanismo de firma electrónica (DIAN, 2018)
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Ilustración 1. RUT fundación actualizada, hoja 1.

Fuente: (DIAN, Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2018)
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Ilustración 2. RUT fundación actualizada, hoja 2

Fuente: (DIAN, Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2018)
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Ilustración 3. RUT fundación actualizada, hoja 3

Fuente: (DIAN, Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2018)
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Cámara de Comercio Fundación Semillas de Vida y Amor.
Ilustración 4. Cámara de Comercio Fundación Semillas de Vida y Amor hoja 1.

Fuente: (Camara, 2007)
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Ilustración 5. Cámara de Comercio Fundación Semillas de Vida y Amor hoja 2.

Fuente: (Camara, 2007)
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Ilustración 6. Cámara de Comercio Fundación Semillas de Vida y Amor hoja 3.

Fuente: (Camara, 2007)
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Ilustración 7. Cámara de Comercio Fundación Semillas de Vida y Amor hoja 4.

Fuente: (Camara, 2007)
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Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2017.
Ilustración 8 y 9. Estados de situación financiera Al 31 de diciembre del 2017

Fuente: Fundación Semillas de Vida y Amor.
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Ilustración 10. Estados de situación financiera al 31 de diciembre del 2017

Fuente: Fundación Semillas de Vida y Amor.
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Ilustracion 11 y 12. Notas de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017 hoja
1

Fuente: Fundación Semillas de Vida y Amor.

Fuente: Fundación Semillas de Vida y Amor.
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Ilustracion 13. Notas de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017

Fuente: Fundación Semillas de Vida y Amor.
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Estado de Cambio en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2017
Ilustración 14. Estado de Cambio en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2017

Fuente: Autores del trabajo
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Estado de cambio en la situación financiera
Ilustración 15. Estado de cambio en la situación financiera

Fuente: Autores del trabajo
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Estado de Flujo De Efectivo
Ilustración 16. Estado de Flujo De Efectivo

Fuente: Autores del trabajo
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2.3.

Folleto actual.

Se està realizando una actualizacion de forma y de fondo al folleto de presentaciòn o
Brochure, esto para que sea mas innovador y mas atractivo para los padrinos y todas
aquellas empresas que desen aportar, lo cual serà una herramienta fundamental para
presentar el trabajo social de la Fundación Semillas de Amor y Vida.
Ilustración 17. Folleto fundación

Fuente: Documento Fundacion Semillas de Vida y Amor.
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2.4.

Conclusiones Informe de seguimiento

Se realiza la revisión de la documentacion según lo requerido por la DIAN para la
calificación al Régimen Tributario Especial, se le informa los faltantes a la señora Clara
Ines Tuta, directora y represnetante legal de la fundaciòn, relacionados de la siguiente
manera:
1) Firmas de la representante legal a los Estados Financieros.
2) Copia del acta de la Asamblea General o máximo órgano de dirección, en la que
se autorice al Representante Legal para que solicite que la entidad sea calificada
como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.
3) Copia de los estatutos de la entidad o acta del máximo órgano directivo donde
se indique que el objeto social principal corresponde a una actividad meritoria,
que los aportes no son reembolsados, que sus excedentes no son distribuidos y
que se identifique los cargos directivos de la entidad. (Numeral 4 del Art.
1.2.1.5.1.8 del Decreto 1625 del 2016).
4) Certificación del Representante Legal de los antecedentes judiciales y
declaración de caducidad de contratos estatales de los miembros de la junta
directiva, fundadores, representantes legales o miembros de los órganos de
dirección de conformidad con el numeral 3 artículo 364-3 E.T.

3. INFORME FINAL
3.1. Alcance
El alcance que se obtuvo el desarrollo de este trabajo se describe de la siguiente
manera:
1. Se realizó un diagnostico a la Fundación Semillas de Vida y Amor, el cual
permitio conocer a profundidad su funcionamiento como entidad sin ánimo de
lucro, las características físicas del establecimiento y su entorno, y espeficimante
su ejercicio administrativo y contable.
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2. Se realizó la lluvia de ideas en conjunto con la directora de la fundación,
logrando concretar un plan de trabajo para el proyecto.
3. Se realizó la verificación de los documentos legales que la DIAN solicitaba a las
entidades sin ánimo de lucro para ser calificadas. ANEXO 2
4. Se realizó la revisión y modificación de misión y visión las cuales cumplen con
la razón de la organización y la proyección a futuro de lo que desea la Fundación
Semillas de Amor. ANEXO 6.
5. Se gestionó con un equipo de voluntarios, una actividad de integración con los
niños y jóvenes de la fundación, donde se logró compartir con ellos y nos
permitió ver de cerca la labor que hace en la Fundación Semillas de Vida y
Amor, se les llevo actividades dirigidas, refrigerio, mercados para algunos y
regalos para cada uno de los niños y jóvenes. ANEXO 5.
6. Se diseñó el brochure, el logo y la hoja membrete como carta de presentación
de la Fundación Semillas de Vida y Amor. ANEXO 6, 7 y 8.
3.2.

Información y documentación.

En la fundación semillas de vida y amor se realizó el trabajo contable y administrativo
planteado inicialmente, y siguiendo el cronograma de actividades se obtuvieron los
siguientes logros:


Animar a la señora Clara Inés Tuta Pérez directora de la Fundación Semillas de
Vida y Amor, para que continuara con el trabajo que ha realizado, ya que ella
nos expresaba que se sentía agotada, esto debido que estaba pensando en
terminar con la labor que lleva en la localidad Rafael Uribe Uribe, debido a que
ha luchado mucho para conseguir los recursos que necesita a diario para darles
el desayuno, almuerzo y refrigerios, y adicionalmente hasta los útiles escolares,
para más de 80 niños y jóvenes que asistentes concurridamente.



Se realizó la verificación de todos los documentos legales de la fundación como:
1. Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.
2. Estado de Flujo de Efectivo al 31 de diciembre del 2017.
3. Estado de Cambio en la situación financiera al 31 de diciembre del 2017.
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4. Estado de Cambio en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2017.
5. Rut (Fue modificado por incumplimiento a la fechas establecida ESAL).
6. Cámara de Comercio.
7. Actas.
Estos documentos fueron solicitados desde el inicio para revisarlos y verificarlos, pero
la señora Clara Inés Tuta Pérez se demoró en recopilarlos ya que el revisor fiscal no se
los había firmado y entregado, una vez le fueron entregados procedió a entregárselos a
una tercera persona que le apoyaba en la fundación para que esta le ayudara a
subirlos a la plataforma (Plevalidador) de la DIAN, y lo que sucedió fue que esta
persona causó retenerlos y demorarlos; fuimos insistentes y le comentamos los
problemas que se podían tener a futuro para el funcionamiento de la entidad, según el
cronograma establecido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (ANEXO
1) el cual era hasta el 31 de abril de 2018 para radicar la solicitud de permanencia, le
ofrecimos la ayuda para que nos lo entregara y poder hacer la gestión, pero los
documentos estaban incompletos ya que le faltaban las actas.
Para el día 19 de mayo debíamos reunirnos para realizar la calificación y la
permanencia de la fundación con entidad sin ánimo de lucro, pero ese sábado la
señora Clara Inés Tuta Pérez no le fue posible recibirnos ya que tenía una actividad en
un parque con los niños y jóvenes dirigía con un grupo de estudiantes de una
universidad de Bogotá y no nos informó, por lo cual la esperamos hasta el mediodía sin
obtener buenos resultados, debido a que este día se debía hacer la gestión ante la
DIAN y ella estaba avisada de esto, que por plan de contingencia ampliaron el plazo
mediante el acto administrativo resolución 0028 del 3 de mayo del 2018, por la cual se
levanta gradualmente la contingencia de que trata el artículo 1.2.1.5.1.17 del decreto
1625 de 2016, único reglamentario en materia tributario en el servicio información
electrónica - Régimen Tributario Especial (DIAN, Contingencia-ESAL.pdf, 2018).
Al no realizar este procedimiento, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
informa a la representante legal mediante correo electrónico el día 24 de julio de 2018,
actualizar la responsabilidad en el RUT – Entidades sin ánimo de lucro, esto debido a
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que no se presentó la solicitud de permanencia al Régimen Tributario Especial - RTE.
Una vez recibe este correo electrónico la representante legal nos informa la situación y
procedemos a sacar una cita para ir a consultar ante la DIAN (ANEXO 3), en dicha
citación, el funcionario público especializado en la materia Régimen Tributario Especial
nos ilustro en los pros y los contras de no haber hecho la solicitud de permanencia al
RTE, y lo que se debía hacer para que la fundación siguiera funcionando, relacionado
así:
Actualizar el RUT cambiando la responsabilidad 04 Impuesto renta y complementario
régimen especial, para las entidades señaladas en el artículo 22 del E.T. – Entidades
no Contribuyentes y no Declarantes, a la responsabilidad 05 – Impuesto de renta y
complementarios régimen ordinario.
Y una vez hecho este cambio posteriormente iniciar el proceso de calificación en el
RTE, significa que no pobra certificar donaciones que le hagan a la fundación en el año
fiscal, ya que por cambio de responsabilidad 05 – Impuesto de renta y complementarios
régimen ordinario no lo contempla, en cambio lo faculta a declarar sin ningún beneficio.
Finalmente se solicitó la cita ante la DIAN para el día 25 de septiembre de año en
curso, donde se realizó la actualización de la responsabilidad en el RUT. ANEXO 4


El brochure fue diseñado conforme las propuestas hechas inicialmente por la lluvia
de ideas que se plantearon, cuya finalidad será presentar la fundación a compañías,
entes del sector público, ONG nacionales e internacionales y todas aquellas
personas que deseen conocer la finalidad de la fundación semillas de vida y amor.



La matriz DOFA nos llevó a definir las estrategias para lograr la sostenibilidad de la
fundación.
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3.2.1. Replanteamiento del Direccionamiento Estratégico de la Fundación.
Se realizó la actualización y replanteamiento, respecto a los siguientes ítems:
A. Quienes somos:
La Fundación semillas de vida y amor trabaja desde el 23 de septiembre de 2009, está
ubicada en la localidad de Rafael Uribe, barrio el pesebre. Actualmente trabaja con un
grupo de 75 niños entre los 4 y 15 años prestando servicio de comedor escolar.
Semillas de vida y amor nace con la intención de brindar a los niños oportunidades que
por los recursos de sus familias u otros inconvenientes no tienen la forma de acceder.
Sirviendo como un soporte para que ellos crezcan en valores y principios y tengan una
infancia digna y feliz.
Replanteamiento
¿Quiénes somos?
La fundación semillas de vida y amor es una entidad sin ánimo de lucro que a través
del cariño y el amor busca mejorar la calidad de vida de niños y niñas de bajos
recursos, estableciendo en ellos los valores que les permitan enfrentar el mundo de
manera correcta.
Trabajamos desde el 23 de septiembre de 2009, está ubicada en la localidad de Rafael
Uribe Uribe, barrio el pesebre. Actualmente trabaja con un grupo de 80 niños entre las
edades de 4 a 15 años donde prestamos el servicio de comedor escolar.
Semillas de vida y amor nace con la intención de brindar a los niños oportunidades que
por los recursos de sus familias u otros inconvenientes no tiene la forma de acceder,
sirviendo como un soporte para que ellos crezcan con una infancia digna y feliz.
B. Misión
Fundación Semillas de Vida y Amor es una entidad sin ánimo de lucro que busca
favorecer en la formación y desarrollo de niños y niñas, pertenecientes a familias de
bajos recursos, desde un enfoque humano, ético, espiritual y social.; brindándoles una
mejor calidad de vida e inculcando una serie de principios a través de la evangelización
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y la educación cristiana que les permitan afrontar la vida de manera justa y
responsable.
La fundación busca igualmente orientar a las familias, dándoles a conocer su rol y
responsabilidad en la formación y desarrollo de los niños así como sensibilizando su
actuar frente a ellos, para lograr un mejor desempeño
Replanteamiento
Misión
Formar niños y adolescentes en el ámbito espiritual y social, teniendo como
fundamento la biblia y el apoyo de técnicas pedagógicas para que de esta manera
continúen el ciclo de formación espiritual en la vida adulta. Apoyando su vida escolar y
fortaleciendo aptitudes con personal capacitado en diferentes áreas que les permitan
crear su proyecto de vida.
C. Visión
Actualmente las instalaciones de la fundación y el hogar de la directora se encuentran
en la misma Casa. Queremos proyectar que para el año 2017, toda la fundación cuente
con instalaciones propias y readecuarlas a los requerimientos del ministerio de
educación.
Replanteamiento
Visión
Para el año 2021 la fundación tendrá sede propia y será reconocida como base del
cambio en el proyecto de vida de los jóvenes de la localidad Rafael Uribe Uribe,
brindándoles espacios diferentes de amor y aprendizaje, sostenible gracias al aporte de
las personas que creen y apoyan en su causa.
D. Objetivo General
La fundación tiene como fin facilitar y fortalecer la organización democrática y contribuir
con la comunidad a las soluciones básicas de la educación y la formación integral con
proyecciones cristianas, haciendo énfasis en el rescate de los valores del ser humano,
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fortaleciendo los principios intelectuales, morales y espirituales, de salud, de educación,
de vivienda y laborales. Programas y servicios Sembrando amor: cerca de 50 niños se
les colabora con sus estudios, Sustento alimentario, ayuda en sus tareas y un plan de
formación Semillita creativa da la posibilidad de que los niños saquen a la luz sus
destrezas creativas sabadito: un sábado cada mes para compartir
Replanteamiento
Objetivo General
Fortalecer y contribuir con la comunidad a las soluciones básicas de la educación y la
formación integral de los niños y jóvenes de la localidad Rafael Uribe Uribe, con
principios cristianos, haciendo énfasis en el rescate de los valores del ser humano.
E. Invitación a la población a que colabore con la Fundación
Apoyando en su espíritu de colaboración con la niñez necesitada, los invitamos a que
se unan y nos ayuden en nuestra causa, para que de la mano construíamos una
generación creyente en dios, trabajadora, que aporte para el crecimiento de nuestro
país que tanto lo necesita.
Replanteamiento
Invitación a la población a que colabore con la Fundación
Ayuda a Nuestra Causa Apoyando en su espíritu de colaboración con la niñez
necesitada, los invitamos a que se unan y nos ayuden en nuestra causa, para que de la
mano construyamos una generación creyente en Dios, trabajadora, que aporte para el
crecimiento de nuestro país que tanto lo necesita.
F. Caracterización De La Población
La fundación apoya niños entre los 4 y los 12 años de edad, en estado de
vulnerabilidad, con problemas intrafamiliares, desplazados por la violencia o que en
muchos casos sus familias no cuentan con un trabajo estable que les permita tener una
mejor condición de vida.
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Replanteamiento
Caracterización De La Población (Sin modificaciones)
La fundación apoya niños entre los 4 y los 12 años de edad, en estado de
vulnerabilidad, con problemas intrafamiliares, desplazados por la violencia o que en
muchos casos sus familias no cuentan con un trabajo estable que les permita tener una
mejor condición de vida.
3.3.

Conclusiones.

La asesoria en temas contables y administrativos que se llevo acabo en la Fundacion
Semillas de Vida y Amor, fue desarrollada bajo el plan de trabajo y la metodologia
propuesta inicialmente, logrando concluir lo siguiente:
1. Se asesoró la señora Clara Inés Tuta Pérez, directora y representante legal de la
Fundación Semillas de Vida y Amor, en temas administrativos y contables, para
que ella entendiera los temas tributarios y todo lo concerniente a las ESAL, esto
por la nueva implementación de las entidades sin ánimo de lucro.
2. A partir del análisis del DOFA, se define que la fundación Semillas de Vida y
Amor debe estructurarse administrativa y contablemente, y que debe desarrollar
las siguientes estrategias principalmente para poder conseguir sostenerse:
La primera es tener una organización contable más efectiva de manera
que cumpla con los requerimientos exigidos por las entidades estatales,
donde un profesional en la materia pueda asesorar y dar cumplimiento a
lo establecido por la ley, y de igual modo la mantenga actualizada en
temas tributarios.
La segunda, es que a nivel administrativo tenga una estrategia de
marketing claramente estructurada, con el fin de presentar la labor que
realiza la fundación con los niños y jóvenes de la localidad Rafael Uribe
Uribe y buscar un apoyo financiero que le permita el sostenimiento de la
misma.
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3.4.

Recomendaciones.

1. Contar con un contador público para que este le ayude en temas tributarios y
conozca sobre entidades sin ánimo de lucro - ESAL, el cual logre llevar la
contabilidad claramente ordenada y actualizada.
2. A la representante legal se le recomienda tener una comunicación constate con
el revisor fiscal, para estar al tanto de normativas y cambios fiscales, los cuales
determinan el funcionamiento de la fundación.
3. Lograr tener un programa contable.
4. Establecer los gastos que tienen durante el año.
5. Tener los documentos ordenados en físico y guardados en medio magnético.
6. Buscar nuevos aliados que puedan contribuir con donaciones y el financiamiento
de la fundación.
7. Continuar con esta bella labor que se realiza en la localidad Rafael Uribe Uribe,
ya que más de 80 familias son beneficiados por la Fundación Semillas de Vida y
Amor, no solo por la ayuda que se les brinda físicamente, sino que además los
padres cuentan con el apoyo en el cuidado de sus hijos mientras ellos trabajan.
8. Lograr que para el inicio del 2019 los estados financieros estén en orden y en la
fecha establecida.
9. Tener los documentos en orden y completos según lo solicitado en la plataforma
de la DIAN.
10. Realizar la calificación y la permanencia ante la DIAN en la fecha determinada.
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ANEXOS
Anexo 1. Cronograma DIAN

Fuente: DIAN

Anexo 2. Trabajo de campo, estudiantes y representante legal.

Fuente: Autores del trabajo.
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Anexo 2.1. Trabajo de campo, estudiantes y representante legal.

Fuente: Autores del trabajo.
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Anexo 3. Cita ante la DIAN

Fuente: página DIAN

Anexo 4. Cita No 2 ante la DIAN

Fuente: página DIAN
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Anexo 5. Actividad de integración niños y jóvenes de la fundación.

Fuente: Autores del trabajo.
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Anexo 5.1. Actividad de integración niños y jóvenes de la fundación.

Fuente: Autores del trabajo.
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Anexo 5.2. Actividad de integración niños y jóvenes de la fundación.

Fuente: Autores del trabajo.
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Anexo 6. Brochure
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Anexo 7. Logo de la Fundación Semillas de Vida y Amor.
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Anexo 8. Hoja de Membrete.
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Anexo 9. Planilla de asistencia estudiantes Universidad de la Salle.

Fuente: Autores del trabajo
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Anexo 10. Certificado Fundacion Semillas de Vida y Amor.
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Anexo 11. Acta de recibido a satisfacción.
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GLOSARIO
DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – COLOMBIA
ESAL: Entidad sin Ánimo de Lucro
RTE: Régimen Tributario Especial
RUT: Registro Único Tributario
CALIFICACIÓN: Corresponde al proceso que deben adelantar las Entidades Sin
Ánimo de Lucro de que trata el inciso 1 del artículo 19 del Estatuto Tributario, que
aspiran a ser entidades contribuyentes del Régimen Tributario Especial del Impuesto
Sobre la Renta y Complementario, y las entidades que fueron excluidas o renunciaron
al Régimen Tributario Especial del Impuesto Sobre la Renta y Complementario, y
quieren optar nuevamente para pertenecer a este régimen.
PERMANENCIA: Corresponde al proceso que deben adelantar, por una única vez, las
entidades a las que se refieren los parágrafos transitorios 1 y 2 del artículo 19 del
Estatuto Tributario.
ACTUALIZACIÓN: Corresponde al proceso obligatorio posterior. a la calificación o
permanencia que deben adelantar de forma anual aquellos contribuyentes de que trata
esta sección, que deciden mantenerse dentro del Régimen Tributario Especial del
Impuesto Sobre la Renta y Complementario.
PREVALIDADORES: Es una herramienta construida sobre Excel para facilitar la
conformación de los archivos cumpliendo las especificaciones técnicas dispuestas para
los formatos establecidos.
BROCHURE: Es la mejor carta de presentación de la compañía.
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