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1. RESUMEN

Analizado las implicaciones legales y la falta de conocimiento respecto al tema
de adopción por primera vez de las Normas de Información Financiera por parte de los
administradores de las fundaciones adscritas al banco de alimentos, nos impulsó a
realizar una estrategia junto con la ayuda de algunos profesores da la universidad de la
Salle y la Trabajadora Social Marcela Bohórquez quien es la persona que conoce las
necesidades de las fundaciones adscritas al banco de alimentos de Bogotá y la cual
conoce de primera mano las características de las mismas y así apoyarlos en el
funcionamiento de sus proyectos para que cumplan a cabalidad los requerimientos que
la normatividad vigente les exige.

Dado lo anterior, cabe resaltar que la comunidad no tenía conocimiento de los
requerimientos normativos contables que la ley 1314 tiene establecido en el país y del
decreto 2706 de 2012.

Iniciando ya la capacitación se espera acercar a los participantes a la adopción y
puesta en marcha de las normas contables para el funcionamiento diario de las
fundaciones y así estén vigentes en cuanto a normatividad contable permitiendo les
interactuar de una mejor manera ante los diferentes grupos de interés.

De acuerdo con los conocimientos adquiridos en el ámbito académico y el apoyo
brindado por el Banco de Alimentos a través de las instalaciones puestas a disposición,
nuestra intención era capacitar, orientar y asesorar a los integrantes con las
expectativas de la adopción por primera vez de las Normas Internacionales que se
tienen proyectadas en cada uno de sus integrantes.
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2. INTRODUCCIÓN

Las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) han tomado una gran importancia,
como organizaciones que prestan servicios de tipo social e impulsadoras de
actividades económicas. Lo anterior les ha permitido que sean tenidas en cuenta dentro
del proceso de convergencia a las Normas Internacionales de Información Financiera
NIIF y a las Normas de Información Financiera NIF; según sea el caso, aunque se
puede evidenciar el desconocimiento que en la actualidad un gran número de éstas
tienen respecto al tema.

Es así como la Universidad de la Salle que se proyecta socialmente con el
objetivo de promover la transformación de la sociedad mediante la formación de
profesionales; que, por su conocimiento, sus valores, su capacidad de trabajo
mancomunado y su sensibilidad social, ha pactado una alianza con el Banco de
Alimentos de Bogotá para satisfacer la necesidad de las ESAL respecto al tema.

Y el Banco de Alimentos de Bogotá, como articulador de los esfuerzos entre las
empresas privadas, el sector público, la academia y las organizaciones sociales se ha
propuesto la meta de destinar todo lo necesario para que se optimice la capacidad
institucional de sus organizaciones aliadas y así aparte de llevar un alimento digno, se
esfuerza por generar acciones que conlleven a mejorar la calidad de los servicios que
prestan cada una de las organizaciones basados en las necesidades que se les
identifique, en éste caso; conocimiento frente a las Normas de Información Financiera
NIF.
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Dada la necesidad de las organizaciones sociales, la Universidad de la Salle se
permite intervenir en su proceso de formación, acompañamiento, asesoría y
capacitación de las Normas de Información Financiera NIF, proceso del que son
participes los estudiantes optantes al título profesional de Contador Público, de tal
forma que se promueve la extensión del conocimiento y la aplicación del mismo en las
comunidades y el desarrollo de la sensibilidad social tanto, personal como profesional.

De acuerdo a lo anterior, con las capacitaciones de Normas de Información
Financiera NIF; que se llevaran a cabo en el auditorio del Banco de Alimentos, se
pretende dar inicio al proceso de formación para las fundaciones adscritas al Banco de
Alimentos y que manifestaron su interés en conocer el tema y dar comienzo al proceso
de convergencia a NIF.
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3. JUSTIFICACIÓN

Debido al proceso de convergencia a NIF en el que ya se encuentra implícita
Colombia, todas las organizaciones deben involucrarse en éste proceso, es aquí donde
surge la necesidad de capacitar a todas las entidades en éste caso específico; a las
entidades sin ánimo de lucro (ESAL).

Dado que el cronograma de implementación de normas de información
financiera NIF ya está en ejecución; en algunos casos ya ejecutado y que las
organizaciones convocadas por el Banco de Alimentos desconocen las obligaciones
que han nacido para ellas se hace indispensable dar a conocer todos los aspectos de
relevancia y que les compete para continuar en el ejercicio de su objeto social
cumpliendo así con el nuevo marco normativo que les aplica.

La intención es que, al finalizar la capacitación, las fundaciones cuenten con las
herramientas necesarias para sacar adelante el proceso de implementación de las NIF
y eviten posibles sanciones en las que pueden llegar a incurrir por desinformación y/o
desconocimiento.
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4. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Capacitar a los Microempresarios en este caso los representantes de las
fundaciones inscritos al curso, referente a las Normas de Información Financiera NIF.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Realizar un diagnóstico que permita establecer el grupo al que pertenece cada
fundación, de acuerdo a la Ley 1314 de 2009.



Elaborar y analizar una matriz FODA que permita identificar el estado actual de
las organizaciones frente a las NIF.



Diseñar un plan de trabajo y cronograma de actividades para que sea aplicado
durante el tiempo en que se desarrollará el curso.



Capacitar a las organizaciones sin ánimo de lucro ESAL acerca de las NIF.
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5. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

Cómo primer direccionamiento encaminado al proceso de convergencia a
normas internacionales de información financiera, fue emitida la Ley 1314 del 13 de
julio de 2009, la cual rige el ejercicio contable en Colombia y fija la hoja de ruta para el
desarrollo de la actividad contable en los futuros años.

La definición de la ley en ella misma reza así:
“por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información
financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las
autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las
entidades responsables de vigilar su cumplimiento”. (Congreso, 2009)

Con esta norma se dio inicio en el país al proceso de convergencia a las NIIF
Normas Internacionales de información Financiera y se fijaron las instituciones
reguladoras en este proceso, dentro de las cuales se encuentran el Consejo Técnico de
la Contaduría Pública, quién sería el organismo encargado de la normalización técnica
de normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la información.

Para llevar a cabo el proceso de convergencia a NIIF se estableció la siguiente
clasificación: Grupo 1, enmarca a las empresas de interés público que cotizan en bolsa,
Grupo 2 pymes en Colombia empresas conocidas como medianas en el país y Grupo
3, microempresas y entidades ESAL (Entidades Sin Ánimo de Lucro), estableciendo
para cada una de ellas un marco normativo.
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Cabe anotar que el marco contable emitido para las entidades del grupo 3, fue
basado en requerimientos contables simplificados y por lo tanto, muchas de las
disposiciones y parámetros contenidos en la NIIF para Pymes no fueron incluidas,
creándose así las Normas de Información Financieras NIF dirigidas única y
exclusivamente para las microempresas formales, como informales que quieran
formalizarse.

El siguiente es el documento que pauta los nuevos estándares bajo los cuales se
rigen las microempresas y las ESAL:

5.1 DECRETO 2706 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2012

El presente decreto es el Marco Técnico Normativo de Información Financiera
para las Microempresas; dentro de ellas las ESAL (Entidades Sin Ánimo de Lucro) y
establece un régimen simplificado de contabilidad de causación para éstas. Además,
instaura los requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e información a
revelar de las transacciones de los estados financieros que han sido preparados con el
propósito de atender las necesidades de los usuarios de la información financiera.

También definió un cronograma de aplicación que contiene la siguiente
estructura:



Un período de preparación, comprendido entre el 1° de enero de 2013 y el
31 de diciembre del mismo año, en el cual las entidades deberán realizar
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actividades relacionadas con el proyecto de convergencia y en el cual
pueden ser requeridas por los órganos de inspección, control y vigilancia.



Una fecha de transición, a partir de la cual deberá comenzarse la
construcción del primer año de información financiera que será la base
para la presentación de estados financieros comparativos; 1° de enero de
2014 es la fecha.



Un estado de situación financiera de apertura, en el que se medirá por
primera vez de acuerdo a los nuevos estándares los activos, pasivos y
patrimonio de las compañías a las que se dirige la presente norma. La
fecha de corte de éste estado es la misma fecha de transición.



Un período de transición, comprendido entre el 1° de enero de 2014 y el
31 de diciembre del 2014. Año durante el cual deberá llevarse un paralelo
entre la contabilidad preparada bajo los principios generalmente
aceptados en Colombia; decretos 2649 y 2650 de 1993 y la preparada
bajo el nuevo marco normativo. Ésta última no será de conocimiento
público ni tendrá efecto legal.



Una fecha de aplicación, a partir de la cual concluirá la utilización de la
normatividad contable actual y empezará la aplicación de los nuevos
estándares para la contabilidad oficial, libros de comercio y presentación
de estados financieros; 1° de enero de 2015 es la fecha determinada.



Un primer período de aplicación, donde la contabilidad se llevará de
acuerdo a la nueva normatividad contable; éste periodo está comprendido
entre el 1° de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.
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Y por último una fecha de reporte, el 31 de diciembre de 2015 donde se
presentarán los primeros estados financieros comparativos construidos
bajo los nuevos estándares.

A continuación, se presentan las normas para la presentación de estados
financieros para microempresas y las ESAL.

5.1.1 CAPÍTULO 1. MICROEMPRESAS

Éste capítulo fijó las siguientes características que se deben tener para estar
clasificados dentro del Grupo 3:



Planta de personal no superior a diez (10) trabajadores, o



Posee activos totales por un monto inferior a 500 SMMLV ($294.750.000
por el año 2013)

Primando los activos totales sobre la planta de personal, si se presentará
combinación de parámetros cuando se esté determinando la clasificación.

5.1.2 CAPÍTULO 2. CONCEPTOS Y PRINCIPIOS GENERALES

Partiendo del hecho de que la ESAL está en plena actividad y seguirá en
funcionamiento en el futuro previsible, éste capítulo describe los objetivos de los
estados financieros y las cualidades de la información financiera.
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5.1.2.1 Objetivos de los estados financieros



Suministrar información sobre la situación financiera y el resultado de las
operaciones de las microempresas, que sea útil para la toma de
decisiones de los usuarios ésta información.



Dar cuenta de la gestión de la administración.

5.1.2.2 Características cualitativas de la información de los estados
financieros

Las siguientes características permiten que la información financiera sea útil
para los usuarios:



Comprensibilidad, cuando la información es fácil y clara de entender.



Relevancia, cuando la información puede ejercer influencia sobre las
decisiones económicas que los usuarios pueden tomar referente a
sucesos pasados, presentes o futuros.



Materialidad o importancia relativa, cuando la omisión o presentación
errónea de la información pueden intervenir en las decisiones económicas
de los usuarios tomen a partir de los estados financieros.



Fiabilidad, si la información financiera está libre de error significativo y
sesgo.
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Esencia sobre forma, las transacciones y demás sucesos y condiciones
deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con su realidad
económica.



Prudencia, cuando existan dificultades para medir de manera confiable y
verificable un hecho económico realizado, se debe optar por la opción que
tenga menos probabilidades de sobreestimar los activos y los ingresos o
de subestimar los pasivos y los gastos.



Integridad, la información financiera debe ser completa dentro de la
importancia relativa y el costo, puesto que es un presupuesto de la
fiabilidad. Una omisión puede hacer que la información sea equivoca o
falsa y deficiente en cuanto a relevancia.



Comparabilidad, la medida y presentación de transacciones, sucesos y
condiciones deben ser llevadas a cabo de una forma uniforme a través del
tiempo.



Oportunidad, implica suministrar información dentro del período de tiempo
que se útil para la toma de decisiones.



Equilibrio entre costo y beneficio, los beneficios derivados de la
información deben exceder el costo de suministrarla.



Situación financiera, muestra la relación existente entre los activos,
pasivos y patrimonio en una fecha determinada al final del período que se
informa. Siendo activo un recurso controlado por la microempresa como
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resultado de sucesos pasados, del que se espera obtener beneficios
económicos futuros.



Un pasivo es una obligación actual, nacida de sucesos pasados cuya
liquidación sugiere la transferencia de recursos que incorporan beneficios
económicos. Y el patrimonio como la parte residual de los activos de la
microempresa una vez deducidos todos sus pasivos.



Utilidad o pérdida, es la diferencia entre los ingresos y gastos de la
microempresa. Considerando los ingresos como los incrementos en los
beneficios económicos, en forma de entradas o incrementos de valor de
los activos o disminución de las obligaciones, que dan como resultado
aumento del patrimonio y no están relacionados con el aporte de los
propietarios.

Y los gastos, como las disminuciones en los beneficios económicos
producidos a lo largo del periodo contable, en forma de salidas o
disminución del valor de los activos o de surgimiento o aumento de los
pasivos, que dan como resultado disminuciones en el patrimonio y no
están relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios del
patrimonio.



Reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos, es el proceso de
incorporar en los estados financieros una partida que cumple con las
anteriores definiciones.



La probabilidad de obtener beneficios económicos futuros, es referente al
grado de incertidumbre con que los beneficios económicos futuros
llegarán o saldrán de la microempresa. Esas evaluaciones se realizan
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para partidas individualmente significativas y para un gran número de
elementos individualmente insignificantes.



Fiabilidad de la medición, es que tenga un costo o valor que pueda
medirse de forma fiable, cuando no pueda hacerse una estimación
razonable, la partida no se reconoce en los estados financieros.



Medición de activos, pasivos, ingresos y gastos, es el proceso de
determinar cuantías y valores de medición lo cual involucra una base de
medición, para las microempresas ésta base será el costo histórico el cual
representa el monto original consumido u obtenido en efectivo o su
equivalente, en el momento de realizar un hecho económico.



Reconocimiento en los estados financieros, de los activos cuando sea
probable que se obtengan beneficios económicos futuros y tenga un costo
o valor que se pueda medir con fiabilidad.

De los pasivos cuando son resultado de un evento pasado, es probable
que se requerirá de la transferencia de recursos y puede medirse de
forma confiable.



Deterioro y valor recuperable, se reconocerá en cuentas de resultado una
pérdida cuando exista evidencia objetiva de deterioro de valor y se medirá
como la diferencia entre el valor en libros del activo y la mejor estimación.
Si en períodos posteriores se disminuye la cuantía de una pérdida de
valor la microempresa revertirá la pérdida por deterioro reconocida con
anterioridad.
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5.1.3 CAPÍTULO 3. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

5.1.3.1 Presentación razonable

Implica la representación fiel de los efectos de las transacciones de acuerdo con
las definiciones y criterios de reconocimiento de los activos, pasivos, ingresos y gastos
detallados en el capítulo anterior.

5.1.3.2 Hipótesis de negocio en marcha

Al preparar los estados financieros la administración evaluará la capacidad que
tiene la microempresa para continuar con su funcionamiento, la evaluación de ésta
hipótesis deberá cubrir las expectativas de funcionamiento en los siguientes doce
meses.

5.1.3.3 Frecuencia de la información

Al menos una vez al año, con corte a 31 de diciembre, o en períodos inferiores si
la administración o los propietarios lo consideran pertinente.

5.1.3.4 Uniformidad en la presentación

La presentación y clasificación de las partidas de los estados financieros se
mantendrá de un período a otro a menos que se manifieste que sería más apropiado
otra presentación o clasificación. Si se presenta el cambio se debe revelar en una nota
a los estados financieros.
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5.1.3.5 Información comparativa

Respecto del período comparable anterior para todos los montos presentados en
los estados financieros del período corriente. Adicionalmente, información de tipo
narrativo y descriptivo, si es necesaria para la comprensión de los estados financieros
del período corriente.

5.1.3.6 Materialidad

Un hecho económico es importante cuando debido a su naturaleza o cuantía, su
conocimiento o desconocimiento, puede alterar significativamente las decisiones
económicas de los usuarios de la información.

5.1.3.7 Conjunto completo de estados financieros



Estado de situación financiera



Estado de Resultados



Notas a los estados financieros y deben prepararse bajo los siguientes
parámetros: estar identificada mediante número o letras y debidamente
titulada, estar referenciada adecuadamente en el cuerpo de los estados
financieros cuando sea práctico y significativo, ser presentadas en
secuencia lógica de acuerdo a los rubros de los estados financieros. Las
primeras notas deben identificar el ente económico, resumir sus políticas,
prácticas contables y los asuntos de importancia relativa.
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5.1.3.8 Identificación de los estados financieros

Se identificará claramente cada uno de los estados financieros, presentarán la
siguiente información de forma destacada y la repetirán cuando sea necesario para la
comprensión de la información presentada:



Nombre de la microempresa que informa



Fecha del estado de situación financiera y período a que se refiere el
estado de resultados.



Moneda legal en Colombia.

5.1.4 CAPÍTULO 4. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Establece la información a revelar en el estado de situación financiera y como
presentarla.

5.1.4.1 Distinción entre partidas corrientes y no corrientes

Se clasificarán como activos corrientes, aquellos que se esperan convertir en
efectivo o se lo mantiene para la venta o para el consumo en un año, se mantiene con
fines de negociación o se trate de efectivo o equivalente a efectivo. Los demás activos
se clasificarán como activos no corrientes.
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Los pasivos no corrientes serán aquellos que se esperan liquidar o pagar en un
año. Los demás se clasificarán como pasivos no corrientes.

5.1.4.2 Ordenación y formato de las partidas del estado de situación financiera

Las partidas se presentarán tomando como base su liquidez, en el caso de los
activos y su exigibilidad en el de los pasivos.

5.1.4.3 Información a revelar en el estado de situación financiera o en las notas



Efectivo y equivalente al efectivo



Inversiones



Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar



Deterioro de las cuentas por cobrar



Inventarios que muestren por separado las cuantías de los que se
mantienen para la venta y los materiales o suministros para consumo.



Propiedades, planta y equipo que muestren el valor de la depreciación
acumulada.



Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, que muestren por
separado los montos por pagar a proveedores, ingresos diferidos y gastos
acumulados por pagar.



Obligaciones Financieras



Obligaciones Laborales.



Pasivo por impuestos.



Provisiones



Patrimonio
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5.1.5 CAPÍTULO 5. ESTADO DE RESULTADOS

Establece la información a revelar en el estado de resultados y como
presentarla.

5.1.5.1 Presentación del resultado

Incluirá las partidas de ingresos y gastos reconocidas en el período.

5.1.5.2 Estructura del estado de resultados



Utilidad bruta



Impuesto sobre la renta, no aplicable a las ESAL.

A continuación, se muestra a manera de resumen lo concerniente a los activos y
pasivos, elementos del estado de situación financiera.
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5.1.6 CAPÍTULO 6 Y 7. INVERIONES Y CUENTAS POR COBRAR
5.1.6.1 Cuadro 1. Resumen Capítulos 6 y 7
CAPÍTULOS

6. INVERSIONES

7. CUENTAS POR COBRAR

Definición

Instrumentos financieros de los
cuales las microempresas tienen
control sobre sus beneficios, con el
fin de obtener ingresos financieros.

Las cuentas por cobrar, documentos por
cobrar y otras cuentas por cobrar son
derechos contractuales para recibir dinero
u otros activos financieros de terceros, a
partir de actividades generadas
directamente por la entidad.

Reconocimiento
inicial

cuando sea probable cualquier beneficio económico futuro para la microempresa
y su valor puede ser medido con fiabilidad

Medición

Presentación de los

Costo Histórico
Por el valor expresado en la factura o
documento de cobro equivalente
Reconocer los intereses pendientes
Reconocer deterioro cuando no sea
de cobro, de acuerdo a la tasa
probable su recuperación.
pactada en el instrumento,
registrándola de manera lineal
durante el tiempo en que se
Reconocer los intereses pendientes de
mantenga la inversión.
cobro.

Activos corrientes, cuando son convertibles en efectivo en menos de un año.
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estados financieros

Información a
revelar

Notas a los estados
financieros

Activos corrientes, cuando son convertibles en efectivo en más de un año.
El valor en libros.
El monto de los intereses pendientes de cobro.
Los dividendos y otras
distribuciones reconocidas como
El valor estimado por deterioro.
ingresos en el período.
Mostrar el movimiento de las cuentas
estimadas por deterioro durante el año.

Decreto 2706 de 2012, construcción propia. (Ministerio de Comercio, 2012)
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5.1.7 CAPÍTULO 8. INVENTARIOS
5.1.7.1 Cuadro 2. Resumen Capítulo 8
CAPÍTULO

8. INVENTARIOS

Definición

Activos mantenidos para la venta, en proceso de producción o en
forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso
de producción o en la prestación de servicios.

Medición

Costo Histórico

Costo de los
inventarios

* Precio de compra
* Impuestos no recuperables
* Transporte
* Otros costos atribuibles a la adquisición
* Descuentos comerciales y rebajas
Descuentos posteriores, intereses de financiación y diferencia en
cambio se reconocerán en el estado de resultados.

Sistemas de
inventarios

Periódico
* Se deberá realizar inventario físico por lo menos anualmente.
Permanente

Método de cálculo
del costo

* PEPS Primeras entrar primeras en salir
* Promedio Ponderado
* UEPS Últimas en entrar primeras en salir no está permitido

El mismo método se deberá utilizar en todos los inventarios.
Deterioro

Por daños, obsolescencia o precios de venta decrecientes.

Reconocimiento
como costo

Valor en libros si se lleva sistema de inventario permanente
Se determinará una vez realizado el conteo físico.
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Presentación de los
estados financieros
Información a
revelar

Activos corrientes
Deterioro
recuperación de las pérdidas por deterioro

Decreto 2706 de 2012, construcción propia. (Ministerio de Comercio, 2012)

5.1.8 CAPÍTULO 9. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
5.1.8.1 Cuadro 3. Resumen Capítulo 9
CAPÍTULO

9. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Definición

Activos tangibles que se mantienen para su uso en la
producción o en el suministro de bienes o servicios, para
arrendarlos a terceros, con propósitos administrativos o con
fines de valorización, y se esperan usar durante más de un
período contable.
Cuando sea probable cualquier beneficio económico futuro para
la microempresa y su valor puede ser medido con fiabilidad

Reconocimiento

Los terrenos y los edificios se registran por separado así hayan
sido adquiridos de forma conjunta.
Las piezas de repuesto y equipo auxiliar se reconocerán como
elemento de las propiedades, planta y equipo si se esperan
utilizar durante más de un período contable.

Medición en el momento
del reconocimiento

Costo

Componentes del costo medición inicial

Comprende:
* Precio de adquisición
* Derecho de importación
* Impuestos indirectos no reembolsables
* Cualquier costo directamente atribuible al acondicionamiento
del activo para el uso.
* Deducir descuento y rebajas comerciales.

Medición Posterior

Costo (-) depreciación acumulada (-) pérdidas por deterioro del
valor acumuladas.
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Depreciación

Período durante el cual se espera que el activo esté disponible
para el uso o el número de unidades de producción esperadas
del activo.
Debe reconocerse como gasto a lo largo de la vida útil del
activo.

De forma sistemática a lo largo de la vida útil.
Valor depreciable y
período de depreciación

Comienza cuando el activo esté disponible para uso y termina
cuando se da de baja de los estados financieros.

Baja en cuentas

* Cuando se disponga del activo
* Cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros.
* Se reconocerá la ganancia o pérdida por la baja en el
resultado del período contable en que se dé la baja.

Presentación de los
estados financieros

Activos no corrientes

Información a revelar

Conciliación del valor contable al comienzo y al final del período
* Adiciones
* Enajenaciones
* Depreciación
* Otros movimientos

Decreto 2706 de 2012, construcción propia. (Ministerio de Comercio, 2012)
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5.1.9 CAPÍTULO 10. OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CUENTAS POR PAGAR
5.1.9.1 Cuadro 4. Resumen Capítulo 10
CAPÍTULO

10. OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CUENTAS POR PAGAR

Definición

Es una obligación contractual para entregar dinero u otros activos
financieros a terceros.

Reconocimiento
inicial

Cuando sea probable cualquier beneficio económico futuro para la
microempresa y su valor puede ser medido con fiabilidad
Costo Histórico

Medición

Baja en cuentas

Presentación de
los estados
financieros
Información a
revelar

Reconocimiento de los intereses en forma periódica.
* Cuando haya sido pagada en su totalidad
* Cuando se realice una permuta entre un prestamista y un
prestatario
* Cuando se condone la obligación
* Cuando se realice su castigo
Pasivos corrientes, cuando se deben cancelar en menos de un
año.
Pasivos no corrientes, cuando se deben cancelar en más de un
año.
El valor en libros.
El monto de los intereses pendientes de pago.

Decreto 2706 de 2012, construcción propia. (Ministerio de Comercio, 2012)

5.1.10. CAPÍTULO 11. OBLIGACIONES LABORALES
5.1.10.1 Cuadro 5. Resumen Capítulo 11
CAPÍTULO

11. OBLIGACIONES LABORALES

Definición

Todos los tipos de contraprestaciones que las microempresas
proporcionan a sus trabajadores a cambio de sus servicios.

Principio de
reconocimiento
Se reconoce como gasto, todos los beneficios a los que tiene
general para todos
derecho el empleado.
los beneficios a
empleados.
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Obligaciones a
corto plazo

* Salarios y aportes a la seguridad social.
* Prestaciones sociales básicas (vacaciones, primas, cesantías e
intereses a las cesantías).

Medición de
beneficios a corto
plazo

Por el valor que se espera que haya que pagar por los servicios.

Reconocimiento

Se reconocen como gasto.

Presentación de
los estados
financieros

Pasivos corrientes, cuando se deben cancelar en menos de un
año.
Pasivos no corrientes, cuando se deben cancelar en más de un
año.

Obligaciones a
largo plazo

Se medirán por la mejor estimación del probable desembolso.

Información a
revelar

* Naturaleza de los beneficios
* Monto

Decreto 2706 de 2012, construcción propia. (Ministerio de Comercio, 2012)

Ahora se muestra el resumen de lo referente a los elementos del estado de
resultados; ingresos y gastos:

5.1.11. CAPÍTULO 12. INGRESOS
5.1.11.1 Cuadro 6. Resumen Capítulo 12
CAPÍTULO
Definición

12. INGRESOS
Lo procedente de las siguientes transacciones:
* Venta de Bienes
* Prestación de servicios
* Otros ingresos

Medición

* Valor bruto
* Descuentos y rebajas
Cuando se haya transferido al comprador los riesgos y beneficios

Presentación de
los estados
financieros

Los ingresos por venta de bienes se presentarán por separados de
los ingresos por prestación de servicios.

Decreto 2706 de 2012, construcción propia. (Ministerio de Comercio, 2012)
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5.1.12. CAPÍTULO 13. ARRENDAMIENTOS
5.1.12.1 Cuadro 7. Resumen Capítulo 13
CAPÍTULO
Definición

13. ARRENDAMIENTOS
Acuerdos que transfieren el derecho de uso de activos.
Los pagos ya sea que se trate de arrendamiento operativo o
financiero se reconocerán como gasto.

Reconocimiento
inicial

Cualquier contrato que afecte a una microempresa se tratará como
arrendamiento operativo.
Los pagos derivados del contrato se llevarán al estado de
resultados.
Si el contrato incluye clausula con opción de compra ésta se
reconocerá como un activo de acuerdo a su naturaleza.

Medición

Al Costo, según lo estipulado en el contrato.

Información a
revelar

* Pagos por arrendamiento reconocidos como gasto en el periodo
* Descripción general de los acuerdos de arrendamiento
significativos.

Decreto 2706 de 2012, construcción propia. (Ministerio de Comercio, 2012)

5.1.13. CAPÍTULO 14. ENTES ECONÓMICOS EN ETAPA DE FORMALIZACIÓN

5.1.13.1. Estado de situación financiera de apertura

Las compañías que estén en proceso de formalización, una vez formalizadas
deberán presentar un estado de situación financiera de apertura donde se incorporen
los activos y los pasivos que se relacionen de manera directa con la actividad de la
microempresa. De igual forma aplica a las ESAL.
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5.1.14. CAPÍTULO 15. APLICACIÓN POR PRIMERA VEZ DE LA NORMA DE
INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LAS MICROEMPRESAS

Solamente una única vez se puede adoptar la Norma de Información Financiera
para las microempresas.

5.1.14.1. Adopción por primera vez

Son los estados financieros anuales en los cuales las microempresas hacen una
declaración explícita del cumplimiento de las NIF.

5.1.14.2. Procedimientos para preparar los estados financieros en la fecha de
transición



Reconocer todos los activo y pasivo conforme se ha dispuesto en la
presente norma



No reconocer partidas que no cumplan con las características de
reconocimiento



Medir los activos y pasivos de acuerdo a los nuevos estándares

5.1.14.3. Revaluación como costo atribuido

Se podrá utilizar como costo de las propiedades, planta y equipo en el estado de
situación financiera cualquiera de los siguientes criterios:
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Avalúo técnico realizado en la fecha de transición.



Saldo que se trae de os registros contables, siempre y cuando cumplan
con los criterios de reconocimiento.

5.1.14.4. Revelación de la transición a las normas de información financiera
para las microempresas

Se deberá explicar en una nota a los estados financieros, cómo ha efectuado la
transición desde el marco contable anterior al nuevo marco.

5.1.14.5. Conciliaciones

Los primeros estados financieros preparados bajo el nuevo marco técnico
normativo incluirán:



Descripción de la naturaleza de cada cambio en la política contable.



Conciliación del patrimonio determinado en el marco contable anterior y e
determinado de acuerdo a los nuevos estándares, para cada una de las
siguientes fechas: fecha de transición, y el final del último período
presentado en los estados financieros anuales más recientes de acuerdo
al marco contable anterior.



Conciliación del resultado de las operaciones, determinado con el marco
contable anterior, con el resultado determinado con ésta norma.
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Si no se ha presentado estados financieros de períodos anteriores, se revelará
en las notas de los primeros estados financieros preparados bajo el nuevo marco.

6. MACRO VARIABLES

Las siguientes macro – variables nos permitirán identificar las características
generales del sector en donde se encuentra ubicada la fundación Banco de Alimentos
Bogotá, así como las condiciones socioeconómicas y socioculturales de la comunidad,
en la que desarrolla su objeto social.

6.1.

BIOFÍSICAS DEL TERRITORIO

6.1.1. Características Físicas

La Fundación Banco de Alimentos Bogotá se encuentra ubicada en la dirección
Calle 19 A No. 32 50 Barrio Cundinamarca, Localidad número 16 de Puente Aranda,
centro occidente de la ciudad de Bogotá.

Con la expansión de Bogotá hacia el sur, la zona se fue urbanizando y
organizando destacándose la glorieta donde se ubicó el Puente de Aranda. La norma
adoptada en 1968 y el Decreto 159 de 1974 convirtieron a Puente Aranda en un
corredor industrial que implicó beneficios para las industrias ubicadas allí. En cuanto a
los acuerdos que dan nacimiento a las alcaldías se destacan los siguientes: el Acuerdo
26 de 1972 crea diez y seis Alcaldías Menores del Distrito Especial de Bogotá, pasando
Puente Aranda a integrar con otros barrios circunvecinos la Alcaldía Menor del mismo
nombre, administrada por el Alcalde Menor correspondiéndole como nomenclatura el
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número 16, con límites determinados y siendo ratificada mediante el Acuerdo 8
de 1977. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016).

Puente Aranda está demarcada por los siguientes límites: al Norte limita con la
Localidad de Teusaquillo a la altura de la diagonal 22; al Sur en la Autopista Sur, con
las Localidades de Tunjuelito y Antonio Nariño. Al Oriente limita con la AV NQS con la
Localidad de Los Mártires. Y al Occidente en la Avenida Carrera 68 con las localidades
de Kennedy y Fontibón tiene una extensión total de 1.731 Hectáreas (ha) todas ellas
urbanas, de las cuales 48 hectáreas corresponden a suelo protegido. (Alcaldía Mayor
de Bogotá, 2016)

Esta localidad no presenta suelo rural y es la octava localidad con menor
extensión en el distrito.

La zona donde se encuentra Puente Aranda, se caracteriza por tener un terreno
plano con ligero desnivel de oriente a occidente. Se encuentra en su totalidad ubicada
en áreas sin riesgo geotécnico, alejada de las laderas de las montañas. Muchas de sus
calles y andenes principalmente al interior de sus barrios no se encuentran en el mejor
estado y hace complicado el caminar o circular por ellas, aunque sus más importantes
avenidas sean, por el contrario, de las mejores de la ciudad. (SDP, 2016)

En términos físicos, administrativos y políticos la localidad de Puente Aranda,
tiene cinco UPZ de las cuales tres son de tipo residencial consolidado y dos
predominantemente industriales:

La UPZ Ciudad Montes se ubica en la zona suroriental de Puente Aranda, tiene
una extensión de 446 ha., equivalentes al 25,7% del total del suelo de esta localidad.
Esta UPZ cuenta con 27 ha. de zonas protegidas; limita por el norte con la avenida de
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los Comuneros (diagonal 6ª); al oriente con la avenida Ciudad de Quito (carrera
30), al sur con la avenida Primero de Mayo (calle 22 sur) y al occidente, con la avenida
Ferrocarril del Sur. (SDP, 2016)

La UPZ Muzú se localiza en el sur de la localidad, tiene una extensión de 253
ha., de las cuales 3 corresponden a suelo protegido. Esta UPZ limita por el norte con la
avenida Primero de Mayo, al oriente y al sur, con la avenida Sur o Autopista Sur y al
occidente, con la avenida Congreso Eucarístico (carrera 68). (SDP, 2016)

La UPZ San Rafael se localiza al occidente de la localidad, tiene una extensión
de 329ha., equivalentes al 19,0% del suelo de esta localidad. Esta UPZ limita por el
norte con la avenida de las Américas; al oriente con la avenida de los Comuneros
(diagonal 6ª); al sur con la avenida del Ferrocarril del Sur y al occidente, con la avenida
Congreso Eucarístico (carrera 68). (SDP, 2016)

La UPZ Zona Industrial se localiza al oriente de la localidad, tiene una extensión
de 347 ha., equivalentes al 20,0% del suelo de la localidad. Esta UPZ limita al norte con
la avenida de las Américas; al oriente con la avenida Ciudad de Quito (carrera 30) y al
sur y al occidente, con la avenida los Comuneros (diagonal 6ª). (SDP, 2016)

La UPZ Puente Aranda se localiza al noroccidente de la localidad, tiene una
extensión de 356 hectáreas que equivalen al 20,6% del total del suelo de esta
localidad. Esta UPZ limita al norte con la avenida Ferrocarril de Occidente; al oriente
con el vértice entre las avenidas Ferrocarril de Occidente y Cundinamarca; al sur con la
avenida de las Américas y al occidente, con la avenida Congreso Eucarístico (carrera
68). (SDP, 2016)
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Ilustración 1

Clasificación de las UPZ, Localidad Puente Aranda (SDP, 2016)
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6.1.2. Descripción de la Población

La localidad de Puente Aranda tiene 258.368 habitantes, los cuales representan
el 3,6% del total de población de Bogotá, de acuerdo con las proyecciones de
población del Censo General 2005. De los cuales 127.204 son hombres (49,2%) y
131.164 son mujeres (50,8%). Por otra parte, según cifras del DANE, en la localidad
existen 73.433 viviendas que albergan 82.251 hogares, con un promedio de 3,33
personas por hogar. (DANE, 2016)

En términos de pobreza y calidad de vida, De acuerdo con los resultados de la
Encuesta de Calidad de Vida 2007, la localidad de Puente Aranda registró que el 0,4%
de la población se encuentra en miseria por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
y el 3,2% se encuentra en pobreza por NB (DANE, 2016).
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6.1.3. Equipamientos educativos, de salud y sociales

Tabla 1
Número de Equipamentos de la Localidad de Puente Aranda
Sector
Equipamientos
Bienestar social
168
Salud
15
Educación
158
Cultura
23
Culto
54
Recreación y deporte
5
Abastecimiento de alimentos
4
Administración
11
Seguridad, defensa y justicia
14
Cementerios y servicios funerarios
1
Total
453
Datos de la: SDP, Dirección de Planes Maestro y
Complementarios, Planes Maestro de equipamientos,
Bogotá D.C., 2006 y 2015. Inventarios previos de equipamiento
de culto, administración y educación superior, Bogotá D.C., 2016 (SDP, 2016)

6.2.

COMPORTAMIENTO ECONÓMICO DEL SECTOR

6.2.1. Estructura Empresarial

La localidad de Puente Aranda registró una estructura empresarial concentrada
en el sector de los servicios (69%). Otros sectores que se consolidaron en la economía
de la localidad fueron la industria (26%) y la construcción (3%). La mayor participación
del sector servicios fue resultado del comportamiento de la actividad de comercio y
reparación de vehículos (42% de las empresas) que, además, representó el eje de la
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economía local, y en menor medida por la actividad de transporte; almacenamiento y
comunicaciones (8%), los servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler (6%); y la
actividad de los hoteles y restaurantes (6%). según el tamaño de las empresas, en la
estructura empresarial de Puente Aranda, al igual en Bogotá, predominan las
microempresas. (Camara de Comercio de Bogotá, 2016)

En la localidad hay empresas grandes tan importantes como: RCN Televisión
S.A., en la actividad de servicios comunitarios y sociales; la Compañía Colombiana
Automotriz S.A., Bayer Cropscience S.A., Gaseosas Colombianas S.A., Laboratorios
Genfar S.A., Fabrica de Grasas y Productos Químicos Limitada, Schering Colombiana
S.A., Textiles Miratex S.A., Novartis de Colombia S.A., Schering Plough S.A., en el
sector de industria manufacturera; Productos Roche S.A., en la actividad comercial, y la
firma Ruiz Carlos Federico, en actividades inmobiliarias y de alquiler. (Camara de
Comercio de Bogotá, 2016)

La actividad comercial es de gran importancia en la estructura empresarial de
Puente Aranda. En el 2006 el comercio obtuvo ventas por valor de $3.5 billones, el 28%
del total de las ventas locales, reportó activos por $2.3 billones, el 22% del total de la
localidad y ocupó al 17% del personal contratado por las empresas de la localidad.
(Camara de Comercio de Bogotá, 2016)

La es uno de los sectores más representativos y dinámicos en la estructura
económica local. En el 2006 se registró un total de 3.722 empresas, el 26% de las
empresas locales. Del total de empresas en Puente Aranda el 74% fueron
microempresas. El valor de los activos vinculados con las empresas de la industria en
Puente Aranda sumó durante el año $5.8 billones, el 55% del total de activos de las
empresas locales, las ventas llegaron a $6.8 billones, el 55% del total local y se reportó
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empleo para cerca de 34.638 personas, el 48% del personal ocupado por los sectores
económicos que desarrollan actividades productivas en esta localidad. (Camara de
Comercio de Bogotá, 2016)

La actividad de transporte, almacenamiento y telecomunicaciones registró el 8%
de las empresas existentes en la localidad. En el 2006 el sector obtuvo el 2,2% de los
activos ($235 mil millones), mostró ventas que alcanzaron el 3,4% de las reportadas
por las empresas locales en ese año y ocupó al 1,6% del personal empleado. (Camara
de Comercio de Bogotá, 2016)

7. ÁNALISIS FODA

7.1.

FORTALEZAS

FORTALEZAS

DETALLE

Syllabus definido

Plan de trabajo que permite conocer los temas a tratar y con
el cual se garantiza organización, interés y compromiso con
el desarrollo de las sesiones de capacitación.

Amplias fuentes de
investigación

Dado que las NIF aún se encuentran en proceso de
implementación, se cuenta con diversas fuentes de
información que nos permite profundizar cada uno de los
temas definidos en el plan de trabajo y así lograr orientar a
cada una de las entidades sin ánimo de lucro que hacen
pate del grupo a capacitar.

Tutorías

Se cuenta con un docente - tutor con el cual podemos
contar para resolver dudas en caso que las haya, además
de orientar la dinámica del plan de trabajo.

Compromiso

Se evidencia el compromiso de conocer y entender el tema
por parte de los asistentes a la capacitación; con el fin de
que cada uno pueda aplicar el conocimiento adquirido en
las fundaciones que representan.
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7.2.

DEBILIDADES

DEBILIDADES

DETALLE

Falta de Conocimiento en
conceptos básicos

Falta de conocimiento en conceptos básicos de contabilidad
y de Normas de Información Financiera que no permiten el
desarrollo adecuado del plan de trabajo y de acuerdo al
cronograma de actividades definido.

Falta de Recursos

La falta de Recursos económicos y tecnológicos que
puedan entorpecer el proceso de adopción a NIF de cada
una de las entidades sin ánimo de lucro.

Concientización del
proceso

El desconocimiento de la norma permite evidenciar que
algunos de los administradores de las ESAL aún no han
hecho conciencia del proceso de convergencia en el que
estamos y las oportunidades que se le presentarán a las
entidades cuando se involucren en el tema.

Acompañamiento de
profesionales

7.3.

Es necesario que cada fundación cuente con la orientación
de un profesional que le asegure adoptar NIF de la manera
más eficaz y eficiente.

OPORTUNIDADES

OPORTUNIDADES

DETALLE

Orientación de otras
Entidades

Recibir orientación de otras entidades, así como se recibió
del Banco de Alimentos y de la Universidad de la Salle por
medio de las capacitaciones.

Investigación

Cada uno de los asistentes tiene la oportunidad de adquirir
conocimiento tanto en NIF como en conceptos básicos de
contabilidad.

Poner en práctica lo
aprendido

Al llevar a cabo el plan de trabajo, se permite realizar
ejercicios prácticos con información real de cada fundación
lo cual lleva a afianzar los temas vistos.
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7.4.

AMENAZAS

AMENAZAS

DETALLE

Falta de importancia Desinterés

Debido a la complejidad del tema y que algunos de los
asistentes a la capacitación no manejan conceptos básicos
de contabilidad, se puede presentar desinterés por parte de
ellos.

Falta de tiempo en los
participantes Inasistencias

Se pueden presentar compromisos en el desarrollo del
objeto social de la fundación que se crucen con los horarios
de las capacitaciones y que no les permita a los
participantes asistir a las sesiones.

7.5.

CONCLUSIONES ANÁLISIS DOFA

Debemos contar con la revisión y guía constante de las personas con
experiencia en estos temas, así como los que tienen experticia en este tipo de materias
es importante mantener el dinamismo en las clases, apoyar el desarrollo de las
actividades de NIF y un constante feed back del desarrollo de las mismas y del proceso
en sí. Se hace necesario fortalecer el deseo y mantener el compromiso de realizar la
adopción, independiente de las adversidades y la complejidad del tema.
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8. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Contenidos de la Capacitación
1.- ASPECTOS GENERALES DE LAS NIIF
1.1. Origen e historia de las NIIF
1.2. Objetivo y beneficio de convergencia hacia las NIIF
1.3. Estructura de las NIIF en Colombia
1.4. Impacto, revelación y reconocimiento de las NIIF
1.5. Plan de convergencia en la adopción
2.- NORMATIVIDAD DE LAS NIF
2.1. Decreto 2706 DE 2012,
2.2. Marco Conceptual
2.3. Orientación N 14, emitida por el consejo técnico de la
contaduría pública.
3.- DEFINICIÓN DE FUNDACIONES
3.1. ¿Quiénes tienen obligación publica de rendir cuentas?
3.2. Proceso de implementación de la norma en las
fundaciones
4.- DIAGNÒSTICO
4.1
Criterios de reconocimiento, medición, presentación y
revelación de la información sobre operaciones que afectan:
Inversiones y cuentas por cobrar
Inventario
Propiedad planta y equipo
Pasivos
Ingreso
Gasto

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 4
X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X X
X

X
X
X X
X
X

X
X
X
X
X
X
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Contenidos de la Capacitación
5.- POLÌTICAS CONTABLES APLICABLES A LAS
FUNDACIONES
6.- ESTADOS FINANCIEROS INICIALES Y CONVERGENCIA A
NORMAS INTERNACIONALES
7.- HOJA DE TRABAJO PARA CONVERSIÓN BALANCE
APERTURA
8.- REGISTROS CONCILIATORIOS DEL BALANCE DE
APERTURA
9.- NOTAS EXPLICATIVAS A LOS REGISTROS
CONCILIATORIOS
10.- HOJAS DE CÁLCULOS
10.1. Depreciación de acuerdo a cálculo de vidas útiles
10.2. Reconocimientos de propiedades de inversión
10.3. Reconocimiento de rendimientos en cuentas por cobrar

44

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 4
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
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9. ALCANCE

De acuerdo al cronograma planteado se realizaron las sesiones de capacitación,
cumpliendo con el horario establecido. Teniendo como base para el desarrollo del
curso la nueva normatividad aplicable; el Decreto 2706 de 2012 “Marco Técnico
Normativo de Información Financiera para las Microempresas”, el documento de
orientación técnica emitido por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública para las
ESAL “Documento de orientación técnica No.14 Convergencia con las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) en Colombia” y la “Guía general de
aplicación por primera vez del marco técnico normativo de información financiera para
las microempresas” de la Superintendencia de sociedades ; que rige a las ESAL
pertenecientes al Grupo 3.

Es así como se logra inicialmente establecer el grupo al que pertenece cada
fundación participante; de acuerdo a la Ley 1314 de 2009 e identificar el estado en el
que se encuentran cada una de ellas frente a las NIF.

Basados en lo anterior, se realizaron actividades prácticas con la información
financiera de cada uno de los representantes de las ESAL, donde se aplicaron los
conocimientos adquiridos en las sesiones de capacitación con la finalidad de obtener la
Información Financiera bajo el nuevo marco normativo.
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10. METODOLOGÍA

La capacitación se desarrolló en un tiempo total de 60 horas los días martes y
viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m en el auditorio del Banco de Alimentos de Bogotá,
dando inicio el día 16 de agosto de 2016 y finalizando el 4 de octubre de 2016.

Se promovieron actividades académicas y teórico-prácticas como:
presentaciones en power point; según los temas establecidos en el syllabus, juegos
didácticos; para la comprobación del entendimiento del tema, videos que amplían cada
argumento mencionado y en algunas ocasiones se realizaron exámenes para asegurar
la comprensión del tema visto en cada sesión.

A continuación, se detalla el trabajo realizado en el proceso de capacitación y
orientación en Normas de Información Financiera para Entidades sin Ánimo de Lucro
de acuerdo al plan de trabajo establecido:

10.1. ASPECTOS GENERALES DE LAS NIIF

Durante las sesiones de los días 16 y 19 de agosto de 2016, se dieron a conocer
aspectos generales de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.
Poniendo en contexto a los receptores de la información, es decir, las fundaciones
participes.

A continuación, se muestra un resumen del material de apoyo utilizado en la
socialización de éste tema.
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10.1.1. Material de apoyo - Resumen generalidades de las NIIF
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10.1.2. Logros Obtenidos

Los principales logros obtenidos en estas sesiones fueron:



Aclarar el propósito de las NIIF en Colombia dada la resistencia que se
presenta al cambio en la normatividad que rige las ESAL, argumentando
que el gobierno no tiene en cuenta que estas entidades no cuentan con
los recursos monetarios ni asesoría profesional para llevar a cabo el
proceso de convergencia a las NIIF.



Concientizar a los asistentes sobre la importancia de que las fundaciones
adopten el nuevo marco normativo.



Dar a conocer el concepto de contabilidad simplificada que nace en
Colombia para las entidades que hagan parte del Grupo 3.

10.2. NORMATIVIDAD DE LAS NIF

Para las sesiones de los días 23 y 26 de agosto de 2016, se dio a conocer el
nuevo marco normativo bajo el cual se rigen las entidades clasificadas en el grupo 3,
así como la orientación técnica emitida por el Consejo Técnico de la Contaduría dirigida
primordialmente para las Entidades sin Ánimo de Lucro.

A continuación, se muestra a manera de resumen el material de apoyo utilizado
en la socialización de éste tema:
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10.2.1. Material de apoyo - Resumen Decreto 2706 de 2012
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10.2.1. Logros Obtenidos

Los principales logros obtenidos en estas sesiones fueron:


Dar a conocer las características que se deben tener en cuenta cada
fundación para concluir el grupo al que pertenece y las normas que le
aplican.



Informar acerca de los Estados Financieros obligatorios para las
entidades que se rigen bajo las NIF, al igual que la importancia de las
notas ya que hacen parte integral de estos.



Concienciar sobre la necesidad de crear un plan de implementación de
NIF, donde se debe incluir a todas las áreas de la compañía y en el cual
se debe establecer un cronograma de actividades para la consecución del
objetivo; que en este caso es converger a NIF.

10.3. ENCUESTA DIAGNÓSTICA PARA DIMENSIÓN Y ESTRUCTURA DE LA
FUNDACIÓN

Se aplicó una encuesta diagnóstica con la cual se pretendía identificar y
determinar el grupo al que pertenecen las ESAL cumpliendo así con uno de los
objetivos de la capacitación, adicionalmente, conocer las características de cada una
de las fundaciones y el conocimiento contable que poseen las personas que están
tomando este curso de NIF.
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De una muestra de 16 fundaciones logramos concluir lo siguiente:

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Menos de10

Más de10

¿Cuantas personas están
vinculadas laboralmente o tienen
algún vínculo laboral?



<294,5´

>294,5´

Indicar el valor aproximado de
sus activos

Más del 80% de las fundaciones pertenecen al grupo NIIF 3 de acuerdo al
número de empleados y el valor de sus activos.

90%
80%
70%
60%
50%
40%

30%
20%
10%
0%
SI

NO

¿Cuenta con un área de contabilidad?
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Más del 80% cuenta con área de contabilidad establecida.

35%
30%
25%
20%
15%

10%
5%
0%
Propia

Arrendada

¿Cuenta con una sede propia o arrendada?



Casi el 70% de las fundaciones encuestadas desarrollan su objeto social
en una sede arrendada.

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Niños

Adultos Mayores

Otros

¿En qué proyectos trabaja actualmente la fundación?
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El 67% de las fundaciones trabaja con proyectos orientados a los niños, el
17% con adultos.

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
SI

NO

No Responde

¿Tienen contrato con entidades gubernamentales? Favor
indique cuáles.
14



El 83% de la población encuestada de financia con recursos provenientes
del Estado.
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10.3.1. Anexo documental 1. Encuesta Diagnóstica

Anexo documental 1. Encuesta Diagnóstica diligenciada por Delfín Perilla representante de la Fundación Amanecer, Hoja 1.
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Anexo documental 1. Encuesta Diagnóstica diligenciada por Delfín Perilla representante de la Fundación Amanecer, Hoja 2.
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10.4. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN NIF

Se trabajó el Plan de implementación de las NIF basados en el decreto 2706 de
2012. En éste se especificó la siguiente estructura del plan de implementación:
● Designación de Responsables
● Establecer un cronograma
● Análisis del marco normativo
● Determinar la necesidad de cambios
● Conclusiones, ventajas, oportunidades y beneficios

10.4.1. Logros Obtenidos



Determinar las diferencias en el reporte de información bajo el marco
normativo anterior y el nuevo.



Identificar los posibles impactos en los sistemas de TI y en consecuencia
la identificación de las modificaciones necesarias para el reporte de la
información financiera satisfaciendo los requisitos de la norma bajo la cual
se rigen.



Establecer una guía para así dar inicio al proceso de implementación, sin
embargo, la percepción de complejidad del plan de implementación NIF
causó algunas dificultades en el progreso de la actividad; no obstante,
algunos lograron culminar con un bosquejo del plan, como se muestra en
el anexo documental 2 Plan de implementación.
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10.4.2.

Anexo documental 2. Plan de implementación

Anexo documental 2. Plan de Implementación realizado por Rubén Darío Franco representante de la Fundación Proyecto el ser social, Hoja
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Anexo documental 2. Plan de Implementación realizado por Rubén Darío Franco representante de la Fundación Proyecto el ser social, Hoja 2.
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10.5. MAPA DIAGNÓSTICO

Se explicó el mapa Diagnóstico y se hizo uno como ejemplo. La intención era
realizar un mapa de acciones en cuanto a la implementación de NIF para la ESAL y así
saber con precisión con cuales actividades iniciar y que responsables designar,
pudiendo así planear el proceso y validar las dudas que se tengan en general.

El mapa consistía en poder medir el impacto y la importancia de las actividades,
teniendo en cuenta que las más cercanas al eje de 90 grados del mapa serían las
prioridades y así dar ejecución actividad por actividad, grupo por grupo.

Ésta actividad fue una herramienta valiosa para las fundaciones pues las
personas encargadas del proceso de implementación no cuentan con los recursos
suficientes en tiempo personal o dinero para este proceso y en la mayoría de los casos
estas personas son las que realizan la mayoría de actividades en las ESAL.
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10.5.2.

Anexo documental 3. Mapa Diagnóstico

Anexo documental 3. Mapa Diagnóstico realizado por Harold Rojas representante de la Fundación Amiguitos royal.
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Anexo documental 3.1. Mapa Diagnóstico realizado por Rubén Darío Franco representante de la Fundación Proyecto el ser social.

10.6. HOJA DE TRABAJO - AJUSTES

Se trabajó con la Hoja de ajustes NIF para las ESAL; analizando cuenta por
cuenta, partiendo del saldo PCGA se realizaron los ajustes NIF Débitos o Créditos
según fuera el caso y las reclasificaciones débitos y créditos que hubiera lugar para
llegar así al saldo NIF, lo anterior con base en todo lo visto en las sesiones de
capacitación, éste ejercicio nos tomó dos sesiones y cada uno lo iba realizando según
la realidad económica de su ESAL. Adicionalmente, se iban aclarando dudas que
surgían en el transcurso de éstas sesiones.

Finalmente, se pudo evidenciar que ya se tenía un panorama más claro, aunque
general de los cambios que genera la convergencia a NIF en cada una de las ESAL y
también que se requería de trabajo y disciplina para logar culminar el proceso, es decir,
obtener el ESFA con sus notas respectivas.
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10.6.2.

Anexo documental 4. Hojas de Ajustes

Anexo documental 4. Hoja de Ajuste elaborada por Rubén Darío Franco representante de la Fundación Proyecto el ser social.
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Anexo documental 4.1. Hoja de Ajuste elaborada por Delfín Perilla representante de la Fundación Amanecer.
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11. RESULTADOS

Durante la capacitación y al finalizar este proceso sobre NIF para las ESAL
pudimos evidenciar los impactos generados por la misma.

Lo más significativo es que las personas que se encargan de este proceso de
convergencia en las ESAL en muchos de los casos son los que hacen casi todas las
actividades principales de las fundaciones como lo son: la administración, gestionar las
operaciones, buscar donaciones etc. Y eso representaba que el tema se dejara a un
lado sin prioridad ni importancia, pero luego de recibir la orientación se sintieron
guiados y respaldados en terminar este proceso por lo cual realizando el paso a paso
fueron logrando organizar los conceptos básicos de contabilidad, luego entendiendo la
importancia y las obligaciones legales de la aplicación NIF y así iniciaron los procesos,
es por eso que el cambio en la mentalidad es el mayor logro desde nuestro punto de
vista.

Puesta en Marcha: Evidenciamos el interés de muchas fundaciones por entender
y aplicar lo visto en cada sesión, no todas las fundaciones terminaron este proceso,
pero sí tuvieron el paso a paso de cada actividad principal logrando que todas iniciaran
consultando con la junta directiva el plan de implementación, realizando el mapa
diagnóstico, la realización de las políticas, la plantilla de ajustes por adopción, y la
generación del ESFA.

Analizamos que este proceso les puede abrir puertas a las fundaciones en el
proceso de donaciones internacionales, nacionales y evitando problemas o multas que
se puedan presentar por no cumplir con el proceso de convergencia lo cual al final
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afectaría el campo de acción de la fundación afectando directamente a las poblaciones
beneficiadas con los proyectos de las ESAL.

Para finalizar nosotros los capacitadores nos llenamos de mucho conocimiento y
aprendimos de estas personas impactando en la misión dada desde nuestra
universidad que es Educar para pensar, decidir y servir.
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12. CONCLUSIONES

Ya culminado el proceso de capacitación en Normas de Información Financiera
NIF, realizado a las Fundaciones adscritas al Banco de Alimentos se puede concluir
que:



El no cumplimiento del cronograma de aplicación de NIF establecido en el
Decreto 2706 de 2012 puede acarrear sanciones para las ESAL.



Las fundaciones consolidaron un plan de implementación de las NIF,
aprobado por la Junta Directiva de las ESAL, en el que se involucran a los
administradores para asegurar la continuidad del proceso de
convergencia que les permitirá acceder a beneficios con los que hoy no
cuentan; por ejemplo, donaciones de entidades internacionales, acceso a
créditos, entre otros.



El proceso de implementación de NIF requiere de tiempo, dedicación,
disciplina y participación integral de todas las áreas de las ESAL para
lograr llevarlo a cabo de manera eficiente y de acuerdo a las normas
establecidas; obteniendo así políticas contables claras asegurando la
calidad de la información.



Una vez implementadas las NIF, las ESAL han armonizado la información
financiera, lo que les significa: confianza de los donantes, eficiencia en los
procesos operacionales y administrativos, políticas y procedimientos
actualizados y acordes a la realidad de la fundación, decisiones asertivas
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por parte de la administración y por tanto mejores resultados
administrativos, financieros y de operación.
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13. RECOMENDACIONES



Continuar capacitando a los encargados de finanzas o los
Administradores de las fundaciones en el tema de NIF, ya que es un tema
de vital importancia.



Continuar trabajando de la mano del Banco de Alimentos en estos
procesos que tanto beneficio les dan a los relacionados



Capacitar a las administraciones de las Fundaciones en temas contables
que les permitan tener buenas bases para entender de manera más
sencilla y rápida las NIF.



Capacitar a las ESAL con los nuevos cambios de la Reforma Tributaria
que afectan a las ESAL.
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