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INTRODUCCIÓN

Las fundaciones son organizaciones sin ánimo de lucro que poseen una estructura
institucional separada del Estado, estas instituciones en su mayoría están enfocadas a la labor
social y participativa con la comunidad. En Colombia éstas organizaciones van dirigidas a las
personas y/o comunidades tratando de generar impacto, aquí se destaca la importancia para el
desarrollo socio-económico del país.

Este proyecto se encuentra enfocado en hacer cumplimiento a los objetivos propuestos en el
proyecto educativo lasallista (PEUL) y su enfoque formativo (EFL); en donde se involucra la
educación integral y la generación de conocimiento que aporta a la transformación social y
productiva; destacando la sensibilidad social, contribuyendo a la búsqueda de la equidad y el
compromiso con el desarrollo humano integral y sostenible.

La Universidad de la Salle de la mano con la Fundación Banco Arquidicoesano de
Alimentos (Banco de Alimentos) ha venido generando programas sociales apoyando a diferentes
fundaciones u ONG`S para el mejoramiento sostenible de las mismas. En este caso la
Universidad nos designó trabajar con la Fundación Solidaria Creer.

La Fundación Solidaria Creer promueve la educación y programas sociales con el fin de
garantizar el bienestar y porvenir de los niños que conforman su comunidad, por lo cual es de
gran importancia implementar un sistema administrativo y contable que le permita tener una
estructura operacional viable acorde a los recursos económicos, humanos y físicos en desarrollo
a su objeto social que le permita desarrollar eficaz y eficientemente los objetivos propuestos.
5

La Fundación Solidaria Creer es una organización privada , sin ánimo de lucro que se basa
en propiciar mecanismos

y espacios que favorezcan a los niños, niñas, grupo familiar y

comunidad de bajos recursos B de los estratos 0, 1 y 2, brindando su apoyo en educación y
ayuda socio Económica.

Esta fundación nace tras la necesidad de contribuir con el desarrollo integral de la niñez
que habita en su sector, fue fundada el 12 de Enero de 2010, siendo sus fundadores Alonso de
Jesús Castaño Valbuena, Wilson Porras Ovalle, Claudia María Martínez y Stella Rodríguez
quienes se unieron por una misma causa, con el fin de contribuir con el mejoramiento en las
condiciones de vida y educación de los niños de bajos recursos.

La fundación actualmente afronta deficiencias económicas que trata de subsanar con los
ingresos percibidos por concepto de la administración de los comedores comunitarios el Limonar
y Alto de la Cruz siendo su fuente de financiamiento, puesto que no cuenta con el aporte de otras
entidades para su sostenimiento y funcionamiento.

El objetivo de desarrollar este proyecto es generar ideas que contribuyan al crecimiento y
mejoramiento administrativo, contable y económico. Se realizó una caracterización del perfil
institucional de las organizaciones que pueden apoyar a la fundación identificando los elementos
administrativos y el tipo de recursos financieros y humanos, con el fin de establecer necesidades
comunes.
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Se realizó un estudio de los procesos y funciones administrativas y contables, buscando
proponer una estructura organizacional, con el fin de tener mayor compromiso y responsabilidad,
además de buscar e identificar aspectos gerenciales y administrativos de la Fundación.
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1. TÍTULO

PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO
APLICADO A LA “FUNDACIÓN SOLIDARIA CREER”.

1.1 Línea de Investigación.
Proyección Social.
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2. PROBLEMA

2.1

Planteamiento del problema.

La Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá, la cual presta apoyo a la
Fundación Solidaria Creer, ubicada en el barrio San Francisco en la localidad de Ciudad
Bolívar, da a conocer la gran importancia que tiene la participación de cada una de estas
fundaciones al contribuir con el desarrollo integral de la comunidad que habita en su sector,
especialmente en el apoyo a la población más vulnerable.

Actualmente la Fundación Solidaria Creer administra los comedores Comunitarios ubicados
en el Alto de la Cruz y el Limonar destinados a atender seiscientos (600) niños de bajos
recursos, quienes reciben servicio de comedores comunitarios, seguimiento a su desarrollo
nutricional y se complementa con actividades lúdicas y de recreación buscando de esta manera
contribuir con el mejoramiento de sus condiciones de vida creando un proyecto que pueda dar
bienestar a familias y hogares de los estratos 0 , 1 y 2.

La mayoría de estos niños no pueden

acceder a las tres comidas básicas ya que desafortunadamente sus padres solo alcanzan a cubrir
una de éstas. Es aquí donde la Fundación centra su esfuerzo en la administración de los
comedores cumpliendo con las más estrictas reglamentaciones y capacitación de su personal.

También desarrollan programas alternos para complementar el servicio de los comedores ,
aunque carece de redes de apoyo sólidas, razón por la cual es importante buscar y canalizar
recursos económicos y técnicos a nivel nacional e internacional, que permitan mayor apoyo a los
niños y niñas de menores recursos vinculados a la fundación.
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La Fundación Solidaria Creer debido a su reciente creación, presenta situaciones que
ocasionan fallas significativas para la consecución de los objetivos fijados por sus fundadores, lo
que evidencia la necesidad de establecer un asesoramiento administrativo y contable

que

permita fortalecer e implementar un mejoramiento en el desempeño organizacional.

No obstante es de aclarar que nuestro trabajo estará direccionado a la implementación de un
manual para el manejo organizado y sistematizado de la contabilidad, puesto que la fundación
Solidaria Creer, no cuenta con un sistema contable digitalizado y organizado, con los
documentos y soportes legalmente constituidos, como lo son los comprobantes de egreso,
ingreso, recibos de caja, giros de cheques, conciliaciones bancarias, facturas de compra entre
otros, que permitan hacer un registro legal de la contabilidad de la fundación, lo anterior se
evidenció a partir del diagnóstico aplicado a la fundación.

2.2 Formulación del Problema

¿El realizar el mejoramiento contable y administrativo de la fundación solidaria Creer,
permitirá su fortalecimiento y desarrollo organizacional?

2.3

Justificación.

Debido a la actual y continua dificultad social y económica de nuestro país, la población de
bajos recursos se ha visto afectada en su nivel de vida por múltiples razones, siendo una de las
más destacadas la alimentación, puesto que la falta de oportunidades para la infancia y

10

adolescencia de nuestro país ha ocasionado que en muchos sectores de la sociedad, se presenten
dificultades que atentan contra la dignidad y los derechos humanos, prueba de esto es la ausencia
de una política real de parte de los entes gubernamentales para garantizar el bienestar de la
comunidad

en lo que se refiere a cubrir necesidades como

vivienda, salud ,educación,

alimentación y todo lo que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida.

Algunos sectores de la sociedad al evidenciar esta difícil situación que vive la población ,
ha demostrado el interés de apoyar la creación de fundaciones sin ánimo de lucro con el objetivo
de cubrir y solventar al máximo las necesidades presentadas en las comunidades con mayor
vulnerabilidad ,creando alianzas estratégicas entre entes públicos y privados con el fin de
fortalecer su razón de ser, la cual va dirigida al beneficio y servicio de la comunidad .

Estas fundaciones establecen

proyectos

y programas que permitan

llegar a estas

comunidades, pero por la falta de apoyo financiero, tecnológico y logístico, entre otros , no les es
posible llevar a cabo la totalidad de sus proyectos, razón por la cual los estudiantes
universitarios de la Universidad de La Salle , presentan interés en brindar un asesoramiento en
todos los campos del conocimiento, que permitan desarrollar estrategias de mejoramiento
organizacional y operativo, que genere interacción mutua orientada a promover los valores y el
compromiso social fundamentada en el bienestar de la comunidad.

Para alcanzar este propósito, es necesario diseñar estrategias y planes de trabajo apropiados,
alcanzables, viables y sostenibles, que permitan responder a las expectativas de las familias,
teniendo en cuenta la filosofía del programa de Proyección social y la Universidad de la Salle
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“Educar para pensar, decidir y servir “ .Es por esto, que los estudiantes de la universidad se
involucran mediante su participación activa, para brindar a las fundaciones apoyo a través de la
formación productiva en aspectos tales como: capacitación, asesoría y acompañamiento en los
diferentes procesos, como ofrecer herramientas y conceptos, necesarios.

De igual manera, es conveniente poner al servicio de la sociedad y transmitir a una
comunidad el conocimiento adquirido como Contadores públicos y Administradores de
Empresas y de esta forma poder demostrar que mediante estas herramientas se puede cambiar la
calidad de vida.
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3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo General.
Plantear y diseñar un sistema administrativo y contable por medio del cual podamos
establecer e implementar el tipo de estructura organizacional más favorable para la Fundación.

3.2 Objetivos Específicos.
 Desarrollar un diagnostico preliminar donde podamos conocer a fondo la
situación general y las necesidades más importantes de la Fundación Solidaria Creer.

 Especificar el perfil de la fundación, para así identificar los componentes
administrativos y contables, sus recursos físicos, financieros y humanos, para determinar
y concluir las necesidades comunes que se reflejan en el desarrollo del trabajo.

 Elaborar un manual Contable que permita llevar la contabilidad de una forma
organizada y sistematizada, con el fin de contribuir en el direccionamiento y desarrollo
de los objetivos en la Fundación.

 Prestar un servicio de asesoramiento administrativo y contable de manera eficiente
que permita Fortalecer el desarrollo de sus programas y proyectos sociales.
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4. METODOLOGÌA

Después de realizar el diagnostico preliminar y matriz DOFA se determinaron los siguientes
planes de trabajo para el mejoramiento administrativo y contable de la fundación:

 Contabilidad Sistematizada: En la fundación no llevan libros de registro de la
contabilidad ni esta se tiene sistematizada, con la correcta contabilización ayudara a mejorar el
desempeño y la productividad.
 Creación de un sistema de archivo documental: La fundación no cuenta con un archivo de
este tipo, lo que hace que se tenga desorden en los documentos e información, sin una
clasificación adecuada para estos.
 Auxiliar Administrativo y Contable: La fundación no cuenta con una persona
encargada de los temas administrativos y contables de la Fundación, el conocimiento y
responsabilidades recaen en una sola persona.
 Buscar alianzas mediante redes sociales que permitan el reconocimiento de la
fundación: Por la Web se buscara que la fundación tenga más reconocimiento mejorando
la página Web y además nos apoyáremos en redes sociales.

Modalidad de la Investigación: Modalidad de campo.
Tipo y nivel de la investigación: Descriptivo.
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5. MARCO DE REFERENCIA
5.1 Marco Teórico

Comedores comunitarios, eje social llamado Bogotá sin hambre.
Los comedores comunitarios fueron creados bajo la administración del entonces alcalde de
Bogotá Luis Eduardo Garzón con uno de sus programas de eje social llamado Bogotá sin
hambre.
En el artículo 9º Programas del Eje Social, del plan de desarrollo económico, social y de
obras públicas para Bogotá D.C. 2004-2008, se nombran los comedores comunitarios así:

“Plan Maestro de Abastecimiento Alimentario que agrupará, promoverá y liderará las
acciones que le dan coherencia y articulación a la política y a la estrategia de seguridad
alimentaria y nutricional”.

“Se emprenderán acciones para que la población más pobre y vulnerable acceda a los
alimentos con equidad entre géneros, generaciones y etnias. Particular atención tendrán los
niños, las niñas, los adultos y adultas mayores, y la población con discapacidad”

“Ofrecerá alimentos y nutrientes a través de los suplementos, de los comedores infantiles
(población escolarizada y no escolarizada) y de los comedores comunitarios.”
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5.1.1 Bases teóricas.
Las técnicas son en esencia la manera de hacer bien las cosas, métodos para obtener un
óptimo resultado, de igual manera aplican en el desarrollo administrativo ya que estas se
desprenden de las teorías las cuales son un medio eficaz en la realización de las actividades. Para
el programa de

proyección social

que adelantamos en

la Fundación

Futuro del Niño

encontramos según el énfasis y el enfoque las siguientes teorías que aplican a la investigación:

ENFASIS

TEORIAS

PRINCIPALES ENFOQUES

ADMINISTRATIVAS
Administración

Racionalización del trabajo

En las tareas
científica

en el nivel operacional
 Organización informal.
 Teoría de

las

relaciones

humanas.
 Teoría del
En

las

comportamiento

 Motivación, liderazgo,
Comunicaciones y dinámica de
Grupo.
Estilos de administración.
 Teoría de las decisiones.
 integración

personas
Organizacional.
 Teoría del
desarrollo

de

los

objetivos

organizacionales e individuales.
 Cambio organizacional planeado
 Enfoque de sistema abierto

organizacional.
Fuente: Los Autores.
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5.1.2 Administración científica.
Esta teoría es el enfoque típico de la escuela de la administración científica con énfasis en
las tareas. El nombre administración científica se debe al intento de aplicar los métodos de la
ciencia a los problemas de la administración, con el fin de alcanzar elevada eficiencia industrial.
Los principales métodos científicos aplicables a los problemas de la administración son la
observación y la medición. La escuela de la administración científica fue iniciada en el comienzo
de este siglo por el ingeniero mecánico americano Frederick W. Taylor, considerado el fundador
de la moderna TGA.

5.1.3 Obra de Taylor.
La tesis sostenida por Taylor es: “el objeto principal de la administración ha de ser asegurar
la máxima prosperidad para el patrón, justo con la máxima prosperidad para cada uno de sus
empleados“. Los elementos en que descansa la administración científica son los siguientes:
1.

Elevar la administración a la categoría de ciencia y aplicarla como tal.

2.

Seleccionar y desarrollar

a los obreros y empleados por el método

científico.
3.

Cooperación continua y sistemática entre la dirección y los trabajadores.

4.

Distribución equitativa entre la dirección y los obreros.

5.1.4 Teoría de las relaciones humanas.
Como resultado de los experimentos en la Western Electric, en Hawthorne, fue elaborada la
teoría de las relaciones humanas por los sociólogos Mayo y Roethlisberger. Según Mayo,
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debería mejorarse el clima de trabajo y evitarse los conflictos abiertos, para lograr la eficiencia
en la producción.
Son tres las aportaciones de Elton Mayo y su grupo:
1. El trabajo como la actividad más relevante del hombre.
2. La importancia del uso de la psicología y la filosofía para mejorar la situación
del trabajador, reduciendo esfuerzos y mejorando el clima de trabajo.
3. El reconocimiento de que la actividad humana dentro de la empresa se expresa no
en forma individual sino a través de grupos.

5.1.5 Teoría del comportamiento organizacional.
La teoría del comportamiento de la administración significó una nueva dirección y un nuevo
enfoque en la teoría administrativa: el enfoque de las ciencias del comportamiento, el abandono
de las posiciones normativas y prescriptivas de las teorías anteriores (teoría clásica, teoría de las
relaciones humanas y teoría de la burocracia) y la adopción de posiciones explicativas y
descriptivas. El énfasis permanece en las personas, pero dentro del contexto organizacional.
La teoría del comportamiento en la administración tiene su mayor exponente en Herbert
Alexander Simón, curiosamente ganador del premio Nobel de Economía en 1978. Chester
Bernard, Douglas McGregor, Renis Likert, etc.

5.1.6 Teoría del desarrollo organizacional.
Para Salvador Mercado (1995) Desarrollo Organizacional se define como la filosofía que
tiene como objetivo lograr un cambio planeado de las organizaciones, de tal forma que estas
puedan adaptarse mejor las nuevas tecnologías, mercados y retos.
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Para Bennis (1969), el D.O. es "una respuesta al cambio, una compleja estrategia
educacional con la finalidad de cambiar las creencias, actitudes, valores y estructura de las
organizaciones, de modo que éstas puedan adaptarse mejor a nuevas tecnologías, nuevos
mercados y nuevos desafíos, y al aturdidor ritmo de los propios cambios"
A su vez, Gordón Lippitt (1969) caracteriza el D.O. como "el fortalecimiento de aquellos
procesos humanos dentro de las organizaciones que mejoran el funcionamiento del sistema
orgánico para alcanzar sus objetivos.

5.2.

Marco Legal.

(Guía de entidades sin ánimo de lucro, Cámara de comercio de Bogotá).
Son personas jurídicas que se constituyen por la voluntad de asociación o creación de otras
personas (naturales o jurídicas) para realizar actividades en beneficio de los asociados o de
terceras personas o de la comunidad en general y no persiguen el reparto de utilidades entre sus
miembros.

Inspección, vigilancia y control
La función administrativa de inspección, control y vigilancia sobre instituciones con
responsabilidades de las entidades sin ánimo de lucro se ejerce con base en el artículo 189
numeral 26 de la Constitución Política y de acuerdo a la delegación que el Presidente de la
República ha hecho en el Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. mediante la Ley 22 de 1987, Decreto
361 de 1987; Decreto 432, 1318 de 1988; Decreto 1093 de 1989; Decreto 525 de 1990, Decreto
Distrital 059 de 1991 y Decreto Distrital 094 de 2006. ("derechos, obligaciones y
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responsabilidades de las entidades sin ánimo de lucro", Alcaldía mayor de Bogotá, 2006, p. 3637).

El Artículo 38º. Del Decreto Distrital 059 de 1991, prescribe que "(…) la Alcaldía
Mayor de Bogotá podrá ordenar, a efectos de asegurar que las instituciones de utilidad
común cumplan la voluntad de los fundadores, conserven o inviertan debidamente sus
rentas y se ajusten en su formación y funcionamiento a las leyes y decretos y observen
sus propios estatutos, las siguientes actuaciones": (…)
(http://camara.ccb.org.co/pasoscrearempresa/pasoapasocrearempresa.aspx)

5.2.1

Historia Fundación Solidaria Creer.

La Fundación Solidaria Creer nace tras la necesidad que observó su Fundador Alonso
Castaño durante el trabajo que él ha realizado en esta Localidad; buscando contribuir con el
desarrollo integral de la niñez que habita en el sector y que en la actualidad hace parte de los
comedores comunitarios del Alto de la Cruz y el Limonar.
Debido al compromiso y responsabilidad social de los fundadores de dicha organización de
querer un mejor mañana para nuestros niños, el 12 de Febrero de 2010 nace la Fundación, sin
embargo inicialmente el objetivo de esta era el acompañamiento a los adultos mayores
proveyéndolos de alimentación, compañía y actividades para su bienestar, con la visión de seguir
ayudando a la comunidad para mejorar y fortalecer su calidad de vida, se encuentran con la
necesidad de crear una casa de paso para el abuelo que pueda trabajar por el sueño de sus
fundadores de dar continuidad a trabajo con los adultos mayores vulnerados como la realización
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de programas sociales que favorezcan a los niños , niñas y/ o familias, hogares de bajos recursos

5.2.2. Visión.
Ser una entidad líder a nivel distrital en la administración y ejecución de programas
alimentarios y sociales, propiciando el desarrollo integral de las poblaciones vulnerable para el
año 2015.
5.2.3. Misión.
Promover y conformar proyectos de fortalecimiento nutricional que sustente el bienestar
común y mejoren la calidad de vida de la población vulnerable, apoyados en actividades de
desarrollo social que restablezcan el desarrollo a una vida digna.
5.2.4. Principios de la Fundación Solidaria Creer.
Los principios de la fundación se basan en los estatutos:
Eficiencia: Somos una fundación nueva que aprovecha al máximo todo lo que tiene a su
alcance para brindar un servicio oportuno a las comunidades.
Libertad: Este principio proporciona la obligación que nos conduce a soñar cada vez más
lejos, a construir un mañana mejor, a hacer que las fantasías sean realidades para nuestros
beneficiarios.
Calidad: nuestros servicios a la comunidad son prestados con excelencia procurando
siempre aumentar la calidad para satisfacer la necesidad de nuestra población objeto.
Responsabilidad: Somos un grupo comprometido, dedicado cien por ciento a su trabajo
para cumplirle a nuestros beneficiarios.

5.2.5 Objetivo General Fundación Solidaria Creer.
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Integrar de forma sistemática programas de carácter público y privado en beneficio de la
población vulnerable.

5.2.6 Objetivos Específicos Fundación Solidaria Creer.
 Administrar y ejecutar programas alimentarios
 Gestionar ayudas destinadas a cubrir necesidades básicas
 Fomentar y aportar la salud integral de la población vulnerable
 Capacitar y desarrollar programas de emprendimiento
 Propiciar diferentes espacios de integración, recreación y cultura
 Promocionar talleres que apunten a la participación, liderazgo y desarrollo
comunitario.

5.2.7. Normatividad
En Colombia para los aspectos tributarios y contables del sector solidario, nos regimos por
el estatuto Tributario nacional, a continuación se mencionan los principales aspectos tributarios
que aplican para la Fundación.



Impuesto sobre la renta.

Artículos 19 y 356 Estatuto Tributario.
Las entidades sin ánimo de lucro están sometidas al impuesto sobre la renta y
complementarios con una tarifa única del 20% sobre el beneficio neto o excedente, el
cual será exento en la parte que destine al cumplimiento de su objeto estatutario, este
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beneficio será para los contribuyentes que cumplan las condiciones para pertenecer a
dicho régimen.
El incumplimiento de estas entidades en la ejecución de su objeto o en la destinación de
sus recursos, lleva consigo a la perdida de la exención al impuesto.
La declaración de Renta Régimen Tributario Especial deberá presentarse en el formulario
oficial 110 prescrito por la DIAN. “Declaración de Renta y Complementarios o de
Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas, Personas Naturales y
Asimiladas Obligadas a llevar Contabilidad.
Artículo 19. Contribuyentes con un régimen tributario especial. Los contribuyentes que se
enumeran a continuación, se someten al impuesto sobre la renta y complementarios, conforme al
régimen tributario especial contemplado en el Título VI del presente Libro:
1. Las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, con excepción de las
contempladas en el artículo 23 de este Estatuto, para lo cual deben cumplir las siguientes
condiciones:
a) Que el objeto social principal y recursos estén destinados a actividades de salud, deporte,
educación formal, cultural, investigación científica o tecnológica, ecológica, protección
ambiental, o a programas de desarrollo.
b) Que dichas actividades sean de interés general, y
c) Que sus excedentes sean reinvertidos totalmente en la actividad de su
2. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que realizan actividades de captación y
colocación de recursos financieros y se encuentren sometidas a la vigilancia de la
Superintendencia Bancaria.
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3. Las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior
de carácter financiero, las asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares del cooperativismo,
confederaciones cooperativas, previstas en la legislación cooperativa, vigilados por alguna
superintendencia u organismos de control.



Retención en la fuente.

Todos los contribuyentes del Régimen Tributario Especial son agentes de retención en la
fuente por concepto del impuesto sobre la renta y complementarios, impuesto de timbre
nacional y por el impuesto sobre las ventas (IVA), de conformidad con las disposiciones
legales vigentes.
Los pagos o abonos en cuenta por cualquier concepto, efectuados en forma directa o
indirecta, en dinero o en especie, por las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin
ánimo de lucro, están sujetos a retención en la fuente.
Ley 1066 de 2006 Artículo 11. Adiciónese un literal e) al artículo 580 del Estatuto
Tributario y modifíquese el parágrafo 2° del artículo 606 del Estatuto Tributario, los
cuales quedan así:
“Parágrafo 2°. La presentación de la declaración de que trata este artículo será obligatoria
en todos los casos. Cuando en el mes no se hayan realizado operaciones sujetas a
retención, la declaración se presentará en ceros”.



Impuesto Sobre La Ventas

Las Entidades del Régimen Tributario Especial son responsables del Impuesto sobre las
ventas cuando realicen actividades o hechos generadores de dicho impuesto.
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Información exógena. Resolución 7935 de 2009.

a) Las personas naturales, personas jurídicas, sociedades y asimiladas y demás entidades
públicas y privadas obligadas a presentar declaración del impuesto sobre la Renta y
Complementarios o de Ingresos y Patrimonio, cuando sus ingresos brutos del año
gravable 2008, sean superiores a mil cien millones de pesos ($ 1.100.000.000).

b) Las personas jurídicas, sociedades y asimiladas, calificadas como Grandes
Contribuyentes a la fecha de publicación de la presente Resolución, obligadas a presentar
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios o de ingresos y patrimonio,
sean entidades públicas o privadas, independientemente del monto de los ingresos
obtenidos.



Libros de Contabilidad. Art. 364 del E.T y 15 Decreto 4400 de 2004.
Todos los contribuyentes sujetos al Régimen Tributario Especial están obligados a
llevar libros de contabilidad debidamente registrados de conformidad con las normas
legales vigentes.
“Art. 364. Las entidades sin ánimo de lucro están Obligadas a llevar libros de
contabilidad registrados. Las entidades sin ánimo de lucro, deberán llevar libros de
contabilidad, en la forma que indique el Gobierno Nacional.”
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Conservar informaciones y pruebas.

Deberán conservar por un periodo mínimo de cinco (5) años, contados a partir del 1o. de
enero del año siguiente al de su elaboración, expedición o recibo, las actas de asamblea u
órgano directivo, los libros de contabilidad junto con los comprobantes de orden interno y
externo que dieron origen a los registros contables, de tal forma que sea posible verificar
la exactitud de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos, deducciones, rentas
exentas, descuentos, impuestos y retenciones consignados en ellos, y en general todos los
documentos soportes de la declaración que sirvan para fijar correctamente las bases
gravables y liquidar los impuestos correspondientes.

5.2.8 Resumen de Responsabilidades.

En Colombia para los aspectos tributarios y contables del sector solidario, nos regimos por el
estatuto Tributario nacional, como toda organización empresarial

las Fundaciones,

Corporaciones y Asociaciones, están obligadas a cumplir con los deberes tributarios a que
tengan lugar, a llevar una contabilidad organizada y contar con los controles necesarios para
sanear las finanzas de la entidad, dentro de los más importantes se encuentran los siguientes:



RUT - Registro Único Tributario

En el momento del registro de la fundación se debe acudir a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales DIAN para que sea emitido el Registro Único.
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Registro De Impuestos Distritales O Municipales

Hay que tener en cuenta la ciudad donde se va a desarrollar la actividad de la fundación así
mismo hay que realizar el registro ante la secretaría de hacienda del departamento o municipio,
en este caso el registro debe hacerse en la secretaría de Hacienda distrital de Bogotá en un CADE
o Supercade.



Registro De Libros Cámara De Comercio

Como toda empresa se deben registrar los libros contables en la cámara de Comercio de la
ciudad correspondiente al domicilio, para este caso Bogotá. Las obligaciones tributarias de las
entidades sin ánimo de lucro se encuentran especificadas en el estatuto tributario. Las entidades
sin ánimo de lucro se consideran de "régimen especial" por su naturaleza social, estas entidades
tienen algunos privilegios a nivel tributario.
En resumen estas serían las principales responsabilidades que aplicarían para la Fundación:


RUT.



Renta Régimen Tributario Especial.



Retención en la fuente a titulo de renta.



Retención al Régimen Simplificado.



Retención al Régimen Común.



Información Exógena.
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5.3 Marco Conceptual.
Para el presente proyecto, es debido tener en cuenta los significados de los conceptos que a
continuación enunciaremos:
 Estrategia: según Bernal es el conjunto de acciones que los gerentes realizan para lograr
los objetivos de una empresa.
 Principios Organizacionales: Son el conjunto de normas, creencias y valores que guían
una organización o área.
 Objetivos de la Planeación: Son los resultados que se desean en un horizonte de tiempo,
bien sea para una empresa, una organización o una nación.
 Administración : “Proceso de diseñar y mantener un ambiente en el que las personas
trabajen juntas para lograr propósitos eficientemente seleccionados “
 Control: “Función administrativa que consiste en medir y corregir el desempeño
individual y organizacional para asegurar que los acontecimientos se adecuen a los planes”.
 Eficacia: Capacidad para determinar los objetivos adecuados "hacer lo indicado".
 Eficaz: Se refiere al logro de los objetivos en los tiempos establecidos.
 Eficiencia: Capacidad para reducir al mínimo los recursos usados para alcanzar los
objetivos de la organización. "Hacer las cosas bien".
 Entidades sin ánimo de lucro: La organización no lucrativa, o también llamada una
organización sin ánimo de lucro dedica sus esfuerzos al interés común. Son entidades sin
finalidad de lucro. En general están financiadas vía donación procedentes de particulares, de
empresas privadas o del estado; también pueden haber recibido subvenciones de las
administraciones públicas, con las aportaciones de sus asociados o convenios y contratos con
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administraciones públicas o privadas. (La Contabilidad de Gestión en Las Organizaciones Sin
Ánimo de Lucro, Soldevila P, Roca Batllori E, 2004, p. 15).
 Contabilidad: Según el decreto 2649 1993 Es la ciencia y técnica de recopilar, clasificar
y registrar, de manera sistemática y estructural, las operaciones mercantiles realizadas, con el fin
de producir informes, que analizados e interpretados, permitan planear, controlar y tomar
decisiones sobre la actividad que desarrolla el ente económico.
 Ciclo Contable: conjunto de registros contables correspondientes a un período
determinado, generalmente de un año, que permite medir las variaciones de patrimonio de una
entidad y determinar los excedentes o pérdidas de la entidad.
 Estatuto Tributario: compendio de normas que rigen el sistema tributario del país.
 Estatutos: conjunto de normas que rigen la organización y funcionamiento de una
empresa.
 Soportes Contables: El registro contable de los hechos económicos realizados debe ser
soportado en documentos de origen interno o externo, los cuales deben estar debidamente
fechados y autorizados por quienes los elaboren y son el fundamento para efectuar los asientos
en los comprobantes de contabilidad y dejar evidencia o comprobación de sus operaciones para
su uso o de terceros. (Guía leguis para la pequeña empresa año 2012).
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6. DIAGNÓSTICO

6.1

Biofísicas del Territorio

La Fundación Solidaria Creer, se encuentra ubicada en la dirección Carrera 20 No. 67-26 en
el Barrio San Francisco perteneciente a la localidad de Ciudad Bolívar.
La localidad de Ciudad Bolívar, está ubicada al suroccidente de Bogotá colindando por el
norte con la de Bosa, partiendo del punto en que se encuentra el río Tunjuelo con la Autopista
Sur, continuando por ésta hacia el occidente hasta encontrar el límite del Distrito. Por el
occidente con el municipio de Soacha, desde el punto en que se encuentra la Autopista Sur. Por
el sur limita con la Localidad de Sumapaz, desde el punto en el que se encuentran el límite del
Distrito con la quebrada Guaduas, continúa por ésta hacia el oriente hasta encontrar el embalse
de Chisacá y siguiendo por el río de este nombre hacia el oriente hasta el embalse de la
Regadera. Por el oriente con las de Tunjuelito y Usme desde el embalse de la Regadera
desplazándose por el río Tunjuelo hacia el norte hasta el punto donde se encuentra con la
Autopista Sur.
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Figura N º 1. Localización.

Fuente: Mapa Adaptado por el IDEA con base en cartografía suministrada por SDA.
2008.
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Ciudad Bolívar es una localidad de clase socioeconómica baja: el 53,1% de predios son de
estrato 1 y ocupan la mayor parte del área urbana local; el 39,9% pertenece a predios de estrato
2; el estrato 3 representa el 5,4% y el 1,6% restante corresponde a predios no residenciales.

De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, uso del suelo urbano de
Ciudad Bolívar se divide en seis áreas de actividad11: residencial (43,05%), área urbana integral
(17,5%), dotacional (15,45 %), suelo protegido (13,9%), minera (6,9%) e industrial (3,2%)

Plano No. 2

Fuente: DAPD POT Decreto 190 de 2004.Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones,
Cámara de Comercio de Bogotá.
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Existe una amplia gama de construcciones destinadas a la prestación de servicios de salud,
educación, bienestar social, actividades de comercio y servicios y las estructuras de servicios
públicos para la atención de las necesidades de la población.

6.1.1 Equipamientos colectivos de educación.
Ciudad Bolívar es la cuarta localidad en número de personas (146.188) matriculadas en
preescolar, primarias o secundaria19 en Bogotá. La matrícula por sector educativo está
concentrada en el sector oficial: el 73,5% de la población matriculada estudia en instituciones
oficiales y el resto (26,5%) en instituciones privadas

Según la Secretaría de Educación Distrital (SED), en el 2005, las instituciones educativas
oficiales de Ciudad Bolívar contaban con 1.295 docentes de preescolar y básica primaria, y 1.374
docentes de básica secundaria y media, y orientación, y concentró el 10% del personal docente
oficial del Distrito Capital.

La calidad de la educación, según los resultados de las pruebas realizadas por la SED,
muestra que Ciudad Bolívar presentó niveles inferiores al conjunto de Bogotá en básica primaria
y secundaria. En primaria, las instituciones oficiales superaron a las no oficiales; en
secundaria, las instituciones no oficiales obtuvieron los mejores resultados. Sin embargo, las
brechas por áreas entre la educación oficial y la no oficial son mayores en secundaria que en
primaria.
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Figura 3 Años promedio de educación (personas mayores de cinco años)

Fuente. DANE. (2003). Encuesta de calidad de vida. Proceso: Dirección de Estudios e
Investigaciones de la CCB

6.1.2 Equipamientos colectivos de salud.
La localidad cuenta 89 instituciones prestadoras de servicios de salud privadas y 24
públicas. En la localidad se dispone de 250 camas, de las cuales cerca de 131 las ofrece el
hospital Meissen, lo cual posiciona a la localidad en el decimoquinto lugar en número de camas
por habitante (en Ciudad Bolívar hay una cama por cada 2.410 habitantes), de forma que su
capacidad hospitalaria muestra niveles insuficientes, dado el menor número de camas por
habitante que tiene respecto al promedio distrital.

El 73,6% de la población de Ciudad Bolívar está afiliada al sistema de salud, y es la
decimotercera localidad en cobertura de seguridad social en salud en Bogotá. La mayoría de la
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población afiliada pertenece al régimen contributivo (59%); mientras que 180.492 personas
(41%) están en el régimen subsidiado.

La localidad, además de contar con bajos niveles de aseguramiento, presenta una reducida
oferta hospitalaria

Figura 4 Población con necesidades Básicas Insatisfechas

Fuente. DANE. (2003). Encuesta de calidad de vida. Proceso: Dirección de Estudios e
Investigaciones de la CCB.

Figura 5. Tasa de Mortalidad según causas en Ciudad Bolívar

Fuente. Secretaría Distrital de Salud. Certificado individual de defunciones del DANE. En:
Secretaría de Hacienda de Bogotá (2004). Recorriendo Ciudad Bolívar. SHE, Bogotá. Proceso:
Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB
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6.1.3 Equipamientos colectivos de bienestar social.
La infraestructura vial que existe en Ciudad Bolívar representa el 7,11% de la malla vial de
la ciudad, que equivale a 1.028 kilómetros carril de vía. En malla vial ocupa el cuarto puesto
entre las localidades de Bogotá, seguida en extensión por las localidades de Bosa (1.016
km/carril) y San Cristóbal (938 km/carril).

Ciudad Bolívar se beneficia con el Sistema Transmilenio, porque cuenta con una vía que
pertenece al sistema: NQS o autopista Sur. Además cuenta con rutas de buses alimentadores que
transportan a la población de los barrios hasta el Portal El Tunal, en la vecina localidad de
Tunjuelito. De igual forma, a la localidad la atraviesan otras vías como la avenida Ciudad de
Villavicencio, la avenida Boyacá, la avenida Circunvalar del Sur, la avenida Tunjuelito, la
avenida Jorge Gaitán Cortés, la avenida Ferrocarril del Sur, la avenida Autopista al Llano, la
avenida Mariscal de Sucre, la avenida Bosa, la avenida San Francisco y la avenida Camino
Pasquilla.

De acuerdo con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), al año 2005, el 75% de las vías de
la localidad se encontraban en deterioro, de las cuales el 61% estaban en mal estado y el 14% en
estado regular. Si se compara con el resto de la ciudad, Ciudad Bolívar ocupa el octavo lugar en
el grado de deterioro de las vías.
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Figura 7 Infraestructura Urbana en Ciudad Bolívar

Fuente. Instituto de Desarrollo Urbano, IDU. Dirección Técnica de Planeación (2005). “Parques”.
Disponible en: www.idrd.gov.co/sig/parques2007. “Centralidades y operaciones estratégicas”. En:
Decreto 190 de 2004, Plan de Ordenamiento Territorial. DAPD, Bogotá. Proceso: Dirección de
Estudios e Investigaciones de la CCB.

6.1.4 Equipamientos de recreación, deportes y parques.
Los parques zonales28 cuentan con mobiliario urbano, canchas deportivas, zonas de juegos
infantiles, espacios verdes arborizados y senderos peatonales. En Ciudad Bolívar se localizan los
siguientes parques zonales: Arborizadora Alta, Candelaria la Nueva, Desarrollo Sierra Morena,
La Estancia, Las Brisas, Meissen y Tanque El Volador.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), ha identificado en Ciudad Bolívar
26629 parques de bolsillo30. Según el Plan de Ordenamiento Territorial, en Ciudad Bolívar se
tienen algunos parques en donde pueden realizarse usos temporales como mercados, ferias y
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eventos deportivos, culturales y recreativos, previa autorización del alcalde local. La localidad
también forma parte del sistema de ciclo rutas, con los corredores ubicados en la Avenida Ciudad
de Villavicencio.

Figura 8 Índice de condiciones de Vida en Ciudad Bolívar

Fuente. DANE. (2003). Encuesta de calidad de vida. Proceso: Dirección de Estudios e
Investigaciones de la CCB.

6.2. Socioeconómicas
La localidad de Ciudad Bolívar tiene una estructura empresarial concentrada en el sector de
los servicios51 (75), otros sectores representativos para la economía local fueron la industria
(17%) y la construcción (6%). La mayor participación del sector servicios es el resultado de: la
alta concentración del comercio (43% de las empresas) que, además, representó el eje de la
economía local; la actividad y restaurantes (10%); la actividad de transporte, almacenamiento y
comunicaciones (10%) y en menor medida por otras actividades de servicios comunitarios y
sociales (6%).
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Figura 9 Empresas en Ciudad Bolívar, según sector económico y tamaño, 2006

Fuente. Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Bogotá, 2006 Proceso: Dirección de Estudios
e Investigaciones de la CCB.

6.3 Político Institucionales
Alcaldía Local; en equipamientos de salud: 89 IPS privadas, 24 IPS públicas: dos hospitales
de segundo nivel (Meissen y una unidad pediátrica), un hospital de primer nivel (Vista
Hermosa), once UPA, dos UBA, tres CAMI (Vista Hermosa, Jerusalén y Manuela Beltrán), tres
sedes de consulta externa, un consultorio de especialistas y un consultorio odontológico; en
equipamientos de defensa y justicia: la Inspección de Policía de Ciudad Bolívar, la Comisaría de
Familia 19, una Unidad de Mediación y Conciliación y una Casa de Justicia; en equipamientos
de tipo administrativo: un CADE (Candelaria La Nueva) y la JAL de Ciudad Bolívar; en
equipamientos de seguridad ciudadana: una Estación de Policía, nueve CAI y una Estación de
Bomberos; en equipamientos de cultura: dos bibliotecas (Perdomo y Rodrigo Lara Bonilla) y una
Casa de la Cultura; en equipamientos de educación: La Universidad Distrital Francisco José de
Caldas y en equipamientos de recreación y deporte: dos escenarios deportivos (polideportivos).
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Fuente: Localidad de Ciudad Bolívar, Secretaria Distrital de Gobierno.

La localidad de Ciudad Bolívar cuenta con el comité operativo de infancia y adolescencia,
el cual surge gracias a un convenio por la primera infancia y la inclusión social Nº 3188 de 2008,
asiste Hospitales, ICBF, SLIS, Jardines infantiles; Este es un espacio reconocido en la localidad
que se suma a las actividades de otros escenarios y actores locales, posibilitando articular e
integrar intereses y esfuerzos.
Las funciones del COIA de Usme de acuerdo al Decreto Local N ° 010 de 2009 son:
1. Mantener actualizados los diagnósticos de la situación correspondiente a su temática,
problemática, población o transversalidad, analizarla e informar a la Unidad de Apoyo Técnico
del Consejo Local de Política social de Usme y alimentar el sistema de información vigente en lo
pertinente.
2. Proporcionar insumos de diagnóstico, herramientas pedagógicas, metodológicas, a las
mesas territoriales y otros escenarios de participación, que faciliten la construcción de las
agendas sociales territoriales y las respuestas integrales transectoriales de manera conjunta.
3. Estudiar y analizar las agendas locales que provengan de distintos actores, territorios y
emitir recomendaciones sobre su pertinencia con las políticas sociales y la estrategia de GSI.
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4. Estudiar, analizar y concretar la aplicación de las políticas sociales nacionales, regionales
y distritales en la localidad, así como identificar y difundir la oferta programática pública,
privada y comunitaria que la sustenta, emitiendo recomendaciones teniendo en cuenta la
particularidad y singularidad de los territorios.
5. Coordinar la actuación de los diferentes actores de los comités, definir conjuntamente las
estrategias de acción y el papel de cada uno de ellos, dentro de las competencias que le son
propias y sugerir recomendaciones a la UAT y la secretaría técnica sobre los procesos de
articulación.
Por otra parte la localidad de Usme en apoyo de la secretaria distrital de integración social,
ha implementado la Política de Infancia y Adolescencia, la cual nace a partir del decreto Nº 121
de 2012, por medio del cual se crea el consejo consultivo distrital de niños, niñas y adolescentes
y los consejos locales de niños, niñas y adolescentes.
“En todo el Plan de Desarrollo se hace énfasis por los derechos de este grupo poblacional
donde las políticas se dirigen en especial a la alimentación y nutrición así como a la educación,
salud, cultura y recreación”.

6.3.1 Política Pública de Familia.
Se reconoce a la familia como lugar inicial de socialización la cual involucra promover el
cuidado y afecto familiar, la construcción de autonomía y las relaciones familiares, así como su
acompañamiento tanto desde la órbita estatal como a través de redes y grupos sociales de apoyo,
con el fin de fomentar la construcción de una buena sociedad.
Para lograr este objetivo la secretaria de integración social ha implementado la política
pública para las familias 2.011 – 2.025la cual afirma como objetivo general:
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“Garantizar los derechos de las familias, en el marco del Estado Social de Derecho, a través
del reconocimiento de su diversidad, la transformación de patrones culturales hegemónicos y
excluyentes, la promoción de relaciones democráticas y el diseño de estrategias que contribuyan
a su seguridad económica y social, para la construcción de una sociedad justa y equitativa”.
Decreto Nº 545 del 2 de diciembre de 2011.
"Por medio del cual se adopta la Política Pública para las Familias de Bogotá, D. C."

6.3.2 Aspectos generales:
Que los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 23 del Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 10 del Pacto Internacional de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y
el Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño coinciden en afinar que la familia
es: "el elemento natural y fundamental de la sociedad", atribuyéndole a los Estados y a la
sociedad el compromiso de protegerla y asistirla, lo cual se constituye en una obligación para el
Estado Colombiano, quien ha aprobado dichos instrumentos internacionales a través de las Leyes
74 de 1968, 16de 1972 y 12 de 1991.

6.3.2.1 Constitución política de Colombia.
ARTICULO 44º : “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la
salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una
familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la
libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o
moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos.
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Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los
tratados internacionales ratificados por Colombia”.
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para
garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier
persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores.
Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.
ARTICULO 45º: “El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral.
El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos
públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud.
Decreto

2279/89

código

del

menor:

Derechos fundamentales que no se pueden quebrantar porque los derechos del niño prevalecen
sobre los derechos de los demás.
ARTICULO 2º: “Los derechos consagrados en la Constitución Política, en el presente
Código y en las demás disposiciones vigentes, serán reconocidos a todos los menores, sin
discriminación alguna por razones de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o
cualquier otra condición suya, de sus padres o de sus representantes legales”.

ARTICULO 3º: “Todo menor tiene derecho a la protección, al cuidado y a la asistencia necesaria
para lograr un adecuado desarrollo físico, mental, moral y social; estos derechos se reconocen
desde

la

concepción”.

Cuando los padres o las demás personas legalmente obligadas a dispensar estos cuidados no
estén en capacidad de hacerlo, los asumirá el Estado con criterio de subsidiaridad.
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ARTICULO 4º: “Todo menor tiene el derecho intrínseco a la vida y es obligación del Estado
garantizar su supervivencia y desarrollo”.

ARTICULO 5o. “TODO MENOR TIENE DERECHO A QUE SE LE DEFINA SE
FILIACION”
A esta garantía corresponde el deber del Estado de dar todas las oportunidades para asegurar
una

progenitura

responsable.

El menor será registrado desde su nacimiento y tendrá derecho a un nombre, a una nacionalidad,
a conocer sus padres y a ser cuidado por ellos.

6.3.2.2 Corte Constitucional.
Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C273-99 del 28 de noviembre de 1999, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.
ARTICULO 6º: “TODO MENOR TIENE DERECHO A CRECER EN EL SENO DE UNA
FAMILIA. El Estado fomentará por todos los media la estabilidad y el bienestar de la familia
como

célula

fundamental

de

la

sociedad”.

El menor no podrá ser separado de su familia sino en las circunstancias especiales definidas en la
Ley

y

con

la

exclusiva

finalidad

de

protegerlo.

Son deberes de los padres, velar porque los hijos reciban los cuidados necesarios para su
adecuado desarrollo físico, intelectual, moral y social.
ARTICULO 7º: “TODO MENOR TIENE DERECHO A RECIBIR LA EDUCACION
NECESARIA PARA SU FORMACION INTEGRAL”. Esta será obligatoria hasta el noveno
grado

de

educación

básica

y

gratuita

cuando

sea

prestada

por

el

Estado.
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La educación debe ser orientada a desarrollar la personalidad y facultades del menor, con el fin
de prepararlo para una vida adulta activa, inculcándole el respeto por los derechos humanos, los
valores culturales propios y el cuidado del medio ambiente natural, con espíritu de paz,
tolerancia y solidaridad, sin perjuicio de la libertad de enseñanza establecida en la Constitución
Política.

ARTICULO 8º: “El menor tiene derecho a ser protegido contra toda forma de abandono,
violencia, descuido o trato negligente, abuso sexual y explotación. El Estado, por intermedio de
los

organismos

competentes,

garantizará

esta

protección.

El menor de la calle o en la calle será sujeto prioritario de la especial atención del Estado, con el
fin de brindarle una protección adecuada a su situación”.

ARTICULO 9º: “Todo menor tiene derecho a la atención integral de su salud, cuando se
encontrare enfermo o con limitaciones físicas, mentales o sensoriales, a su tratamiento y
rehabilitación”.
El Estado deberá desarrollar los programas necesarios para reducir la mortalidad y prevenir la
enfermedad, educar a las familias en las prácticas de higiene y saneamiento y combatir la
malnutrición, otorgando prioridad en estos programas al menor en situación irregular y a la
mujer

en

período

de

embarazo

y

de

lactancia.

El Estado, por medio de los organismos competentes, establecerá programas dedicados a la
atención integral de los menores de siete (7) años. En tales programas se procurará la activa
participación de la familia y la comunidad.
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ARTICULO 10º: “Todo menor tiene derecho a expresar su opinión libremente y a conocer sus
derechos. En consecuencia, en todo proceso judicial o administrativo que pueda afectarlo, deberá
ser oído directamente o por medio de un representante, de conformidad con las normas
vigentes”.

ARTICULO 11º: “Todo menor tiene derecho al ejercicio de la libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión bajo la dirección de sus padres, conforme a la evolución de las
facultades de aquél y con las limitaciones consagradas en la Ley para proteger la salud, la moral
y los derechos de terceros”.

ARTICULO 12º: “Todo menor que padezca de deficiencia física, mental o sensorial, tiene
derecho a disfrutar de una vida plena en condiciones que aseguren su dignidad y a recibir
cuidados, educación y adiestramiento especiales, destinados a lograr en lo posible su integración
activa

en

la

sociedad”.

ARTICULO 13º: “Todo menor tiene derecho al descanso, al esparcimiento, al juego, al deporte y
a participar en la vida de la cultura y de las artes. El Estado facilitará, por todos los medios a su
alcance, el ejercicio de este derecho”.

ARTICULO 14º: “Todo menor tiene derecho a ser protegido contra la explotación económica y
el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso para su salud física o mental, o que
impida

su

acceso

a

la

educación.
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El Estado velará porque se cumplan las disposiciones del presente estatuto en relación con el
trabajo

del

menor”.

ARTICULO 15º: “Todo menor tiene derecho a ser protegido contra el uso de sustancias que
producen dependencia. El Estado sancionará con la mayor severidad, a quienes utilicen a los
menores

para

la

producción

y

tráfico

de

estas

sustancias.

Los Padres tienen la responsabilidad de orientar a sus hijos y de participar en los programas de
prevención de la drogadicción”.

ARTICULO 16º: “TODO MENOR TIENE DERECHO A QUE SE PROTEJA SU
INTEGRIDAD PERSONAL. En consecuencia, no podrá ser sometido a tortura, a tratos crueles o
degradantes ni a detención arbitraria. El menor privado de su libertad recibirá un tratamiento
humanitario, estará separado de los infractores mayores de edad y tendrá derecho a mantener
contacto

con

su

familia”.

ARTICULO 17º: “Todo menor que sea considerado responsable de haber infringido las Leyes,
tiene derecho a que se respeten sus garantías constitucionales y procesales, así como a la
asistencia jurídica adecuada para su defensa”.
Por lo tanto es de vital importancia acogernos a la normatividad vigente, puesto q lo que lo
que buscamos es desarrollar nuestro trabajo amparados en el marco legal, con el fin de brindar
un aporte en pro del beneficio de la comunidad infantil, donde prime el cumplimiento y el
respeto a sus derechos.
 Cine foros dirigidos a centros educativos distritales y jóvenes de la localidad.
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 Apoyos a organizaciones de la localidad en infraestructura, préstamo de equipos y apoyo
logístico durante los diferentes eventos que se realizan.

La localidad de Ciudad Bolívar elaboro una estructura dada por líneas estratégicas como la
planeación, fomento, organización, participación e información en donde se formularon ideas de
cada uno de los campos como el arte, la cultura y el patrimonio.
En la línea estratégica que hace referencia al proceso de planeación, se expone la necesidad
de fortalecer los espacios de participación del sector a través del apoyo al Plan de Acción del
Consejo Local de Cultura.
En referencia a la línea estratégica que se refiere a “Fortalecer la labor histórica de las Casas
de la Cultura, centros culturales y organizaciones sociales locales que han venido jalonando
procesos de impacto territorial y social desde las actividades culturales, artísticas y patrimoniales
busca ofrecer a la comunidad local y, en territorios específicos, talleres culturales y artísticos,
con un sentido de cercanía, teniendo en cuenta el entorno social comunitario, ya que le apunta al
logro de este objetivo.
La administración local ha venido fomentando desde hace muchos años la participación de
la comunidad cultural en el desarrollo de las prácticas artísticas y culturales; a continuación, se
describen los proyectos culturales ejecutados, con las organizaciones que los llevaron a cabo. De
igual manera se describe la población objetivo y, teniendo en cuenta las políticas culturales
distritales, se especifica el campo en el que se inscribe el proyecto, el área artística y la
dimensión.

48

6.4. Símbolos Culturales
En la localidad de Ciudad Bolívar se localizan 252 de los 2.34435 (aprox.) barrios de
Bogotá y ocho (8) Unidades de Planeación Zonal (UPZ) 36 de las 11237 en que se divide la
ciudad. De las ocho UPZ de la localidad, seis ya fueron reglamentadas por el Departamento
Administrativo de Planeación Distrital, a saber: Lucero, El Tesoro, Arborizadora, Ismael
Perdomo, Jerusalén y San Francisco (Ver figura 1.17). De las ocho UPZ de la localidad, seis
UPZ poseen clasificación residencial: Arborizadora, El Tesoro, Ismael Perdomo, Jerusalén,
Lucero y San Francisco; una UPZ se clasifica de desarrollo: El Mochuelo; y una se clasifica
como dotacional: Monteblanco.

Comparativo de UPZ de Ciudad Bolívar

Fuente. DAPD. (2004) POT. Decreto 190 de 2004. Consultada el 30 de abril de 2007. Disponible en:
www.dapd.gov.co UPZ reglamentadas Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la
CCB.

La disponibilidad de alimentos es el eslabón inicial para avanzar en la ampliación de las
capacidades. La política de abastecimiento y la comercialización de alimentos, debe
contribuir de manera estratégica a la seguridad alimentaria, junto a los sistemas de distribución
subsidiada de comidas a través de comedores comunitarios y colegios. Para alcanzar esos
propósitos es necesario replantear el manejo de Corabastos y poner en marcha grandes
operaciones logísticas de distribución de alimentos.
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Para el desarrollo de los objetivos planteados, realizamos sesiones de trabajo con los
creadores y líderes del proyecto Fundación Solidaria Creer Funsocreer, las reuniones se
realizaron los Sábados en la mañana entre las 9 am y 1 pm, dependiendo de los avances de los
temas tratados cada sesión constaba de dos a tres horas de trabajo, a continuación describiremos
los temas tratados en cada una de las sesiones y como se desarrollaron para darle
acompañamiento cada uno de los objetivos planteados.

7.1 Matriz DOFA

El análisis DOFA es una herramienta que se utiliza para conocer la situación actual de la
empresa y de esta manera implementar estrategias a futuro, además es una de las técnicas más
utilizadas para el diagnóstico organizacional y se enfoca en dos análisis, el primero que utiliza
las relaciones internas desde el punto de vista de las fortalezas y debilidades que tiene la empresa
y el segundo, las relaciones externas compuestas por las oportunidades y amenazas que enfrenta.
DEBILIDADES.

FORTALEZAS.

 La organización no ha establecido alianzas con
 Es una fundación enteramente constituida, y
otras organizaciones en proyectos específicos. cuenta con un proyecto que da a conocer a los
interesados.
 No cuenta con un organigrama, debido a que
es una fundación recientemente constituida.  Capacita constantemente a los involucrados en
este proyecto.
 No llevan una contabilidad organizada y
sistematizada.
 Busca escenarios internacionales, para obtener
ayudas que permitan mejorar los beneficios de
 .
la comunidad infantil.
 No utiliza diversas estrategias para darse 
a Conoce a cabalidad el marco normativo para el
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conocer y posicionarse en su entorno.

óptimo desarrollo de sus funciones.

 No mantiene interlocución permanente con las
 Se evidencia el liderazgo y el amor por su
diferentes instancias gubernamentales
razón de ser.
 Se reconocen valores de la organización en su
gestión.
 La organización conoce y está actualizada con
respecto a las políticas públicas que están
relacionadas con su razón de ser.
 La organización tiene claro cuáles son los
escenarios públicos y privados que existen en
su territorio y en cuáles puede participar.
OPORTUNIDADES.
 Cuentan con un proyecto totalmente elaborado

que da a conocer, enseñando sus valores y sus
principios.

 Están en proceso de adquirir un nuevo contrato
con el ICBF en Guacheta Cundinamarca.

 Buscar apoyo de ONG extranjeras, las cuales
brindarían apoyo económico y en especie.

AMENAZAS.
La falta de fuente de recursos por parte de
organizaciones externas.
la organización no cuenta con un software
contable para el manejo de su contabilidad.
Se evidencia falta de orden en el manejo de la
información, no cuenta con un sistema de
archivo adecuado en sus instalaciones.

 El banco arquidiocesano de alimentos, envía
 La
falta
de
alimentos para el programa de alimentación a gubernamentales,
adultos mayores.
nacionales.

apoyo
de
instancias
locales,
distritales
y

 El gobierno y organizaciones sin ánimo de
 Carece de fuentes de financiación.
lucro, ofrecen apoyo a este tipo de
fundaciones.

Fuente: Los Autores.
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7.2

Propuesta de Misión y Visión de la Fundación

Tomando como base el direccionamiento estratégico de Fundación Solidaria Creer se
realizó bajo los mismos lineamientos filosóficos la propuesta de misión, visión y objetivos
institucionales durante los próximos 2 años, de acuerdo a las sesiones trabajadas se planteó lo
siguiente:
Visión Inicial
Ser una entidad líder a nivel distrital en la administración y ejecución de programas
alimentarios y sociales, propiciando el desarrollo integral de las poblaciones vulnerable para el
año 2015

Misión Inicial
Promover y conformar proyectos de fortalecimiento nutricional que sustente el bienestar
común y mejoren la calidad de vida de la población vulnerable, apoyados en actividades de
desarrollo social que restablezcan el desarrollo a una vida digna

Propuesta Visión Final
Convertirse en una Fundación solida para el año 2020 que haga parte activa de la
comunidad con el fin de mejorar la calidad de vida de la población vulnerable, a través de la
administración y ejecución de programas alimentarios y sociales, propiciando el desarrollo
integral, justo y sostenible de la sociedad.
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Propuesta Misión Final
La fundación Solidaría Creer tiene como propósito promover y conformar proyectos de
fortalecimiento nutricional que sustente el bienestar común y mejoren la calidad de vida de la
población vulnerable, apoyados en actividades de desarrollo social que despierten el interés y
fortalecimiento de la comunidad.

Propuesta de valores organizacionales
La construcción de los valores para la Fundación Solidaria Creer debe ser relevante y
perdurable, ya que son una guía en las acciones y comportamientos de los colaboradores para
alcanzar el objetivo de la organización; en resumen son la forma de ser de la fundación.

Responsabilidad Social: en la labor ejercida como fundación buscando hacer una
contribución activa y voluntaria al mejoramiento de la sociedad.

Ética en las gestiones realizadas utilizada como principal herramienta en el que hacer
cotidiano de la fundación.

Eficiencia: Somos una fundación nueva que aprovecha al máximo todo lo que tiene a su
alcance para brindar un servicio oportuno a las comunidades.

Libertad: Este principio proporciona la obligación que nos conduce a soñar cada vez más
lejos, a construir un mañana mejor, a hacer que las fantasías sean realidades para nuestros
beneficiarios.
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7.3

Propuesta Protocolo de Donaciones

Para el desarrollo de este trabajo se planteó la realización de un protocolo de donaciones
donde se pueda manejar el registro de los recursos de aportes y donaciones que ingresaran a la
fundación. Luego de investigar los procedimientos y los lineamientos a tener en cuenta al
momento de recibir cualquier tipo de donación, se realizó el siguiente manual de donaciones.

El proceso de Donación, constituye un asunto primordial en la actividad general de las
entidades sin ánimo de lucro. Los protocolos o procedimientos deben ser plasmados, con el
objetivo principal de servir de guía y consulta, permitiendo que los procesos vinculados a la
donación tengan como base parámetros de fiscalización en el uso óptimo de herramientas
dispuestas para el control de los dineros que ingresan a la fundación.

Para ellos se elaboró el siguiente protocolo de donación, para la Fundación Solidaria Creer.
Ver anexos, protocolo de donación página.

7.4

Propuesta del software Contable

Se propuso la implementación del software contable World office, como asesoras contables
y administrativas consideramos que este sistema se ajusta a todas las necesidades de la
fundación.

El software cuenta con todos los módulos y herramientas como contabilidad,

impuestos, activos fijos, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, bancos, presupuestos, indicadores
financieros, nómina,

para llevar una contabilidad ordenada y con los requisitos legales. Es la
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mejor opción en cuanto a costos, soporte técnico, capacitaciones y se adapta ampliamente a los
requerimientos de la fundación.
Una problemática de la fundación, es que no cuenta con formatos de documentos contables
como comprobantes de egreso e ingreso, facturas, notas débito, notas crédito. Con el sistema se
pretende implementar desde los diferentes módulos que estos documentos se generen
automáticamente.
Una de las ventajas que nos pareció interesante del sistema es el soporte y capacitación que
ofrece durante el proceso de

implementación, ya que es ilimitada y para varios usuarios,

adicionalmente el software es muy dinámico, entendible y se adapta al tipo de fundación.
Actualmente la fundación maneja 3 comedores comunitarios y se requiere saber el
movimiento contable utilidad o pérdida de cada uno, para esto se propone con el software el
manejo de cada comedor por centro costo, así se puede identificar claramente cada transacción.
También cuenta con conexión remota. Esta es una gran ventaja ya que se puede contratar
un contador externo que se conecte para organizar y revisar la información.
La fundación lleva varios procesos manuales como la nómina y no lleva conciliaciones
bancarias, con el sistema se busca la automatización de la nómina y el inicio del registro de las
conciliaciones bancarias.
Existe otra herramienta que mejoraría considerablemente el proceso del presupuesto en la
fundación el cual por requisito de la secretaria distrital (principal cliente) se debe llevar de
manera diaria. Este es el módulo de presupuesto el cual se puede parametrizar fácilmente de
acuerdo con las condiciones y requisitos que tiene la fundación.

56

7.5

Presentación Manual Contable

La contabilidad es una ciencia que busca proporcionar información sobre la situación
económica y financiera de las empresas para ayudar a la toma de decisiones tanto de usuarios
internos como externos. Esta registra de forma ordenada todas las operaciones del negocio, las
clasifica, valora y resumen para un mejor entendimiento y control de las mismas.
Los usuarios internos utilizan la contabilidad para la toma de decisiones en cuanto a analizar
si se tienen necesidades de financiación, como administrar sus recursos para tener una mayor
eficiencia y eficacia en la operación y para tener un control sobre la empresa. Por su parte los
usuarios externos, como lo son proveedores, inversionistas, clientes, el Estado entre otros,
utilizan la contabilidad para tomar decisiones relacionadas principalmente con inversiones. Para
el caso de la Fundación Creer, que carece de un sistema de contabilidad, y en el que la
Fundación no cumple con los requisitos establecidos por la Ley de tener un Revisor Fiscal,
tampoco cuenta con los servicios de un Contador Público u otro profesional que realice la
función contable. Por consiguiente la Fundación presenta la siguiente situación:
No cuenta con software contable y su proceso de registro es manual.
El proceso contable es inexistente, es decir no se cuenta con los comprobantes de diario, de
inventario, mayor y balances.
Inexistencia de libros oficiales.
No se tiene un control de los soportes de los hechos económicos no están completos, por
ejemplo facturas de compra, recibos de pago del arrendamiento,

recibos de los servicios

públicos, extractos bancarios etc, que permita realizar un adecuado registro contable.
No cuenta con control para las cuentas por pagar.
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El control interno es inexistente y además existe concentración de funciones en la
administración.

Control Interno: Debido a lo expresado anteriormente, el Proceso de Control Interno es
inexistente, debido principalmente a que no tiene una estructura organizacional debidamente
diseñada e implantada, no ha desarrollado un manual de funciones y procedimientos.
Impuestos
La entidad no tiene presente las responsabilidades tributarias que han sido establecidas por
la Ley por medio de la DIAN, que son: Presentar medios magnéticos y Presentar la declaración
de retención en la fuente.

Por todo lo anteriormente mencionado, vimos la necesidad de implementar un manual
contable que sea una guía para la auxiliar administrativa y contable y para el representante legal
que genere valor agregado en los procesos de mejora de la fundación.

7.6

Capacitación Contable y Administrativa

Para el fortalecimiento de la aplicación del manual contable, se realizó capacitación en la
que se incluyeron temas fundamentales contables como lo son: contabilidad básica, flujos de
efectivo, manejo de inventarios, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, manejo del PUC,
ecuación contable y talleres prácticos.
Mediante la capacitación se busca que los participantes adquieran conceptos básicos sobre
la contabilidad, para que puedan aplicarlos en el manejo y administración de la fundación.
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Resaltar la importancia del área contable dentro de la fundación como elemento clave en el
desarrollo de su crecimiento y éxito.
Entregar bases de conocimientos contables que permitan la implementación de un modelo
de contabilidad, confiable y eficaz.
A través de las entrevistas realizadas se evidencio la falta de planeación estratégica y de
objetivos en la Fundación, por lo cual se establecieron capacitaciones con el objetivo de impartir
conceptos básicos de administración, liderazgo, división del trabajo y confianza para delegación
de funciones.
Se mostró gran interés del auxiliar administrativo contable y el representante legal en
participar en cursos gratuitos que les permitan ampliar sus conocimientos y aplicarlos en la
Fundación; es por ello que las capacitadoras nos comprometimos a informarles sobre los links
donde pueden acceder a estos.
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7.7. Propuesta implementación políticas de caja menor

En vista del diagnóstico realizado a la fundación se evidenció que existe un manejo inadecuado
del dinero administrado en la caja menor en el cual se mezcla el dinero personal con el dinero de
la fundación, no se tiene establecido un monto de máximo de manejo y no se lleva con un
control adecuado de entrada y salida de dinero. (ver anexo)
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8. CONCLUSIONES

El aprendizaje durante las carreras de pregrado en administración de empresas y contaduría
pública del programa de Ciencias administrativas y contables en la Universidad de La Salle
permitió mediante su enfoque social hacer parte de proyecto Banco de Alimentos por medio del
cual se logró llevar a la práctica los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación
como profesionales, como también realizar un aporte a través de ellos a quienes conforman la
Fundación Solidaria Creer Funsocreer.

La fundación Solidaria Creer Funsocreer aceptó con agrado las sugerencias y
recomendaciones de los estudiantes de la Universidad de La Salle, por lo tanto se realizó con
éxito la capacitación de conceptos sencillos pero básicos para su labor del área administrativa y
contable.

Se demostró que para las fundaciones como la Fundación Solidaria Creer Funsocreer es
importante y de gran ayuda el acompañamiento de personas con conocimientos en áreas
especificas como administración y contaduría ya que les permite tener una perspectiva diferente
y de esta manera mejorar sus procesos.

Para los futuros estudiantes queda como tarea el perfeccionamiento y la implementación de
nuevos procesos, el cuál este trabajo puede servir como guía para el mejoramiento de la
institución.
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La ética profesional los valores éticos “laSallistas” entre otros son de gran importancia para
estos tiempos tan corruptos, donde se requieren procesos transparentes y de calidad, para que las
empresas se involucren con la responsabilidad social del país.

El proyecto realizado con el Banco de alimentos refleja el aporte hacia el cumplimiento del
Proyecto Educativo Universitario Lasallista y su objetivo de crear profesionales íntegros y con
sensibilidad social que contribuyan al crecimiento y sostenibilidad del país
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9. RECOMENDACIONES.

Como estudiantes de la Universidad de la Sallé, realizamos un asesoramiento administrativo
y contable a la Fundación Solidaria Creer, con el fin de detectar posibles falencias que estuvieran
afectando el buen funcionamiento de esta. Con base en el trabajo realizado se sugiere tener
presente las siguientes recomendaciones:

Las

fundaciones sin ánimo de lucro por ser entes jurídicos están obligadas a llevar

contabilidad, en cumplimiento del

decreto 2649 de 1993 Reglamento General de la

Contabilidad, por lo tanto se sugiere que se maneje un archivo contable sólido que permita
identificar y soportar cada una de sus transacciones, de acuerdo lo estipulado en los artículos del
126 al 128 de este decreto.

Así mismo el artículo 28 de la ley 962

Anti -trámites aplica como norma que los

documentos y soportes contables se deben conservar en papel o en cualquier medio técnico,
magnético o electrónico por un periodo de 10 años, con el fin establecer y dar a conocer la real
situación financiera de una entidad en el momento que se requiera como base fundamental de la
contabilidad.
Se recomienda tener en claro toda la normatividad contable que debe llevar y cumplir una
Fundación para el logro de sus objetivos y su buen funcionamiento.
Es de suma importancia que la Fundación Solidaria Creer implemente y dé a conocer el
organigrama presentado, en el cual se definen las funciones y el rol de cada uno de sus
integrantes, con el fin de cumplir a cabalidad su misión y visión.
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Es fundamental que la Fundación Solidaria Creer, aplique el manual de contabilidad, ya que
esto le permitirá a sus funcionarios tener definidos los procesos contables, puesto que de esta
manera se obtendrá un óptimo desempeño con un alto nivel de calidad.

Una vez planteado el sistema contable la Fundación Solidaria Creer, debe continuar la
implementación de esté, con el fin de llevar un control estricto y claramente definido de sus
recursos, que de manera satisfactoria, contribuya con desarrollo de su objeto social.

Es necesario que la Fundación Solidaria Creer, tenga un óptimo manejo y control de sus
archivos documentales, teniendo en cuenta que esta información es de vital importancia, así
como su orden y clasificación, puesto que esto permitirá ser más eficiente en el desarrollo de los
objetivos propuestos.

Se recomienda que la Fundación Solidaria Creer, adquiera de forma inmediata un software
contable, en pro de la Fundación.

Sería importante que la universidad de la sallé, asigne nuevos estudiantes a la Fundación
Solidaria Creer para que continúen elaborando planes de mejoramiento, aún más teniendo en
cuenta que hay nuevos propietarios quienes desean darle un nuevo giro a está y debido a que la
investigación no culmina aquí y que tiene un campo de acción bastante amplio, es fundamental
que se desarrollen nuevas líneas de investigación a futuro.
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ANEXOS.
MANUAL CONTABLE FUNDACION SOLIDARIA CREER FUNSOCREER
PROTOCOLO DE DONACIONES EN DINERO O ESPECIE FUNDACION SOLIDARIA
CREER FUNSOCREER
FORMATO DE CARACTERIZACION BANCO DE ALIMENTOS FUNDACION
SOLIDARIA CREER FUNSOCREER
PERSONERIA JURIDICA FUNDACION SOLIDARIA CREER FUNSOCREER
COTIZACION SOFTWARE CONTABLE SUGERIDO A FUNDACION SOLIDARIA
CREER FUNSOCREER
PROPUESTA POLÌTICAS DE CAJA MENOR FUNSOCREER
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ANEXO B PROTOCOLO DE DONACIÓN
Estos son los pasos una vez se reciba la carta de ofrecimiento de donación de una persona
natural o jurídica a la Fundación Solidaria Creer se debe proceder a ingresar ala Pagina de la
Procuraduría Nacional de Colombia con el objetivo de expedir un certificado de antecedentes
que contenga las sanciones penales y disciplinarias, las inhabilidades que se deriven de las
relaciones contractuales con el Estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones
de pérdida de investidura, que aparezcan a nombre de la persona quien solicita el certificado.

Certificado de la procuraduría
http://www.procuraduria.gov.co/guiamp/certificacionT-734.page

Persona Natural y Persona Jurídica

1. El donante deberá dirigir una carta de ofrecimiento de la donación (ver modelo) a la
Fundación Solidaria Creer Funsocreer en donde se indique su intención. La carta debe ser
enviada vía correo electrónico funsocreer-@hotmail.com y/o funsocreer@hotmail.com para
proceder con las respectivas validaciones, 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.



Dirección, teléfono y persona contacto.
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1.

La persona natural que realiza por primera vez una donación sin importar el monto,

diligenciará la Declaración jurada sobre licitud de fondos y origen de fondos, expedida por la
Fundación Solidaria Creer.
2. La fundación se encargará de generar los certificados expedidos por la Procuraduría y la
Contraloría general de la nación en sus páginas Web a nombre del nuevo donante, con el fin de
confirmar la información expresada en la carta de ofrecimiento y la declaración de origen de
bienes y fondos.

Certificado expedido por la Procuraduría
Paso 1: Ingresar a la página web de la Procuraduría general de la nación
http://www.procuraduria.gov.co e dirigirse a consulta o expedición de antecedentes
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Paso 2: Ingresar a generar el Certificado de Antecedentes

Paso 3: Indicar el tipo y numero de identificación, en este caso la persona natural o jurídica que
desea consultar.
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El certificado de antecedentes ordinario: refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en
los últimos cinco (5) años, al cabo de los cuales, el sistema inactiva automáticamente el registro
salvo que la sanción supere dicho término, caso en el cual el antecedente se reflejará hasta que
dicho término expire.
El certificado de antecedente especial: refleja todas las anotaciones que figuren en la base de
datos, y se expide para acreditar requisitos de cuya elección, designación o nombramiento y
posesión exige ausencia total o parcial de antecedentes.
Paso 4: Click en descargar
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Paso 5: Se generara el certificado de Antecedentes que le indicara. Si el donante tiene algún tipo
de sanciones.
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Certificado expedido por la Contraloría
Paso 1: Ingresar a la página web de la Contraloría General de la Nación
http://www.contraloriagen.gov.co y dirigirse a certificado de Antecedentes Fiscales
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Paso 2: Ingresar e indicar el tipo y numero de identificación, en este caso la persona natural o
jurídica que desea consultar

Paso 3: Dar click en buscar y descargar
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Paso 4: Se generara el certificado que le indicara si el donante consultado se encuentra incluido
en el Boletín de responsables fiscales.
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Formalización de la Donación

La donación recibida en dinero o en especie, ya sea por un benefactor habitual o no
permanente. Se acogerá por medio de tarjeta de crédito, consignación o cheque a nombre de la
Fundación Solidaria Creer, esto con el fin de dar alcance al numeral 3 del Artículo 125 del
Estatuto Tributario, que señala el Manejo, en depósitos o inversiones en establecimientos
financieros autorizados, de los ingresos por donaciones como uno de los requisitos de los
beneficiarios de las donaciones.
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Registro y control

Con el fin de ser identificados los montos que cada persona aporta voluntariamente a la
fundación Lirio de los valles, los registros contables se deben realizar por tercero, con el
propósito que a final de año, cuando se expidan los certificados de donación se tenga certeza de
la donación realizada por cada persona ya se natural o jurídica.

Expedición del certificado de donación.
Según el artículo 125-3 del Estatuto Tributario, el reconocimiento de la deducción por
donaciones, la entidad que recibe la donación, deberá expedir una certificado, firmado por
revisor fiscal o contador, discriminado, el monto y la destinación de la donación.

Recomendaciones a tener en cuenta:

1. Es necesario que la Asociación o Fundación llene todos los formalismos como entidad sin
ánimo de lucro
2. Se debe establecer claramente la destinación de la Donación.
3. Se debe tener claridad de que la actividad que ejecuta la Asociación o Fundación cobija al
público en general.
4. Debe quedar claro que los excedentes si los hay serán reinvertidos todos en las
actividades señaladas en los estatutos.
5. En las Actas de las Asambleas debe aprobarse el informe de actividad económica y debe
ser realizada antes de presentar la Declaración de Renta.
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6. En las Actas de las Asambleas debe aprobarse la reinversión si los hay de los excedentes,
señalando el valor a reinvertir.
7. Se debe tener Revisor Fiscal cuando en los estatutos lo tengan establecido
8. Es necesario en el caso de la Asociación o Fundación que en el Acta de la Asamblea se
establezca la obligación que tienen los emprendedores de contribuir con sus donaciones para el
sostenimiento locativo y de servicios correspondientes a la actividad que desarrolla la Asociación
o Fundación.
9. Conviene establecer con claridad en las mismas Actas de Asamblea la forma del recaudo
de las donaciones señalando el proceso que se seguirá.
10. Debe prepararse un documento que indique el manejo contable mensual establecido para
hacer efectivas las donaciones, pero teniendo en cuenta que si el pago es en efectivo su valor es
consignado cuenta corriente o de ahorros de una institución vigilada por Superbancaria.
11. La Asociación o Fundación debe emitir los certificados de las Donaciones recibidas en
efectivo y consignadas en entidades Vigiladas por Superbancaria con la firma del Revisor Fiscal.
12. Se deben mantener al día los libros de contabilidad (comercialmente con un atraso no
superior a un mes y fiscalmente con un atraso no superior a 4 meses).
13. En el caso de que se establezcan compromisos de terceros para dar Donaciones conviene
que éstas sean aprobadas por la Junta Directiva, estableciendo el procedimiento, con cruce de
comunicaciones, dentro de cuyo texto se debe establecer el compromiso y los parámetros y
procedimientos para que ésta se lleve a efecto.
14. Si la Donación es en especie, se debe establecer su valor, que en caso de inventarios
corresponde al valor sobre el cual se liquida el impuesto a las Ventas.
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15. Si la donación es hecha en elementos como propiedad planta y equipo se tendrá en
cuenta lo siguiente. Cuando se donen otros activos, su valor se estimará por el costo de
adquisición hasta la fecha de la donación, menos las depreciaciones acumuladas hasta esa misma
fecha.
http://actualicese.com/actualidad/especial-entidades-sin-animo-de-lucro/donaciones-aentidades-sin-animo-de-lucro/,
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Modelo Carta Donación
EL REVISOR FISCAL DE LA FUNDACION SOLIDARIA CREER FUNSOCREER

CERTIFICA:
1. Que la Fundación SOLIDARIA CREER FUNSOCREER es una entidad sin animo
de lucro según la resolución No 0319 del 12 de Febrero de 2010 con Nit,
9003402341 con domicilio en la ciudad de Bogotá
2. Que durante el año ____ recibió de ______ con Nit _____ la suma de
______________________ DE PESOS MCTE ($$$) en productos y/o dinero.

3. Si la donación es en dinero: relacionar fecha, No de cheque, banco y valor
Si la donación es en especie: relacional la cantidad, descripción del producto y
valor.
4. Que ha cumplido en forma continua con la obligación de presentar anualmente
su declaración de renta y complementarios.
5. Que todos los ingresos de la Fundación son aplicados a fines sociales
específicos dentro del territorio nacional

Para constancia se firma en la ciudad de ______
_________ del año ________.

a los ______ días del mes de

___________________________
Nombre y Apellidos
C.C.
Revisor Fiscal
Matricula Profesional No _______ -T
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Modelo Carta de Ofrecimiento de la Donación

Ciudad, Estado, Día___ del Mes ____ de ______

Señores
FUNDACION SOLIDARIA CREER FUNSOCREER
Alfonso Cataño Valbuena
Representante Legal
Ciudad

Respetado Señores:

Por medio de la presente, (nombre de la persona o empresa) desea ofrecer en
donación a los siguientes objetos que estamos enviando desde (Ciudad, País). La
donación contiene lo siguiente:
(Descripción detallada de los elementos a donar, numero de piezas y peso aproximado
por pieza y/o dinero relacionar fecha, No de cheque, banco y valor)
La donación tiene un costo aproximado de $$$____$. Certificamos que todo se
encuentra en buenas condiciones y que no presenta ningún riesgo para las personas
beneficiarias.

Cordialmente,
NOMBRE
CARGO
CC
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MODELO DECLARACIÓN DE ORIGEN DE BIENES Y FONDOS

_________________________________ obrando de manera voluntaria y en nombre y representación
de la sociedad, _________________________________, me permito realizar la siguiente declaración de
origen de fondos y bienes a la FUNDACION SOLIDARIA CREER FUNSOCREER., con el propósito de que
pueda dar cumplimiento a lo señalado al respecto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero
(Decreto 663 de 1993), la Circular Externa No. 007 de 1996, expedida por la Superintendencia Financiera
y demás normas legales para el control de las actividades de lavado de activos vigentes en Colombia; en
particular para cumplir con lo establecido en el artículo 27 de la ley 1121 de 2006.
El Origen de Fondos o los recursos y los bienes y servicios que se donaran a la Fundación provienen
directamente de:
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Declaro que esta fuente de fondos en ningún caso involucra actividades ilícitas propias o de terceras
personas y en todos los casos son fondos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre
para que terceras personas con recursos obtenidos ilícitamente efectúen inversiones a nombre nuestro.

La información aquí suministrada corresponde a la realidad y autorizo su verificación ante cualquier
persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora y mientras subsista alguna relación
contractual con FUNDACION SOLIDARIA CREER FUNSOCREER o con quien represente sus derechos.
Autorizo a la FUNDACION SOLIDARIA CREER FUNSOCREER a cancelar o rechazar cualquier donación
que mantenga con la sociedad, unión temporal y/o consorcio ___________________________________
en el caso de comprobarse cualquier infracción de las normas legales tendientes al control de lavado de
activos de acuerdo con la legislación colombiana vigente, o que se llegare a expedir durante el proceso
de donación y, eximo a la FUNDACION SOLIDARIA CREER FUNSOCREER. de toda responsabilidad que se
derive por información errónea, falsa o inexacta que hubiere proporcionado en este documento, o de la
violación del mismo.

______________________________
FIRMA.
CEDULA.
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Anexo Diagnóstico inicial realizado al representante legal de la Fundación Solidaria
Creer Funsocreer mediante la entrevista estructurada
La presente encuesta se realizó con el fin de obtener datos iniciales que nos brinden una
imagen preliminar de la Fundación Solidaria Creer.

1. ¿Cómo se llama la fundación?
2. ¿Por qué el nombre de la fundación?
3. ¿Cuándo fue creada la fundación?
4. ¿Cuánto tiempo lleva en funcionamiento la fundación?
5. ¿Los colaboradores de la fundación (coordinadores operativos comedores, personal de
cocina y aseo de los comedores y trabajadoras sociales) tienen claro las funciones a
desempeñar?
6. ¿En qué horarios atiende la fundación?
7. ¿En qué horarios atiende los comedores comunitarios?
8. ¿Quién lleva la parte administrativa y contable en la fundación?
9. ¿La fundación cuenta con un Revisor fiscal?
10. ¿Qué aportes realiza el Banco de alimentos a la fundación Solidaria Creer?
11. ¿Cómo se proyecta en el futuro con la fundación?
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Anexo Entrevista semiestructurada realizada a la representante legal para la
obtención de datos que dan cuenta del estado financiero de la Fundación Solidaria
Creer Funsocreer.
1. ¿Qué tipo de ingresos recibe la Fundación Solidaria Creer?
2. El presupuesto recibido para administrar los comedores comunitarios del Alto de la
Cruz y el Limonar es utilizado para actividades diferentes a esta?
3. ¿Las donaciones que recibe la fundación son suficientes para el manejo de la
Fundación Solidaria Creer?
4. ¿Que tipo de donaciones recibe la Fundación Solidaria Creer?

5. ¿Los gastos de la fundación se cubren en su totalidad?
6. ¿Que gastos tiene la Fundación Solidaria Creer?

7. ¿La fundación que tipo de contrato maneja con sus funcionarios?

8. ¿La fundación presenta declaraciones de impuestos, IVA, retención, Ica, entre
otros?
9. ¿La fundación paga honorarios al contador y revisor fiscal?

10. ¿La fundación ha renovado su matrícula de cámara y comercio anualmente?
11. ¿La Fundación Solidaria Creer ha presentado anualmente la declaración de Renta?
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CARTILLA DE
CONTABILIDAD

Jaddy Diaz
Mariana García
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Introducción
Si tenemos en cuenta que la contabilidad es la ciencia que estudia, analiza los hechos
económicos y mide el patrimonio, sea este empresarial o personal, es algo que todos
podemos llegar a tener desarrollando la habilidad y con un poco de conocimiento; ya
sea para registrar las operaciones contables de un negocio, y para conocer los
procesos que esta conlleva y así aprender a interpretar los resultados del negocio,
actividad tan importante e imprescindible que la mayoría de dueños de pequeños
negocios no lo considera útil y esto es uno de los factores por los cuales el negocio no
se desarrolla o prospera de la manera esperada, porque no existe una adecuada forma
de analizar e interpretar sus resultados.
La presente cartilla le ayudara a tener “las cuentas claras”, pues es una introducción a
esta ciencia, de una forma fácil y sencilla le mostraremos los conceptos claves, para
que nunca más se sienta perdido ante un estado financiero, y pueda optimizar los
resultados de la fundación y de esta forma controlar las finanzas con el máximo de
cuidado para no perder dinero y saber qué hacer con un poco mas de recursos y de
donde obtenerlos.

Metodología
Para el cumplimiento de los objetivos se hará una capacitación en la que se incluirán
temas fundamentales contables como lo son: contabilidad básica, flujos de efectivo,
manejo de inventarios y talleres prácticos.

Objetivos
Mediante la capacitación se busca que los participantes adquieran conceptos
básicos sobre la contabilidad, para que puedan aplicarlos en el manejo y
administración de la fundación.
Resaltar la importancia del área contable dentro de la fundación como elemento
clave en el desarrollo de su crecimiento y éxito.
Entregar bases de conocimientos contables que permitan la implementación de
un modelo de contabilidad, confiable y eficaz.
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Unidad 1
CONTABILIDAD
BÁSICA

La contabilidad es una ciencia que busca proporcionar información sobre la situación
económica y financiera de las empresas para ayudar a la toma de decisiones tanto de
usuarios internos como externos. Esta registra de forma ordenada todas las
operaciones del negocio, las clasifica, valora y resumen para un mejor entendimiento y
control de las mismas.

88

Los usuarios internos utilizan la contabilidad para la toma de
decisiones en cuanto a analizar si se tienen necesidades de
financiación, como administrar sus recursos para tener una
mayor eficiencia y eficacia en la operación y para tener un
control sobre la empresa. Por su parte los usuarios externos,
como lo son proveedores, inversionistas, clientes, el Estado
entre otros, utilizan la contabilidad para tomar decisiones
relacionadas principalmente con inversiones.

Para recordar!
¿Qué es Contabilidad?
Forma en que se registra y controla las operaciones que realiza el
negocio para determinar el efecto en los resultados de la operación.

 Proporcionar una herramienta que les permita conocer los recursos que se
poseen y las ganancias que les deja sus negocios.
 Proporciona ayuda en la toma de decisiones en cuanto a selección de
proveedores, manejo de gastos, manejo de cuentas por cobrar, entre otros.
 Llevar un control sobre los activos y pasivos de su negocio.
 Base para una mejor administración de sus recursos.
 Sirven como base para determinar flujos futuros de efectivo así como ganancias.
 Cuando el propietario no sea la misma persona que administra el negocio sirve
para evaluar la gestión de quien está administrando.

SISTEMA DE CAUSACIÓN
Actualmente en Colombia se lleva la contabilidad bajo el principio de causación, este se
basa en que los hechos económicos se deben reconocer en el momento en que se
realicen, es decir cuando nace el derecho (cuentas por cobrar) o la obligación frente a
un tercero (cuentas por pagar), y no cuando se da el pago como lo hace el sistema de
contabilidad por caja.
Para entender mejor el sistema de causación, tomamos el siguiente ejemplo, sabemos
que el dinero recibido por las ventas no siempre se recibe en el momento de la venta
como tal, esta a veces no lo pagan un día o una semana después. Bajo el principio de
causación el ingreso que se genera de dicha venta se debe reconocer y registrar como
un hecho económico en el momento que se realiza la venta, creando una cuenta por
cobrar y no el día que se reciba el dinero.
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El principio de causación está muy relacionado con el sistema de partida doble, el cual
es un sistema que permite mantener una balanza entre los elementos básicos de los
estados de resultados divididos entre el débito (activos, costos y gastos) y crédito
(pasivo, patrimonio e ingresos).

CARACTERÍSTICAS

Principio de causación, reconoce un hecho en el
momento en que nace la obligación (cuenta por
pagar) frente a un tercero, o cuando nace el
derecho (cuenta por cobrar).

Cuando se lleva la contabilidad por este sistema se tiene una balanza entre el debito
(activo, costos y gastos) y crédito (pasivo, patrimonio e ingresos)

ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
Balance General: Estado que refleja la situación actual de la compañía,
muestra lo que se tiene y debe en un determinado momento. Se compone por
los activos, pasivos y patrimonio.

Modelo:
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Estado de pérdidas y ganancias: registra las ventas y costos para determinar
si hubo utilidad en la operación. Se compone por los ingresos, costos y gastos.

Modelo:
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Para registrar es necesario tener en cuenta:

DEBITO Y CRÉDITO
Débito: recursos sobre los cuales se tiene derecho y control.
Crédito: obligaciones que se tiene a cambio de un servicio o un producto.

ECUACIÓN CONTABLE

ACTIVO
Dinero $80
Inventarios
$20

$100

PASIVO

PATRIMONIO

Cuentas por
pagar $50

Capital inicial
50$

$100

¿QUÉ ES ACTIVO?
Son los bienes o derechos que el negocio posee, es probable que genere beneficios
futuros.
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Se clasifican dentro de los estados financieros como:

-

Activos Corrientes
Activos No corrientes

Activo: Representa los bienes y
derechos de la empresa. Dentro del
concepto de bienes están el
efectivo, los inventarios, los activos
fijos, etc. dentro del concepto de
derechos se pueden clasificar las
cuentas por cobrar, etc.

¿QUÉ ES PASIVO?

Activos corrientes: son activos
susceptibles de convertirse en
dinero en un futuro próximo a un
año o menos de 12 meses, tales
como las cuentas por cobrar o
los inventarios.
Activos no corrientes: son
activos
susceptibles
de
convertirse en dinero en un
futuro extendidos a más de un
año o más de 12 meses, tales
como las cuentas por cobrar o
los inventarios.

Son los deberes y obligaciones que posee
un negocio con un tercero.

Se clasifican dentro de los estados
financieros como:

Corrientes: Pasivo a corto plazo. Una deuda que se tiene que pagar en el transcurso
de un año o del ciclo de operación de la entidad.
No corrientes: Pasivo a largo plazo. Una deuda que se tiene que pagar en más de un
año o más de un ciclo de operación de la entidad.

¿QUÉ ES PATRIMONIO?
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El Patrimonio refleja los resultados
obtenidos por la gestión del
establecimiento, es decir la utilidad o
pérdida obtenida en un ejercicio contable
determinado, aportes de socios, etc.

Otra definición:

Patrimonio: El exceso de los activos sobre los pasivos. El valor de
la inversión neta del propietario en una empresa más las utilidades provenientes
de operaciones exitosas que se han retenido.

¿QUÉ SON LOS INGRESOS?

Las organizaciones en el ejercicio
de sus actividades diarias presta
bienes o servicios y a cambio de
estos recibe dinero, por lo tanto
podemos definir un ingreso como las
cantidades monetarias que recibe
una empresa por la venta de sus
productos o servicios, estos ingresos
lo que hacen es aumentar el capital
del negocio y permitir que crezca
económicamente.

Para recordar! Ingreso:
Es el dinero que recibe un comerciante por venta de sus productos o
servicios Ejemplo: Venta de Leche.
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¿QUÉ SON LOS COSTOS?

Las organizaciones productoras de un bien incurren en costos para poder elaborar los
productos, por lo tanto se define costo como aquellas erogaciones de dinero utilizados
para la adquisición, producción, distribución, administración y financiamiento de los
bienes a producir.

¿QUÉ SON LOS GASTOS?

Las empresas para poder funcionar en su día a día,
debe adquirir ciertos bienes y servicios con el fin de
tener un funcionamiento adecuado y normal por
ejemplo: mano de obra, energía eléctrica, servicios
públicos etc, por lo tanto podemos como gasto
aquellos desembolsos de dinero que realiza una
empresa con el fin de mantener sus operaciones
funcionando, y sus instalaciones adecuadas.

Para Recordar!
Gasto:
Es el conjunto de pagos destinados a la distribución o venta del
producto, y a la administración. Ejemplo: Nomina, Cafetería,
Implementos de aseo, Etc.)

EJERCICIOS PRÁCTICOS

REGISTROS CONTABLES

Ejemplo 1:
Don Juan quiere surtir más su negocio, para esto realizo una compra de 10 unidades
de jabones, a 1000 cada uno. A continuación se muestran los registros a utilizar.
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Solución:

COMPRAS
Cuentas
Inventarios

Débito

Crédito

$10.000

Cuentas por pagar

$10.000

Pago:
Cuentas por pagar

$10.000

Bancos - Caja

$10.000

Ejemplo 2:
Don Juan quiere surtir más su negocio, para esto realizo una compra de 10 unidades
de jabones, a 1000 cada uno. A continuación se muestran los registros a utilizar.

Solución:

COMPRAS
Cuentas

Débito

Crédito

Si paga de contado
Inventarios
Caja- Bancos

$10.000
$10.000

Ejemplo 3:
Don Juan vende el surtido que compro en la transacción anterior . Vende cada unidad a
$1200.
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Solución:

VENTAS
Cuentas

Débito

Crédito

Pago:
Caja - Bancos

$12.000

Cuentas por cobrar

$12.000

TALLER
1. De acuerdo con la explicación dada, cuál de las siguientes opciones ofrece
el concepto correcto de contabilidad
a. Obra impresa, manuscrita, o pintada, en una serie de hojas de papel, donde
se plasman letras, números y demás información útil para los usuarios que lo
deseen leer.
b. Objeto único de datos relacionados, en los cuales se puede plasmar en una
tabla o cuadro, la cual tiene una misma estructura.
c. Forma en que se registra y controla las operaciones que realiza el negocio
para determinar el efecto en los resultados de la operación.
d. Disciplina que transmite conocimientos relacionados con la información
financiera de una empresa.
Respuesta: C.

2. Relacione los siguientes conceptos de la contabilidad:
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A

Activo

B

Pasivo

C Patrimonio

D

Costo de
Ventas

E

Gasto

Reflejan los resultados obtenidos por la gestión del
establecimiento, es decir la utilidad o pérdida obtenida
en un ejercicio contable determinado, también los
aportes de socios
Es el conjunto de pagos destinados a la distribución o
venta del producto, y a la administración. Ejemplo:
Nomina, Cafetería, Implementos de aseo.
El costo en que se incurre para comercializar un bien,
o para prestar un servicio. Es el valor en que se ha
incurrido para producir o comprar un bien que se
vende. Ejemplo: Materia Prima
Bienes o derechos que el negocio posee ,es probable
que genere beneficios futuro
Son los deberes y obligaciones que posee un
negocio con un tercero

Respuesta: C, E, D, A, B.
3. De acuerdo con los datos que se muestran a continuación, armar un
balance donde se muestre la ecuación contable con su respectiva igualdad
en las cifras:

Proveedores:
Cuentas por cobrar:
Paquete de papas:
Paquete de dulces:
Arroz:
Efectivo:

295.000
200.000
230.000
70.000
30.000
100.000

Estantes
Vitrinas:
Cuentas por pagar:
Obligaciones financieras largo plazo:
Capital:
Neveras:

400.000
140.000
165.000
280.000
441.000
600.000
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Utilidad:

189.000

BALANCE GENERAL
Activo

1.370.000

Pasivos

740.000

Corriente:
Efectivo:
Cuentas por cobrar:

630.000
100.000
200.000

Corrientes

460.000

Proveedores:

295.000

Inventarios

330.000

Cuentas por pagar:

165.000

Paquete de papas:
Paquete de dulces:
Arroz:

230.000
70.000
30.000

No corrientes:

280.000

O. financieras LP:

280.000

No corrientes:

740.000
Patrimonio:

630.000

Propiedad Planta y equipo
Vitrinas:

140.000

Capital:

441.000

Neveras:

600.000

Utilidad:

189.000

Total Activos:

1.370.000
Total Pasivo + Patrimonio:

1.370.000
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GLOSARIO

A.
 Acción: título de propiedad de carácter negociable representativo de una parte
alícuota del patrimonio de una sociedad o empresa. otorga a sus titulares
derechos que pueden ser ejercicios colectivamente y/o individualmente.
 Acreedor: persona física ó jurídica a la que le asiste el derecho a exigir el
cumplimiento de una obligación.
 Activo neto: constituye el conjunto de los capitales que pertenecen propiamente
a la empresa, es decir, el importe en dinero que se recibirá al vender todo el
activo.
 Activos fijos: no son líquidos debido a que se necesitan para el funcionamiento
del negocio en forma permanente, tales como oficinas, maquinaria, vehículos,
etc.
 Alza: tendencia a la elevación de precios de mercancías o de dinero.
 Apalancamiento financiero: endeudamiento de una empresa con el ánimo de
incrementar su capacidad productiva y por ende sus ventas.
 Actividad. Conjunto de tareas ejecutadas por uno o más trabajadores, que
conforman el trabajo de una entidad.
 Áreas Comunes. Se refiere a los locales que son de uso común: Pasillos,
Jardín, Comedor, Parqueo, Salón de Reuniones, Portal, Baños.
 Arqueo. Operación por la que se procede al recuento de las existencias de
efectivo en caja.
 Arrendador. Dueño de la propiedad arrendada al arrendatario.
 Arrendatario. Tenedor, usuario que paga un arrendamiento por la propiedad
arrendada.
 Asegurador. Persona o compañía que, por una compensación, emprende
cualquier tipo de contrato de seguro.
 Asiento. Anotación, inscripción en un libro, registro, cuenta, etc.
B.
 Balance General o Estado de Situación. Estado detallado, conocido también
como Estado Financiero, Estado de Activos y Pasivos, Estado de Recursos
y Obligaciones, Estado de Situación o simplemente Estado, que muestra la
naturaleza e importe de los Activos, Pasivos, y Capital (activo neto) de un
negocio, en una fecha dada. Desde un punto de vista contable, el balance
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general es una relación de los saldos de las cuentas reales tomadas del libro
mayor
después
del
cierre
de
las
cuentas
nominales.
Es
una fotografía instantánea de las operaciones de un negocio, que muestra los
beneficios que corresponden a las distintas clases de propietarios en el valor del
activo neto o líquido. Es un documento que muestra la situación financiera de
una entidad del Sector Público o Privado, en una fecha determinada.
 Banco. Instituciones que se dedican a las relaciones monetarias: circulación
monetaria; relaciones crediticias; registro y control financieros; préstamos, pagos
y cobros, etc. Un banco se define como «cualquier empresa monetaria nacional,
distinta de una compañía fiduciaria, que esté autorizada para descontar y
negociar pagarés, giros, letras de cambio y otros documentos de adeudo; recibir
depósitos de dinero y de efectos comerciales; prestar dinero con garantía real o
personal; y comprar y vender oro y plata en barras, monedas extranjeras o letras
de cambio».
C.
 Caja registradora. Equipo utilizado en el comercio para facilitar las operaciones
de cálculo a la persona encargada de los cobros y controlar las sumas cobradas.
 Capital. En el sentido económico equivale a los bienes de capital, es decir, al
conjunto de bienes de producción (cantidad física más bien que valor monetario)
acumulados, o riqueza representada por el excedente de la producción sobre el
consumo. En otras palabras, es una abreviatura de los bienes de capital o valor
de capital, especialmente aquella porción de los recursos que se ha separado
con el fin de asegurar la continuidad de las actividades productivas. En el
sentido contable, el capital es sinónimo de valor neto, y se mide por el exceso de
los activos sobre los pasivos. Esto es cierto, prescindiendo de la forma de
organización del negocio. En los casos de propiedad única, el capital está
representado por la cuenta o cuentas que señalan la responsabilidad del
propietario hacia el negocio; en una sociedad, por la suma de las cuentas de los
socios; y en una corporación, por la suma de las distintas cuentas de capital,
superávit y utilidades no distribuidas. En los negocios, se hace una distinción
entre el capital circulante y el capital fijo. El capital circulante también es
conocido como activo líquido que en el curso usual del negocio se convierte en
dinero, es decir, mercancías, cuentas por cobrar, etc. En cambio, el capital fijo
corresponde más o menos al concepto de los economistas en relación con los
bienes de producción, y consiste en activos que no se convierten en dinero en el
curso usual del negocio, sino que se utilizan para ocuparse del negocio. Está
"inmovilizado" o "invertido" en activos fijos, es decir, terrenos, edificios,
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maquinaria, equipos, etc. Derechos que tiene el dueño del negocio sobre los
activos (dinero o bienes), una vez cancelados los pasivos.
Cash. Dinero en efectivo: pagar en cash.
Cheque. Un cheque es «una letra de cambio girada contra un banco, pagadera
a la vista». Usualmente, los cheques se clasifican bajo el título general de letras
de cambio, pero éstos difieren de aquellas en que adicionalmente implican que
han sido girados contra un depósito, y que siempre son pagaderos a la vista. Un
cheque es «Un giro u orden contra un banco o establecimiento bancario que
significa que ha sido girado contra fondos depositados para el pago definitivo de
una cantidad determinada de dinero a la orden de una persona que aparece
mencionada en el mismo, a él o a su orden, o al portador, y pagadero a la
vista». Documento mercantil que representa una obligación de pago para quien
lo emite a favor de un beneficiario. Un documento que le ordena al banco pagar
a la persona o negocio señalado el importe de dinero especificado. Orden de
pago que sirve a una persona (librador) para retirar, en su provecho o en
provecho de un tercero (tomador, tenedor o beneficiario), todos o parte de los
fondos disponibles de su cuenta.
Clientes. Se le denomina en una entidad dada a una persona, establecimiento
comercial o entidad, que utiliza sus servicios, son los consumidores finales
Compras. El costo de las mercancías que compra una empresa para
revenderlas a los clientes en el curso normal de los negocios.
Comprobantes de Venta. Comprobantes que se emiten al concluir la venta de
servicios a clientes como evidencia del cobro de éstos.
Contabilidad: Es el proceso de interpretar, registrar, clasificar, medir y resumir
en términos monetarios la actividad económica que acontece en una entidad. El
propósito fundamental de la contabilidad es proporcionar información sobre una
entidad económica. Esta entidad puede ser una empresa, una unidad militar,
un hospital, una escuela, una granja, etc. Es la ciencia que se dedica a la
captación, representación y medida de los hechos contables. El papel de
la contabilidad es desarrollar y comunicar dicha información de forma tal que
sirva de ayuda en la planificación y control de las actividades de la entidad. Los
tres pasos básicos que debemos ejecutar para lograr lo antes expuesto son los
siguientes: 1)-Registrar la actividad financiera, 2)-Clasificar la información 3)Resumir la información.
Costo. Es la magnitud de los recursos materiales, laborales y monetarios
necesarios para alcanzar un cierto volumen de producción con una determinada
calidad. El costo de la producción está constituido por el conjunto de los gastos
relacionados con la utilización de los activos fijos tangibles, las materias primas y
materiales, el combustible, la energía y la fuerza de trabajo en el proceso de
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producción, así como otros gastos relacionados con el proceso de fabricación,
expresados todos en términos monetarios.
D.
 Débito. Un valor asentado en el lado izquierdo de una cuenta llamado Debe.
Término contable que significa un aumento del activo o una disminución del
pasivo o patrimonio. En la contabilidad de la balanza de pagos, un débito es una
partida de importación (o equivalente).
 Desembolso. En términos generales, un pago en efectivo o gasto. Se refiere,
especialmente, a la salida de efectivo que presenta un gasto, más bien que un
desembolso para la compra de activos.
 Deudor. La parte de una operación a crédito que realiza la compra y crea una
partida por pagar.
E.
 Estados Financieros. Documentos del negocio que presentan información
financiera sobre una entidad a personas y organizaciones fuera del negocio.
Bajo este término se agrupan, el Estado de Situación o Balance General, Estado
de Resultados, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Estado de Capital, etc.
Son informes que resumen la situación financiera y los resultados de la
operación de una empresa.
F.
 Factura. Comprobante de venta; cuenta detallada que el vendedor entrega al
comprador y que muestra todos los detalles de la venta, por ejemplo, la fecha,
nombre del comprador y del vendedor, número del vendedor, cantidad
y descripción de los artículos, precio unitario, prórrogas, descuentos, si los
hubiere, importe total, etc. La factura es en realidad un documento de entrada
original y como quiera que se ha generalizado el sistema de cuentas, con
frecuencia se retiene por el vendedor un duplicado de cada factura con el fin de
preparar el estado de cuenta mensual. Es una solicitud de pago que le hace el
vendedor al comprador. También se le conoce como una cuenta. Contiene la
Relación pormenorizada de las mercancías que se compran o venden. Muestra
las cantidades, precios y condiciones del crédito. Sirve como base para el
asiento en los registros contables del vendedor y del comprador puesto que
evidencia la transferencia de la propiedad de la mercancía.
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G.
 Ganancia. Un aumento en el capital del propietario que no es resultado de un
ingreso o una inversión que realice el propietario de negocio.
 Gasto: Representan el monto total, en términos monetarios, de
los recursos materiales, laborales y financieros utilizados durante un período
cualquiera, en el conjunto de la actividad empresarial. Por ejemplo: ocurre un
gasto, en la medida que utilizo el inventario almacenado, el pago del
salario, depreciación de activos fijos, etc. Refleja el consumo de cualquier
recurso durante un período de tiempo, con independencia de su destino dentro
de la empresa, por ello comúnmente se afirma que «el costo antes de ser costo
fue gasto».
H.
 Haber. Parte de una cuenta contable en la que constan los abonos de la misma.
Contrapartida del debe

N.
 Norma. Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas,
tareas, actividades, etc. Lenguaje común que facilita el flujo de bienes y servicios
entre el comprador y el vendedor que contribuye a proteger el estado general de
bienestar alcanzado.
O.
 Obligación. Término general para toda clase de adeudos, siendo la idea
fundamental que el deudor venga obligado a pagar y que el acreedor tenga
facultades legales para apremiar el pago. Con frecuencia, cuando un negocio es
absorbido por otro, se dice que este último asume las obligaciones del anterior.
Una obligación directa es una obligación del emisor original de un contrato de
préstamo. Por ejemplo, un pagaré es una obligación directa del emisor y una
obligación indirecta del endosante.
P.
 Pasivo. Una obligación económica (una deuda) pagadera a una persona o a una
organización ajena al negocio
 Pérdida. Una disminución en el capital contable del propietario que no es el
resultado de un gasto o la entrega de utilidades al propietario de negocio.
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 Producto. Valor recibido de la venta de un documento por cobrar antes de la
fecha de vencimiento. El valor al vencimiento menos el descuento es igual al
producto.
 Publicidad. Conjunto de medios y técnicas que permiten la divulgación de las
ideas o de los objetos y que tienden a provocar comportamientos o actitudes en
los individuos que reciben sus mensajes.
R.
 Riesgo. Es una condición desventajosa cuya tendencia es conocida, se conoce
donde se encuentran las dificultades y cual es el beneficio, permitiendo la
determinación de una probabilidad histórica en las ventas.
S.
 Stand. (voz inglesa) Puesto, tarima, mostrador, utilizados en locales o puntos de
venta
 Stock. (Voz inglesa) Conjunto de mercancías disponibles en un mercado,
un almacén, etc.
V.
 Ventas. (De un Activo Fijo Tangible) Constituye la entrega de un activo fijo a otra
entidad creando un derecho de cobro y por ende cambio de propiedad. En tales
casos
el
modelo
de
Movimiento
debe
estar
soportado
por
la factura correspondiente, con la debida autorización del funcionario facultado
para ello en el nivel superior que corresponda, donde se especifiquen las
condiciones y forma de pago.
 Vida útil. (De un Activo Fijo Tangible) Tiempo que se estima que un
determinado activo dará servicio útil a la empresa, contribuirá a los ingresos
normales de la empresa.
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Unidad 2
INVENTARIOS
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l inventario de mercancías,
es el conjunto de productos o
artículos que tienen los
negocios para vender.

E

El inventario es uno de los activos
más grandes del negocio. Aparece
tanto en el balance general como en
el estado de resultados. En el
balance General, hace parte del
activo corriente. En el estado de
resultado, se ve reflejado en el
costo de venta.
En los negocios comerciales, cuyo
objeto social es la compraventa de mercancías, los inventarios deben ser valorados y
controlados técnicamente, ya que son fundamentales para determinar los resultados
del ejercicio.

DEFINICIONES DE INVENTARIO
 Comprende todos aquellos artículos, materiales, suministros, productos y
recursos, para ser utilizados en procesos de transformación, consumo, alquiler o
venta dentro de las actividades propias del giro ordinario de los negocios del
ente económico.
 El inventario es el conjunto de mercancías o artículos que tiene la empresa para
comerciar con aquellos, permitiendo la compra y venta o la fabricación primero
antes de venderlos, en un periodo económico determinado.
 Asiento de la mercancía y demás cosas pertenecientes a una persona o
comunidad, hecho con orden y precisión.

OBJETIVOS DEL INVENTARIO
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El manejo adecuado de los
inventarios conlleva a los
siguientes beneficios:

 Equilibrar la disponibilidad del
producto: es decir que se deben asegurar que el producto esté disponible en el
momento y las cantidades deseadas.
 Costos adecuados: es decir, los costos de suministrar un nivel determinado de
disponibilidad del producto, como por ejemplo, cuánto me cuesta mantener la
carne para que mis clientes cuando pregunten por ella, esté disponible, pero
este valor no debe ser mayor a la ganancia que voy a obtener por venderle a mi
cliente.
 Reducir costos de pedido: Al pedir un lote de materias primas de un proveedor,
se incurre en un costo para el procesamiento del pedido, el seguimiento de la
orden, y para la recepción de la compra en almacén. Al producir mayor cantidad
de lotes, se mantendrán mayores inventarios, sin embargo se harán menos
pedidos durante un periodo determinado de tiempo y con ello se reducirán los
costos anuales de pedir.
 Mantener mercancías para la venta de acuerdo con el nivel de requerimientos de
los clientes recurrentes.
 Nos permite conocer el valor de la mercancía en cualquier momento.
 Disminuir la probabilidad de pérdida de inventarios, o la identificación de
faltantes.

TIPOS DE INVENTARIO
De acuerdo a las características del negocio encontramos cinco tipos de inventarios.
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Inventario De Mercancías: Lo
constituyen
todas
aquellas
mercancías que le perteneces a
una empresa, las cuales se
compran para luego venderlas sin
modificación.

Inventario De Materia Prima: Lo conforman todos los
materiales con los que se elaboran los productos, pero que
todavía no han recibido procesamiento. Todos los elementos
que se incluyen en la elaboración de un producto. La materia
prima es todo aquel elemento que se transforma e incorpora
en un producto final.

Inventario De Producto En Proceso: Lo
integran todos aquellos inventarios adquiridos
por las empresas manufactureras o
industriales, los cuales se encuentran en
proceso de manufactura. Su cálculo se hace
por la cantidad de materiales, mano de obra y
gastos de fabricación, aplicables a la fecha de
cierre.

Inventario De Producto Terminado: Son todos aquella
mercancía adquiridos por las empresas manufactureras
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o industriales, los cuales son transformados para ser vendidos como productos
elaborados.

Inventario De Suministros De Fabrica: Son los materiales con los que se elaboran
los productos, pero que no pueden ser cuantificados de una manera exacta (Pintura,
lija, clavos, lubricantes, etc.).

COMO CONTROLAR EL INVENTARIO

Para tener un control permanente de la mercancía,
es decir saber cuáles son las existencias que se
tienen para la venta se utiliza diversos sistemas de
inventarios. Los sistemas de inventario son métodos
que permiten conocer que cantidad de inventarios
poseo, que se eligen de acuerdo a las
características de la empresa.
Existen dos sistemas de inventarios, el sistema de
inventario periódico y el sistema de inventario
permanente.

1. Sistema Inventario periódico
2. Sistema Inventario Permanente

Sistema Inventario periódico
a través de este sistema, se pretende conocer el valor de la mercancía al final del
periodo, teniendo en cuenta el valor de la misma al inicio de la actividad. También
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recibe el nombre de inventario físico porque es un recuento manual de todas las
existencias.
A Través de este sistema, se hace un conteo inicial para saber con qué mercancía
cuento al principio de año, es decir para saber mi inventario inicial. En el trascurso del
año todas las compras de mercancía se anotan en una cuenta llamada compras y al
final del año se hace un conteo para saber que mercancía me quedo, es decir mi
inventario final.

Ejemplo

El 1 de enero de 2012 se constituye la pañalera
Bebé feliz S.A.S. con un inventario inicial de
paquetes pañales de $550.000 (110 unidades a
5.000). El 4 de agosto de 2012 se compraron 86
paquetes de pañales a $5000 y se realizó el conteo
final de las existencias el 20 de diciembre de 2012
hallando que se contaba con un total de 138
paquetes.

Solución

Inventario Inicial
(+) Compras
M/cia Disponible para la venta
(-)

Inventario Final

(=) Costo de Ventas

$550.000

= 110 * 5000

$430.000

= 86 * 5000

$980.000

= 550.000 + 430.000

($690.000)

= 138 * 5000

$290.000

= 980.000 – 690.000
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Con este ejemplo podemos ver la formula básica que se usa en el inventario periódico,
con esta fórmula podemos saber cuánto me costó la mercancía que vendí, para
posteriormente restárselo a mis ventas del año junto con los demás gastos y saber la
ganancia que obtuve. Dentro de esta fórmula encontramos los siguientes términos:



Inventario Inicial: Unidades y valores encontrados en el primer conteo



Compras: La mercancía que compre o adquirí en el año.



Mercancía Disponible para la venta: Toda la mercancía que tenía.



Inventario Final: La mercancía que me queda a final de año,
obtenida en el último conteo



Costo de Ventas: Mercancía que vendí.

COMO REALIZAR EL CONTEO FÍSICO DE INVENTARIOS

Para Determinar y controlar la existencia física de la
mercancía y los suministros, insumos y repuestos
hacemos lo que se conoce como una toma física de
inventarios, que es contar los productos que hay en un
determinado momento en el negocio.
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Objetivos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conocer el volumen de bienes existentes en el negocio
Identificar faltantes
Identificar desperdicios
Controlar la entrada y salida de bienes
Identificar el costo de las mercancías vendidas de manera eficiente
Identificar sobrantes

Procedimiento

FASE 1


Ordenamiento previo de la mercancía:
preparar la mercancía para la toma
física
clasificándola
por
tipo
(Consumibles, aseo, herramientas)



Codificación de la mercancía por
ubicación: una vez clasificados por tipo
se deben ubicar de acurdo a su
clasificación.



Verificación física de la ubicación del inventario, de acuerdo a su codificación.

FASE 2


Primer conteo físico: se realiza el conteo físico de cada uno de los insumos,
materiales o bienes del almacén.



Se llena la columna de unidades con el primer conteo físico en la siguiente tabla:

ARTICULO

UNIDADES
PRIMER
CONTEO

UNIDADES
SEGUNDO
CONTEO

DIFERENCIA
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Segundo conteo físico por una persona diferente al primer conteo: se repite el
procedimiento nuevamente, con el objetivo de identificar diferencias, poniendo
los datos en la columna unidades segundo conteo.



Se hallan las diferencias entre los dos conteos restando la columna 2 y 3.

FASE 3
•

Definición de acciones de mejora sobre las diferencias encontradas: una vez
obtenidos los resultados del conteo físico, se deben analizar las posibles causas
de las diferencias o sobrantes, e implementar los controles necesarios.

•

Definición de controles: de acuerdo con las fallas identificadas se deben
identificar e implementar los controles necesarios para evitar que estas
situaciones se presenten nuevamente.

Inventario Permanente
Las empresas que adopten el sistema permanente deben implantar un procedimiento
de rutina para controlar con exactitud las entradas y salidas de las mercancías. Para
visualizar esta información se requiere un Kardex. Así, cada vez que se compren o
vendan mercancías se deben registrar en esta tarjeta, y así podremos saber en
cualquier momento con cuanta mercancía se dispone.
Entre sus ventajas se encuentra que da información en tiempo real de las cantidades
de inventarios, el movimiento de los mismos, así como el aumento o disminución de los
precios con el fin de que se puedan tomar decisiones. Así mismo, podemos decir que
facilita el conteo físico en el caso que sea necesario llevar a cabo una verificación de la
cantidad de inventario disponible.

¿QUÉ ES EL KARDEX?
Son tarjetas que permiten controlar las cantidades y los precios de las entradas y
salidas de un artículo y dar a conocer las existencias en cualquier momento sin
necesidad de conteo.
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¿Cómo Conocer El Costo De Mi Mercancía?
Para poder conocer en el momento que se requiera el costo de la mercancía y así
determinar cuál es la ganancia del negocio se pueden utilizar diferentes métodos de
acuerdo a las características propias de la actividad que se desarrolla. A estos métodos
se le conoce métodos de valuación, como vimos en el del sistema de inventario
periódico la forma de conocer el costo seria aplicar la formula pero para el permanente
encontramos varios métodos que los negocios pueden escoger de acuerdo a sus
necesidades:
1. Promedio Ponderado
Es un método de valuación de inventarios que calcula un costo unitario dividiendo el
valor que pagó por comprar la mercancía que se encuentra disponible para la venta
entre el número de unidades disponibles para la venta.

Por ejemplo, imaginemos que a Juanito se le
dañó la nevera y no sabe que lata de atún se
encontraba en la parte de arriba, entonces,
deberá promediar todo lo que conoce sobre los
costos de las latas de atún que se encontraban
en la nevera. Así pues, vamos a suponer que el
lunes, compró una lata a $30, el martes compró
una lata a $25 y el miércoles, compró una lata a
$40. Por lo tanto, el valor promedio por lata será:
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Promedio ponderado: Costo de bienes disponibles para la venta/ unidades disponibles
para la venta.
Promedio ponderado: (30+25+40)/3= $31,6
Adicionalmente, para llevarlo kardex, podemos desarrollar el siguiente ejemplo:



El primero de septiembre se tiene un inventarios inicial de 2 chocolatinas por una
valor unitario de $500



El dos de septiembre 5 chocolatinas por una valor de $3.000 el total de las
unidades.

Por lo tanto, para el desarrollo de nuestro
Kardex, para hallar el valor del inventario
inicial multiplicamos el precio por la cantidad
así: 500*2=1.000
El siguiente paso es la compra, para lo cual
debemos tener en cuenta tanto el valor en
dinero como el número de unidades, primero
debemos saber el valor en dinero del
inventario, para lo cual, al inventario inicial en
dinero, le sumamos la compra en dinero y esto
nos resulta el total de dinero que se tiene, así
mimos se aplica el mismo procedimiento para el cálculo de las unidades, al inventarios
inicial de unidades, le sumamos la compra de las unidades y así sabemos la cantidad
total de unidades y; finalmente, dividimos el saldo en dinero como el saldo en unidades
y llegar al promedio del costo del inventarios.
De una forma más detallada se puede realizar así:

= Valor total del inventario inicial
+ Valor total de las entradas
= Saldo dinero

1.000
3.000
4.000

= Valor total del inventario inicial
+ Valor total de las entradas
= Saldo unidades

2
5
7
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Así mismo, para completar el Kardex, lo podemos realizar así:
CHOCOLATINAS PP
FECHA

DETALLE

V/R UNIT

D

M

A

1

9

2012

Inventario Inicial

500

5

9

2012

Compra

571

ENTRADAS
CANT

SALIDAS

VR TOTAL

5

CANT

VR TOTAL

3.000

SALDOS
CANT

VR TOTAL

2

1.000

7

4.000

Últimas en entrar, primeras en salir UEPS
Este método consiste en vender de primeras las unidades que llegan y dejar para el
final las más viejas. Sin embargo, el uso de este método está prohibido en Colombia
puesto que las personas lo utilizaban para pagar menos impuestos.
Vamos a seguir con el mismo ejemplo de las chocolatinas, pero esta vez le vamos a
agregar una acción quedando planteado de la siguiente forma:




El primero de septiembre se tiene un inventarios inicial de 2 chocolatinas por una
valor unitario de $500
El dos de septiembre 5 chocolatinas por un valor de $3.000 el total de las
unidades.
El diez de septiembre, se venden 5 chocolatinas.

Para el desarrollo, de nuevo calculamos el valor del inventario inicial que es igual a 2
unidades por un total de 1.000, luego registramos en nuestro kardex, la compra de las
5 chocolatinas por una valor de 3.000 y para el valor unitario de esa compra,
realizamos una división del valor total entre el número de unidades, lo cual se conoce
como promedio así:

Valor total de las entradas
Cantidad de unidades
3.000
500

=

=

Valor unitario

600

Finalmente, cuando se realiza la venta, de las 5 chocolatinas, tenemos que tener en
cuenta que primero se van a vender las más nuevas, es decir, la últimas que se
compraron y van quedando de últimas las más viejas, por lo cual, se venden 5
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chocolatinas por un valor de $3.000 que es el último valor por el cual se compraron y
quedan como inventario restante 2 chocolatinas a $500 cada una, que es el valor más
viejo.
Y con el fin de ilustrarlo:
CHOCOLATINAS UEPS
FECHA

DETALLE

V/R UNIT

D

M

A

1

9

2012

Inventario Inicial

500,00

5

9

2012

Compra

600,00

10

9

2012

Venta

600,00

Saldo de las unidades viejas

500,00

ENTRADAS
CANT
5

VR TOTAL

SALIDAS
CANT

SALDOS

VR TOTAL

3.000
5

3.000

CANT

VR TOTAL

2

1.000

5

3.000

0

0

2

1.000

Primeras en entrar, primeras en salir (PEPS)
Este método es lo contario al explicado anteriormente, es decir últimas en entrar,
primeras en salir, puesto que se pretende ir sacando el inventario más viejo e ir
dejando para el final, el más nuevo, práctica que si es aceptada como método de
valuación de inventarios en Colombia.
Continuaremos con el mismo ejemplo de las chocolatinas, pero esta vez le vamos a
agregar una acción diferente a la descrita en el ejemplo anterior, quedando planteado
de la siguiente forma:





El primero de septiembre se tiene un inventarios inicial de 2 chocolatinas por una
valor unitario de $500
El dos de septiembre 5 chocolatinas por un valor de $3.000 el total de las
unidades.
El diez de septiembre, se venden 2 chocolatinas.

Para el desarrollo, de nuevo calculamos el valor del inventario inicial que es igual a 2
unidades por un total de 1.000, luego registramos en nuestro kardex, la compra de las
5 chocolatinas por una valor de 3.000 y para el valor unitario de esa compra,
realizamos una división del valor total entre el número de unidades, lo cual se conoce
como promedio tal y como lo habíamos realizado antes:
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Valor total de las entradas
Cantidad de unidades
3.000
500

=

=

Valor unitario

600

Luego, cuando se realiza la venta de las 2 chocolatinas, tenemos que tener en cuenta
que primero se van a vender las más viejas, es decir, las que se encontraban en el
inventario inicial y van quedando las más nuevas, por lo cual, se venden 2
chocolatinas por un valor de $1.000 que es el primer valor del inventario y quedan
como inventario restante las 5 chocolatinas a $600 cada una, que es el valor más
nuevo.
Y con el fin de ilustrarlo:
CHOCOLATINAS PEPS
FECHA

DETALLE

V/R UNIT

D

M

A

1

9

2012

Inventario Inicial

500,00

5

9

2012

Compra

600,00

10

9

2012

Venta

500,00

Saldo del inventario nuevo

600,00

ENTRADAS
CANT
5

VR TOTAL

SALIDAS
CANT

SALDOS

VR TOTAL

3.000
2

1.000

CANT

VR TOTAL

2

1.000

5

3.000

0

0

5

3.000

MANEJO DE INVENTARIOS
Hay ciertas consideraciones que se
deben tomar en el manejo de inventarios
para los almacenes. Una de estas es el
tipo y volumen de inventarios que se van
a almacenar y a manejar. Las
características físicas de la mercancía
son las que determinan el método de
almacenamiento y manejo. Los factores
físicos incluyen dimensiones, peso, forma
y durabilidad.

El equipo de almacenamiento debe ser
compatible con el tipo de inventario y con la capacidad.
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El orden en el que se almacenan la mercancía, es la clave del control de las
mercancías, entre mas ordenados mantenemos nuestros insumos mayor controlo
tenemos sobre ellos.
De igual manera la limpieza y la pulcritud tanto de la tienda como de os bienes o
servicios reflejan la calidad de nuestro servicio y nuestros productos y son
considerados como la imagen de nuestro negocios.
Pequeños factores como el orden, el control, la limpieza y una adecuada infraestructura
pueden generar una ventaja competitiva sobre nuestros competidores.
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Unidad 3
Flujos de Caja

121

En las empresas existe un orden para las cosas y un orden para las
personas, pero también uno no menos importante: “orden para el manejo del dinero”

¿QUÉ ES EL FLUJO DE CAJA?

El flujo de caja muestra los flujos de entradas y
salidas de dinero que ha tenido un negocio
durante un periodo de tiempo determinado.
Al final es el dinero que le queda a tu negocio
disponible para utilizar.

En otras palabras EL FLUJO DE CAJA muestra lo
que realmente entra y sale de “caja”.

Por ejemplo:

ENTRADAS DE DINERO
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Ejemplos:

 El cobro de cuentas (fiados)
 El rendimiento de inversiones
 Los préstamos obtenidos
 Ventas de contado

SALIDAS DE DINERO
Ejemplos:

 El pago de facturas
 El pago de impuestos
 El pago de sueldos
 El pago de préstamos
 El pago de intereses
 El pago de servicios Públicos

DIFERENCIAS ENTE ENTRADAS Y SALIDAS DE DINERO

La diferencia entre las entradas y las salidas de dinero se conoce como SALDO. Este
saldo puede ser
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 Favorable
 Desfavorable

Además de mostrarnos las entradas y salidas de dinero el flujo de caja nos permite saber
si la empresa tiene un sobrante o un faltante de efectivo.

¿Para qué más nos sirve?


Determinar
si
es
necesario aumentar el dinero
disponible, por ejemplo, para
una eventual oportunidad de
inversión.
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Determinar si se tiene un sobrante de dinero suficiente como para poder
invertirlo, por ejemplo, en la adquisición de nueva maquinaria.

Determinar si es posible pagar deudas cuando se vencen o es necesario pedir
un refinanciamiento


Determinar si es posible comprar al contado o es necesario solicitar crédito



Saber qué es más beneficioso, vender al contado



Determinar cuánto podemos comprar de mercadería.

o otorgar créditos.

Aprendamos como se hace un Flujo de Caja

Tenga en cuenta:

1. El flujo de caja incluye toda el dinero que entra y sale de su negocio, y es lo que
mantiene al negocio vivo.
2. También hay que tener en cuenta que las ganancias de su negocio no son
necesariamente iguales a su flujo de caja.

CÓMO CALCULAR EL REPORTE DE FLUJO DE CAJA MENSUAL
Un reporte de flujo de caja tiene cinco secciones:
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1. Saldo inicial de Efectivo
Esta sección incluye el efectivo disponible en el banco y a la mano al
principio de cada mes.

Si tiene $1,000 en su cuenta corriente y $200 en efectivo, su Saldo Inicial de
Efectivo es de $1,200.

2. Fuentes de Efectivo
Incluye todas las actividades que traen dinero a su negocio, como las
ventas en efectivo y el dinero que recibe cuando un cliente le paga una
deuda.
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Si ganó $1,000 en ventas y recibió $400 de personas que le pagaron las deudas
que tenían con usted, sus Fuentes de Efectivo totales son de $1,400.

3. Usos de Efectivo
Incluye toda el dinero que se necesita para cubrir los gastos del negocio.
Algunos ejemplos de esto son los gastos de renta (arriendo), salarios,
materiales e impuestos.

Si su arriendo mensual es de $700 y gastó $200 para comprar materiales y
$1,000 para pagar salarios, su Uso de Efectivo total es de $1,900.

4. Cambio Neto
Se calcula restando el total de Usos de Efectivo (sección número 3) del
total de Fuentes de Efectivo (sección número 2).

En nuestro ejemplo, el Cambio Neto sería: $1,400 - $1,900 = -$500. El signo
negativo significa que se obtuvo un Cambio Neto negativo, lo que implica que su
negocio está perdiendo dinero, o que usted está gastando más de lo que recibe,
lo que puede llevar a su negocio a la quiebra. Recuerde entonces que un
Cambio Neto positivo es lo que hace que su negocio crezca.

5. Saldo Final de Efectivo
Se calcula sumando el Cambio Neto con el Saldo Inicial de Efectivo.

En este caso sería entonces -$500 + $1,200 = $700. Esta cifra se convierte en el
Saldo Inicial de Efectivo del próximo reporte (próximo mes).
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Usando la información del ejemplo, así es como se debería ver su reporte de Flujo de
Caja:

Saldo Inicial de Efectivo:
Fuentes de Efectivo
Ventas:
Deudas Canceladas:
Total Fuentes de Efectivo:
Usos de Efectivo
Renta:
Materiales:
Salarios:
Total Usos de Efectivo:
Cambio Neto:
Saldo Final de Efectivo:

$1,200
$1,000
$400
$1,400
$700
$200
$1,000
$1,900
($500)
$700
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Unidad 4
OBLIGACIONES
LEGALES
FUNSOCREER
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En Colombia para los aspectos tributarios y contables del sector solidario, nos regimos
por los lineamientos estipulados en el estatuto tributario nacional. Como toda
organización empresarial las fundaciones, corporaciones y asociaciones, están
obligadas a cumplir con los deberes tributarios a que haya lugar. Por ejemplo a llevar
contabilidad y contar con los controles necesarios para sanear las finanzas de la
entidad, dentro de los más importantes se encuentran los siguientes:

1. Registro Único Tributario - RUT
En el momento de inicio de operaciones de la fundación,
es obligación solicitar ante la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales DIAN, el registro único tributario que
sirve para identificar la actividad económica ante terceros
con quienes sostenga relación comercial, e indica las
obligaciones frente al estado.

2. Registro De Información tributaria – RIT
De acuerdo a la ciudad donde se va a desarrollar la actividad económica de la
fundación así mismo hay que realizar el registro ante la secretaría de hacienda del
departamento o municipio correspondiente. El RIT, es el mecanismo de identificación,
ubicación y clasificación de los contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio,
Avisos y Tableros. Para el caso de la Fundación solidaria Creer, el registro debe
hacerse en la secretaría de Hacienda distrital de Bogotá en un CADE.

3- Registro De Libros Cámara De Comercio
Como toda empresa se debe registrar los libros de contabilidad en la cámara de
Comercio de la ciudad correspondiente al domicilio, de acuerdo con el Código de
Comercio, artículo 19 y Decreto Reglamentario 2649/93, artículo 126. Igualmente, las
entidades sin ánimo de lucro tienen obligación de inscribir los libros respecto de los
cuales la ley exija esa formalidad (Decreto 2150/95, artículo 42). Para este caso el
registro debe efectuarse en la ciudad de Bogotá.

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Teniendo en cuenta el Artículo 19 del estatuto Tributario Funsocreer por ser una
entidad sin ánimo de Lucro está sometida al impuesto de Renta.
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Todos los soportes contables, los libros de contabilidad, las actas de asamblea deben
conservarse por lo menos por 5 años.
Obligación de llevar contabilidad
De conformidad con los artículos El artículo 45 de la Ley 190 de 1995 y El artículo 2 del
Decreto 2500 de 1986 las entidades sin ánimo de lucro están obligadas a llevar
contabilidad.

Obligación de Presentar Renta
La fundación solidaria funsocreer está sometida a presentar impuesto de renta de
acuerdo con el Artículo 19. Del ET. Contribuyentes del régimen tributario especial.

Elaboración de estados financieros.
Como sabemos los estados financieros son un medio para suministrar información
contable para los asociados o entidades que ejercen control y vigilancia y que no tienen
constantemente acceso a dicha información. Su elaboración y preparación es
responsabilidad de los administradores del ente económico.

Actualización de información
Todo cambio de dirección debe ser reportado ante la
Cámara de Comercio, así como al organismo de control
estatal.
Los Estatutos y sus reformas, nombramientos de
Representante Legal y Dignatarios, órganos de control y
fiscalización, Libros, disolución y liquidación de la entidad,
debe inscribirse ante la Cámara de Comercio del domicilio
de la entidad sin ánimo de lucro.
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