Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Contaduría Pública

Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo
Sostenible - FEEDS

1-1-2018

Asesoría administrativa y contable de la Fundación Martha
Chacón Creciendo para el Mañana
Jaime Hernán Arango Hurtado
Universidad de La Salle, Bogotá

Cristian Emilio Cifuentes
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/contaduria_publica

Citación recomendada
Arango Hurtado, J. H., & Cifuentes, C. E. (2018). Asesoría administrativa y contable de la Fundación
Martha Chacón Creciendo para el Mañana. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/
contaduria_publica/84

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Economía, Empresa
y Desarrollo Sostenible - FEEDS at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Contaduría Pública by an
authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA FUNDACIÓN MARTHA
CHACÓN
“CRECIENDO PARA EL MAÑANA”

JAIME HERNÁN ARANGO HURTADO
CRISTIAN EMILIO CIFUENTES

“TRABAJO DE GRADO EN PROYECCIÓN SOCIAL PARA OPTAR POR EL TÍTULO
DE ADMINISTRADOR DE EMPRESAS Y CONTADOR PÚBLICO”

ALBA LUCY GARZÓN VANEGAS
JURADO

LUZ MARINA ALFONSO
JURADO

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y CONTADURÍA PÚBLICA
BOGOTÁ D.C.
2018

AGRADECIMIENTOS

Al señor Jehová, la Universidad de la Salle, nuestros profesores
Dagoberto García director del programa de proyección social, a
Luis Miguel Poveda nuestro tutor, Alba Lucy Garzón y Luz Marina
Torres nuestros jurados y en general a todas aquellas personas que
con toda su sabiduría permitieron alcanzar este propósito de vida.

A la señora Martha Chacón, representante legal de la fundación
Martha Chacón por abrirnos las puertas de la fundación para realizar
nuestro proyecto y estar con nosotros a lo largo de todo el proceso.

DEDICATORIA

En primer lugar, a Dios, seguidamente a nuestros
padres y a nuestro círculo familiar.
Jaime Hernán Arango Hurtado

Agradezco a Dios por permitirme culminar mi
carrera como contador público, a mi familia, esposa y a mi
hijo que viene en camino.
Cristian Emilio Cifuentes Rodríguez

RESUMEN

La Fundación Martha Chacón presta servicios a la comunidad vulnerable de la localidad
de Kennedy, Bogotá D.C, en condición de discapacidad neuromotora, cognitiva, sensorial o
múltiple. Sus servicios están orientados a mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios mediante
su inclusión al mercado laboral, al desarrollo del deporte adaptado y a la educación inclusiva.

Este proyecto de asesoría comprende un desarrollo progresivo de diferentes etapas que
inicia con la identificación de las deficiencias más relevantes de la Fundación en su ámbito
administrativo y contable para posteriormente analizar y presentar a sus Directivas los planes de
mejora correspondientes.

Se llevó a cabo un análisis minucioso de las deficiencias identificadas, apoyados siempre
sobre el conocimiento adquirido durante la carrera con el fin de asesorar a la Fundación de la mejor
manera.

Con esta asesoría se logró rediseñar el área administrativa en temas como la actualización
de su visión y misión corporativa, el establecimiento de sus valores corporativos y políticas de
calidad y en la estructuración de su organigrama. Desde el ámbito contable se formalizo un
proceso de contabilidad propio acorde con la Fundación y la emisión de políticas contables que
hicieran de este un proceso más ágil y eficiente.

Palabras Claves: Diagnostico, Fortalecimiento Empresarial, Políticas, Marco empresarial,
Estrategia Administrativa y Contable.

Abstract
The Martha Chacón Foundation provides services to the vulnerable community in the
city of Kennedy, Bogotá D.C, in a condition of neuromotor, cognitive, sensory or multiple
disability. Its services are aimed at improving the quality of life of its beneficiaries through their
inclusion in the labor market, the development of adapted sports and inclusive education.

This advisory project includes a progressive development of different stages that begins
with the identification of the most relevant deficiencies of the Foundation in its administrative and
accounting scope to later analyze and present to its Directives the corresponding improvement
plans.

A meticulous analysis of the identified deficiencies was carried out, always supported on
the knowledge acquired during the race in order to advise the Foundation in the best way.

With this advice, the administrative area was redesigned in areas such as the updating of
its vision and corporate mission, the establishment of its corporate values and quality policies and
the structuring of its organizational chart. From the accounting scope, an accounting process was
formalized according to the Foundation and the issuance of accounting policies that made this a
more agile and efficient process.

KeyWord: Diagnosis, Business Strengthening, Policies, Business framework, Administrative
and Accounting Strategy.
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INTRODUCCIÓN

El presente proyecto nace del espacio académico que ofrece la Universidad de La Salle en
sus programas de Administración de Empresas y Contaduría Pública por medio de la catedra de
Proyección Social dentro de la cual se optó como modalidad de grado; donde se consideró por
medio de los estudiantes como una oportunidad de crecimiento profesional y personal para aplicar
los conocimientos adquiridos durante la carrera y en beneficio de las Fundaciones y comunidades
menos favorecidas, en caso particular de la Fundación Martha Chacón “ Creciendo para el
mañana”.

La Fundación Martha Chacón cuya razón de ser está enfocada a la prestación de servicios
a la comunidad vulnerable de la localidad de Kennedy, Bogotá D.C, en condición de discapacidad
neuromotora, cognitiva, sensorial o múltiple; cuyos servicios están orientados a mejorar la calidad
de vida de sus beneficiarios mediante su inclusión al mercado laboral, al desarrollo del deporte
adaptado y a la educación inclusiva, trabajando en la sensibilización de este tipo de discapacidades
a nivel empresarial y educativo pensando siempre en la rehabilitación y potenciación de
habilidades.

Llevando a cabo un trabajo juicioso y mancomunado junto con el personal de la Fundación
y mediante la realización de entrevistas, consultas en libros especializados y observación de los
procesos administrativos y contables se pretende identificar las deficiencias más significativas en
estos dos ámbitos, lo cual permita a los estudiantes de la Universidad de La Salle brindar a la
Fundación una asesoría especializada en la búsqueda de alternativas o soluciones para mitigar estas
deficiencias.

En razón a lo anterior y en beneficio de cumplir con las expectativas de la Fundación en
cuanto al desarrollo y resultado de la presente asesoría, su ejecución tiene como fin último el de
aportar un granito de arena en la puesta en marcha de buenas prácticas a nivel administrativo y
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contable, que permitan a la Fundación llevar a cabo los procedimientos de estas dos áreas de
manera efectiva.

Con la asesoría prestada junto con la aplicación de las recomendaciones presentadas,
consideramos que, a un futuro no muy lejano, veremos a la Fundación Martha Chacón consolidarse
como una de las organizaciones líderes en la prestación de servicios a comunidades vulnerables y
menos favorecidas, no solo de la ciudad de Bogotá sino a nivel Nacional.
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JUSTIFICACIÓN

Las familias de la Localidad de Kennedy del barrio Britalia de la ciudad de Bogotá D.C
en donde actualmente se encuentra ubicado la Fundación Martha Chacón entidad sin ánimo de
lucro -ESAL- que vive del aporte voluntario que dan los papás de los niños, la mayoría de
estratos 1 y 2, de recursos propios de su Fundadora y de la comunidad en general. Los recursos
son quizá la mayor limitación.

Son personas que tienen familiares en condiciones de discapacidad neuromotora,
cognitiva, sensorial o multiple, en su mayoría no cuentan con la ayuda y con los recursos
necesarios para que sus hijos o familiares tengan una participación digna, una alimentación y una
educación para lograr capacitarlos y puedan ejercer el campo laboral y puedan ser una ayuda
para la misma comunidad, ya que la mayoría de las instituciones privadas que se encuentran en
el sector tienen costos elevados o no cuentan con los cupos necesarios para brindar la ayuda
correspondiente o son instituciones que se dedican a otras especialidad con otro grupo de
personas.

Es por eso por lo que la Fundación Martha Chacón brinda a todas las familias que tienen
familiares en esta condición del sector de Britalia localidad de Kennedy la oportunidad de que
sus hijos o familiares puedan acceder a una educación de buena calidad.

La Fundación Martha Chacón cuenta con un gran reconocimiento y amor en el sector por
su trayectoria y sus buenos resultados con estos niños y adolescentes ya que se ha observado que
muchos muchachos logran superarse y han participado en torneos en otras ciudades e incluso en
otros países, ya que la ayuda que presta la fundación sus niños niñas y adolescentes es de muy
buena calidad tanto a nivel académico como en la enseñanza de valores humanos.
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A nivel administrativo y contable la Fundación Martha Chacón tiene algunas dificultades
por su bajo conocimiento de las directivas en estas dos áreas, por lo que los estudiantes de
contaduría pública y administración de empresas de la Universidad de la Salle pueden poner en
práctica todos los conocimientos adquiridos a lo largo de sus carreras y con la asesoría de nuestro
Tutor y de las observaciones de nuestros jurados, logrando mejorar y resolver los problemas
presentados en estas dos áreas.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

La Fundación Martha Chacón cuya presencia en el ámbito nacional se remonta desde el
año 2003 ofreciendo servicios a la comunidad vulnerable de la localidad de Kennedy, Bogotá
D.C, en condición de discapacidad neuromotora, cognitiva, sensorial o múltiple, actualmente se
encuentra administrada por su representante legal, Martha Chacón (Fundadora) y en ciertas
ocasiones dirigida por Angie Molano (hija de la fundadora).

Podemos confirmar que la fundación funciona como una empresa familiar ya que la hija
de la representante legal, desempeña roles y funciones de administración y apoyo.

Sin embargo, dentro de las limitaciones que se tienen es la falta de conocimiento en el
ámbito administrativo y contable, lo que los lleva a tener que recurrir a un tercero para el registro
y manejo de su información contable así como a tener desactualizado aspectos administrativos
relevantes tales como la misión, organigrama y valores lo que los puede llevar a incurrir en
multas por incumplir con la normatividad contable y tributaria vigente y en la pérdida de
oportunidades de expansión y sostenibilidad.
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo podemos ayudar a rediseñar las áreas administrativa y contable de la Fundación
Martha Chacón, a partir de una asesoría en estos dos campos?

1. INFORME DIAGNÓSTICO

Macro variables
Las macro variables nos permiten conocer más a profundidad la población en donde se ha
de ejecutar el proyecto de asesoría, identificando sus características más relevantes, su situación
socioeconómica, las características de las personas, su calidad de vida, su bienestar social, las
actividades económicas, entre otras.
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1.1. Biofísicas del territorio
Figura 1: Mapa Localidad de Kennedy

(ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY, 2018)
Tabla 1: Datos Informativos Localidad Kennedy

Al norte con el municipio de Mosquera y la localidad de Fontibón a través
de los ríos Bogotá y Fucha y la Avenida Centenario (Calle 13)
Limites

Al sur con las localidades de Tunjuelito y Ciudad Bolívar por el Río
Tunjuelo y la Autopista Norte-Quito-Sur.
Al oriente con la localidad de Puente Aranda a través de la Avenida 68.
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Al occidente con la Localidad de Bosa a través de las Calles 49 y 56 sur y
Carrera 80H.
Área total

314,21 hectáreas

Área urbanizada

290,410 hectáreas

Área sin
urbanizar

1,80 hectáreas

Población

113.692 habitantes (censo año 2006)

Densidad

340 habitantes por hectárea

Viviendas

98.776

Hogares

17.131

Hogares por
vivienda

1,34

Personas por
hogar

5,77

Estratificación

1,2, 3 y 4.

Fuente: (Alcaldia de Kennedy, 2018)

La UPZ Gran Britalia se ubica en el parte sur de la localidad, aledaña al río Tunjuelito;
tiene una extensión de 180 hectáreas. Limita al norte con la avenida Ciudad de Cali; al oriente
con la avenida Ciudad de Villavicencio (calle 43 sur); al sur con la avenida Dagoberto Mejía
(carrera 86), y al occidente con el río Tunjuelito y con el límite administrativo entre las
localidades de Bosa y Kennedy (Lozano, 2008).

Tabla 2: Barrios UPZ 81: Gran Britalia

Nombre del barrio
Alfonso López Michelsen
La María
Britalita
Pastranita I Sector
Calarcá
Santa María de Kennedy
Calarcá II
Vegas de Santa Ana
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Casa Blanca Sur
Class
El Almenar
El Carmelo
Gran Britalia
La Esperanza
Subtotal

Villa Andrea
Villa Anita
Villa Clemencia
Villa Nelly
Villa Zarzamora
Villas de Kennedy

Fuente: (Alcaldia de Kennedy, 2018)

Vivienda
Figura 2: Tipos de Vivienda - Localidad de Kennedy

Fuente: (Localidad de Kennedy Ficha Básica, 2008)
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Figura 3: Hogares con Actividad Económica- Localidad de Kennedy-

Fuente: (Perfil localidad Kennedy, 2005)

Figura 4: Hogares Según Número de Personas- Localidad de Kennedy-

Fuente: (Perfil localidad Kennedy, 2005)
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Vías
El sistema vial está compuesto por cuatro mallas que se relacionan funcionalmente y
tienen diferentes jerarquías y por sus intersecciones. La malla arterial principal es la red de vías
de mayor jerarquía que soporta la movilidad y el acceso metropolitano y regional; la componen
tres subsistemas, que son: el subsistema del Centro Tradicional y la Ciudad Central; el
subsistema Metropolitano y el subsistema de Integración Ciudad-Región. (Probogota Kennedy,
2018)

La localidad cuenta con las avenidas de las Américas y Manuel Cepeda Vargas de tipo V0, con un ancho mínimo de 100 metros, las avenidas Centenario, Ciudad de Quito, Ciudad de
Villavicencio y Ciudad de Cali de tipo V-1, que presentan un ancho mínimo de 60 metros, las
avenidas Bosa, Primero de Mayo, Congreso Eucarístico de tipo V-2, con un ancho mínimo de 40
metros y la Avenida Ferrocarril del Sur, de tipo V-3, con un ancho mínimo de 30 metros, las
cuales hacen parte del subsistema metropolitano que garantiza la conexión del Centro
metropolitano con las áreas de vivienda en suelo urbano y expansión. “La malla vial local,
representa el 53.21% del total de malla vial de la ciudad con 7.719.6 kilómetros carril; el
63.40%, es decir, 4.893.9 kilómetros, se encuentra en mal estado. (Probogota Kennedy, 2018)

Principales vías
Subsistema Red Metropolitana
 Avenida de las Américas. Hace parte del Sistema de Transmilenio.
 Avenida Manuel Cepeda Vargas.
 Avenida Centenario (CL 13).
 Avenida Ciudad de Quito.
 Avenida Ciudad de Villavicencio.
 Avenida Ciudad de Cali.
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 Avenida Bosa.
 Avenida Primero de Mayo.
 Avenida del Congreso Eucarístico (AV 68).
 Avenida del Ferrocarril del Sur.
Subsistema Ciudad-Región
 Avenida Longitudinal de Occidente (ALO).
 Avenida Boyacá.
 Autopista del Sur. Subsistema Malla Arterial Complementaria
 Avenida Castilla (KR 78).
 Avenida Poporo Quimbaya.
 Avenida del Río.
 Avenida Agoberto Mejía Cifuentes (KR 80).
 Avenida de la Constitución.
 Avenida Santa Fe.
 Avenida de los Muiscas.
 Avenida Alsacia.
 Avenida Tintal.
Fuente: (Localidad de Kennedy Ficha Básica, 2008)
Tabla 3: Estado de la Malla Vial – Localidad de Kennedy-

Malla vial en mal estado - diciembre 31/2005
COMPONENTE DE LA
TOTAL
EN MAL ESTADO %TOTAL
MALLA VIAL
Arterial principal y
2.714,90
18,72%
complementaria
502,20

% MALO

%
POND

18,50%

3,46%
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Intermedia

4.070,80

Local

7.719,60

TOTAL

14.505,30

2.332,40
4.893,90
7.728,50

28,06%

57,30% 16,08%

53,22%

63,40% 33,74%

100%

53,28% 53,28%

Fuente: (IDU, 2008)

Servicios públicos
Acueducto y alcantarillado
El servicio de acueducto de la localidad de Kennedy es abastecido con agua proveniente
de los sistemas Tibitó y Wiesner, por medio del tanque de almacenamiento Casa Blanca. El
sistema de drenaje de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial se realiza por medio de
tuberías, canales, vallados, ríos, quebradas y estaciones de bombeo, que evacúan el caudal de las
localidades de Bosa y Kennedy y también del municipio de Soacha-Cundinamarca. Este sistema
corresponde a las cuencas del río Fucha, El Tintal (río Bogotá) y Tunjuelito. La localidad se
encuentra ubicada, topográficamente, en dos terrazas de diferentes niveles: la parte alta, que
corresponde a la zona oriental y la parte baja, conocida como El Tintal, que forma parte del valle
natural de inundación del río Bogotá84. Como se observa en el cuadro 47, para diciembre de
2002 la cobertura residencial aproximada del servicio de acueducto en Kennedy era del 97,5%,
cifra que resulta levemente inferior al promedio de cobertura de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá EAAB en el Distrito. Por el contrario, la cobertura de alcantarillado
sanitario en la localidad para ese mismo periodo es del 94,9%, cifra que supera el promedio de la
cobertura de la EAAB (90,1%) en el Distrito. (Distrital., 2004)

El mantenimiento y la verificación del estado en que están las redes de alcantarillado
sanitario y pluvial se realizaron en forma continua, teniendo en cuenta las solicitudes efectuadas
por los usuarios, a través de los medios (hablados o escritos) que los comunican con la oficina de
recepción de reclamos de la gerencia corporativa del servicio al cliente. (Distrital., 2004)
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Energía eléctrica
Para 2002 la empresa Codensa S.A. E.S.P. encargada de la prestación del servicio de
energía eléctrica en la localidad reportó una cobertura del 100%. El 88,1% de los usuarios de
energía de la localidad pertenecen al sector residencial, el 9,7% al sector comercial y el 1,9% al
sector industrial. (Distrital., 2004)
Aseo
El servicio público de aseo en el Distrito Capital se presta bajo el esquema de concesión,
mediante contratos suscritos entre la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Unidad Ejecutiva de Servicios
Públicos UESP y las empresas privadas. Para el servicio de recolección, la ciudad se encuentra
dividida en 6 Áreas de Servicio Exclusivo (ASE). Kennedy y Bosa conforman el ASE 6, en la que
Ciudad Limpia es el concesionario encargado de la prestación del servicio de recolección. Esta
concesión estará vigente por un periodo de 7 años y consiste en la prestación de los siguientes
servicios:
✓ Recolección y transporte de los residuos generados por usuarios residenciales, pequeños
productores y de los residuos ordinarios producidos por los grandes centros productores que
generan altos volúmenes de desechos, hasta el sitio de tratamiento o disposición final.
✓ Barrido y limpieza integral de las vías y las zonas comunales, junto con los múltiples
elementos del amueblamiento urbano público; incluye la recolección y el transporte de los
residuos generados por estos espacios públicos, hasta el sitio de disposición final.
✓ Poda del césped en las áreas verdes públicas del Distrito Capital, incluyendo la recolección y
el transporte de los desechos orgánicos que resultan de este mantenimiento, hasta el sitio de
disposición final. Según la UESP, la cobertura del servicio de aseo en el área urbana de la
ciudad es del 100% para 2002. Sin embargo, en algunos sectores la cobertura del servicio
puerta a puerta es baja debido a problemas como: viviendas unifamiliares y multifamiliares
con vías internas peatonales; vías angostas; vías sin pavimentar; vías peatonales estrechas;
postes ubicados sobre las vías; vías en mal estado que dificultan el acceso a los vehículos
recolectores en épocas de lluvia; escaleras que comunican una calle con otra y por las que
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evidentemente no puede pasar el camión de la basura o calles cerradas y vías adoquinadas
que no soportan el peso de los compactadores (Distrital., 2004)

Transporte
La localidad de Kennedy cuenta con la Troncal Américas Calle 13, que forma parte del
Sistema Transmilenio. Esta nueva Troncal tiene en total 13 kilómetros de extensión, 15
estaciones sencillas, una estación de integración ubicada en el sector de Banderas, a donde llegan
cuatro rutas alimentadoras, un portal y 10 puentes peatonales. Gracias a este sistema, la
población residente en la localidad tiene fácil acceso y menor tiempo de desplazamiento hacia el
norte, sur, centro y oriente de la ciudad. (Distrital., 2004)

1.2 Variables socioeconómicas
Principales aspectos económicos y empresariales de Kennedy

En Kennedy se localizan 15.196 de las empresas de Bogotá, equivalente al 7%. La
estructura empresarial de la localidad se concentra en el sector servicios (76%), industria (19%)
y construcción (3%). En la localidad hay una alta presencia de microempresarios. Del total de
empresas (15.196), 14.089 son microempresas que representaron el 92,7% de la localidad y el
8% de Bogotá. Los sectores económicos en los que se encuentra el mayor número de empresas
de la localidad Kennedy son: comercio (44%), industria (18%), servicios inmobiliarios,
empresariales y de alquiler (8,1%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (8%), y
hoteles y restaurantes (7%). El 75% de las empresas de la localidad Kennedy son personas
naturales, y el 25% de personas jurídicas. Sólo el 5% realizan operaciones de comercio exterior y
el 1% registró actividades de exportación. Los productos exportados de la localidad son:
productos industriales (98%), especialmente alimentos, metálicas básicas, textiles y
metalmecánica; y las exportaciones agrícolas representan el 2% restante. En el 2005 se
liquidaron 114 empresas, 4% del total liquidadas en Bogotá. La mayor concentración se presentó
en el sector de las microempresas (94%) y pequeñas empresas (6%) y el mayor valor liquidado
se registró en los micros (58%) y pequeñas empresas (42%). En la localidad Kennedy se
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identificaron 8.264 posibles empresas que pueden articularse a las cadenas productivas de
Productos alimenticios, Construcción e Ingeniería Civil, Textil y Confección. (Distrital., 2004)

Empresas y actividad económica de la localidad
En el 2004 se registraron 203 mil empresas en Bogotá. De éstas, 7%, equivalentes a
15.196 empresas, se ubicaron en la localidad Kennedy. Frente a las demás localidades de la
ciudad ocupó el quinto lugar por número de empresas. En términos del valor de los activos, las
empresas en Bogotá reportaron $320 billones, de los cuales $3,6 billones pertenecen a la
localidad de Kennedy. La actividad empresarial de la localidad de Kennedy se concentró en el
sector de los servicios (76%); en la industria (19%) y la construcción (3%). La mayor
participación del sector servicios es el resultado de la alta concentración del comercio (44% de
las empresas) que, además, representó el eje de la economía local, y en menor medida los
servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler (8,1%), la actividad de transporte,
almacenamiento y comunicaciones (8%), los hoteles y restaurantes (7%), y otras actividades de
servicios comunitarios, sociales (5,2%). Según el tamaño de las empresas, puede afirmarse que
Kennedy es una localidad con mayor presencia de microempresarios. Del total de empresas
(15.196), 14.089 microempresas, que representaron el 92,7% de las empresas de la localidad y el
8% de las de Bogotá. Las pymes representaron el 7%, mientras la gran empresa (0,3%) registró
una participación relativamente baja. (Distrital., 2004)

1.3 Variables político institucionales
Marco legal y jurídico
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 jurídicas [1] diferentes de las personas que las conforman, (asociados) que pueden

28
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,

[1 ]El Artículo 633 del Código Civil Colombiano define el concepto de persona Jurídica así:
“Se llama persona jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer
obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Las personas jurídicas
son de dos especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia pública. Hay personas
jurídicas que participan de uno y otro carácter”.

por lo general, son de beneficio social, bien sea encaminado hacia un grupo determinado de
personas o hacia la comunidad en general.
En resumen, podríamos decir que las entidades de dicha naturaleza jurídica se caracterizan
principalmente por (Guía práctica de las entidades sin ánimo de lucro, 2014):

✓ Son personas jurídicas (crean una persona diferente de sus asociados).
✓ No tienen ánimo de lucro (no reparten utilidades).
✓ Tienen fines sociales (encaminadas al mejoramiento social y beneficio común).
✓ Son regladas (se encuentran definidas en la Ley nacional y para su existencia, validez y
funcionamiento requieren de formalidades legales).
✓ En armonía con el Plan de Modernización Tecnológica (PMT) y la aplicación de las
tecnologías de la información y las telecomunicaciones (Tics) en la prestación de servicios,
se autorizó la utilización de medios electrónicos en los trámites de constitución y registro de
las ESAL. (Decreto Art.153 Ley 019 de 2012)
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Clases de entidades sin ánimo de lucro
Dada la diversidad de posibilidades jurídicas que ofrece nuestra legislación y debido a
que nuestra constitución garantiza el derecho de asociación, existen varias clases de entidades sin
ánimo de lucro. Su clasificación obedece generalmente a la actividad que éstas desarrollan y
pueden adoptar cualquiera de las modalidades que prevé la ley: asociación, corporación,
fundación, cooperativa, fondo de empleados, etcétera.
Algunas de las entidades sin ánimo de lucro son:
▪

Gremiales: conformadas por personas de una misma profesión u oficio.

▪

De beneficencia: creadas para ayudar a las personas de bajos recursos.

▪

De profesionales: conformadas para generar beneficios a una línea específica de
profesionales.

▪

Juveniles: creadas para desarrollar actividades con la juventud y que promuevan su
desenvolvimiento en la sociedad.

▪

Sociales: creadas para la diversión y el esparcimiento de la sociedad o un sector de ésta.
Actúan muchas veces bajo la figura de clubes sociales.

▪

De bienestar social: creadas para promover una mejor manera de vivir en comunidad.

▪

Democráticas y participativas: creadas para promover mecanismos de democracia y
participación en los diferentes escenarios de la gestión pública.

▪

Cívicas y comunitarias: creadas para promover el desarrollo armónico del individuo en la
sociedad.

▪

De egresados: creadas por egresados de un establecimiento educativo, para generar bienestar
y solidaridad entre ellos.

▪

De ayuda a indigentes, drogadictos e incapacitados: creadas para ayudar a la rehabilitación
social de personas que por sus condiciones son rechazadas en la sociedad.

En razón de sus actividades, existe un gran número de entidades sin ánimo de lucro; no obstante,
mencionaremos a continuación las entidades sin ánimo de lucro, de uso más frecuente:
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✓ Fundaciones.
✓ Asociaciones y Corporaciones.
✓ Entidades del sector solidario.
✓ Veedurías Ciudadanas.
✓ Entidades extranjeras de derecho privado sin ánimo de lucro con domicilio en el exterior que
establezca negocios permanentes en Colombia. (Camara de Comercio de Bogota , 2018)

Inspección, control y vigilancia
La Constitución política de 1991 determina que el Estado y el Ejecutivo, específicamente
el presidente de la República, deben ejercer funciones de inspección, control y vigilancia sobre
las entidades sin ánimo de lucro. En ejercicio de esa labor de inspección, control y vigilancia, los
entes gubernamentales autorizados para ejercerla tienen influencia directa en la vida jurídica de
la entidad sin ánimo de lucro, especialmente en su constitución, nombramientos, reformas,
disolución y liquidación. Con ocasión de las facultades otorgadas por la ley, los organismos de
inspección, control y vigilancia tienen las siguientes atribuciones (Sanchez, 2014):

1. Practicar visitas de inspección.
2. Solicitar información y documentos que consideren necesarios.
3. Examinar actas, estatutos, libros, cuentas y demás documentos.
4. Solicitar proyectos de presupuesto, flujos de caja, balances de cada ejercicio y demás
documentos contables, con arreglo a las normas vigentes sobre la materia.
5. Asistir a las sesiones que realicen las asambleas y los órganos de administración, en las cuales
se elijan representantes u otros dignatarios.
6. Aprobar o improbar los estatutos.
7. Ordenar la cancelación del registro de una entidad vigilada o de la inscripción de los órganos
de administración y fiscalización.
También podrán ordenar las modificaciones estatutarias que consideren necesarias, cuando los
estatutos se aparten de las normas legales.
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Entidades de apoyo – público y privadas
Educación
Kennedy es la segunda localidad con menor número de personas en edad escolar (20 mil
personas entre 5 y 17 años). El porcentaje de analfabetismo (1,4%), es inferior al de Bogotá
(2,2%). En Kennedy, la población mayor de cinco años tiene en promedio 8,4 años de educación,
inferior a la media de la ciudad, cuyo promedio es de 8.7 años. La población de Kennedy entre
20 y 34 años, tiene un mayor número de años promedio de educación (11.2), lo cual indica una
mayor preocupación de la población joven para prepararse y adquirir un mayor grado de
competencias laborales. (Direccion Local de Educación Kennedy , 2018)

Infraestructura educativa
Kennedy cuenta con 42 colegios oficiales, 53 en convenio y 5 en concesión. La oferta
escolar para 2007 fue de 10.060 cupos en preescolar, 58.016 cupos para primaria, 48.805 cupos
para secundaria y 20.263 cupos en media, para un total de 137.144 cupos comparativamente, la
matrícula se comportó: 9.272 en preescolar, 56.588 en primaria, 46.999 en secundaria y 19.262
en media, para un total de 132.121 matriculados. Es decir, hubo una ocupación del 96.33% de la
oferta local (Localidad de Kennedy Ficha Básica, 2008)

Universidades
En Kennedy no hay sede de universidad alguna. Algunas corporaciones de educación
superior ofrecen programas técnicos y tecnológicos (Localidad de Kennedy Ficha Básica, 2008)

32
Salud
El 62,8 % de la población de Kennedy está afiliada al sistema de salud; la mayoría
pertenece al régimen contributivo.
En 2007, las localidades con porcentajes de afiliación al régimen contributivo superiores
al 85% fueron: Teusaquillo (94,1%), Kennedy (89,1%), Usaquén (88,5%), Fontibón (85,7%) y
Barrios Unidos (85,2%). Las de porcentajes de afiliación inferiores al 50% fueron: Rafael Uribe
(59,5%), Ciudad Bolívar (48,3%), Usme (48,0%) y Sumapaz (5,7%).
En 2007, las localidades con porcentajes de afiliación al régimen subsidiado superiores al
40% fueron: Sumapaz (92,2%), Ciudad Bolívar (50,1%), Usme (49,2%) y Santa Fe (43,8%). Las
de porcentajes de afiliación inferiores al 20% fueron: Suba (16,7%), Antonio Nariño (15,9%),
Engativá (14,9%), Puente Aranda (14,0%), Barrios Unidos (13,3%), Fontibón (11,8%), Usaquén
(9,3%), Kennedy (9,0%), y Teusaquillo (3,1%). (Localidad de Kennedy Ficha Básica, 2008)

Parques y zonas verdes
De acuerdo con la monografía de la localidad de Kennedy del año 2004, el equipamiento
deportivo y recreativo tales como los parques y las zonas verdes, corresponden a áreas,
edificaciones y dotaciones destinadas a la práctica del ejercicio físico, al deporte de alto
rendimiento, a la exhibición y a la competencia de actividades deportivas en los medios
aficionados y profesionales, así como a la exhibición de espectáculos con propósito recreativo.
Agrupa, entre otros, a los estadios, coliseos, polideportivos, clubes deportivos, clubes campestres
deportivos y recreativos, hipódromos, autódromos, piscinas, clubes privados e instalaciones
privadas que contemplen el deporte como actividad central. La localidad de Kennedy tiene dos
edificaciones especializadas diseñadas para realizar actividades deportivas: el Estadio de la Paz y
el polideportivo de Kennedy. Según la base de datos del IDRD en Kennedy hay 535 zonas
verdes y parques que suman 3.242.864,11 m2, cifra que equivale a 3,41 m2 de zona verde por
habitante (Recorriendo Kennedy, Diagnóstico físico y socioeconómicas de las localidades de Bogotá,
D.C, 2004). (Localidad de Kennedy Ficha Básica, 2008)
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En comparación con las otras localidades este indicador es el séptimo más bajo y es
inferior al promedio del Distrito (4,8 m2 /hab.). Los parques y zonas verdes de la ciudad se
clasifican en siete tipos: de bolsillo, vecinales, zonales, urbanos, metropolitanos, ecológicos y
regionales. (Localidad de Kennedy Ficha Básica, 2008)

1.4 Variables simbólico culturales

Figura 5: Centro de Desarrollo Comunitario Bellavista

Fuente: (Distrital., 2004)

En los campos del arte, la cultura y el patrimonio, la localidad de Kennedy cuenta con un
significativo número de organizaciones, agrupaciones, colectivos y agentes artísticos y culturales
en todas las áreas artísticas. Las más numerosas son música, teatro y danza.

Existen varios artistas independientes, sobre todo en el campo de las artes plásticas.
También son importantes los grupos de adultos mayores dedicados a la danza y a la música, y los
grupos juveniles de Rock y Hip Hop. La localidad cuenta con población indígena, representada
por el cabildo indígena nasa, y con población afro descendiente que residen en las UPZ Timiza,
Gran Britalia y Patio Bonito. Están asimismo los gitanos o pueblo Rom, que se diagnosticó local
de arte, cultura y patrimonio 16 ubican en el sector de Marsella, y llevan a cabo procesos
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culturales importantes. Toda esta diversidad de expresiones artísticas y poblacionales evidencia
una riqueza cultural local artística y poblacional que se destaca en el Distrito Capital. (Distrital.,
2004)
Es importante reconocer que se han destinado recursos a escala local para fomentar
escuelas de formación artística en danza, teatro, música, artes plásticas y visuales y talleres de
comparsa. Sin embargo, estos procesos no se han pensado como verdaderas escuelas de
formación: no tienen continuidad en el tiempo, ni se piensan en términos de niveles año a año, ni
en la población beneficiaria. Se debe garantizar que a futuro existan grupos en cada una de estas
áreas con una formación de calidad artística.

La participación de Kennedy en las convocatorias Localidades Culturalmente Activas de la
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte ha sido significativa, y evidencia la necesidad que
tienen los artistas locales de acceder a espacios de financiación para sus propuestas de creación.
En cuanto a la participación en la estrategia de gestión social integral se evidencia la necesidad
de espacios culturales y artísticos a los cuales puedan acceder niños, niñas, jóvenes y la
población en general, específicamente para hacer frente a los problemas de inseguridad y
violencia intrafamiliar. Esto abriría la posibilidad de una vinculación a temprana edad en los
procesos de formación artística y de acercar a la población infantil y juvenil a las dinámicas
culturales locales y distritales. (Distrital., 2004)

Equipamientos culturales
La localidad de Kennedy no cuenta con Casa de la Cultura, pero existen seis (6) centros
culturales, que se pueden catalogar en dos grupos: De un lado se encuentran los siguientes
centros culturales (Lozano, 2008):

✓ Centro de Promoción y Cultura –CPC.
✓ Fundación Cultural Tea Tropical

35
✓ Asociación Cultural Tea trama, ubicados en los barrios de Britalia, El Socorro y Villa María,
respectivamente.

Estas organizaciones prestan servicios culturales permanentes de formación a través de
talleres en teatro, danza, música y artes plásticas, y en algunas oportunidades desarrollan
proyectos culturales financiados por el FDLK y el distrito. Igualmente, organizan eventos y
realizan presentaciones artísticas dentro y fuera de la localidad, contando con las condiciones
técnicas, logísticas y conceptuales para adelantar estas acciones de circulación cultural. Es de
destacar que estos centros tienen una gran trayectoria cultural (superior a 10 años), cuentan con
personería jurídica y sede propia, situación que favorece el desarrollo de las actividades
culturales y les permite ser un referente para la comunidad, los usuarios de sus servicios y las
demás organizaciones. (Localidad de Kennedy Ficha Básica, 2008)

De otro lado se encuentran dos bibliotecas representativas en la localidad. Por una parte,
la Biblioteca Pública El Tintal, ubicada en la Av. Ciudad de Cali con Av. Américas, y de otra
parte, la Biblioteca Colsubsidio Ciudad Roma, ubicada en la Av. Primero de Mayo con Av.
Agoberto Mejía. Estos dos centros culturales ofrecen servicios permanentes de formación
literaria en sus diversas modalidades, cine foros (talleres de formación familiar, juvenil e
infantil), formación en lectoescritura, acceso a servicios de Internet, consulta de material
bibliográfico y de bases de datos por computador. Igualmente promueven la presentación de
actividades artísticas como música, títeres, danza contemporánea, teatro y narración oral. La
Biblioteca El Tintal cuenta con la infraestructura necesaria para adelantar la circulación y
formación de productos culturales y dispone de dos (2) modalidades de fomento a las
organizaciones culturales locales: Por una parte, a las organizaciones culturales no consolidadas
las apoya brindándoles el espacio para realizar las presentaciones, el transporte y los refrigerios
para los participantes, y por otra parte, a las organizaciones culturales con trayectoria les brinda
adicionalmente un reconocimiento económico por su labor artística y cultural. Ésta biblioteca
hace parte de la Red de Bibliotecas Públicas del Distrito, facilitándole la difusión de los servicios
que brinda a la comunidad. Ambas bibliotecas esperan desarrollar, en un futuro cercano, vínculos
institucionales con la Alcaldía Local de Kennedy para adelantar acciones culturales conjuntas.
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Bienes de interés cultural

Según el Decreto 606 del 26 de julio del 2001, la localidad de Kennedy posee 4
inmuebles catalogados como bienes de interés cultural. Estos son:

1. Estadio Metropolitano Ciudad de Techo. UPZ Américas.
2. Hacienda Tagaste. UPZ Tintal Norte.
3. Hacienda Las Margaritas. UPZ Las Margaritas.
4. Clínica Nuestra Señora de la Paz. UPZ Bavaria.

2. ANÁLISIS FODA
2.1 Lluvia de ideas
Para la ejecución del diagnóstico preliminar a la FUNDACION MARTHA CHACÓN fue
empleada la herramienta de diagnóstico empresarial conocida como matriz FODA (Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas), es de anotar, que esta herramienta nos permitió
visualizar a la Fundación, su entorno y finalmente la interacción de estas variables con el fin de
poder definir estrategias de mejoramiento (Spet, 2016).

Presentamos a continuación las ideas expuestas:

1. Escases de recursos económicos.
2. Incremento de la población con discapacidad en la localidad de Kennedy.
3. Presencia en los barrios de influencia mayor a 17 años.
4. Exposición a multas y sanciones por parte de los entes reguladores por no cumplir con los
requisitos exigidos por la ley.
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5. Gran número de ESAL en el área de influencia.
6. Apoyo de las Universidades en la gestión y administración de las ESAL (Entidades sin ánimo
de Lucro).
7. Gran conocimiento de los aspectos sociales, económicos y culturales del área de influencia.
8. Equipo de cómputo con rezago tecnológico.
9. Instalaciones de la Fundación son arrendadas.
10. Se desea suscribir convenio con el ICBF.
11. Los alimentos adquiridos al Banco de Alimentos son remitidos a la Asociación sin factura de
venta (soporte legal frente a la DIAN).
12. No hay manuales de funciones y procedimientos para las diferentes áreas de la Asociación.
13. No se cuenta con una visión, misión, valores corporativos y políticos de calidad actualizados.
14. Los documentos y demás soportes contables son enviados a la oficina del revisor
fiscal/contador para su procesamiento.
15. No se cuenta con contratos de trabajo suscritos con sus colaboradores.
16. No se tiene un contador público de planta; se tiene la figura de voluntariado.
17. No se cuenta con una estructura organizacional definida en la Fundación-organigrama-.

2.2 Priorización de las ideas

Tabla 4: Priorización de Ideas FODA

Prioridad

5

Debilidades

No se cuenta
con políticas
contables para
el manejo de la
Fundación.

Oportunidades

Gran conocimiento
de los aspectos
sociales,
económicos y
culturales del área
de influencia.

Fortalezas

Amenazas

Los alimentos
adquiridos al
Banco de
Alto nivel de
Alimentos son
compromiso de
remitidos a la
las Directivas
Asociación sin
con la
factura de venta
operación de la
(soporte legal
Fundación.
frente a la
DIAN).
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4

La Fundación
no cuenta con
una estructura
organizacional
definida –
organigrama-.

3

La Fundación
no cuenta con
una visión,
misión y
valores
corporativos,
políticas de
calidad
actualizados.

2

No hay
manuales de
funciones y
procedimientos
para las
diferentes
áreas de la
Asociación.

1

No se cuenta
con contratos
de trabajo
suscritos con
sus
colaboradores.

Se desea suscribir
convenio con el
ICBF.

Adecuado
nivel de
preparación y
experiencia de
sus Directivas.

Incremento de la
población con
discapacidad en la
localidad de
Kennedy.

Gran
conocimiento
de los aspectos
sociales,
económicos y
culturales del
área de
influencia.

Apoyo de las
Universidades en la
gestión y
administración de
las ESAL
(Entidades sin
ánimo de Lucro).

Presencia en
los barrios de
influencia
mayor a 17
años.

Pertenencia de las
ESAL al régimen
tributario especial.

Buenas
relaciones con
la comunidad
del sector.

Gran número de
ESAL en el área
de influencia.

Exposición a
multas y
sanciones por
parte de los
entes
reguladores por
no cumplir con
los requisitos
exigidos por la
ley.

Modificación
constante en la
regulación
tributaria
emitida por la
DIAN.

Creación de
ESAL para
operaciones
fraudulentas
(lavado de
activos, etc.)

Fuente: Información Tomada de Trabajo de Campo (Elaboración Propia)

2.3 Matriz Foda
Como resultado de la lluvia de ideas y de la priorización de las mismas, obtuvimos el
conjunto principal de variables FODA, que son claves o críticas para el sistema, estas son:
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Tabla 5: Matriz FODA

Fortalezas
F1 Alto compromiso de las
Directivas con la Fundación.

F2 Adecuada preparación y
experiencia de sus Directivas.

F3 Gran conocimiento de los
aspectos sociales, económicos y
culturales del área de influencia.

Oportunidades
O1 Apoyo de las
Universidades en la
gestión y administración
de las ESAL (Entidades
sin ánimo de Lucro).
O2 Suscripción de
convenios con entidades
del Gobierno.
O3 Incremento de la
población con
discapacidad.
Amenazas
A1 No emisión de
factura de venta por parte
del Banco de Alimentos.
A2 Gran número de
ESAL en el área de
influencia.

Estrategias FO

Aprovechar el alto compromiso
de las Directivas de la Fundación
así como el gran conocimiento
de las problemáticas del área de
influencia para suscribir
acuerdos o alianzas estratégicas
con entidades del Gobierno para
la obtención de capacitación y
recursos.

Estrategias FA
Suministrar a las Directivas de la
Fundación alternativas de
solución frente al tema de la no
emisión de facturas de venta por
parte del Banco de Alimentos.

Debilidades
D1 No se cuenta con
una estructura
organizacional
definida –
organigrama-.
D2 No se cuenta
con políticas contables
para el manejo de la
Fundación.

D3 No se cuenta
con una visión,
misión, valores
corporativos y
políticas de calidad
actualizados y
compartidos.
Estrategias DO

Asesorar a las
Directivas en la
implementación del
área contable en la
sede de la Fundación
para el manejo y
control propio de su
información
financiera, tributaria
y contable.

Estrategias DA
Brindar asesoría a
las Directivas en el
rediseño de su visión,
misión, valores
corporativos,
políticas de calidad y
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A3 Exposición a multas
y sanciones por no
cumplimiento de las
regulaciones.

en su estructura
organizacional.

Fuente: Información Tomada de Trabajo de Campo (Elaboración Propia)

2.4 Conclusiones análisis Foda
Llevado a cabo el diagnóstico de la Fundación Martha Chacón mediante el uso de la matriz
FODA logramos concluir:
✓ La Fundación requiere urgentemente asesoría para el rediseño y/o actualización de su visión,
misión, valores corporativos, políticas de calidad y de estructura organizacional; esto con el
propósito de:

a. Proporcionar a colaboradores y grupos de interés pautas de acción frente a las metas y
propósitos de la Fundación.
b. Establecer metas y objetivos a alcanzar, así como las diferentes estrategias a implementar
para lograr la permanencia de la Fundación en el mediano y largo plazo.

✓ Se hace necesario por parte de la Fundación implementar y poner en marcha un área contable
(en su sede principal), de manejo propio, la cual le permita utilizar, registrar, y controlar su
información contable, financiera y tributaria; esto posibilitaría:

a. Responder rápidamente a los requerimientos de las entidades fiscales (Ej.: DIAN).
b. Obtener información contable (estados financieros) oportunamente y de primera mano.
c. Reducir el riesgo de pérdida de documentos e información contable.
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3. OBJETIVOS
Una vez determinados los principales requerimientos del proyecto de asesoría a la
Fundación Martha Chacón “Creciendo para el futuro” presentamos a continuación el objetivo
general y los objetivos específicos a alcanzar a través del desarrollo del presente proyecto.

3.1. General
Proporcionar a las Directivas y al personal de la Fundación Martha Chacón “Creciendo
para el mañana” asesoría orientada al rediseño de su área administrativa y contable, así como el
de transmitirles conocimiento adquirido por los estudiantes de la Universidad de La Salle en sus
programas académicos respecto a la adecuada gestión administrativa y contable de las ESAL –
Entidades Sin Ánimo de Lucro- en Colombia.
3.2. Específicos
✓ Inspeccionar el estado actual del área administrativa y contable de la Fundación Martha
Chacón.
✓ Describir las deficiencias más apremiantes de la Fundación en lo referente a su área
administrativa y contable.
✓ Destacar la metodología más adecuada para el rediseño de la misión y visión, para el
establecimiento de las políticas de calidad, valores corporativos y para la constitución del
organigrama de la Fundación.
✓ Rediseñar la nueva visión y misión organizacional de la Fundación Martha Chacón.
✓ Esbozar los valores corporativos y las políticas de calidad organizacionales de la Fundación.
✓ Constituir el organigrama organizacional de la Fundación Martha Chacón.
✓ Relacionar ante las Directivas de la Fundación la propuesta de implementación del área
contable propia.
✓ Esbozar las políticas que regirán las diferentes operaciones contables efectuadas en la
Fundación.
✓ Aplicar efectivamente los conocimientos adquiridos durante nuestros programas académicos
(Administración y Contaduría Pública).
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3.3. Actividades para alcanzar los objetivos
✓ Mediante visitas programadas a las instalaciones de la Fundación Martha Chacón, se
llevaran a cabo entrevistas con su Representante Legal – Sra. Martha Chacón, con su
Coordinadora –Sra. Angie Molano- y con su Revisora Fiscal – Sra. Yaneth Garzón para
conocer de primera mano la situación actual de la Fundación desde el punto de vista
administrativo y contable.
✓ Elaborar un informe de diagnóstico preliminar y matriz FODA de la Fundación.
✓ Asesorar permanentemente a las Directivas en estructurar y poner en marcha el área
contable propuesta, así como en el diseño e implementación de las políticas contables para
esta área.
✓ Presentar diferentes propuestas de rediseño a las Directivas de la Fundación referentes a la
actualización de la visión, misión, valores corporativos, políticas de calidad y de su
estructura organizacional.

3.4. Metas para alcanzar los objetivos
✓ Lograr la aprobación del informe preliminar acerca de la situación actual de la Fundación el
día 14 de Julio de 2018.
✓ Presentar y aprobar el proyecto de asesoría ante las Directivas de la Fundación el día 21 de
Julio de 2018.
✓ Entregar el modelo de políticas contables de la Fundación en días finales del mes de
Septiembre de 2018.
✓ Entregar el documento final de rediseño a las Directivas de la Fundación referentes a la
actualización de la visión, misión, valores corporativos, políticas de calidad y de estructura
organizacional en días finales del mes de Septiembre de 2018.
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4.

LOCALIZACIÓN

La asesoría se prestara en las instalaciones principales de la Fundación Martha Chacón,
ubicada en la Carrera 80 H N° 52-16 Barrio Britalia, UPZ Kennedy, Bogotá, Colombia y en
contadas ocasiones en la Sede de la Universidad de la Salle- Sede Centro.
Figura 6: Sede Principal Fundación Martha Chacón

Fuente: Elaboración Propia

5.

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS PARA ADELANTAR EL PROYECTO

Tabla 6: Identificación de Recursos

Tipo de recurso

Descripción
•

Se contará con un estudiante Administrador de Empresas y
un Contador Público suministrados por la Universidad de La
Salle.

•

Se contará con un Tutor designado por la Universidad.

•

Se requiere dinero para el transporte y almuerzo de los
estudiantes (suministrado por ellos mismos).

•

Los gastos por papelería, fotocopias y demás en que incurran
los estudiantes serán solventados por ellos mismos

Humano

Económicos

Fuente: Elaboración Propia
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6.
Fase

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades / Estrategias

Responsable

Visita preliminar Fundación.

Cristian
Cifuentes Jaime Arango

Visita conocimiento de la
Fundación, sus procesos y
diferentes áreas.

Cristian
Cifuentes Jaime Arango

Diagnóstico

Julio

Elaboración diagnóstico.

Presentación diagnóstico
ante Directivas de la
Fundación.

Ejecución

14

21

28

4

11

Septiembre

18

25

1

8

15

22

TIEMPO
EN
HORAS

29

4

Presentación diagnóstico
Tutor.

Resultado final

7

Agosto

Selección de las
metodologías para el
rediseño de la misión y
visión, fijación de políticas
de calidad, valores
corporativos y estructuración
del organigrama.
Conocer y analizar las
diferentes operaciones
ejecutadas en cada una de las
etapas del ciclo contable de
la Fundación y propuesta de
implementación del área
contable en la Fundación.
Rediseño preliminar de la
nueva visión y misión
organizacional
Diseño preliminar modelo de
políticas área contable
Diseño preliminar de los
valores corporativos y de las
políticas de calidad
organizacionales
Emisión modelo de políticas
contables Fundación Martha
Chacón

Cristian
Cifuentes Jaime Arango
Cristian
Cifuentes Jaime Arango
Cristian
Cifuentes Jaime Arango

4

4

1

1

1

1

Jaime Arango

4

4

Cristian
Cifuentes
4

4

Jaime Arango
Cristian
Cifuentes

4

4

8

4

5

9

Jaime Arango

Cristian
Cifuentes

Estructuración preliminar del
organigrama organizacional

Jaime Arango

Diseño final nueva visión,
misión, valores corporativos,
políticas de calidad y
organigrama organizacional

Jaime Arango

Jaime
ArangoCristian
Cifuentes
Entrega trabajo final
Universidad de La Salle

4

4

4

8

4

5

9

4

4

8

4

4

8

3

3

2
TOTAL HORAS

2
73

Jaime
ArangoCristian
Cifuentes
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7. MARCO REFERENCIAL
7.1. Marco conceptual

Misión
La declaración de misión es la declaración de la “razón de ser” de una organización,
conocida también como credo organizacional, declaración de propósito, declaración de filosofía,
declaración de creencias, estatuto de principios de negocios, o declaración de la “definición de
nuestro negocio”, la declaración de misión revela lo que una organización quiere ser y a quién
quiere servir (David, 2013).

Visión
La visión empresarial es la capacidad de proyectar el futuro de una empresa. En un
concepto más terminado. Es una declaración que indica hacia dónde se dirige la empresa a largo
plazo, o qué es aquello en lo que pretende convertirse en el futuro. (David, 2013)

Política de calidad
La política de Calidad, puede definirse como el marco que establece las líneas de acción
de las organizaciones en materia de gestión de calidad. Es decir, define qué debe hacer cada
compañía, cómo, quiénes son los encargados y con base a qué objetivos. (Gestion.org, 2018)

Valores corporativos
Son el conjunto de principios por los que se rigen los colaboradores y empleados de un grupo
de personas.
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Organigrama
Los organigramas son diagramas que representan gráficamente y de manera simplificada
la estructura formal que posee una organización. De esta forma, los organigramas muestran las
principales funciones dentro de la organización y las relaciones que existen entre llas. (Weihrich,
2012)
Análisis FODA
Es una herramienta de análisis estratégico multidimensional que por un lado permite
distinguir los factores internos de una organización (fortalezas y debilidades) y los factores
externos relacionados con su entorno (oportunidades y amenazas). Por el otro permite
seleccionar los factores identificados en función del impacto esperado, pudiendo ser positivo
(fortalezas y oportunidades) o negativo (debilidades y amenazas). (Spet, 2016)

Políticas contables
Son principios específicos, bases de medición y prácticas; indicando que la práctica es
una “forma común de actuar, la que usualmente se usa y se practica”. Una dificultad latente que
se presenta es que se definen orientaciones donde se representa el deber ser en términos de la
contabilidad. (Instituto Nacional de Contadores Públicos, 2017)

Entidades Sin Ánimo de Lucro
Son personas jurídicas que se constituyen por la voluntad de asociación o creación de una
o más personas (naturales o jurídicas) para realizar actividades en beneficio de asociados,
terceras personas o comunidad en general. Las ESAL no persiguen el reparto de utilidades entre
sus miembros. (Sanchez, 2014)
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Estados financieros
El objetivo de los estados financieros es suministrar información sobre la situación
financiera y el resultado de las operaciones de la microempresa, que sea útil para la toma de
decisiones económicas por parte de los usuarios. Por consiguiente, los estados financieros están
concebidos para reflejar las necesidades de los usuarios, entendiendo que los principales usuarios
de los estados financieros de las microempresas suelen ser: los propietarios, sus directores, las
entidades financieras, los acreedores, el Gobierno Nacional y sus organismos, entre otros.
(Ministerio de comercio, 2012)

7.2. Marco teórico
Desde la administración de empresas
Los conceptos teóricos utilizados para la prestación de esta asesoría fueron realizados partiendo
de la teoría neoclásica de la Administración, cuyo mayor exponente fue Peter Drucker en el año
1954. Esta teoría se caracteriza por hacer un fuerte análisis en los aspectos prácticos de la

administración, por el pragmatismo y por la búsqueda de resultados concretos y palpables, no se
preocupó mucho por los conceptos teóricos de la administración.

Características de la teoría neoclásica.

✓ Reafirmación de los postulados clásicos: los autores neoclásicos retoman gran parte del
material desarrollado por la teoría clásica, redimensionándolo y reestructurándolo de acuerdo
con las contingencias y dentro de un ámbito moderno y de época actual, dándole así una
configuración más flexible y amplia.
✓ Énfasis en los principios básicos de la administración: los principios de la administración que
utilizaban los autores clásicos como leyes científicas, son retomados por los neoclásicos
como criterios más o menos elásticos, en la búsqueda de soluciones administrativas prácticas,
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se basan en la presentación de y discusión de principios generales de cómo planear,
organizar, dirigir y controlar. (David, 2013)
✓ Énfasis en los objetivos y los resultados: mientras que la administración científica hizo
énfasis en los métodos y en la racionalización del trabajo y la teoría clásica por su parte, en
los principios generales de la administración, la teoría neoclásica, los considera medios en la
búsqueda de la eficiencia, pero enfatiza fuertemente los fines y los resultados, en la búsqueda
de ésta. En este movimiento se encuentra un fuerte cambio hacia los objetivos y los
resultados.

✓ En la teoría neoclásica se expone y discute a cerca de puntos de vista clasistas, como la
organización lineal caracterizada por la centralización de la autoridad, y los de la teoría
científica, la cual defendía la organización funcional, la cual se destacaba por una excesiva
descentralización de la autoridad.

✓ La escuela neoclásica se aboco a resolver las necesidades de estructura y control de las
operaciones de las organizaciones. Las herramientas que utilizaron no fueron creadas ni
inventadas en ese momento, sino que en general habían sido expuestas por FAYOL. Lo que
debieron realizar los neoclásicos fue una adecuación de ellas a las necesidades de la época, y
una expansión y pormenorización de las sub funciones y elementos de las distintas áreas.
Fueron herramientas básicas para estructurar la organización:
•

El organigrama o estructura de funciones;

•

El manual de funciones, autoridad y responsabilidad.

•

El organigrama es un esquema grafico donde se indican las relaciones de las distintas
funciones entre sí y con respecto a los distintos niveles de la estructura de la
organización. El manual de funciones, autoridad y responsabilidad, describe estos
elementos para cada una de las funciones o cargos estableciendo, además, de quien
depende el cargo y quienes dependen de él, para que y hasta que limites tiene autoridad
y cuál es el alcance de su grado de responsabilidad.
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✓ Eclecticismo en la Teoría Clásica: Los autores neoclásicos a pesar de basarse mucho en la
teoría clásica, son ampliamente eclécticos, es decir reúne lo que le parece verdadero y útil de
varias teorías, y de esta manera recogen el contenido de casi todas las teorías administrativas
a saber:
✓ De La Teoría De Las Relaciones Humanas: se basaban y hacían énfasis en la
Organización informal, las dinámicas de grupos, de comunicaciones y liderazgo. Se
podría catalogar al respecto como una corriente humanista, donde enfatizan la
maximización del capital de mano de obra mediante la socialización y
establecimiento de comunidades productivas.
✓ De La Teoría Estructuralista: retoman la importancia de las relaciones de la
organización y el ambiente externo, el estudio comparativo de las organizaciones a
través de sus estructuras, la adopción paralela entre los conceptos de organización
formal (teoría clásica) y organización informal (teoría de las relaciones humanas)
intentando de este modo hacerlos compatibles.

✓ De La Teoría Del Comportamiento: conceptos recientes de motivación, estilos de
administración, el comportamiento humano en las organizaciones, los conflictos
organizacionales e individuales, equilibrio organizacional entre el sistema de
recompensas y contribuciones.

✓ De La Teoría Matemática: Intento de aplicar la investigación operacional y sus
métodos de cuantificación, el enfoque de medición de resultados

✓ De La Teoría De Sistemas: El enfoque de la organización compuesta por múltiples
subsistemas su de integración y reciprocidad.
Debido a ese eclecticismo, la teoría neoclásica se considera como una teoría clásica actualizada.
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Desde la contaduría pública
En Colombia no existe una clasificación exacta de estas entidades ni unificación de
criterios con respecto a las particularidades de su manejo contable. Las ESAL han tomado una
gran importancia en el mundo, no solamente como organizaciones que prestan servicios de tipo
social, sino como generadoras de empleo e impulsoras de la actividad económica. Según
información publicada por el diario El Tiempo (24 de agosto de 2015), en el país hay 92.884
ESAL, entre las cuales las más importantes son: asociaciones: 12.637; fundaciones; 10.206;
cooperativas: 7.118; religiosas: 6.437; corporaciones: 5.048; salud: 4.278; educación: 3.185;
fondos de empleados: 2.016; clubes: 715.

Se estima el aporte al PIB en el 15%, aunque hay dudas sobre la realidad de la ausencia
de ánimo de lucro en el 90% de ellas, lo que las ha convertido en foco de atención en el
planteamiento de la reforma tributaria estructural que está planeando el gobierno nacional. En
países como Italia, por ejemplo, se estima su número en más de 300.000 y generan más de 1
millón de empleos. En Canadá, producen más de 2 millones de empleos y representan más del
7% del PIB1. En términos de participación en la fuerza laboral, representan el 4.2% en Japón, el
14.4% en Holanda, el 9.8% en E.U. y el 8.5% en el Reino Unido, por mencionar algunos países.
(Pública, 2015)

En Colombia no hay una definición legal de las ESAL. Sin embargo, la Cámara de
Comercio de Bogotá las ha definido como sigue:
“Las Entidades Sin Ánimo de Lucro son personas jurídicas que se constituyen por la voluntad de
asociación o creación de una o más personas (naturales o jurídicas) para realizar actividades
en beneficio de asociados, terceras personas o comunidad en general. Las ESAL no persiguen el
reparto de utilidades entre sus miembros.”

La anterior definición, ajustada a la normatividad colombiana, deja en claro los siguientes
puntos:
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1. Las ESAL deben ser personas jurídicas.
2. Las actividades de las ESAL pueden beneficiar a los asociados, a terceros o al público en
general. Esto suma un elemento de complejidad, porque genera una amplia gama de
posibilidades de estructura.
3. No persiguen distribuir utilidades. Sin embargo, en algunos casos sí hay reparto de excedentes,
como sucede con las entidades del sector solidario.
Aunque se trata de una buena definición, deja por fuera algunos aspectos claves de las ESAL
como:
1. El origen y la naturaleza de los fondos recibidos;
2. La inexistencia de títulos representativos de inversión en la composición del patrimonio.

Estados financieros
En esencia, los estados financieros son los mismos que para cualquier otro tipo de
entidad, dado que no existen marcos normativos diferentes para las ESAL, como indicamos
atrás. No obstante, su formato de presentación tiene particularidades que deben adaptarse a las
características del tipo de entidad que corresponda, los objetivos que persigue y la relevancia de
la información para los usuarios, entre otros factores.

Cabe recordar que las mismas NIIF permiten que la denominación de los estados
financieros pueda ser diferente de la establecida en ellas.

Al párrafo 8 de la NIC 1, dice:
“Aunque esta Norma utiliza los términos “otro resultado integral”, “resultado” y
“resultado integral total”, una entidad puede utilizar otros términos para denominar los totales,
siempre que el significado sea claro…”

En el mismo sentido se expresa el párrafo 9 de la misma norma:

52
“…Una entidad puede utilizar, para denominar a los estados, títulos distintos a los
utilizados en esta Norma. Por ejemplo, una entidad puede utilizar el título “estado del resultado
integral” en lugar de “estado del resultado y otro resultado integral”.

Grupos aplicables a las ESAL
La normatividad colombiana ha establecido que los marcos técnicos normativos son
aplicables a todo tipo de entidades obligadas a llevar contabilidad. Esto significa que en el caso
de las ESAL, pueden pertenecer a cualquiera de los tres grupos establecidos en la normatividad y
por consiguiente aplicar las NIIF, la NIIF para las PYMES o la NIF para Microempresas, según
corresponda.

En consecuencia, de acuerdo al grupo al que pertenezca, una ESAL debe presentar:
Grupo 1
Estado de Situación Financiera (ESF)
Estado de Actividades - EA (equivalente al Estado del Resultado Integral)
Estado de Cambios en el Activo Neto - ECAN (equivalente al Estado de Cambios en el
Patrimonio)
Estado de Flujos de Efectivo (EFE)

Grupo 2
ESF
EA
ECAN
EFE
Si la ESAL no ha tenido movimientos en aportes o partidas de Otro Resultado Integral (ORI),
alternativamente puede obviar el ECAN y presentar un Estado de Actividades y Excedentes
Acumulados (EA y EA).
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Grupo 3 (grupo al que pertenece la Fundación Martha Chacón)
Estado de Situación Financiera
Estado de Actividades
De acuerdo con el parágrafo 3º del artículo 3º de los Decretos 2784 de 2012 y 3022 de
2013 y el numeral 2.2 del marco técnico contenido en el Decreto 2706 de 2012, una ESAL
perteneciente al Grupo 3 puede alternativamente usar la NIIF para las PYMES o las NIIF,
cumpliendo todos los requerimientos de estas normas. Igualmente puede aplicar algunas
secciones de la NIIF para las PYMES o algunas NIIF específicas, siempre y cuando dé
cumplimiento a toda la sección o al estándar completo, según sea el caso.

8. METODOLOGÍA

Mediante entrevistas realizadas a cada una de las personas encargadas de las áreas
administrativa y contable y al acceso a la documentación física, tales como, brochures, actas de
asamblea, documentos contables- recibos de caja, comprobantes de egreso, entre otros) y
virtuales (tales como correos electrónicos, hojas de cálculo, estados financieros, etc.), se logró
estructurar un plan de actividades para lograr dar respuesta a las necesidades más apremiantes de
la Fundación.

8.1. Método de investigación
El método de investigación utilizado para el desarrollo de la asesoría fue el método deductivo,
ya que nos permitió describir lo que estábamos investigando (deficiencias administrativas y
contables) por medio de principios o teorías ya aceptadas (teoría administrativa y principios
contables) para inferir conclusiones para los casos o situaciones particulares (rediseño
administrativo y diseño de políticas contables).
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8.2. Técnicas de investigación
Las técnicas de investigación son los procedimientos e instrumentos que utilizamos para
acceder al conocimiento. Para poder llevar a cabo las actividades propuestas, recurrimos a las
siguientes técnicas de investigación.

Entrevistas
Se llevaron a cabo entrevistas, en su mayoría a la Representante Legal de la fundación –
Sra. Martha Chacón y a la Coordinadora – Sra. Angie Molano en las diferentes visitas realizadas
a la sede principal. Estas entrevistas nos proporcionaron información vital, tomada de primera
mano acerca de las necesidades más apremiantes de la fundación y de las expectativas frente al
trabajo de asesoría a desarrollar por parte de los estudiantes de la Universidad de La Salle.

Elaboración informe diagnóstico
Nos ayudó en el buen desarrollo de la asesoría, debido a que nos permitió conocer más a
profundidad acerca de la situación actual de la comunidad en donde la Fundación presta sus
servicios.

De igual forma mediante la generación de la matriz FODA, logramos ver las principales
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas actuales, para luego poder brindar a modo de
asesoría el mejor camino a seguir para mejorar y optimizar los procesos administrativo y
contable de la Fundación.

Observación documentación física y virtual
Se tuvo acceso a la documentación física de la fundación tales como facturas expedidas
por el Banco de Alimentos, soportes contables, estados financieros, comprobantes de egreso,
certificados de cámara de comercio, actas de asamblea, etc. Adicionalmente, se pudo revisar la
documentación virtual de la fundación almacenada en el equipo de la sede principal como son el
estado de situación financiera del año 2017, brochures informativos, correos electrónicos,
registros fotográficos, entre otros.
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Observación páginas Web
La utilizamos para obtener información acerca de la localidad, ubicación, normatividad
del sector de las ESAL así como de las diferentes leyes, decretos y normas contables que rigen el
funcionamiento de la Fundación.

9. DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO
La asesoría administrativa y contable ejecutada en la Fundación Martha Chacón, se
realizó a través de visitas hechas a la sede principal los días sábados, iniciando el 7 de Julio de
2018 y finalizando el 15 de Septiembre de 2018. Igualmente, se ejecutaron actividades de
investigación por cuenta de los estudiantes desde la Universidad de la Salle en bibliotecas, salas
de juntas y desde sus casas. Las tareas realizadas directamente en la sede de la fundación se
encuentran detalladas en las actas de visitas celebradas. (Ver anexo 1).

Alcances y logros de los objetivos propuestos

Objetivo general
Brindar a la Fundación Martha Chacón asesoría orientada al rediseño de su área
administrativa y contable.

Logro alcanzado
Con la asesoría efectuada por los estudiantes de la Universidad de la Salle se logró dar a
la Fundación Martha Chacón las herramientas básicas necesarias para el rediseño de su área
administrativa en temas fundamentales para su funcionamiento como son la actualización de su
visión y misión corporativa y en la fijación de sus valores corporativos y políticas de calidad, así
como en la estructuración de su organigrama.
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Desde el punto de vista contable se logró la formalización de un proceso de contabilidad
propio acorde con las necesidades actuales y la creación de un manual de políticas contables que
hicieran de este un proceso más ágil y eficiente y el cual fuera llevado por personal propio de la
Fundación.

A continuación, detallamos los temas tratados, la metodología utilizada y lo logros
alcanzados para cada uno de los objetivos específicos establecidos.

Objetivo específico administrativo y contable # 1
Reconocimiento del estado actual del área administrativa y contable de la Fundación Martha
Chacón.
Temas tratados
Reconocimiento
actual de la
Fundación

Metodología utilizada
Mediante entrevista efectuada a la Representante legal- Sra. Martha Chacón y a
la Coordinadora – Sra. Angie Molano., se llevó a cabo recopilación de
información referente al estado actual de la Fundación en lo concerniente al área
administrativa y contable, así como de las necesidades actuales de la Fundación
en estas dos áreas.
Haciendo uso de la herramienta de diagnóstico empresarial conocida como
matriz FODA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) se logró
visualizar en su totalidad la Fundación, su entorno y la interacción de cada una
de las variables internas y externas con el fin de identificar oportunidades de
mejora y aprovechamiento de oportunidades y fortalezas (Ver análisis FODA en
numeral 2 del presente trabajo).

Logros
a. Se obtuvo un conocimiento más a profundidad del estado actual de la Fundación Martha

Chacón en sus áreas administrativa y contable.
b. Se lograron identificar las necesidades más apremiantes de la Fundación respecto a sus áreas

administrativa y contable:
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✓ Rediseño de la visión y misión. AREA ADMINISTRATIVA.
✓ Fijación de los valores corporativos. AREA ADMINISTRATIVA.
✓ Fijación de las políticas de calidad. AREA ADMINISTRATIVA.
✓ Estructuración del organigrama organizacional. AREA ADMINISTRATIVA
✓ Estructuración del área contable en la sede principal de la Fundación. AREA

CONTABLE.
✓ Diseño de las políticas contables de la Fundación. AREA CONTABLE

Objetivo específico administrativo # 2
Selección de las metodologías más adecuadas para el rediseño de la misión y visión, para la
fijación de políticas de calidad, valores corporativos y para la estructuración del organigrama.
Temas tratados
Selección metodología para
el rediseño de la misión,
visión, fijación de las
políticas de calidad, valores
corporativos y
estructuración del
organigrama.

Metodología empleada
Se llevó a cabo exposición por parte de los estudiantes de la
Universidad de la Salle a la representante legal y la coordinadora de las
principales metodologías y técnicas utilizadas para el rediseño, fijación
y estructuración de (Ver en numeral 7 “Marco Referencial” del
presente proyecto de asesoría).
1. Misión.
2. Visión.
3. Políticas de calidad.
4. Valores corporativos.
5. Organigrama.

Logros
Se logró la aprobación por parte de la representante legal de la Fundación – Sra. Martha Chacónde las metodologías expuestas por los estudiantes de la Universidad de la Salle en lo que refiere
a:
1. Rediseño de la visión.
2. Rediseño de la misión.
3. Fijación de las políticas de calidad.
4. Fijación de los valores corporativos.
5. Estructuración del organigrama.
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Objetivo específico administrativo # 3
Rediseño de la nueva visión y misión organizacional.
Temas tratados
Rediseño de la nueva visión
y misión organizacional.

Metodología empleada
Se llevó a cabo reunión de trabajo en conjunto con la coordinadora
para rediseñar la nueva visión y misión organizacional, esto mediante
consulta en libros especializados y la observación de videos.
Se presentaron las metodologías seleccionadas y aprobadas para el
diseño de la nueva misión y visión de la Fundación, las cuales no se
habían tenido en cuenta para su implementación inicial por parte de
sus Directivas. Ahora que ya se sabe de la existencia un proceso
formal de definición de visión y misión organizacional se va a hacer
más preciso en su determinación. (Ver en numeral 7 “Marco
Referencial” del presente trabajo)

Logros
Se logró la aprobación por parte de las Directivas de la Fundación de los siguientes rediseños de
visión y misión:

VISION
Para el año 2025 ser la Fundación líder en la atención de niños, niñas, jóvenes y adultos
en condición de discapacidad permanente y transitoria; ofreciendo servicios terapéuticos,
educativos, culturales y recreativos de calidad con miras a la inclusión social y laboral de sus
beneficiarios; al igual que crear alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas
Nacionales e Internacionales que nos permitan ampliar nuestro campo de acción a diferentes
comunidades en condición de discapacidad.
Basados siempre en la mutua confianza y beneficio con nuestros educandos, padres,
cuidadores y la comunidad en general.
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MISIÓN
Somos una familia de profesionales al servicio de la comunidad en condición de
discapacidad neuromotora, cognitiva, sensorial o múltiple. Nuestros servicios están orientados a
mejorar la calidad de vida de nuestros beneficiarios mediante su inclusión al mercado laboral,
al desarrollo del deporte adaptado y a la educación inclusiva. Trabajamos en la sensibilización
de este tipo de discapacidades a nivel empresarial y educativo pensando siempre en la
rehabilitación y potenciación de habilidades.

Figura 7: Visión y Misión Anteriores – Fundación Martha Chacón-

Fuente: Brochure Fundación Martha Chacón, 2012

Objetivo específico administrativo # 4
Diseño de los valores corporativos y de las políticas de calidad organizacionales.
Temas tratados
Diseño de los valores
corporativos y las políticas
de calidad de la Fundación.

Metodología empleada
Se llevó a cabo reunión de trabajo en conjunto con la coordinadora y
la Representante legal de Fundación para diseñar los valores
corporativos y las políticas de calidad de la organización; fueron
expuestos por los estudiantes de la Universidad de la Salle las
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distintas técnicas y herramientas utilizadas para la fijación de estos
elementos. (Ver en numeral 7 “Marco Referencial” del presente
trabajo)
Logros
Se obtuvo la aprobación por parte de las Directivas de la Fundación de los siguientes de valores
corporativos y políticas de calidad:
Valores
✓ Alegría por un mejor vivir de nuestros beneficiarios alcanzada por el logro de su inclusión
social, educativa y laboral.
✓ Confianza, basada siempre en el respeto mutuo, la comprensión, la solidaridad y la familia.
✓ Diálogo permanente y respetuoso entre nuestros colaboradores, educandos, padres,
cuidadores y la comunidad en general.
✓ Compromiso con el desempeño de la Fundación, su sostenimiento y funcionamiento.
✓ Pasión por la labor desempeñada, lo que nos insta a seguir adelante con nuestra labor de
atención a la comunidad en condición de discapacidad neuromotora, cognitiva, sensorial o
múltiple.
Políticas de calidad
✓ Cultura de aceptación de la discapacidad: generar una cultura orientada a la aceptación de
la discapacidad como una condición de vida, disminuyendo así los índices de rechazo y
exclusión social que puedan afectar la salud y el bienestar de las personas con esta
condición.
✓ Capacitación permanente de nuestros colaboradores: nos esforzamos por adquirir
conocimientos y habilidades para satisfacer y brindar confianza a los educandos,
beneficiarios, padres de familia, cuidadores y a la comunidad a través de procesos
culturales, recreativos, pedagógicos, terapéuticos y productivos.
Objetivo específico administrativo # 5
Estructuración del organigrama organizacional
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Temas tratados
Metodología empleada
Estructuración preliminar del De la mano con la Representante legal y la Coordinadora se generó
organigrama de la
diseño del organigrama de la Fundación haciendo uso de la literatura
Fundación.
contenida en el libro de Harold Koontz y Heinz Weihrich
“Administración una perspectiva global, en su capítulo 7 y 8 el cual
aborda entre otros temas la organización formal e informal, los niveles
organizacionales y el tramo de administración, la estructura y proceso
de la organización, la estructura organizacional, la
departamentalización, la unidades estratégicas de negocio y en páginas
web en donde se abordaron los distintos tipos de organigramas y sus
características.
(Ver en numeral 7 “Marco Referencial” del presente proyecto de
asesoría)
Logros
Se recibió aprobación por parte de la Representante legal de la Fundación de la estructura
organizacional propuesta.
Figura 8: Organigrama Fundación Martha Chacón

Fuente: Elaboración Propia

Objetivo específico contable # 6
Propuesta de implementación área contable en la Fundación Martha Chacón
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Temas tratados
Metodología empleada
Conocer y analizar las
Se efectuó entrevista a la revisora fiscal Sra. Janet Garzón con el fin
diferentes operaciones
de indagar acerca de cada una de las operaciones ejecutadas en el
ejecutadas en cada una de las proceso contable general de la Fundación, esto con el fin de:
etapas del ciclo contable de
a. Identificar y analizar cada una de las etapas del ciclo contable
la Fundación.
(ciclo de ingresos, ciclo de egresos, etc.).
b. Validar si la contabilidad y los diferentes informes
financieros están siendo emitidos y llevados adecuadamente
de acuerdo a las normas legales vigentes.
Propuesta de
implementación del área
contable en la Fundación.

Se realizó reunión con la representante legal Sra. Martha Chacón y
con la Coordinadora Sra. Angie Molano con el fin de presentar la
propuesta de implementación del área contable en la Fundación.
Se efectuó una exposición por parte de los estudiantes de la
Universidad de La Salle del decreto 2706 de 2012, por medio del
cual se reglamenta el marco técnico normativo de información
financiera para las microempresas.
El objetivo de esta norma es presentar las directrices que conforman
el marco técnico de contabilidad para las microempresas, las cuales
deben ser consideradas al momento de elaborar y presentar los
estados financieros de propósito general, según las necesidades y el
sector de la economía en que se encuentre.
Al considerar la creación del área contable en la Fundación se
expusieron las ventajas y la necesidad urgente de su implementación
ya que:
✓ Permitirá que los usuarios de la información de la Fundación
tengan una visión de la situación financiera y del desempeño
de ellas.
✓ Dar cumplimiento a la normatividad establecida en el decreto
2706 y demás normas vigentes.

Logros

63
1. Se recibió autorización de la Representante Legal Martha Chacón y de la Coordinadora
Angie Molano para la implementación del área contable en la Fundación bajo las normas
establecidas en el decreto 2706 de 2012.

2. Se alcanzó aprobación de la Representante Legal Martha Chacón y de la Coordinadora Angie
Molano, para la adquisición de un software contable que permita a la persona encargada de la
contabilidad un ágil y adecuado manejo de las operaciones contables de la Fundación.

Objetivo específico contable # 7
Diseño de políticas área contable
Temas tratados
Diseño de políticas contables.

Metodología empleada
Se realizó reunión con la Coordinadora Sra. Angie Molano junto
con la Revisoría Fiscal con el fin de conocer el modelo contable
utilizado por la Fundación actualmente.
Con base a las normas establecidas en el decreto 2706 de 2012.
“Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco
técnico normativo de información financiera para las
microempresas se procedió a diseñar las políticas contables
según la estructura contable actual.
La siguiente es la estructura de los estados financieros
presentados por la Fundación Martha Chacón:
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Referencias:
• Decreto 2706 de 2012. (Ministerio de comercio, 2012)
• Documento de orientación técnica 14: Entidades sin
ánimo de lucro. (Pública, 2015)
Logros
1. Se aprobaron las políticas contables por parte de la representante legal Sr Martha Chacón y la
Coordinadora Sra. Angie Molano. Se aprobaron las políticas de efectivo y equivalentes al
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efectivo, deudores comerciales y otros, propiedad planta y equipo, cuentas por pagar, ingresos,
manejo de donaciones y de gastos por función y administración. (Ver anexo 2).

3. Se practicaron capacitaciones sobre el manejo básico del software contable Word Office a la
persona encargada de dicha actividad.

10. CONCLUSIONES

✓ Según el objetivo general planteado y con el apoyo de las Directivas se logró estructurar un
plan de fortalecimiento para el área administrativa y contable, esto con el fin de reforzar en el
óptimo desempeño de las distintas actividades de estas áreas y en el ejercicio armónico de la
Fundación.

✓ Mediante la generación y el análisis de la matriz DOFA de la Fundación logramos que sus
Directivas así como las demás partes involucradas identificaran las estrategias más eficaces
con las cuales puedan hacer frente a sus debilidades y amenazas y potencializar sus fortalezas
y oportunidades.
✓ Se llevó a cabo con éxito la capacitación respecto a las políticas contables diseñadas, con las
cuales se logró sensibilizar a las Directivas de la Fundación sobre la importancia de tener
control sobre la emisión y uso de la información contable; además se comenzó a dar un
adecuado uso del software recomendado.
✓ Se contribuyó al desarrollo de las habilidades gerenciales, administrativas, financieras y
contables de la señora Martha Chacón Representante legal de la Fundación y de la
Coordinadora – Angie Molano, mediante la ejecución de las entrevistas y trabajos en
conjunto llevadas a durante el desarrollo de la presente asesoría.
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11. RECOMENDACIONES
11.1. Administrativas
✓ Con la asesoría efectuada por los estudiantes de la Universidad de la Salle y en conjunto con
los integrantes de la Fundación Martha Chacón se logró rediseñar el área administrativa de la
misma en temas fundamentales para su funcionamiento como son la actualización de su
visión y misión corporativa, en la fijación de sus valores corporativos y políticas de calidad y
en la estructuración de su organigrama.
✓ Capacitar periódicamente a todos los integrantes de la Fundación de todos los niveles
(ejecutivo y operativo) en temas importantes tales como el diseño de la misión y visión
organizacional, las políticas de calidad, valores corporativos y la estructura organizacional.
✓ Efectuar seguimiento anual respecto al entendimiento y cumplimiento de los temas
administrativos inmersos en el presente trabajo de asesoría.

✓ Socializar a todo el personal de la Fundación respecto a los cambios efectuados en la visión y
misión, en la fijación de las políticas de calidad y valores corporativos, así como en la
estructuración de organigrama organizacional.
11.2 Contables
✓ Desde el punto de vista contable se logró la formalización de un proceso de contabilidad
propio acorde con las necesidades actuales y la creación de un manual de políticas contables
que hicieran de este un proceso más ágil y eficiente y el cual fuera llevado por personal
propio de la Fundación.
✓ Socialización a todo el personal de la Fundación sobre las Políticas Contables y operaciones
del proceso contable diseñado.
✓ Capacitación permanente del personal encargado respecto a las actualizaciones de la
normatividad contable y del manejo del software contable adquirido.
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✓ Consolidar las políticas y prácticas contables en un manual que guíen las operaciones
relacionadas con el reconocimiento y revelación de las transacciones, hechos u operaciones
de la Fundación.

✓ Realizar procesos de depuración contable, permanente y sostenible, basados en análisis de
cuentas que busquen la sostenibilidad de la calidad de la información contable.
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13. ANEXOS

13.1 Actas de visita
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Anexo 1: Actas de Visita
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13.2 Políticas contables

POLITICAS CONTABLES
FUNDACIÓN MARTHA CHACÓN
“Creciendo para el mañana”

1. Política del Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Objetivo.
Realizar las actividades necesarias para el reconocimiento y medición del efectivo y equivalentes al efectivo,
revelando el estado de situación financiera, el dinero disponible que tiene la Fundación Martha Chacón al
finalizar el período, coincidiendo:
➢

➢
➢

El saldo contable de caja con valores realmente contenidos en monedas y billetes.
El saldo contable de la cuenta de bancos con los extractos bancarios de manera que se contabilicen todas
las conciliaciones bancarias al final del período.
El saldo contable de los equivalentes de efectivo con los extractos o certificaciones emitidas por las
organizaciones que los administran.

Alcance
Esta política es de aplicación al efectivo y sus equivalentes al efectivo originado en los ingresos de actividades
ordinarias de la Fundación Martha Chacón, en otros ingresos como donaciones, contratos celebrados entre la
Fundación Martha Chacón y la Alcaldía Mayor de Bogotá especialmente con la Secretaria de Integración Social
y aportes de dineros propios.
Así mismo, hacen parte del efectivo y equivalentes al efectivo, los recursos tales como los fondos de ley,
convenios o contratos que se suscriban con organismos del estado u organizaciones que manejan recursos
públicos.
Reconocimiento
➢

➢
➢

Se reconocerá como efectivo en caja el valor contenido en billetes y monedas mantenidos en la
Fundación Martha Chacón, en la caja general, caja menor entre otros.
Se reconocerá en bancos el efectivo mantenido en instituciones financieras debidamente
autorizadas.
Se reconocerá como “Equivalentes de Efectivo” las inversiones a corto plazo de gran
liquidez, adquiridos con la intención de realizar pagos a terceros y otras estrategias de liquidez, que
sean fácilmente convertibles en efectivo, que estén sujetos a un riesgo poco significativo de cambios
en su valor, que estén a la vista y que se puedan realizar en un plazo inferior a tres meses, tales como
los valores depositados en organizaciones fiduciarias (fiducias de administración y pagos) o a
intermediarios de valores que administran recursos destinados al pago de proveedores, así como las
carteras colectivas abiertas y fondos de inversión.

Las cuentas bancarias y demás depósitos en efectivo sobre los que existan embargos y otras restricciones se revelará
por separado.
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Medición Inicial
En el momento de su reconocimiento, el efectivo y sus equivalentes se medirán así:
➢

Por los dineros en monedas y billetes contenidos en las cajas de la Fundación Martha Chacón.

➢

Los saldos en bancos equivalentes de efectivo se medirán por los valores depositados en los bancos y
organizaciones financieras que los administran.

Medición posterior
Al menos al final del período, el efectivo y sus equivalentes se medirán al valor razonable de la
siguiente manera:
Caja:
La caja se medirá por el valor realmente contenido en monedas y billetes
En este sentido, se aplicarán los siguientes criterios:
➢

No se reconocerán como caja los cheques recibidos y otros medios de pago (tales como tarjetas de
crédito, bonos, etc.) que al final del período no se hayan convertido en efectivo real. Si previamente
fueron contabilizados como caja, se acreditara esa cuenta contra un débito en las “cuentas por
cobrar”, en el mismo concepto que se pretende pagar con el respectivo tercero. Estas “cuentas por
cobrar” se bajarán únicamente cuando los cheques recibidos y otros medios de pago sean
efectivamente abonados en las cuentas bancarias de la Fundación Martha Chacón, según conste en el
correspondiente extracto físico o electrónico del mes.

➢

Los faltantes de caja se reconocerán como cuentas por cobrar, si se determina un responsable
contingente o como pérdidas si se consideran irrecuperables. Los sobrantes se reconocerán como
ingresos o como pasivos si se determina una obligación real y un tercero a quien deba efectuarse la
devolución, según el análisis de cada caso.
•

Las cajas menores no serán un “fondo fijo”, es decir que si al final del periodo no han sido
reembolsadas, se reconocerán los recibos y otros documentos con un débito en los gastos (o en otras
cuentas por cobrar, si es del caso) y con un crédito en las cuentas de caja mejor, de manera que el
saldo corresponda a un valor real de monedas y billetes. Los gastos no se reconocerán como un pasivo
contra quien administra la caja menor, puesto que no se cumple dicha definición. Los reembolsos se
reconocerán con un débito en la caja menor y un crédito en la cuenta de bancos o de otras cuentas de caja,
según corresponda. Las cajas menores que se reembolsen al final del periodo se mantendrán como un
“fondo fijo”, puesto que en este caso, el reembolso se reconoce con un débito en los gastos y un crédito a
la cuenta de bancos o de otras cuentas de caja, según corresponda, sin afectar la cuenta de caja menor.

Bancos:
Los saldos contables de todas las partidas bancarias coincidirán con el saldo del extracto bancario al final de
cada período mensual. Por lo tanto, todas las diferencias originadas en las conciliaciones bancarias se
reconocerán como cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ingresos o gastos, según corresponda. No podrán existir
partidas conciliatorias sin registrar al final del período.
En este sentido, se aplicarán los siguientes criterios.
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➢

Los cheques girados (entregados o no) que al final del mes no han sido cobrados se reversan
contabilizando un mayor valor de la respectiva cuenta bancaria (débito) y un crédito en el correspondiente
pasivo. De esta manera, no se reduce la cuenta bancaria ni el pasivo. Por lo tanto, el pasivo se revisará
periódicamente para dar de baja los cheques que hayan sido efectivamente cobrados en la entidad financiera
o cuando prescriben legalmente las obligaciones, caso en el cual estos pasivos se reconocen como ingresos.

➢

La Fundación Martha Chacón preferirá realizar los pagos a través de mecanismos como las transferencias
electrónicas, cheques, efectivo.

➢

No existirán cuentas bancarias con saldos negativos, tales como sobregiros contables. En el caso en que se
presenten, sobregiros financieros (es decir, cuando realmente se deba dinero a una entidad financiera), se
reconocerá como pasivo.

➢

Los rendimientos y los gastos financieros se registrarán en resultados del período en que se reciba el
extracto, así como los gastos por comisiones y otros cargos cobrados por los bancos.
● Las consignaciones por identificar que aparecen en los extractos y que no han sido
contabilizadas al final del mes, se contabilizarán como mayor valor de los bancos con independencia
de su antigüedad. La contrapartida crédito es una cuenta que reducirá, de manera general, el saldo de
las cuentas por cobrar, siempre y cuando se originen por recaudos de clientes.
● Las consignaciones registradas contablemente, pero que no han sido abonadas por el banco, se
registrarán como menor valor del saldo contable en bancos. La contrapartida débito será una
cuenta por cobrar a la entidad financiera o a quien se determine.
● Los responsables de la tesorería harán seguimiento a los saldos pendientes de abonar a favor de
la Fundación Martha Chacón, específicamente en los convenios de recaudo con entidades
bancarias.
● No se abonarán recaudos de cuentas por cobrar cuando se reciban fotocopias de consignaciones
timbradas por el banco, salvo que se confirmen los valores que han sido efectivamente abonados,
según sea reportado en extracto bancario físico o electrónico.

Equivalentes de Efectivo
Los equivalentes de efectivo se medirán por el valor de los extractos emitidos por las entidades financieras que
los administran, reconociendo al final del mes, cualquier diferencia conciliatoria contra los gastos, ingresos,
cuentas por cobrar o cuentas por pagar, según corresponda. En este sentido, se aplicarán los criterios señalados en
esta política para la medición posterior de los bancos, en lo pertinente.
Revelaciones
La Fundación Martha Chacón presentará información del efectivo y sus equivalentes con fundamento en la
política contable para ser expresadas en las notas a los estados financieros. En las notas se revelará
información adicional practicable y de forma sistemática que no se presenta en ninguno de los estados
financieros, pero que es relevante para la comprensión de cualquiera de ellos, mostrando por separado los saldos
en caja, las entidades financieras en la cuales se encuentran depositados los dineros de la Fundación Martha
Chacón, los derechos fiduciarios, carteras colectivas y las tasas promedio efectiva de colocación.
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2.

Política deudores comerciales y otros

Alcance
➢

Esta política deberá aplicarse a todas las transacciones clasificadas como cuentas por cobrar, originadas del
desarrollo de la actividad social como se refleja en el Balance General de la Fundación Martha Chacón como lo
son los ingresos provenientes de pagos realizados por algunos padres de familia, Donaciones y contratos
celebrados con el Estado.

➢

También se consideran cuentas por cobrar los anticipos a proveedores, contratistas, empleados y todas las
salidas de recursos que la Fundación Martha Chacón tenga hacia terceros.

Reconocimiento inicial de las cuentas por cobrar
La Fundación Martha Chacón reconocerá las cuentas por cobrar cuando cumpla con los siguientes criterios:
➢

Reconocimiento es el proceso de incorporar en las estadas financieros una partida que cumpla con la definición
de activo, pasivo, ingreso a gasto y que cumpla los siguientes criterios:
(a) es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida entre o salga de la
Fundación; y
(b) la partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.

Medición
➢

Las cuentas por cobrar se medirán al costo histórico.

➢

El reconocimiento de las cuentas por cobrar de la Fundación Martha Chacón se determinará según los siguientes
criterios:
I.
II.
III.
IV.

➢

Cuando existe algún derecho por parte de la Fundación Martha Chacón por el desarrollo de su
actividad.
Cuando exista algún documento firmado como una letra o pagare de un tercero hacia la Fundación
Martha Chacón.
Cuando la Fundación Martha Chacón realice algún préstamo o anticipo a proveedores, contratistas,
empleados o cualquier tercero.
Cuando ese derecho se pueda transformar en efectivo a corto plazo.

La medición de las cuentas por cobrar de la Fundación Martha Chacón se determinará según los siguientes
criterios:
Medición inicial: La medición inicial de las cuentas por cobrar de la Fundación Martha Chacón será por el
valor a recibir descrito en la respectiva factura, cuenta de cobro, contrato, pagare, letra, estado de cuenta o
cualquier otro documento en donde se pueda evidenciar la existencia de esa cuenta por cobrar.
Medición posterior: La medición posterior de las cuentas por cobrar de la Fundación Martha Chacón será
determinado al costo más los intereses que se causen.
También se establecerán los plazos de recaudo normales de las cuentas por cobrar, los cuales serán los
siguientes:
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TIPO DE CUENTAS POR COBRAR

TERMINO DE RECAUDO

Cuentas por cobrar a clientes

30 días

Anticipos a proveedores o contratistas

60 días

Anticipos y préstamos a empleados

90 días

Otras cuentas por cobrar

60 días

Presentación de los estados financieros
La Fundación clasificará sus cuentas por cobrar como activos corrientes, si se esperan cobrar dentro de un año, o no
corrientes, si se esperan cobrar durante un periodo de más de un año. Debe separarse la porción corriente de la no
corriente.

Información a revelar
Al momento de preparar y presentar los estados financieros la Fundación Martha Chacón revelara:

3.

I.

La base (o bases) de medición utilizada (s) en el reconocimiento de las cuentas por cobrar, que sean
relevantes para la comprensión de los estados financieros.

II.

Adicionalmente se revelará el valor en libros de cada una de las cuentas por cobrar en la fecha sobre la
que se informa, en total, en el estado de situación financiera o en las notas.

III.

Se debe revelar información necesaria que permita a los usuarios de la información, evaluar la
importancia de las cuentas por cobrar en los estados financieros. Ejemplo de ello es la tasa de interés,
fecha de vencimiento, plazo de reembolso, etc.

IV.

La administración deberá revelar al final del periodo sobre el cual informa cuales cuentas se dieron de
baja y mostrar evidencias significativas por las cuales se tomó la decisión.

V.

Así mismo revelará al final del periodo sobre el cual informa cuales cuentas fueron deterioradas y las
evidencias objetivas de deterioro observadas.

VI.

El importe total en libros de las cuentas de cobro que no están disponibles para ser utilizadas por la
Fundación Martha Chacón debido a, entre otras razones, restricciones legales (litigios y embargos).

Política de inventarios
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Alcance
Esta política establece los principios para el reconocimiento y medición de los inventarios. Los inventarios son
activos: a} mantenidas para la venta en el curso normal de las operaciones; b} en proceso de producción; o c) en
forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en Ia prestación de servicios.
Medición de los inventarios
Los inventarios deberán medirse al costo.
Costo de los inventarios
El costo de los inventarios deberán incluir su costo de adquisición y los demás costos en que se haya incurrido
para que las inventarios se encuentren listos para su uso coma factor de la producción a venta.
➢

Costos de adquisición

El costo de adquisición de los inventarios comprenderá, entre otros, el precio de compra, impuestos no
recuperables (no descontables), el transporte, la manipulación y otros costos directamente atribuibles a la
adquisición de las mercancías, materiales o servicias. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas
similares se restarán para determinar el costo de adquisición. Los descuentos posteriores a la compra, tales
como los descuentos por pronto pago, se levarán al estado de resultadas.
Cuando la Fundación adquiera inventarios a crédito, los intereses de financiación y las diferencias en cambio,
si las hay, se reconocerán cama gastos en el estado de resultados.
Sistemas de inventarios
La Fundación podrá utilizar, según sus necesidades, el sistema de inventario periódico o el sistema de inventario
permanente. En caso de optar por el sistema de inventario periódico, deberá realizarse por lo menos una toma
física anual del inventario.
Método de cálculo del costo
La Fundación medirá el costo de los inventarios, utilizando los métodos de primeras en entrar primeras en salir (PEPS)
o costo promedio ponderado, o cualquier otro método de reconocido valor técnico. Utilizará el mismo método para
todos sus inventarios. El método últimas en entrar primeras en salir (UEPS) no estará permitido.
Deterioro del valor de los inventarios
La Fundación evaluará al final de cada periodo sobre el que se informa si los inventarios están deteriorados, es decir,
si el valor en libros no es totalmente recuperable (por ejemplo, por daños, obsolescencia o precios de venta
decrecientes). Si una partida (o grupo de partidas) de inventario está deteriorada, la Fundación medirá el inventario de
acuerdo con los siguientes criterios:
➢

Al final de cada periodo sobre el que se informa, la Fundación evaluará si existe evidencia objetiva de
deterioro o de recuperación del valor de los activos. Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del
valor, la Fundación reconocerá inmediatamente en cuentas de resultado una pérdida por deterioro del valor.
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➢

La Fundación medirá la pérdida por deterioro del valor de la siguiente forma: la pérdida por deterioro es la
diferencia entre el valor en libros del activo y la mejor estimación (que necesariamente tendrá que ser una
aproximación) del valor (que podría ser cero) que ésta recibiría por el activo si se llegara a vender o realizar
en la fecha sobre la que se informa. Si las circunstancias que originaron el deterioro de valor han cambiado
y se ha recuperado la pérdida por deterioro, ésta se revertirá contra resultados.

Reconocimiento como costo
Cuando los inventarios se vendan, la Fundación reconocerá el valor en libros de éstos como costo de ventas en el
periodo en el que se reconozcan los correspondientes ingresos. Si la microempresa utiliza el sistema de inventario
periódico, la adquisición de materias primas y/o materiales y suministros se contabilizarán como compras del periodo
y el costo de ventas se determinará por el sistema de inventario periódico, una vez realizado el respectivo conteo físico
de los inventarios en existencia.
Presentación de los estados financieros
La Fundación clasificará sus inventarios como activos corrientes.

Información a revelar
La Fundación revelará las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en cuentas de resultado, así como la
recuperación de las pérdidas por deterioro ocurrida durante el periodo.

4.

Política de propiedad, planta y equipo

Objetivo
Describir el tratamiento contable, medición inicial, medición posterior y revelaciones de las propiedades, planta y
equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros conozcan la información acerca de la inversión
que la fundación Martha Chacón tiene en esta categoría de activos, así como los cambios que se han
experimentado durante el respectivo período contable.
En relación con el reconocimiento, esta política se referirá a:
➢
➢
➢

Los elementos que se contabilizan como propiedades, planta y equipo
Determinar el valor en libros de las propiedades, planta y equipo y demás valores como los avalúos.
El tratamiento contable de los gastos por depreciación, mantenimiento, sustituciones de partes y
pérdidas por deterioro.

Alcance
Los criterios señalados se aplicarán en el tratamiento contable de los elementos de Propiedades, Planta y
Equipo, salvo que se trate de “activos no corrientes”, operativo en la Propiedad Planta y Equipo puesto, estos
activos son objeto de depreciación.
Reconocimiento.
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La Fundación Martha Chacón reconocerá un elemento como propiedades, planta y equipo únicamente si
se espera que dure más de un año y su costo individual sea superior a medio salario mínimo mensual
legal vigente (SMMLV).
Mejoras en Propiedades Ajenas
Las construcciones en propiedades ajenas se reconocerán como propiedades, planta y equipo y se depreciarán en
el término del contrato o en sus renovaciones si están razonablemente pactadas. En este concepto, se incluyen
elementos tales como construcciones, remodelaciones, adecuaciones y otros elementos, salvo que la Fundación
Martha Chacón los reconozca como gastos por no considerarlos significativos.
Reconocimiento como inventarios consumibles.
Los elementos que duren menos de un año una vez instalados, tales como algunos repuestos consumibles en
el curso normal de los servicios, discos duros, suministros médicos, celulares y elementos similares, se
reconocerán como gastos, considerando la relación costo beneficio de controlar el consumo individual de estos
elementos.
Mantenimiento regular
Las erogaciones por mantenimientos regulares preventivos o los correctivos, se registrarán como gastos del
período, incluyendo pequeños componentes que se cambien como pueden ser elementos que no se controlan de
manera individual.
Depreciación
Los activos individualmente considerados, se depreciarán a lo largo de sus vidas útiles, comenzando cuando
estén disponibles para su uso, es decir, inmediatamente se han adquirido, aunque no estén siendo usados. Los
componentes de un activo que sean sustituidos, se depreciarán por separado sin darles el tratamiento de
“adiciones y mejoras”.
Método de Depreciación
El método de depreciación será el de línea recta.
Solamente se utilizarán otros métodos cuando la Fundación Martha Chacón lo justifique y cuando se cuente con
la adecuación de los sistemas de información necesarios para el cálculo, control y seguimiento a estos otros
métodos de depreciación.
Vida útil
Para establecer las vidas útiles de las propiedades, planta y equipo, la Fundación Martha Chacón considerará
los siguientes factores:
•
•
•

El desgaste que pueda ocasionar por el uso de los activos.
La acción de factores naturales tales como ubicación geográfica.
Especificaciones de fábrica que determinen la obsolescencia por los avances tecnológicos.

Por lo antes expuesto, la Fundación Martha Chacón determinará que los elementos de propiedades, planta y
equipo se depreciarán por el método de línea recta utilizando las siguientes vidas útiles:
Activos

Vida útil estimada en años
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Maquinaria y Equipo

10 años
Se puede utilizar un tiempo diferente, pero la Fundación Martha chacón evalúa la
relación “costo/beneficio” de usar vidas útiles diferentes de la materialidad.

Equipo de oficina / muebles y
enseres.
Equipo de computo
Mejoras en Propiedad Ajenas

10 años.
5 años
El término del contrato inicialmente pactado o el tiempo estimado a transcurrir entre el
momento de la mejora y la finalización del término del contrato.

Si se presenta algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la vida útil de un activo, se
revisará su depreciación de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.
Valor residual.
Es el valor estimado que la Fundación Martha Chacón podrá obtener por el activo si alcanza la antigüedad y
las demás condiciones esperadas al término de su vida útil.
Se considerará un valor residual solamente cuando se espera que el valor de venta del activo al final de su
vida útil sea superior al 10% de su costo inicial.
Bajas de propiedades, planta y equipo
Se dará de baja en cuentas un elemento de propiedades, planta y equipo:
➢ Cuando la Fundación Martha Chacón lo determine y disponga de él; o
➢ Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición.

La baja en cuenta de estos activos, es el procedimiento mediante el cual el comité de la Fundación Martha
Chacón encabezado por la señora Martha Chacón Representante Legal y Angie Molano Coordinadora, la
propiedad, planta y equipo aprueben esta labor propuesta por el responsable de la administración de activos,
quien solicitará retirar un bien en forma definitiva del patrimonio de la caja.
En estas circunstancias, se reconocerá en los resultados del período la ganancia o pérdida por la baja en cuentas
de un elemento de propiedades, planta y equipo y no se registrará como un ingreso o egreso de actividad
ordinaria.
La ganancia o pérdida procedente de la baja de un elemento de propiedades, planta y equipo, es la diferencia
entre el valor obtenido por la disposición final, si lo hubiera y el importe neto en libros del elemento.
Para el efecto, se estipularán las siguientes categorías de bajas
➢

Baja por cambio y/o devolución: se efectuará cuando se realiza la compra de un bien y este no
cumple con las características especificadas y/o requeridas, realizándose el cambio con el proveedor
por un bien que cumpla con lo establecido o no se recibe ningún bien.
Igualmente, esta clase de baja aplicará para el caso en que se decida retirar definitivamente un activo
de la organización y sea cambiado o permutado por un bien diferente con un ente externo.

➢

Baja por error: se dará cuando se ingresa de forma equivocada la información al módulo de activos y
es necesario dar de baja este registro; se ingresará nuevamente con otro número de activo asignado.
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➢

Baja por faltante: se presenta cuando se detecte el faltante de propiedades, planta y equipo por:
sustracción, control de los activos que es realizado por cada empleado, resultado de un inventario físico
efectuado por las áreas.

➢

Baja por sustracción: cuando se detecte el hurto de un activo de la Fundación, el cuál puede ser
identificado e informado al responsable de seguridad por cualquier funcionario que intervenga en
procesos laborales con la caja. Éste se sustenta, con la respectiva denuncia ante una autoridad
competente.

➢

Baja por unificación: se efectuará cuando se tienen dos o más activos con las mismas
características y diferentes números de identificación, decidiendo crear un solo activo para su ingreso.

➢

Baja por obsolescencia: es el retiro definitivo de un activo de la Fundación Martha Chacón que estando
en buenas condiciones de funcionamiento, presenta una tecnología obsoleta que genera altos costos de
mantenimiento o que éstos no se justifiquen en relación con el servicio que presta o que las condiciones
tecnológicas del bien no garanticen la idónea prestación del servicio. Para esta categoría de baja, se
tendrá en cuenta un documento de mínimos tecnológicos previamente aprobado por el personal
competente, el cual será actualizado cada año si es necesario.

➢

Baja por deterioro: es la salida definitiva de un activo por su desgaste o uso que presenten de
tal magnitud que no se justifiquen sus costos de reparación.

➢

Baja por daño: es el retiro definitivo de un bien que tiene un daño irreparable o cuando el costo de
reparación sea cercano o mayor a la compra de un bien nuevo con las mismas características. También
aplicará cuando se presente un siniestro a causa de un evento fortuito y este es reportado a la compañía
de seguros.

➢

Baja por garantía: es el retiro cuando el bien comprado sufre daños o inconsistencias que afectan su
actividad y este se encuentra dentro de su período de garantía, realizándose el cambio con el proveedor.
Nota: para todos los casos, las bajas tendrán sus respectivos soportes, los cuales son archivados en la
carpeta de bajas.

Comité de propiedades, planta y equipo.
El comité, es la conformación de un grupo de trabajo quienes están encabezado por la Revisora Fiscal Martha
Chacón y la Coordinadora Angie Molano, que tendrán competencias para la gestión de las propiedades, planta y
equipo y quienes adoptarán decisiones de acuerdo con las normas y políticas institucionales adoptadas y
aplicadas en la Fundación Martha Chacón.
Así mismo, garantizarán que las bajas de los activos y/o elementos sean realmente justificadas, como puede ser el
peritaje de un experto y firmando por todas las partes la correcta baja de esa Propiedad Planta y Equipo,
realizando un proceso transparente, soportado en la fundamentación técnica y asegurando la disposición final
adecuada.
Revelaciones.
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La Fundación Martha Chacón revelará para cada categoría de los elementos de propiedades, planta y equipo que
se consideren apropiadas, la siguiente información:
Las bases de medición utilizadas para determinar el importe bruto en libros.
➢ Los métodos de depreciación utilizados.
➢ Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas.
➢ El importe bruto en libros y la depreciación acumulada (agregada con pérdidas por deterioro del

valor acumuladas), al principio y final del período sobre el que se informa.
➢ Una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del período sobre el que se

informa, que muestre por separado:
➢ Las adiciones realizadas.
➢ Las disposiciones.
➢ Las transferencias a propiedades de inversión.
➢ Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado.
➢ La depreciación.
No es necesario presentar esta conciliación para períodos anteriores.
➢

➢

5.

La existencia e importes en libros de las propiedades, planta y equipo a cuya titularidad
tenga alguna restricción o que está pignorada como garantía de deudas.
El importe de los compromisos contractuales para la adquisición de propiedades, planta y
equipo.

Política obligaciones financieras y cuentas por pagar

Alcance
Un pasivo financiero (cuentas por pagar comerciales, documentos por pagar y préstamos por pagar), es una
obligación· contractual para entregar dinero u otros activos financieros a terceros (otra entidad o persona natural).
Reconocimiento inicial de las obligaciones financieras y cuentas por pagar
Las obligaciones financieras y cuentas por pagar se reconocerán en los estados financieros solo cuando cumplan
las siguientes condiciones para reconocimiento de pasivos:
➢

Reconocimiento es el proceso de incorporar en las estadas financieros una partida que cumple con la
definición de activo, pasivo, ingreso o gasto y que cumpla los siguientes criterios:
(a) es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida entre o salga de la
Fundación; y
(b) la partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.
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➢

La falta de reconocimiento en los estados financieros de una partida que satisface esos criterios, no se
rectifica mediante la revelación de las políticas contables seguidas, ni tampoco a través de notas u otro
material explicativo.

Medición
Tanto las obligaciones financieras como las cuentas por pagar se medirán a su costo histórico.
La Fundación deberá efectuar la causación de los intereses en forma periódica, registrándolos en el estado de
resultados y afectando las correspondientes cuentas del estado de situación financiera.

Baja en cuentas
La Fundación dará de baja en cuentas un elemento de obligaciones financieras y cuentas por pagar:
a) Cuando haya sido pagada o cancelada en su totalidad, o bien haya expirado.
b) Cuando se realice una permuta entre un prestamista y un prestatario.
c) Cuando se condone la obligación o cuenta por pagar.
d) Cuando se realice su castigo.

Presentación de los estados financieros
La Fundación clasificará sus obligaciones financieras y cuentas por pagar así:
➢

Clasificará un pasivo como corriente cuando:

(a) Espera liquidarlo o pagarlo en el curso normal del ciclo de operación.
(b) El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se informa.
➢

Clasificará todos los demás pasivos como no corrientes.

Información a revelar
La Fundación revelará:
(a) El valor en libros de las obligaciones financieras y cuentas por pagar a su cargo.
(b) El valor de los intereses correspondientes al periodo contable, que se encuentran pendientes de pago

6.

Política de obligaciones laborales

Alcance
Esta política comprende todos los tipos de contraprestaciones que la Fundación proporciona a los trabajadores a
cambio de sus servicios.
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Principio de reconocimiento general para todos los beneficios a los empleados
La Fundación reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados a los que éstos tengan derecho como un
gasto.
Obligaciones laborales a corto plazo
Las obligaciones a corto plazo a los empleados comprenden partidas tales como las siguientes:
(a) Salarios y aportes a la seguridad social;
(b) Prestaciones sociales básicas (primas, vacaciones, cesantías e intereses a las cesantías).
Medición de beneficios a corto plazo
Cuando un empleado haya prestado sus servicios a la Fundación durante el periodo sobre el que se informa, se medirá
el valor reconocido por el valor que se espera que haya que pagar por esos servicios.
Reconocimiento
Puesto que los beneficios por terminación del período de empleo en la Fundación no proporcionan beneficios
económicos futuros, la Fundación los reconocerá en resultados como gasto de forma inmediata. No se reconocerán
provisiones para despido sin justa causa, a menos que se trate de acuerdos de terminación aprobados legalmente con
anterioridad e informados a los afectados.
Presentación de los estados financieros
La Fundación clasificará sus obligaciones laborales de la siguiente forma:
➢

Clasificará un pasivo como corriente cuando:
(a) Espera liquidarlo o pagarlo en el curso normal del ciclo de operación.
(b) El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se informa.

➢

Clasificará todos los demás pasivos como no corrientes.

Obligaciones laborales a largo plazo
Aunque este tipo de retribuciones no es usual en las Fundaciones, de presentarse, se medirán por la mejor
estimación del probable desembolso.
Información a revelar
Esta política no requiere información a revelar específica sobre beneficios a los empleados acorto plazo.
Para los beneficios a largo plazo que la Fundación proporcione a sus empleados, revelará la naturaleza de los
beneficios y el monto de su obligación, Para los beneficios por terminación que la Fundación proporcione a sus
empleados, revelará la naturaleza de los beneficios y el monto de su obligación.
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7.

Política de ingresos

Alcance
El alcance de esta política se aplica al registrar los ingresos de actividades ordinarias, conexas y complementarias
originadas de las transacciones y sucesos que son propios de la Fundación Martha Chacón tales como:
➢

Aportes recibidos de las donaciones de familias, empresas, de independientes, pensionados y de los
contratos que se realizan con la Secretaria Distrital de Integración Social, para proveer el
pago de los gastos como nóminas, arrendamiento, servicios públicos, alimentos de los niños que tiene la
Fundación Martha Chacón, todas estas ayudas que vienen tanto en dineros como en especie.

➢

La prestación de servicios efectuados en actividades sociales, salud, mercadeo, restaurantes, entre otros,
producidos por la Fundación Martha Chacón.

Medición de los ingresos
➢

La Fundación incluirá en los ingresos solamente los valores brutos de los beneficios económicos recibidos
y por recibir por cuenta propia. Para determinar el valor de los ingresos, la Fundación deberá tener en
cuenta el valor de cualesquier descuento comercial, descuento por pronto pago y rebaja por volumen de
ventas que sean reconocidas por la Fundación.

➢

En los ingresos se deben excluir los impuestos sobre bienes y servicios.

➢ Los ingresos procedentes de la venta de mercancías (o bienes) deben reconocerse cuando la Fundación
ha transferido al comprador los riesgos y beneficios sustanciales que van aparejados a la propiedad de
esas mercancías.
➢

Los ingresos procedentes de la prestación de servicios deben reconocerse hasta el grado en que se ha prestado
el servicio, considerando de las siguientes alternativas la que mejor refleje el trabajo realizado:
(a) la proporción de los costos incurridos por el trabajo ejecutado hasta la fecha, en relación con los costos
totales estimados. Los costos incurridos por el trabajo ejecutado no incluyen los costos relacionados con
actividades futuras, tales como materiales o pagos anticipados.
(b) inspecciones del trabajo ejecutado.
(c) la terminación de una proporción física de la transacción del servicio o del contrato de trabajo.

Presentación de los estados financieros
La Fundación presentará el resultado de sus operaciones, obtenido en un periodo determinado, en el estado de
resultados, el cual incluirá todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas en el periodo.

Información a revelar
Los ingresos por la venta de bienes y prestación de servicios se revelarán por separado en el estado de resultados.
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Reconocimiento de ingresos.
La Fundación Martha Chacón reconocerá un ingreso en el momento que surja un aumento en los beneficios
económicos futuros, relacionado con incremento de un activo, que pueda medirse con fiabilidad, teniendo en
cuenta los siguientes aspectos:
●

La entrega del servicio al usuario quien en últimas son los niños.

●

Se ha transferido la administración y el control sobre el activo.

●

El importe de los ingresos se medirá confiablemente, a la cantidad de niños que tiene la fundación.

●

Es probable que la Fundación Martha Chacón obtenga los beneficios económicos derivados de
la transacción de la actividad que realiza la fundación, como lo son el cumplimiento de los
contratos realizados con el Estado Colombiano.

Cuando el resultado de la transacción no pueda estimarse de forma fiable, la Fundación Martha Chacón
registrara los ingresos por actividades ordinarias solamente en la medida en que los correspondientes gastos son
reconocidos y se consideran recuperables.
Así mismo, los recursos monetarios recibidos por anticipado para la prestación de servicios con posterioridad en
varios períodos de tiempo, la contrapartida es un pasivo diferido y los ingresos se reconocen en el momento de
prestar el servicio, disminuyendo la obligación.

8.

Política de manejo de donaciones y contribuciones

Qué se deberá hacer para recibir una donación o contribución
Paso 1
Se deberá dirigir una carta de ofrecimiento de la donación (ver modelo adjunto –Anexo 2- Carta de Ofrecimiento) a
la Representante Legal de la Fundación. Esta debe incluir:
• Relación de elementos a donar, características, estado, cantidad y un valor aproximado de la mercancía (según
precios del mercado).
• Nombre de la empresa o entidad donante, NIT.
• Dirección, teléfono y persona contacto en la empresa o entidad donante.
Paso 2
La Representante Legal junto con la Revisora Fiscal de la Fundación, informará al donante si su donación fue
aprobada o rechazada. En caso positivo, le informará el procedimiento a seguir.
La Fundación obtiene recursos de fuentes muy variadas. Estas fuentes van desde la venta de productos o la
prestación de servicios hasta donaciones o contribuciones, pasando por una gran gama de modalidades, incluyendo
situaciones como la donación del uso de activos sin transferencia del bien, o del tiempo de voluntarios.
Tipos de donaciones y contribuciones recibidas por la Fundación:
a. Aportes permanentes
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Son activos sin contraprestación directa entregados a la Fundación, no rembolsables al aportante ni siquiera a la
liquidación de la entidad. Al momento de la constitución se efectúan aportes iniciales por los fundadores, pero no
tienen características diferentes a los que se realicen posteriormente por otros aportantes. Como son partidas de
carácter residual, dado que no implican una obligación de reembolso ni obligaciones remanentes por cumplir.
Aunque estos aportes jamás serán devueltos a los aportantes, no por ello pierden su característica patrimonial porque
siguen siendo activo neto.
b. Donaciones
Es la transferencia liberal a título gratuito de un activo o un servicio a favor de la Fundación. Las donaciones son un
tipo de contribución. En sentido estricto, se consideran como tales aquellas que no tienen condiciones pero pueden
tener restricciones. Si la donación no tiene restricciones la Fundación podría imponerlas internamente. Aquellas
restricciones internas o externas que impliquen el uso de la donación en activos de largo plazo, es pertinente que se
traten directamente como parte del activo neto, bien sea temporal o permanentemente restringido. Las que no tienen
restricciones cumplen el criterio de ingreso y deben llevarse como tales en el Estado de Resultados del periodo.
d. Contribuciones
El FAS 116 define las contribuciones como “una transferencia incondicional de efectivo u otros activos a una
entidad o la liquidación o cancelación de sus pasivos en una transferencia voluntaria sin reciprocidad por otra
entidad que no actúa como una propietaria.”
La mayoría de los recursos recibidos por la Fundación caben en esta clasificación. Las contribuciones pueden ser
temporal o permanentemente restringidas. De acuerdo con el tipo de restricción, es apropiado tratarlas como activo
neto temporalmente restringido o permanentemente restringido, según sea el caso. Cabe anotar que esta clasificación
del activo neto no proviene solamente de contribuciones. También puede provenir de reclasificaciones debido a la
expiración o la imposición de la restricción.
El activo neto temporalmente restringido corresponde a partidas sobre las cuales existe una condición de uso
preestablecida, que una vez se cumple lo convierte en activo neto sin restricciones. Esto puede generar partidas que
pueden ser activos corrientes (por ejemplo efectuar una contribución para comprar elementos que se tratarán como
inventarios), gastos (por ejemplo contribuir para llevar a cabo un evento) o activos no corrientes (por ejemplo una
contribución para la compra de propiedades y equipo).
En cambio, el activo neto permanentemente restringido corresponde a la utilización de partidas recibidas, en activos
que no pueden ser dispuestos por la Fundación bajo ninguna circunstancia, a menos que el donante decida levantar
la restricción. Son usualmente partidas que tienen como propósito evitar que la Fundación se quede sin recursos, por
lo cual se impide la disposición del activo, generalmente inversiones, pero se permite el uso sin restricciones de los
rendimientos que genere.
Debe distinguirse entre contribuciones restringidas y contribuciones condicionadas; las primeras corresponden a
condiciones de utilización pero las segundas a los requisitos que deben cumplirse para que la Fundación tenga
acceso a los recursos.
Método contable para el registro de las contribuciones/donaciones
Método del Diferido
De acuerdo con este método, el tratamiento contable dependerá del tipo y propósito de la contribución. Algunas
características son las siguientes:
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➢

Si la contribución se utiliza en un gasto, se causará igualmente como ingreso en el resultado del ejercicio.

➢

Cuando se recibe una contribución para ser utilizada en gastos en periodos posteriores, se llevará a un ingreso
diferido como una contribución diferida, que se amortizará a medida que el gasto correspondiente se incurre,
llevándola como reconocimiento de contribuciones diferidas.

➢

Si la contribución es para la adquisición posterior de activos, de igual manera que en el punto anterior se llevará
como ingreso diferido y se amortizará en línea con la depreciación del activo adquirido, como amortización de
contribuciones diferidas.

➢

Los aportes permanentemente restringidos se llevarán a esta categoría en el activo neto y corresponderán a
aquellos que están representados en activos que deben mantenerse a perpetuidad.

➢

Las contribuciones sin restricciones utilizadas en el año se llevarán directamente a ingresos; si no se utilizan en
el año se llevarán como parte del activo neto sin restricciones.

➢

Si el consejo de administración u órgano equivalente decide destinar una partida de contribuciones sin
restricciones para una finalidad especial, se llevará como activo neto internamente restringido.

➢

Las contribuciones con restricciones temporales, se llevarán como parte del activo neto temporalmente
restringido.

En entidades donde no existan fuentes muy variadas de contribuciones o aportes con diferentes tipos de restricciones
este método resulta sencillo y muy apegado a los requerimientos de los marcos técnicos normativos.

Certificado de donación
Los contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta, tienen derecho a deducir el valor de las donaciones
efectuadas, durante el año o período gravable, cuando sus beneficiarios correspondan a los señaladas en el artículo
125 del Estatuto Tributario, la deducción estará limitada al 30% de la renta líquida del contribuyente donante antes
de restar el valor de la donación.
Sin embargo para que la deducción sea procedente, se requiere una certificación de la Fundación (Ver anexo 3).
donataria (beneficiario), firmada por el Revisor Fiscal o Contador Público, donde conste la siguiente información:
Haber sido reconocida como persona jurídica sin ánimo de lucro y estar sometida en su funcionamiento a
vigilancia oficial.
Haber cumplido con la obligación de presentar la declaración de ingresos y patrimonio o de renta, según el caso,
por el año inmediatamente anterior al de la donación.
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Manejar, en depósitos o inversiones en establecimientos financieros autorizados, los ingresos por donaciones.
Cuando se done dinero, el pago debe haberse realizado por medio de cheque, tarjeta de crédito o a través de un
intermediario financiero.
Cuando se donen títulos valores, se estimarán a precios de mercado de acuerdo con el procedimiento establecido
por la Superintendencia de Valores. Cuando se donen otros activos, su valor se estimará por el costo de adquisición
más los ajustes por inflación efectuados hasta la fecha de la donación, menos las depreciaciones acumuladas hasta
esa misma fecha.
La forma, el monto y la destinación de la donación.
El contenido de la certificación suscrita por el Revisor Fiscal o Contador Público, deberá acreditar como mínimo
el cumplimiento de la totalidad de los requisitos anteriormente señalados, con el fin de que la administración de
impuesto no desconozca la deducción de la donación; para el caso de donaciones que superen los 50 salarios
mínimos legales vigentes, será necesaria la autorización de la insinuación de donación por parte del notario,
mediante escritura pública.

9.

Política de gastos

Reconocimiento de Costos y Gastos.
La Fundación Martha Chacón reconocerá un costo o gasto, en el momento que surja una disminución en los
beneficios económicos futuros, relacionado con un decremento en un activo o un incremento en un pasivo que
pueda medirse con fiabilidad.
En una transacción de la prestación de servicio, la Fundación reconocerá:
➢

El costo de la prestación del servicio ejecutados (hecho pasado), basado en información disponible de
la mano de obra, los insumos utilizados y otros costos asociados al cierre de un período, menos los
descuentos por pronto pago otorgados por los proveedores.

➢

Así mismo, la Fundación Martha Chacón reconocerá como gasto, todas aquellas erogaciones que son
necesarias para su funcionamiento en el giro normal de su actividad durante un período determinado, tales
como laborales, administrativos, deterioro, depreciaciones, entre otros.

Usualmente, toman la forma de:
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➢

Una salida o disminución de los activos como son el efectivo, equivalentes al efectivo, propiedades
planta y equipo, entre otros.

Medición
La Fundación Martha Chacón medirá los costos y gastos en el período sobre el que informa, provenientes de las
actividades ordinarias y los originados en otras actividades para el desarrollo de su objeto social.
Costos y gastos
La Fundación en una transacción efectiva de prestación de servicios, medirá con fiabilidad el costo incurrido,
bien sea por mano de obra, la adquisición, utilización de materias primas o insumos, entre otros. Así mismo,
la Fundación Martha Chacón medirá los gastos de funcionamiento por el valor de adquisición de elementos
tangibles e intangibles.
Anexo 2: Políticas Contables
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13.3 Carta de ofrecimiento de donación

Anexo 3: Certificado de Ofrecimiento de Donación.
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13.4 Certificado de donación

Anexo 4: Certificado de Donación.

