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Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo acompañar y apoyar el proceso de convergencia
a los estándares internacionales de presentación de reportes financieros, a partir de un
diagnóstico y evaluación de impactos de la estructura financiera de la fundación
Fundasol 126, entidad sin ánimo de lucro, considerando las diferentes técnicas de orden
contable y financiero, así como aspectos procedimentales, funcionales y tecnológicos,
que se estimen convenientes para la fundación y hacer viable su implementación y
regular sus operaciones mediante las normas internacionales de la información
financiera (NIIF), lo cual permite obtener información veraz, fiable y oportuna para la
toma de decisiones, de acuerdo a las normas de información contables actuales.

Los métodos utilizados para obtener todos los datos e información necesaria para el
análisis y gestión de los datos, fueron la evaluación del entorno y de la entidad, trabajo
de campo por medio de entrevistas, evaluación de la información contable existente,
para así establecer cada una de las actividades para la implementación de las NIIF y
regulación de la fundación.

Nuestro proceso de implementación se dividió en las siguientes tres fases:
a) Diagnóstico. En el cual se realizó una revisión detallada a la estructura financiera y
estados financieros bajo norma local de la fundación, definición de las necesidades
de la compañía y solicitud de la información de la entidad.
b) Desarrollo. Se elaboró el plan de implementación, verificación de la información
solicitada y definición de las políticas NIIF a implementar.
c) Implementación. Se elaboraron las políticas NIIF, se elaboró el estado de situación
financiera y manual de cuentas NIIF.

El desarrollo de trabajo permite establecer la valoración del impacto de la convergencia
de las bases contables locales hacia los estándares internacionales de presentación de la
información financiera de la fundación que implica identificar, medir, valorar, ajustar e
implementar cambios en las políticas, criterios de reconocimiento y medición de los
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componentes de los estados financieros y regulación de los estándares establecidos de
acuerdo al decreto 2706 de 2012.

Palabras Clave: NIIF, contabilidad, norma, Universidad de la Salle, Entidades sin
Ánimo de Lucro.
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1. Introducción

Hace algunos años la aplicación de técnicas y conceptos contables fueron
revolucionados debido a la creación de las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) expedidas por el International Accounting Standards Board (IASB),
las cuales comprenden un conjunto de estándares internacionales para el reconocimiento,
medición y presentación de hechos económicos que se reflejan en los Estados
Financieros de una entidad. Estas normas son el resultado de la globalización de los
mercados en pro de la unificación de criterios contables para garantizar la transparencia
de la información y atender la necesidad de manejar un lenguaje contable universal,
permitiendo la misma interpretación de un Estado Financiero en cualquier país del
mundo que haya adoptado estos estándares.

Colombia para el año 2009 con la Ley 1314 inicio el proceso de convergencia a
NIIF, para ello expidió el documento de “Direccionamiento estratégico” donde propuso
tres grupos en los cuales las empresas colombianas debían identificarse y de acuerdo a
los decretos 2784, 3022 y 2706 expedidos entre el año 2012 y 2013 adoptar oficialmente
los estándares internacionales de contabilidad. Esta ley aplica para todas las empresas en
Colombia que lleven contabilidad de acuerdo a la legislación anterior, por tanto, un
grupo importante de empresas para la conversión y aplicación son las entidades sin
ánimo de lucro quienes son nuestro grupo de interés, específicamente a la Fundación
Fundasol 126.

Teniendo en cuenta que esta empresa se encuentra clasificada dentro de las
Microempresas colombianas seguimos el marco normativo establecido en el decreto
2706 de 2012, con el propósito de implementar en la contabilidad de la entidad los
estándares contables internacionales partiendo del desconocimiento total de sus
administradores hacia una adopción total de la versión simplificada de la norma
Internacional expedida por Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de acuerdo a la
propuesta presentada por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública.
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En la fundación realizamos un proceso de diagnóstico inicial, en el cual
evidenciamos las condiciones legales de la entidad y su posición frente al marco
normativo establecido en el decreto 2706 de 2012, luego realizamos un proceso de
planeación, en el cual confrontamos la información contable de la entidad con los
estándares internacionales donde se presentaron algunos ajustes y de acuerdo a su
funcionamiento seleccionamos y adaptamos las políticas NIIF aplicables a la compañía,
por ultimo generamos los estados financieros bajo NIIF de la fundación Fundasol 126
con corte a 31 de diciembre de 2016, dejando a su administradora los manuales y
capacitación necesaria para la continuidad del proceso, ya que es una herramienta que le
puede generar inversión a la entidad y sobre todo prestar gran ayuda en la toma de
decisiones.

De igual manera, cabe resaltar que esta labor realizada en la Entidad sin ánimo de
lucro corresponde al desarrollo de uno de los compromisos pilares de la Universidad de
la Salle “Educar para Pensar, Decidir y Servir” el cual enmarca el Proyecto Educativo
Universitario Lasallista (PEUL). En este proyecto la universidad desea formar
profesionales íntegros que aporten a la transformación social y productiva del país, por
ello promueve en todas sus actividades el desarrollo del sentido de pertenencia y social
de sus estudiantes, para cumplir con este cometido, crea el Centro de Desarrollo de
Empresas de Familia (CEDEF) como unidad académica e investigativa para apoyar la
gestión institucional, el cual se encarga de dirigir las modalidades de grado de la
universidad que se relacionan con la aplicación de los conocimientos de los futuros
profesionales en las empresas sin ánimo de lucro que realizan actividades económicas
que ayudan a las personas vulnerables de la sociedad, de esta manera se realiza el aporte
de conocimiento a las estructuras de la sociedad colombiana. (Universidad de la Salle,
2017)

El Centro de Desarrollo de Empresas de Familia (CEDEF), es un proyecto que
realizó la Universidad de la Salle, desde el segundo siclo del año 2002, con el fin de:
“Crear una muestra de proyectos empresariales, que compromete a los estudiantes
de primer semestre en el desarrollo de sus propias empresas, para lo cual la facultad
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organizó una serie de actividades pedagógicas empresariales y culturales que
incentivaron tanto el desempeño académico como personal de los expositores” (Centro
Virtual de Noticias de la educación, 2007)
La misión del El CEDEF, es “fomentar el emprendimiento, la gestión de empresas de
familia y de economía solidaria, la sostenibilidad y la extensión social; buscando el
desarrollo y la consolidación en la práctica”.
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2. Justificación

Los motivos que nos llevaron a trabajar en este proyecto social se basan en la
oportunidad de aplicar nuestros conocimientos adquiridos durante el proceso de
formación en la Universidad de la Salle y la posibilidad de ayudar a una empresa que se
dedica a brindar alternativas para mejorar la calidad de vida a personas vulnerables
enfocada en aquellas que padecen el flagelo de la enfermedad del cáncer, la cual ha
venido experimentando un decrecimiento en su desarrollo ya que no cuenta con la
capacidad de pago ni conocimientos necesarios para organizar su información contable.

Fundasol 126 es una entidad sin ánimo de lucro fundada por la señora Marisol Pabón
quien es una persona sobreviviente de la enfermedad de cáncer de colon quien en su
tratamiento pudo evidenciar y vivir las angustias por las que deben pasar las personas
que sufren a causa de este hecho; ella al obtener un tratamiento con resultado positivo se
fijó la meta de ayudar no solo a quienes padecen el flagelo sino también a su grupo
familiar ya que este lamentable acontecimiento afecta a todas las personas que los
rodean.

La información financiera es una herramienta vital para el funcionamiento de las
entidades y una carta indispensable para la búsqueda de nuevas oportunidades, al no
contar con dicha información la fundación está dejando de recaudar donaciones y recibir
beneficios que puede transferir a sus afiliados para generarles un parte de tranquilidad en
algunas de las necesidades para que puedan concentrarse en sus tratamientos.

De igual manera buscamos fortalecer y afianzar nuestros conocimientos adquiridos a
lo largo de la carrera, a través de la aplicación de ellos en entidades sin ánimo de lucro,
pretendiendo acercar a estas entidades de bajos recursos a la cultura de registro y reporte
de sus operaciones, lo cual nos llevará a el crecimiento profesional y personal mediante
la sensibilidad social.

12
Trabajo de Grado – Modalidad Proyección Social

3. Planteamiento del problema

Fundasol 126, es una entidad sin ánimo de lucro creada en junio de 2015 bajo el Nit
900.870.072-7, debidamente registrada ante la Dian y Cámara de Comercio, esta entidad
tiene como objeto “Apoyar a personas vulnerables con el fin de mejorar su calidad de
vida” (Camara de Comercio de Bogota, 2015) enfatizando en pacientes diagnosticados
con cáncer, para lo cual realiza actividades de recolección de fondos y convenios con
empresas ya sean privadas o públicas.

La fundación al momento no cuenta con ningún registro contable de la operación que
ha tenido desde su creación, lo cual ha frenado su desarrollo ya que este es uno de los
requisitos básicos que solicitan las empresas tanto del sector público como privado para
la asignación de donaciones y convenios de servicios. En el momento Fundasol 126,
solo ha podido acceder a los beneficios del Banco Arquidiocesano de Alimentos de
Bogota, los cuales está a punto de perder, ya que dicha institución se encuentra
regulando la información de sus fundaciones afiliadas y si no la reciben actualizada
suspenden los suministros de mercados.

Debido a la situación actual de la fundación y a los aspectos encontrados en el
diagnóstico, se determinó que esta entidad requiere registrar sus operaciones contables
para generar los informes solicitados por sus posibles donantes bajo norma internacional
ya que, al ser una empresa creada en el año 2015, es una entidad que nace con la
responsabilidad de implementar las NIIF a sus estados financieros.
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4. Objetivos
4.1. General

Aplicar las normas de información financiera internacional en la entidad sin ánimo
de lucro Fundasol 126.

4.2. Objetivos Específicos:

a)

Elaborar un diagnóstico del entorno de la fundación que permita evidenciar la
situación de la entidad y conocer sus aspectos más relevantes.

b)

Realizar una matriz FODA para identificar la problemática de la entidad y sobre
ella diseñar el plan de trabajo a realizar en la Fundación Fundasol 126.

c)

Registrar las transacciones realizadas por la fundación para así generar los
Estados Financieros y demás informes que requiere la entidad.

5. Marco Referencial

5.1. Marco teórico

Desde la historia la contabilidad siempre existió, cuando los griegos realizaban
diferentes tipos de transacciones económicas, sin embargo no fue tan notable, hasta el
año 1494 cuando Lucas Pacioli descubrió la partida doble, lo cual cobro mayor
importancia después de la revolución industrial con el auge económico y la necesidad
de llevar un registro de la información. Desde allí y a través de los años se ha
perfeccionado un poco más debido a la utilidad que han encontrado en ella.

Es por esto que las diferentes entidades han tenido que implementar la contabilidad
con el fin de cumplir con las leyes y responder adecuadamente a los diferentes órganos
de control, es así que:
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El Estatuto tributario, en su artículo 364 menciona: “…Las entidades sin ánimo de
lucro, deberán llevar contabilidad, en forma que indique el Gobierno Nacional”.
(Estatuto Tributario Nacional 2017, s.f.).

Con base a lo anterior se determinó que:
“Las entidades vigiladas por la Subdirección Distrital de Inspección, Vigilancia y
Control de personas jurídicas Sin Animo de Lucro – SUPERPERSONAS JURÍDICAS
– son aquellas asociaciones, corporaciones, fundaciones e instituciones de utilidad
común, con domicilio en Bogotá”. (Manual de Entidades Sin Animo de Lucro ESAL,
2013).

Esta exigencia se realiza debido a que las Fundaciones son personas jurídicas sin
ánimo de lucro, creadas voluntariamente por una o varias personas las cuales deben
tener un patrimonio desde el momento de su creación el cual no es irrevocable, puesto
que no puede disolverse por voluntad de sus fundadores y no podrán fusionarse o
transformarse, adicional a esto las Fundaciones son creadas con el fin de prestar obras
sociales, culturales o humanitarias, las cuales reciben recursos (ingresos) de
corporaciones con las cuales celebran convenios, buscando como objetivo cumplir con
el desarrollo de su actividad, es por esto que se obliga a llevar contabilidad, debido a que
recibe estos recursos sin realizar ningún tipo de facturación que pueda legalizar la
entrada de estos dineros y si está obligada a rendir cuentas de la disposición y utilización
de los mismos.

En el momento que las Fundaciones se reconocen como entidades obligadas a llevar
contabilidad deben acogerse a lo estipulado en el artículo 2 de la Ley 1314 de 2009 la
cual menciona:
“La presente ley aplica a todas las personas naturales y jurídicas que, de acuerdo con
la normatividad vigente, estén obligadas a llevar contabilidad, así como a los contadores
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y funcionarios y demás personas encargadas de la preparación de los estados financieros
y otra información financiera”. (Ley 1314 de 2009, s.f.).

5.2. Marco Metodológico

5.2.1.

Diseño.

Con el fin de cumplir con nuestro objetivo planteado para la entidad sin ánimo de lucro
Fundasol 126, hemos planeado las siguientes actividades en las visitas que fueron
previamente programadas con la administradora y dueña de la Fundación.

a) Conocer la entidad, verificar los documentos legales y su obligación frente a las
normas colombianas.
b) Solicitar estados financieros de apertura de la empresa.
c) Recolectar los documentos soportes del año 2015.
d) Organizarlos de manera cronológica y separarlos por tipo de documento.
e) Realizar un formato en Excel para el registro de los documentos.
f) Realizar el formato en Excel de los documentos contables.
g) Registrar los movimientos del año 2015, de acuerdo a la norma local.
h) Entrega de Estados financieros bajo norma local y capacitación sobre los
registros realizados.
i) Verificar las normas internacionales aplicables, de acuerdo a los componentes de
los estados financieros.
j) Revisar las políticas existentes vs a las políticas necesarias para la elaboración de
estados financieros bajo norma internacional.
k) Crear las políticas aplicables en NIIF para la entidad.
l) Evaluar los componentes financieros y elaborar un cuadro conciliatorio con los
ajustes necesarios.
m) Realizar los ajustes y reclasificaciones aprobados por la administración de
acuerdo a las NIIF.
n) Elaborar las notas explicativas de los registros conciliatorios entre las normas.
o) Generar el Estado de Situación Financiera.
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p) Entrega de información a la empresa y retroalimentación del proceso.

5.2.2.

Cronograma.

De acuerdo al anterior plan de actividades, en común acuerdo con la represente
legal de Fundasol 126, diseñamos un cronograma Tabla 1 que nos permita evidenciar el
avance del proceso y de esta manera generar los compromisos necesarios para cumplir
con el objetivo general del presente trabajo.
Tabla 1
Cronograma de Actividades
Fechas

No
Actividades

Julio

Agosto

23 30 6

Septiembre

13 20 27 3

10

17

Conocer la entidad, verificar los
documentos
1

legales

y

su

obligación frente a las normas

x

colombianas.
Solicitar estados financieros de
2

apertura de la empresa.
Recolectar

3

los

soportes del año 2015.
Organizarlos

4

documentos

de

x

x

manera

cronológica y separarlos por tipo

x

de documento.
Realizar el formato en excel de
5

los documentos contables.
Realizar un formato en excel para

6

el registro de los documentos.

x

x

Registrar los movimientos del
7

año 2015, de acuerdo a la norma

x

x

x

x

x

local.
Entrega de Estados financieros
8

bajo norma local y capacitación

x

sobre los registros realizados.
Verificar
internacionales
9

las

normas

aplicables,

de

acuerdo a los componentes de los

x

estados financieros.
10

Revisar las políticas existentes vs

x

24

Octubre
1

8

15

22

Noviembre
29

5

12
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a las políticas necesarias para la
elaboración

de

estados

financieros

bajo

norma

internacional.
Crear las políticas aplicables en
11

NIIF para la entidad.
Evaluar

12

los

con

x

componentes

financieros y elaborar un cuadro
conciliatorio

x

los

ajustes

x

x

necesarios.
Realizar

los

ajustes

y

reclasificaciones aprobados por
13

la administración de acuerdo a

x

las NIIF.
Elaborar las notas explicativas de
14

los registros conciliatorios entre

x

las normas.
Generar el Estado de Situación
15

Financiera de Apertura.

x

Entrega de información a la
16

empresa y retroalimentación del

x

proceso.

Lugar.
La Fundación Fundasol 126 se encuentra ubicada en la Calle 68 Bis Sur No 80 F
28, cerca al hospital y cementerio de Bosa Piamonte.

5.2.3.

Recursos.

Para el desarrollo este proyecto contamos con los siguientes recursos humano,
tecnológicos, y económicos:
Humanos: Los estudiantes de contaduría pública de la universidad de la Salle Karen Parra y
Mauricio Parra.
Tecnológicos: Dos computadores portátiles, una impresora y acceso a Internet.
Económicos: El valor de los transportes y materiales utilizados para la organización de la
información es financiado por parte de los estudiantes.

x
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5.2.4.

Instrumentos.

Las herramientas que se utilizarán para recolectar la información serán: Entrevistas,
visitas personales, indagación, cruce de información tanto por teléfono como por correo
electrónico y por último, pero no menos importante la observación, las cuales permitirán
tener claridad sobre los aspectos contables necesarios que se deben aplicar a la entidad
de acuerdo a su funcionamiento.

5.2.5.

Procedimiento.

La investigación que realizaremos en este trabajo es de tipo descriptivo ya que “se
soporta principalmente en técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación y la
revisión documental” (Bernal Torres, 2006, pág. 113) y “reseña las características de un
fenómeno existente…describe la situación de las cosas en el presente” (Salkind, 1999,
pág. 11) .
De acuerdo a esto para la primera parte de nuestro trabajo realizaremos entrevistas
que nos permitan un conocimiento general de la entidad y después mediante la
observación y revisión documental realizaremos el registro de información y generación
de los informes requeridos por la Administradora de la fundación para sus stakeholders.

5.3. Macro Variables
Biofísicas del Territorio:

Fundasol 126 se encuentra ubicada en la localidad de Bosa al suroccidente de
Bogotá, capital de Colombia; cuenta con un territorio de 2.466 hectáreas que
corresponde al 2.87% del Distrito Capital, limita en sus extremos con el Río Tunjuelo y
Bogotá, la localidad de Kennedy, Ciudad Bolívar, Autopista Sur, Soacha y Mosquera.

Al estar situada cerca al Río de Bogotá la localidad presenta altas amenazas de
inundaciones en un 5% de su territorio y un 40% se encuentra en amenaza media, según
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información del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias (FOPAE), por lo cual
las entidades correspondientes han diseñado diferentes esquemas de seguridad.

La malla vial del sector, se encuentra en un deterioro de 59%, sumado a la falta de
rutas alimentadoras, cobertura de transporte público, falta de pavimentación y mala
señalización, entre otras, hacen que sea una de las localidades con más dificultades de
movilidad de la capital, esto es debido a que la mayoría de sus barrios fueron
constituidos en sus inicios de manera ilegal como invasión sin planeación estratégica,
según el acuerdo No 8 de 1993 esta situación ha venido mejorando.

Según información del DANE, para el 2009 la localidad contaba con 554.389
habitantes, 271.250 Hombres (48.9%) y 283.139 Mujeres, los cuales han variado por la
llegada en el 2010 de un número de desplazados, en el informe de Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI), indica que el 7.63% del total de la población se catalogan como
pobres y el 0.3% en la miseria.
En la localidad se encuentra nuestra fundación de estudio “Fundasol 126” es una
entidad sin ánimo de lucro ubicada en la Calle 68 Bis Sur No 80 F 28, cerca al hospital y
cementerio de Bosa Piamonte, ofrece ayuda a las personas que padecen la enfermedad
de Cáncer y sus familias, esta entidad funciona en la casa de su fundadora la señora
Marisol Pabon; cuenta con servicios públicos (luz, agua, teléfono e internet) y un área de
3 mt2 aproximadamente, lo cual es un espacio bastante reducido para la operación y
administración de las actividades que realiza la fundación, por lo cual se está trabajando
en la construcción de un salón con las divisiones y condiciones necesarias para el
almacenamiento de comida y reunión de personas que es su actividad principal.

Socioeconómicas

La población está clasificada en su mayoría en los estratos 2 y 3 por lo cual se
maneja un nivel socioeconómico bajo donde predomina el trabajo informal como
solución a sus problemáticas internas, muestra de esto es que, debido a la falta de
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cobertura de transporte, los habitantes han buscado estrategias para suplir las
necesidades de los usuarios, mediante el uso de “Bicitaxis”, el cual se ha convertido en
una oportunidad de empleo para muchas personas del sector.
El sector comercial se encuentra ubicado en Bosa centro o en el casco urbano, el
desarrollo de actividades de los pobladores son en primer lugar el comercio, los
restaurantes y hoteles seguido de la industria manufacturera, luego los servicios sociales,
comunales y personales y por último el transporte, almacenamiento y comunicación. El
92% de las empresas de la localidad son personas naturales, y el 8% personas jurídicas.
El 1,4% de las empresas de Bosa realizan operaciones de comercio exterior.

Político-institucionales

En el sector de Bosa el Estado brinda sus servicios a la comunidad a través de las
siguientes instituciones:
a) Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA): El cual aparte de brindar la
educación gratuita para os estudiantes de la comunidad que superen el
examen de ingreso, ofrece la oportunidad a las personas afiliadas a las
entidades sociales sin ánimo de lucro de acceder a los cursos y certificaciones
por parte de la institución sin examen de ingreso previo.
b) Alcaldía Local de Bosa: Ofrece servicios de consultas y asesorías a la
comunidad, financiación de proyectos emprendedores a grupos organizados
que generen bienestar social en el sector, subsidios a las familias más
vulnerables del sector.
c) Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá: Ofrece la
oportunidad de acceder a productos de la canasta familiar a bajo costo para
las fundaciones que cumplan con los siguientes requisitos:
– Demostrar existencia legal de más de 6 meses
– Garantizar la no comercialización de productos.
– Cumplir con la norma sanitaria para su funcionamiento.
– No se permite proselitismo político, religioso ideológico.

21
Trabajo de Grado – Modalidad Proyección Social

d) Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: Brinda protección integral para
los menores de edad y promueve las actividades de fortalecimiento familiar.

La Alcaldía de Bosa, teniendo en cuenta la diversidad de condiciones en sus
habitantes, implementó en su Plan de Desarrollo 2013 - 2016, el “Programa lucha contra
distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad,
diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital” donde busca proteger a las poblaciones
vulnerables como son las víctimas de desplazamiento forzado, y discriminadas como
son las personas que se encuentran en riesgo por su identidad sexual, étnica o
procedencia territorial.

Simbólico culturales

Esta localidad es considerada después de Bacatá, como el segundo poblado Chipcha;
del total de la población de Bosa 1.573 personas son indígenas, de acuerdo a las cifras de
los cabildos, las cuales se encuentran localizadas en la vereda San Bernardino.

6. Resultados

6.1. Diagnóstico Inicial

Realizamos visita para conocer el funcionamiento de la fundación y sus principales
actividades que generan la sostenibilidad de la entidad. En esta visita pudimos
evidenciar mediante el RUT (Anexo 1) y cámara de comercio que la entidad inicio su
operación en el mes julio de 2015 y que se encuentra legalmente constituida pero que a
la fecha no ha cumplido con los deberes formales de tributación a los cuales está sujeta.

De igual manera mediante indagación obtuvimos información sobre las actividades
que desarrolla su administradora y dueña de la fundación para recaudar los fondos
necesarios para el sostenimiento de la actividad solidaria que realiza, en principio se
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realizaron únicamente labores de recolección de artículos usados o nuevos para ser
distribuidos entre las familias afiliadas a la entidad, luego se inició con el proceso de
inscripción ante el Banco Arquidiosesano de Alimentos de Bogotá para generar mayor
bienestar a las personas, esta vinculación es muy atractiva para este tipo de entidades sin
ánimo de lucro ya que además de los beneficios que genera para sus afiliados permite la
obtención de un porcentaje mínimo de ganancia para que la Fundación lo administre, de
igual manera tienen un riguroso reglamento para controlar el destino de la mercancía que
venden a muy bajo precio a las Fundaciones vinculadas para evitar que estos artículos
sean vendidos en el mercado al precio comercial.

De lo anterior, para nuestro tema contable, identificamos unos ingresos por
donaciones en dinero y en especie, donaciones recibidas por las actividades realizadas,
gastos derivados de las actividades desarrolladas y del funcionamiento propio de la
entidad.

Al solicitar esta información encontramos que la empresa no registraba
contablemente la operación de la fundación, por tanto, solo contaba con el balance
inicial de apertura al 20 de julio de 2015, debido a esto iniciamos la recolección de los
documentos soportes para realizar la organización cronológica y el respectivo registro de
estos en un archivo de Excel que ideamos para este fin al no contar con los recursos
necesarios para adquirir un software.

6.2. Análisis FODA
Para el estudio de la entidad utilizamos la matriz FODA para identificar los factores
positivos con lo que cuenta la fundación (Fortalezas), los aspectos positivos que se
pueden aprovechar (Oportunidades), los factores negativos con los cuales se debe
trabajar para eliminarlos o reducirlos (Debilidades) y los aspectos negativos externos
que pueden influir negativamente en la consecución de objetivos de la entidad
(Amenazas), en la Tabla 2 presentamos los resultados para Fundasol 126 (Humpherey,
1964)
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Tabla 2
Matriz Foda – Fundasol 126
Prioridad

Debilidades

Oportunidades

1

No se realiza una

Incremento

planeación de las

aportes

actividades

entidad, debido a

realizar los cambios

las cuales hacen más

los

e

que

a

desarrollar.

a

Fortalezas

de

Disposición de los

Fundaciones

la

directivos

múltiples

beneficios

tributarios
ofrecen

que
a

Amenazas

para

implementar

mejoras

el

con
enfoques,

campo

de

ayuda se disminuya.

las

empresas donantes
Desorden

2

en

la

Posicionamiento en

Diseño

de

documentación

e

el mercado

programas

que

información

aportan

contable.

crecimiento general

Sanciones

por

los

entes reguladores

al

de la institución.
Ausencia

3

Crecimiento

Reconocimiento de

Desarrollos

políticas y normas

socioeconómico de

las

TIC más avanzados

de la fundación

la entidad para el

para

beneficio

beneficiados de los

instituciones

localidad

programas.

mismo objeto social.

Beneficios

Acompañamiento y

Zona geográfica en la

que

apoyo de personal

cual

por el

calificado, para el

ubicada la institución.

No

4

de

cuenta

con

herramientas

IT

para

el

registro,

análisis

y

de

económicos,
brindados

la

instituciones,
posibles

en

de

las

se

las

otras
del

encuentra

gobierno para este

crecimiento

seguimiento de sus

tipo

funcionamiento de

operaciones

organizaciones

la organización.

Oportunidades

Debilidades

los

Incremento de aportes

No se realiza una

Fundaciones

directivos para realizar los

a la entidad, debido a

planeación

las

múltiples enfoques, las

cambios

los

actividades

a

cuales hacen más que el

de

y

Desconocimiento

5

de métodos para la
búsqueda

de

patrocinadores

de

la institución.

Fortalezas
Disposición

e

de

implementar

beneficios

de

Amenazas
con
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mejoras

tributarios que ofrecen
a

las

desarrollar.

campo de ayuda se

empresas

disminuya

donantes
Diseño de programas que

Posicionamiento en el

Desorden

aportan

mercado

documentación

al

crecimiento

general de la institución.
Reconocimiento

de

en

la

Sanciones por los entes

e

reguladores

información contable.
Crecimiento

Ausencia de políticas

Desarrollos de las TIC

instituciones, para posibles

socioeconómico de la

y

más avanzados en las

beneficiados

entidad

fundación

de

las

los

programas.

beneficio

para

el

de

la

normas

de

la

otras instituciones del
mismo objeto social

localidad
Acompañamiento y apoyo

Beneficios

de personal calificado, para

económicos,

el

y

brindados

la

crecimiento

funcionamiento

de

organización.

No

cuenta

con

Zona geográfica en la

que

herramientas IT para

cual

el

el registro, análisis y

ubicada la institución.

gobierno para este tipo

seguimiento de sus

de organizaciones

operaciones

por

se

encuentra

Desconocimiento de
métodos
búsqueda

para

la
de

patrocinadores de la
institución.

Estrategias FO

Estrategias DO

Utilizando la disposición que tienen los directivos

Con el constante movimiento del mercado y de las

de la institución y el acompañamiento de personal

instituciones, la organización de los movimientos

calificado para implementar las mejoras a sus

financieros en general, se convierte en uno de los

programas y procesos, la compañía se posicionará

mecanismos primordiales para el desarrollo de la

en el mercado y así puede incrementar los aportes

entidad y aseguramiento de la misma.

de las empresas, para diseñar mejores programas
que ayudan a la población vulnerable
Estrategias FA

Estrategias DA

Existe personal capacitado, el cual mitiga el riesgo

Se está logrando optimizar el trabajo y la forma de

de sanciones por parte de los entes reguladores y

planear y organizar las diferentes necesidades de la

ayudan

al

comunidad, buscando con ellos, alcanzar los

reconocimiento que ya se tiene por parte de las

objetivos y cumplir los objetivos de la fundación,

organizaciones que tienen personal beneficiario, la

formando barreras para prevenir las amenazas

a

optimizar

las

TIC.

Gracias
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fundación se vuelve un ente competitivo el cual

actuales.

ayuda al crecimiento socioeconómico de la
localidad de bosa y sus habitantes.

Teniendo en cuenta la anterior información, realizamos el diseño del plan de
trabajo el cual describimos en el Marco Metodológico del presente trabajo y de acuerdo
a esto iniciamos por separar los documentos que realmente servían como soporte de
acuerdo al Artículo 617 del Estatuto Tributario donde se enumeran los requisitos que
deben contener las facturas para efectos tributarios, ya que por el desconocimiento de las
personas que realizaban las compras de la Fundación muchos de estos soportes no eran
válidos.
6.3. Registro de transacciones e informes financieros
En base a la información obtenida de la fundación sobre sus transacciones,
procedimos a establecer las políticas contables aplicables a la fundación de acuerdo al
decreto 2706 de 2012 “NIIF para Microempresas” junto con la administradora de
Fundasol 126 de la siguiente manera:

6.3.1. Manual de Políticas Contables Bajo NIIF
Se evaluaron y diseñaron las políticas contables de la fundación de acuerdo a sus
procesos internos, actividad que desarrollan y entorno de la misma.

Principios básicos

Fundación Fundasol 126, se considera catalogada en el Grupo 3 de las Normas
Internacionales de Información Financiera, debido a que cumple con los siguientes
aspectos:


Contar con una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores.



Poseer activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a quinientos (500)
Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV).



Tener ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 SMMLV.
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Objetivo

El objetivo de los estados financieros será el de suministrar información sobre la
situación financiera y el resultado de las operaciones de la fundación Fundasol 126, lo
cual sea útil para la toma de decisiones por parte de los usuarios de la información.
Características

Las siguientes características hacen que la información en los estados financieros sea
útil para los usuarios:
a) Relevancia. La información es relevante cuando puede ejercer influencia sobre
las decisiones económicas de la fundación.
b) Fiabilidad. La información es fiable cuando no tienen algún tipo de sesgo o error
significativo.
c) Comprensibilidad. La información deberá ser comprensible, siendo clara y fácil
de entender para todos los usuarios de la información.
d) Prudencia. La fundación deberá registrar la alternativa que tenga menos
probabilidades de sobreestimar los activos y los ingresos, o de subestimar los
pasivos y los gastos.
e) Integridad. La información de los estados financieros de la fundación deberá ser
completa dentro de los límites de la importancia relativa y el costo.
f) Comparabilidad. Los estados financieros de Fundasol 126. deberán ser
comparables, con el fin de poder identificar las tendencias de su situación
financiera y el resultado de sus operaciones.
g) Oportunidad. La oportunidad implica el poder suministrar información dentro del
periodo de tiempo que sea útil para poder tomar decisiones.
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Presentación de estados financieros.

Objetivo
El objetivo de la presente política es establecer las bases con que Fundasol 126,
elaborará los estados financieros de propósito general, con el fin de asegurar la fiabilidad
y compatibilidad de estos.

Alcance
Esta política se aplicará a los estados financieros de propósito general que emita
la fundación, conforme a los requisitos establecidos por las NIIF para Microempresas de
acuerdo a decreto 2706 y sus modificaciones posteriores.

Presentación razonable
Los estados financieros de la fundación deben reflejar razonablemente la
situación financiera de esta, sus flujos de efectivo y su desempeño financiero, siendo
esto de utilidad para los diferentes usuarios de la información financiera.

Cumplimiento con la norma NIIF para Microempresas

Cuando Fundasol 126 cumpla con todos los requisitos exigidos en el manual
de políticas, realizará en las notas a los estados financieros una declaración explícita y
sin reservas de dicho cumplimiento.

Hipótesis de negocio en marcha

Los estados financieros de Fundasol 126 deberán ser elaborados bajo la hipótesis
de negocio en marcha, lo cual indica que al final del periodo en el que se informe la
gerencia deberá realizar una evaluación de la capacidad que tiene la fundación de
continuar en funcionamiento, en donde de presentarse incertidumbre de la continuidad
por algún hecho, este deberá ser revelado.
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Uniformidad en la presentación

La fundación deberá mantener la clasificación y presentación de los rubros en los
estados financieros de un periodo a otro a menos que:
a) Ocurra un cambio en la naturaleza de las actividades de la fundación o durante
la revisión de los estados financieros, se determine que sea más apropiado
otra clasificación o presentación.

b) Una política requiera un cambio en la presentación.
Cualquier cambio que se efectúen en los estados financieros, deberá ser acompañado
de cambios en los estados financieros del periodo inmediatamente anterior con el fin de
poder tener la compatibilidad en la información presentada.
Comparabilidad

Fundasol 126, presentará sus estados financieros de forma comparativa respecto
al periodo inmediatamente anterior, además deberá incluir información comparativa en
sus notas a los estados financieros.

Conjunto de estados financieros

Fundasol 126 tendrá el siguiente conjunto de estados financieros al momento de
presentar los resultados financieros del periodo sobre el que se informa:
a) Estado de situación financiera.
b) Estado de resultados o Estado de resultados integral.
c) Estado de cambios en el patrimonio.
d) Estado de flujos de efectivo.
e) Notas, las cuales deben incluir un breve resumen de las políticas contables más
significativas.
f)
Identificación de los estados financieros.

La fundación Fundasol 126 deberá incluir claramente en sus estados financieros:
a) Nombre de la fundación.
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b) Nombre del estado financiero.
c) Fecha de corte del periodo sobre el que informe.
d) Unidad monetaria en la que se presente la información.
e) Identificar si se trata de un estado financiero individual o consolidado.
f) Una columna con el periodo en el que se informa y otra con valores del periodo
inmediatamente anterior.
La fundación también revelará en las notas:
a) La dirección principal comercial.
b) Forma legal.
c) Descripción de la naturaleza de sus operaciones.
d) Descripción de las principales actividades.
e)
Frecuencia de la información

Fundasol 126 presentará un juego de sus estados financieros por lo menos una
vez al año.
Estado de situación financiera

Fundasol 126, expresará como mínimo los siguientes rubros en su Estado de Situación
Financiera:
a) Efectivo y Equivalentes al Efectivo.
b) Inventarios
c) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.
d) Propiedades, Planta y Equipo.
e) Pasivos financieros.
f) Proveedores y otras cuentas por pagar.
g) Pasivos y activos por impuestos corrientes.
h) Beneficios a empleados.

La fundación presentará sus activos corrientes y no corrientes y sus pasivos
corrientes y no corrientes de forma separada, en donde los clasificará de acuerdo a los
siguientes criterios:
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Activo Corriente. La fundación clasificara un Activo Corriente cuando se espera
convertir en Efectivo y Equivalentes al Efectivo o se espera consumir o vender
en el transcurso normal del ciclo de sus operaciones en un término no superior a
un año.
Activo No Corriente. Todos los activos que no están clasificados como
Corriente.
Pasivo Corriente. La fundación clasificara un Pasivo Corriente cuando:
espera liquidarlo en el transcurso normal de su ciclo de operación y mantiene el
pasivo con el propósito de negociar.
La fundación liquidará el pasivo dentro de los 12 meses siguientes sobre la fecha
en que se informa.
Pasivo No Corriente. Todos los pasivos que no están clasificados como
Corriente.

A continuación, la estructura inicial del Estado de Situación Financiera que la
fundación elaborará en su juego de estados financieros:

ACTIVO
Activo Corriente
Efectivo y Equivalentes al Efectivo

-

Clientes y Otras Cuentas por Cobrar

-

Total Activo Corriente

-

Activo No Corriente
Propiedades, Planta y Equipo

-

Total Activo No Corriente

-

Total Activo

-

PASIVO
Pasivo Corriente
Instrumentos Financieros Pasivo

-
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Proveedores y Otras Cuentas por Pagar

-

Beneficios a Empleados

-

Total Pasivo Corriente

-

Total Pasivo

CAPITAL CONTABLE
Capital Emitido

-

Beneficios Acumulados

-

Total Capital Contable
Total Pasivo + Capital Contable

-

Estado de Resultados y Estado de Resultados Integral.

Fundasol 126 presentará un Estado de Resultados sobre el periodo en el que informa
en un único Estado de Resultados Integral, presentando en este todos los rubros de
ingresos y gastos del periodo. Los efectos de las correcciones en errores y cambios
presentados en las Políticas contables se presentarán como ajustes de periodos anteriores
y no harán parte del resultado del periodo en el que surgen.
Fundasol 126, expresará como mínimo los siguientes rubros en su Estado de Resultado
Integral:
a) Ingresos por actividades ordinarias.
b) Gastos Financieros.
c) Gastos por impuestos.

Desglose de gastos.
Fundasol 126, clasificará sus gastos de acuerdo al método de la función de los gastos.

Ingresos de Actividades Ordinarias

+

Costos de Ventas

(-)

Gastos de Administración

(-)

Gastos de Ventas

(-)
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Gastos Financieros

(-)

Otros Gastos

(-)

Otros Ingresos

+

Ganancias Antes de impuestos

=

Gastos por impuestos

(-)

Ganancia del Año

=

Estado de cambios en el patrimonio

Fundasol 126, elaborará su estado de cambios en el patrimonio mostrando:
a) El resultado total integral del periodo sobre el que se informa.
b) Cada uno de los rubros correspondientes a aplicaciones retroactivas de
otras políticas.
c) Saldo de las ganancias acumuladas y el movimiento de estas durante el periodo.

Estado de Flujo de Efectivo
Fundasol 126, elaborará su Estado de Flujo de Efectivo clasificando:
Actividades de operación. Los flujos de efectivo originados en las actividades de
operación provienen fundamentalmente de las transacciones económicas principales de
la fundación, como:
Ingresos procedentes de la actividad económica.
Pago a proveedores por la compra de bienes o servicios.
Pago a los empleados.
Actividades de financiación. Los flujos de efectivo originados en las actividades de
financiación estiman las obligaciones tomadas con una entidad, principalmente:
Obligaciones financieras adquiridas.
Abono a capital de las obligaciones financieras.
Revelaciones. Se informará por separado:
Los ingresos y pagos brutos que provengan de actividades de inversión y financiación.
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Flujos de efectivo correspondiente a intereses recibidos y pagados y utilidades
distribuidas.
Saldos de Efectivo y Equivalentes al Efectivo que no esté disponible para el uso de la
fundación.
Método directo. En este método la fundación refleja el flujo de efectivo neto de las
actividades de operación, revelando información sobre las principales categorías de
pagos y cobros.

Notas a los estados financieros
En las notas a los estados financieros de la fundación:
Presentaran un resumen que contenga las políticas contables significativas, así como las
bases para la elaboración de los estados financieros.
Información que no se presente en otro lugar de los estados financieros.

Estructura de las notas.
La fundación presentara sus notas a los estados financieros de la siguiente forma:
Una declaración referente al cumplimiento de las NIIF para Microempresas.
Un resumen de las políticas contables significativas.
Información de soporte referente a las partidas presentadas en el mismo orden que en los
estados financieros.
Otra información a revelar.

Políticas
Políticas contables, estimaciones y errores
El objetivo de la presente política es determinar las bases contables para el
reconocimiento, medición y revelación en los errores en los estados financieros, cambios
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en las políticas contables y cambios en las estimaciones correspondientes a la fundación
Fundasol 126.
Esta política aplicará para:
Correcciones de errores en periodos anteriores.
Creación o cambios en políticas contables.
Cambios en estimaciones contables.
Aplicación retroactiva de una política contable. Corresponde a la aplicación de la
nueva política contable a todas las transacciones e información comparativa de periodos
anteriores, suponiendo que siempre hubiera existido dicha política contable.
Aplicación retroactiva de una corrección de un error. Corresponde al registro de los
valores verdaderos suponiendo que nunca existió dicho error.
Errores. Son equivocaciones u omisiones en los estados financieros de la fundación
de uno o más periodos descubiertos en el periodo en el que se informa, resultante de un
error al usar la información de manera fiable que:
Se encontraba disponible al momento de la elaboración de los estados financieros
que contenían el error.
Se hubiera podido obtener o considerar al momento de elaborar dichos estados
financieros.
Políticas contables. Son los principios y reglas específicas adoptadas por la
fundación al preparar y presentar sus estados financieros.
Cambio en una estimación contable. Corresponde a los ajustes de los valores en
libros de un activo o un pasivo que procede de la evaluación de la situación actual de los
activos o pasivos, también como de los beneficios futuros esperados y de las
obligaciones asociadas con estos.
Tratamiento.
Políticas contables.
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Fundasol 126. deberá aplicar las mismas políticas contables dentro de cada periodo
en el que se reporte, exceptuando si se llegase a presentar algún cambio en una política
contable con el fin de tener una mayor compatibilidad en los valores expresados en los
estados financieros.
Cambio en las políticas contables.
La fundación cambiará una política contable de forma retroactiva solo cuando:
Sea requerido por un cambio en algunas de las secciones de NIIF para Microempresas.
Dé lugar a que los estados financieros de la fundación suministren información más
fiable y relevante referente a las transacciones y otros sucesos relacionados con la
situación financiera de la fundación.
No constituyen cambios en las políticas contables:
La aplicación de una política contable para transacciones u otros sucesos económicos
que difieren sustancialmente de los hechos ocurridos previamente.
La aplicación de una política contable nueva correspondiente a transacciones, u
otros sucesos que no haya ocurrido con anterioridad o que no eran significativos para la
fundación.
Un cambio en el modelo del costo cuando ya no esté disponible una medida fiable
del valor razonable para un activo que las NIIF para Microempresas requiera o
permitiría en otro caso medir el valor
Si otras secciones de las NIIF para Microempresas permiten una elección de
tratamiento contable incluyendo la base de medición para una transacción específica u
otra condición o suceso y la fundación cambia su elección anterior esto se podría definir
como un cambio en las políticas contables.
Aplicación de los cambios en políticas contables. Fundasol 126, registrará los
cambios en las políticas contables, de la siguiente manera:
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Cuando procede de un cambio en los requerimientos de las NIIF para
Microempresas de acuerdo con las disposiciones transitorias, si las hubiera, las cuales
estarían especificadas en esa modificación.
Cuando se aplique un cambio a las políticas contables de manera retroactiva, la
fundación deberá aplicar la nueva política contable a la información comparativa
correspondiente a periodos anteriores.
Cuando sea impracticable realizar los cambios a la información de periodos
anteriores, la fundación aplicará la nueva política contable a los valores en libros al
principio del primer periodo que pudiese aplicar dicha información.
Estimaciones contables. Fundasol 126, realiza estimaciones sobre algunos rubros de
los estados financieros, como:
Deterioro del valor de cartera.
Deterioro del valor de los inventarios.
Deterioro del valor de las Propiedades, Planta y Equipo.
Vida útil de las Propiedades, Planta y Equipo.
Probabilidad de ocurrencia de los Activos contingentes y Pasivos contingentes.
Cambios en estimaciones contables. Los cambios en estimaciones contables
corresponden de nuevos hechos o nueva información y por lo tanto no se pueden
identificar como correcciones de errores.
La fundación reconocerá el efecto de un cambio en una estimación contable, de
forma prospectiva incluyéndolo en el resultado del:
Periodo del cambio, si este llegase a afectar solo un periodo.
Periodo del cambio y periodos futuros, si este llegase a afectar a todos ellos.
Errores de periodos anteriores. Al momento de preparar los estados financieros de
Fundasol 126, pueden surgir errores en el momento de reconocer, medir o revelar la
información financiera de estos, tales como:
Errores aritméticos.
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Errores al aplicar alguna política contable.
Interpretación errada de hechos.
Correcciones de errores de periodos anteriores. Son errores de periodos anteriores
las inexactitudes y omisiones en los estados financieros de la fundación que
corresponden a uno o más periodos anteriores, que se generan de no emplear o de un
error al usar información fiable que:
Se encontraba disponible cuando los estados financieros de esos periodos fueron
emitidos.
Podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la
presentación y elaboración de dichos estados
En la medida que sea practicable, Fundasol 126 corregirá de forma retroactiva los
errores significativos correspondientes a periodos anteriores en los primeros estados
financieros realizados después del descubrimiento:
Re-expresando la información comparativa para los periodos anteriores en los que
se generó el error.
Si el error ocurrió antes del primer periodo en el que se presentó la información, la
fundación deberá re expresar los saldos iniciales de los activos o pasivos o patrimonios
de ese periodo.
Revelaciones.
Al finalizar el periodo en el que se informa, Fundasol 126, revelará la siguiente
información correspondiente a los cambios en Políticas contables, estimaciones y errores
referente a sus estados financieros:
Revelaciones en cambios en políticas contables.
Cuando una modificación a las NIIF para Microempresas tenga un efecto en el
periodo en el que se informa, en periodos anteriores o pueda tener un efecto en periodos
futuros, la fundación revelará:
La naturaleza del cambio correspondiente a la política contable.
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El valor del ajuste para cada rubro afectado en los estados financieros para el
periodo en el que se informa y los correspondientes periodos anteriores.
Cuando una modificación a las NIIF para Microempresas tenga un efecto en el
periodo en el que se informa, en periodos anteriores, la fundación revelará:
La naturaleza del cambio correspondiente a la política contable.
La razón por la cual la nueva política suministra información fiable y más relevante.
En la medida que sea practicable, el valor correspondiente al ajuste para cada rubro
afectado de los estados financieros, detallando:
Para el periodo en el que se informe.
Para cada periodo anterior afectado.

Revelaciones en cambios en estimaciones. La fundación revelará la naturaleza
de cualquier tipo de cambio referente a una estimación contable y el efecto que tuvo
sobre los activos, pasivos, ingresos y gastos para el periodo en el que se informe.
Revelaciones en errores de periodos anteriores. La fundación revelará:
La naturaleza del error correspondiente al periodo anterior.
Para cada periodo presentado, el valor de la corrección en cada rubro afectado.

Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa

Objetivo.
El objetivo de la presente política es establecer las bases contables para la medición
y revelación sobre los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa en
los estados financieros de la fundación Fundasol 126.
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Alcance.
Esta política define los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se
informa. Existiendo dos tipos de hechos:
Los que se tiene evidencia de que las condiciones existían al final del periodo sobre
el que se informa (hechos que implican ajustes en los estados financieros).
Los que indican que las condiciones surgieron después del periodo sobre el que se
informa (hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican
ajustes).

Definiciones.
Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Es todo evento, sea
favorable o desfavorable para la fundación que se hayan producido entre el final del
periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros.
Fecha de autorización. Corresponde a cuando los estados financieros son firmados por la
gerencia.

Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Objetivo
El objetivo de esta política es definir el tratamiento contable en razón al
reconocimiento, medición, presentación y revelación del Efectivo y Equivalentes al
Efectivo para Fundasol 126, de forma que los usuarios de los estados financieros logren
entender toda su composición.
Alcance
Esta política tiene como alcance los activos financieros que se clasifican dentro del
Efectivo y Equivalentes al Efectivo, representando principalmente los recursos de
liquidez inmediata que cuenta la fundación Fundasol 126 y que utiliza para cubrir
obligaciones generadas en el transcurso de la operación.
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Definiciones
Activo. Es un recurso controlado por la fundación como resultado de eventos pasados y
del que la fundación espera obtener beneficios económicos futuros.
Instrumento Financiero: Es cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero en la
Fundación y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra compañía.
Activo Financiero: Es cualquier activo que sea:
Efectivo;
Un instrumento de patrimonio de otra compañía;
Un derecho contractual:
A recibir efectivo u otro activo financiero de otra fundación; o
A intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra compañía, en
condiciones que sean potencialmente favorables para la Fundación.
Equivalentes al Efectivo: Efectivo expresado en la Caja General, Caja Menor o
entidades bancarias.
Normas de Valoración.
Criterios de Reconocimiento. Fundasol 126, reconocerá al Efectivo y Equivalentes
al Efectivo solo cuando estos se conviertan en recurso disponible para la fundación y
pueda ejercer control total sobre este, como se muestra en la Tabla 3.
Tabla 3
Reconocimiento Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Detalle
Débito
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Según la Naturaleza de la transacción

Crédito

-

Efectivo. Se reconocerá cuando el dinero haya ingresado a los Bancos Cuentas de
Ahorro.
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Cheques. Se reconocerán cuando hayan ingresado a la Caja General de la fundación
o cuando hayan ingresado en las cuentas de Bancos Cuentas de Ahorro.
Cheques posfechados. La fundación no reconocerá como Efectivo y Equivalentes al
Efectivo los cheques a nombre de Fundasol 126 que se encuentren posfechados.
Medición Inicial. La fundación Fundasol 126., realizará la medición inicial del
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al valor de la transacción.
Medición Posterior. La fundación Fundasol 126, al finalizar el período en el cual
está realizando sus estados financieros realizará la medición posterior del Efectivo y
Equivalentes al Efectivo a su costo.
Tanto como en su Valoración Inicial como en su Valoración Posterior, Fundasol
126 expresará el Efectivo y Equivalentes al Efectivo en moneda local colombiana
(COP).
Aspectos Contables NIIF.
A continuación, se detallan algunos aspectos relacionados con el Efectivo y
Equivalentes al Efectivo de la fundación Fundasol 126:
El monto de la Caja Menor es de $2.000.000.
El monto máximo de facturas a pagar a través de la caja menor es de $1.000.000.
El arqueo de la caja menor se realiza al momento del reembolso o una vez al mes.
Las conciliaciones bancarias se realizan todos los meses, comparando los saldos y
movimientos de los extractos con los reflejados en los libros contables.
Revelaciones.
Fundasol 126 revelará la siguiente información correspondiente al Efectivo y
Equivalentes al Efectivo al momento de elaborar sus estados financieros:
Valor real de la Caja Menor de la fundación.
Valor real de los bancos según extracto de la entidad financiera.
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Si existe alguna restricción de uso del dinero en Bancos.
Resumen de los cheques girados y no cobrados.
Resumen de los cheques posfechados.

Cuentas por Cobrar
Objetivo
El objetivo de esta política contable es establecer las bases contables que Fundasol
126, aplicará para la medición, reconocimiento y revelación de los saldos de cuentas por
cobrar que tenga la Fundación.
Alcance.
Esta política tiene como alcance los activos financieros que se clasifican dentro de
las cuentas por cobrar que tiene Fundasol 126, relacionadas con el objeto social, tales
como:
Clientes y deterioro de cartera.
Esta política no aplica para Anticipos y Avances clasificados en las cuentas:
Gastos pagados por anticipados, cuando el pago por los bienes o servicios hayan
sido realizados antes que la fundación haya obtenido los derechos de acceder a tales
servicios o bienes.
Propiedades, Planta y Equipo.
Definiciones.
Activo. Es un recurso controlado por la fundación como resultado de eventos pasados y
del que la fundación espera obtener beneficios económicos futuros.
Activo Financiero: Es cualquier activo que sea:
Efectivo
Un instrumento de patrimonio de otra compañía.
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Un derecho contractual.
Instrumento Financiero: Es cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero en la
Fundación y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra compañía.
Instrumento de patrimonio. Corresponde a cualquier contrato que ponga de manifiesto
una participación residual en los activos de una entidad, después de deducir todos sus
pasivos.
Tasa de interés efectiva. Es la tasa de descuento que iguala los flujos de efectivo
pendientes por cobrar estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero
o en un periodo más corto. La tasa de interés efectiva es determinada sobre la base del
valor en libros del activo financiero.
TIR. Tasa Interna de Retorno, permite igualar todos los flujos de efectivo en un periodo
determinado de tiempo.
Normas de Valoración.
Criterios de reconocimiento.
Las cuentas por cobrar deberán ser reconocidas en el período en el cual se vendieron
los productos, o en el momento en que le sean transferidos al cliente los riesgos y
beneficios de estos, independientemente de la fecha de emisión de la factura o del
documento soporte, como se muestra en la Tabla 4.
Tabla 4
Reconocimiento Cuentas por Cobrar
Detalle

Débito Crédito

Cuentas por Cobrar

-

Según la Naturaleza de la transacción

-

Medición Inicial. Fundasol 126, medirá inicialmente las Cuentas por Cobrar que no
generen financiación al valor de la transacción, incluyendo los costos que se generen por
esta.
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Medición posterior. una vez finalizado el periodo en el cual se reporte los estados
financieros, medirá sus Cuentas por Cobrar sin deducir los costos de transacción en que
pudiera incurrir al costo amortizado, una vez la cartera supere 30 días.
Deterioro del valor. El deterioro del valor de las Cuentas por Cobrar de Fundasol 126,
corresponderá a el valor de la cartera superior a 180 días, como se muestra en la Tabla
5.
Tabla 5
Reconocimiento Deterioro Cuentas por Cobrar
Débito
Detalle
Gasto – Deterioro del Valor de Cartera

Crédito

-

Cuentas por Cobrar - Clientes

-

Baja en cuentas. La fundación Fundasol 126, dará de baja un saldo de Cuentas por
Cobrar cuando:
El tercero cancele la deuda con la fundación.
Cuando se deteriore el valor de los saldos.
Por decisión de la Gerencia General.
Cuando la cartera supera los 360 días.
Como se muestra en la Tabla 6.
Tabla 6
Reconocimiento Baja en Cuentas por Cobrar
Débito
Detalle
Según la naturaleza de la transacción
Cuentas por Cobrar – Clientes

Crédito

-

Revelaciones.
Al momento de elaborar sus estados financieros en el período en que se informa,
Fundasol 126 revelará la siguiente información referente a las Cuentas por Cobrar:
Saldo de cartera superior a 360 días clasificada en los Activos No Corrientes.
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Valor de deterioro de cartera del período.
Inventarios
Objetivo.
El objetivo de esta política es establecer las bases contables que Fundasol 126
aplicará para la medición, reconocimiento y revelación de los inventarios que posea la
Fundación, así como la forma para determinar el costo, incluyendo cualquier deterioro
que dé a lugar.
Alcance.
Esta política tiene como alcance los activos tangibles que posea Fundasol 126 para
ser usados en el proceso venta, consumo o deterioro de los productos que integran los
mercados según otorgados por la fundación.
Definiciones.
Inventarios. Son activos:
Mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones de la fundación.
Activo. Es un recurso controlado por la fundación como resultado de eventos pasados y
del que la fundación espera obtener beneficios económicos futuros.
Valor Neto Realizable. Corresponde al precio de venta estimado de un activo en el curso
normal de las operaciones de la fundación, menos los costos estimados para terminar su
producción y los necesarios para llevar a cabo su venta.
Valor razonable. Es el precio que la fundación espera recibir por vender un activo.
Normas de valoración.
Criterios de reconocimiento. Los inventarios se reconocen en la contabilidad de
Fundasol 126, cuando cumplan la totalidad de los siguientes requisitos:
Sea probable obtener beneficios económicos futuros mediante su venta.
Que su costo pueda ser medido con fiabilidad y razonabilidad, como se muestra en
la Tabla 7.
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Tabla 7
Reconocimiento Inventarios
Detalle

Débito

Inventarios

-

Según la naturaleza de la transacción

Crédito

-

Medición inicial. Fundasol 126, medirá inicialmente los inventarios a su costo.
Medición posterior. Al finalizar el período en donde se informe, medirá sus inventarios
entre el menor valor de su costo y el valor razonable de estos.
Costo de los inventarios. Corresponde a todos los costos correspondientes a su compra,
también todos los costos adicionales que haya incurrido la fundación para darles su
condición y ubicación actuales.
Costos de adquisición. Corresponde al precio de compra, incluyendo otros impuestos
que no sean recuperables o deducibles ante la DIAN o entidades distritales, gastos de
transporte y otros costos asociados a la adquisición de estos activos.
Costos de financiamiento. En caso de que Fundasol 126 adquiera inventarios a través
de un mecanismo de financiamiento, los intereses generados por la transacción deberán
reconocerse como gastos financieros del periodo en el que se presenten.
Técnicas de medición de los costos. Fundasol 126, usará el método del costo estándar
como técnica de medición de los costos de producción en los que incurra.
Modelo de cálculo del costo. Fundasol 126 determinará el costo de los inventarios a
través del modelo de promedio ponderado.
Costos excluidos de los inventarios. La fundación deberá reconocer como gastos los
siguientes costos asociados a sus inventarios:
Gastos de venta.
Gastos de almacenamiento.
Deterioro del valor. Al finalizar el periodo en donde se informa, Fundasol 126.
realizara una comparación de sus inventarios entre el costo en libros y el valor
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recuperable de estos, dejando en libros y su correspondiente Kardex el menor valor entre
estos dos, llevando el valor del deterioro al estado de resultados, como se muestra en la
Tabla 8.
Tabla 8
Reconocimiento Deterioro de Inventarios
Detalle

Débito

Gasto – Deterioro del Valor de los inventarios

-

Inventarios

Crédito

-

Baja en cuentas. Fundasol 126, dará de baja un inventario en las siguientes
circunstancias:
Por robo. Se debe reconocer en el momento en que se conozca el hecho, cuantificando
las cantidades perdidas, estableciendo el correspondiente valor.
Por daño. Se debe reconocer de acuerdo al aval de la gerencia, como se muestra en
la Tabla 9.
Tabla 9
Reconocimiento Baja de Inventarios
Detalle

Débito

Según la naturaleza de la transacción

-

Inventarios

Crédito

-

Aspectos contables NIIF.
A continuación, se detallan algunos aspectos relacionados con los Inventarios que tenga
Fundasol 126:
El sistema de inventarios que usa la fundación el de sistema permanente.
Los inventarios físicos se realizan una vez al mes.
En los inventarios físicos se comparan las unidades de inventarios físicas con las que se
observan en el sistema, en donde para las diferencias significativas se realiza un segundo
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conteo y un seguimiento a los movimientos en el sistema para identificar el origen de
dichas diferencias.
Los inventarios rotativos son realizados mensualmente.
La fundación no cuenta con pólizas de seguros para la pérdida o daño de sus inventarios.
La fundación no maneja el sistema de inventarios por consignación.
Con el fin de adoptar un precio de venta optimo la fundación:
Analiza el precio del producto en el mercado.
Analiza el costo de los productos.
Define la utilidad que desea obtener para cada producto.
Revelaciones.
Al momento de elaborar sus estados financieros en el período en que se informa,
Fundasol 126 revelará la siguiente información correspondiente al rubro de inventarios:
Técnica de medición de los costos usada.
Modelo del cálculo del costo.
Perdidas por deterioro.
Propiedades, Planta y Equipo
Objetivo.
El objetivo de esta política es determinar las bases contables que Fundasol 126 aplicará
para la medición, reconocimiento y revelación de las Propiedades, Planta y Equipo, que
tenga la Fundación.
Alcance.
La presente política aplica para los activos tangibles que posea Fundasol 126 y se espera
usar durante más de un (1) año, relacionadas con el desarrollo de su labor social, tales
como:
Equipo de oficina.
Equipo de computación y comunicación.
Muebles y Enseres.
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Maquinaria y Equipo.
Esta política no aplica para las Propiedades, Planta y Equipo clasificadas como
Propiedades de inversión de Fundasol 126.
Definiciones.
Activo. Es un recurso controlado por la fundación como resultado de eventos pasados y
del que la fundación espera obtener beneficios económicos futuros.
Propiedades, Planta y equipo. Son activos tangibles que:
Se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes, para uso
administrativo o para arrendarlo a terceros.
Se esperan usar durante más de un (1) año.
Vida útil. Corresponde a:
El periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la fundación.
Normas de valoración.
Criterios de reconocimiento. Fundasol 126, reconocerá como Propiedades, Planta y
equipo los activos tangibles que cumplan con cada una de las siguientes condiciones:
Que sea un recurso tangible controlado por la fundación.
Que haya probabilidad que la fundación obtenga beneficios económicos futuros.
Que su valor pueda sea medido de forma fiable.
Que la fundación reciba todos los beneficios y riesgos correspondientes al bien.
Que su valor supere 3 UVT.
Como se muestra en la Tabla 10.

Tabla 10
Reconocimiento Propiedad, Planta y Equipo
Débito
Detalle

Crédito
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Propiedades, Planta y Equipo

-

Según la naturaleza de la transacción

-

Medición inicial. Fundasol 126, medirá inicialmente sus Propiedades, planta y equipo al
costo, representado de la siguiente forma:
Costo de adquisición
Todos los costos relacionados con la ubicación del activo en el lugar y con las
condiciones necesarias para que pueda funcionar adecuadamente.
Estimación de los costos de retiro, venta y disposición del activo.
Los otros costos asociados que no tengan relación con la ubicación y puesta en marcha
del activo serán reconocidos en el estado de resultados.
Medición posterior. Al finalizar el periodo donde se informe, Fundasol 126, medirá sus
Propiedades, Planta y Equipo al modelo del costo, menos la depreciación acumulada y
las perdidas por deterioro de valor que hayan ocurrido.
Reconocimiento de los anticipos a proveedores por compras de Propiedades, Planta
y Equipo. Todos los anticipos realizados a proveedores y que sean correspondientes a la
compra de Propiedades, Planta y Equipo, se reconocerán en una sub partida denominada
“Anticipo para compra de Propiedades, Planta y Equipo”, la cual estará clasificada en el
rubro de Propiedades, Planta y Equipo.
Deterioro del valor. Fundasol 126. al finalizar el periodo en el que se informa,
asegurará que el valor de sus Propiedades, planta y equipo en libros no exceda el valor
recuperable de estos, llevando el correspondiente valor del deterioro al estado de
resultados.
Los efectos registrados en el deterioro del valor serán llevados al estado de
resultados en el periodo en el que ocurra, como se muestra en la Tabla 11.

Tabla 11
Reconocimiento Deterioro Propiedad, Planta y Equipo
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Detalle

Débito

Gasto – Deterioro del Valor de PPE

-

Propiedades, Plant y Equipo

Crédito

-

Baja en cuentas. Fundasol 126 dará de baja sus Propiedades, Planta y equipo, cuando:
Disponga de él.
Cuando no espere obtener beneficios económicos por su uso o disposición.
Perdida o hurto.
Cuando este obsoleto y no se espere usar más.
Cuando este en mal estado y no se tengan intenciones de repararlo.
Por siniestro.
La fundación reconocerá los efectos de la baja en Propiedades, planta y equipo en el
periodo en el que ocurra el hecho, afectando el estado de resultados, como se muestra en
la Tabla 12.
Tabla 12
Reconocimiento Baja de Propiedad, Planta y Equipo
Débito
Detalle
Según la naturaleza de la transacción
Propiedades, Planta y Equipo

Crédito

-

Depreciación. Fundasol 126, depreciará sus Propiedades, planta y equipo a lo largo de
su vida útil de manera sistemática a través del método de línea recta, llevando el valor
que represente la depreciación al estado de resultados en el periodo en el que se genere.
La fundación deberá verificar como mínimo una vez al año si se presentan cambios en el
uso del activo, como un desgaste significativo inesperado, avances tecnológicos y
cualquier evento que cambie el valor residual o la vida útil del activo. La fundación
depreciará en el mismo año el total de la Propiedad, Planta y Equipo cuyo valor sea
inferior a 1 UVT.
Inicio. La depreciación del activo iniciara cuando esté disponible para su uso,
encontrándose en la ubicación y condiciones necesarias para su operación.
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Fin. La depreciación del activo finalizara cuando se de baja en cuentas.
Adicionalmente un activo no cesará su depreciación si este se encuentra apto para su
funcionamiento y haya sido dejado de usar por la fundación, como se muestra en la
Tabla 13.
Tabla 13
Reconocimiento Depreciación
Detalle

Débito

Gasto – Depreciación de PPE

-

Propiedades, Planta y Equipo

Crédito

-

Transferencias. Cuando exista un cambio en el destino del activo que la fundación
le da a las Propiedades, Planta y Equipo, se producirá una transferencia hacia
Propiedades de inversión, a su costo, menos la depreciación y las perdidas por deterioro
de valor que se hayan presentado, sin perjuicio en la medición posterior expresada en la
Política de Propiedades de Inversión, como se muestra en la Tabla 14.
Tabla 14
Reconocimiento Transferencias Propiedad, Planta y Equipo
Débito
Crédito
Detalle
Propiedades de Inversión

-

Propiedades, Planta y Equipo

-

Vida útil. Fundasol 126. Determinará la vida útil de un activo considerando los
siguientes factores:
Uso previsto del activo, basándose en la capacidad que se espere obtener de este.
Desgaste físico esperado, basándose en el uso de los mismos.
Obsolescencia técnica o comercial del activo.
Aspectos Contables NIIF.
A continuación, se detallan algunos aspectos relacionados con las Propiedades, Planta y
Equipo que posea la fundación Fundasol 126:
La fundación usa el método de depreciación por Línea Recta.
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Las compras Propiedades Planta y Equipo para producción las realiza directamente la
gerencia
Revelaciones.
Fundasol 126 revelará en los estados financieros la siguiente información en relación a
las Propiedades, Planta y Equipo correspondientes al período sobre el que se informa:
Vidas útiles de los activos.
Transferencias realizadas entre Propiedades, planta y equipo y Propiedades de inversión.
Las adiciones.
Las ventas.
Valor de la depreciación.
Métodos de depreciación usados.
Cambios en el método de depreciación.
Pérdidas por valor ocurridas.
Otros movimientos.
Pasivos Financieros
Objetivo.
El objetivo de esta política contable es definir los criterios que Fundasol 126 aplicará
para el reconocimiento, medición y revelación de los Pasivos financieros que posea la
Fundación.
Alcance.
Esta política tiene como alcance los pasivos financieros que se clasifican dentro de los
Pasivos financieros, relacionadas con el objeto social de la fundación, tales como:
Préstamos bancarios.
Tarjetas de crédito.
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Otros tipos de crédito.
Definiciones.
Instrumento Financiero: Es cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero en la
Fundación y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra compañía.
Pasivo financiero: Es cualquier pasivo que sea una obligación contractual de:
Entregar efectivo u otros activos financieros a otra compañía.
Intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra compañía.
Normas de Valoración.
Criterios de reconocimiento. Fundasol 126 reconocerá los pasivos financieros en
el momento que adquiera la obligación, según las condiciones contractuales de la
operación, como se muestra en la Tabla 15.
Tabla 15
Reconocimiento Pasivos Financieros
Detalle

Débito

Según la Naturaleza de la transacción

-

Pasivos Financieros

Crédito

-

Medición inicial. Fundasol 126, medirá inicialmente sus Pasivos financieros al valor de
la transacción incluyendo los costos de transacción, considerando la suma de lo
siguiente:
Valor del préstamo.
Valor de los intereses negociados, incluyéndolos en la elaboración de la proyección de
flujos de efectivo. Se deben incluir en una subcuenta asociada a la obligación financiera.
Se deben reconocer en el estado de resultados contra un mayor valor del pasivo
financiero.
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Valor de los otros costos financieros cobrados hasta el final de la obligación. Se deben
incluir en una subcuenta asociada a la obligación financiera. Se deben reconocer en el
estado de resultados contra un mayor valor del pasivo financiero.
Medición posterior. Al finalizar el período en el que se informa, Fundasol 126, medirá
sus Pasivos financieros sin deducir los costos de transacción en que pudiera incurrir al
costo amortizado usando el método de interés efectivo, cuando la transacción sea mayor
a 360 días de la siguiente forma:
Elaborar una tabla de amortización por cada obligación financiera, detallando el monto
de la obligación, los períodos a amortizar, la tasa negociada y los costos financieros
hasta el final de la obligación.
Elaborar una proyección de flujos de efectivo correspondientes a las salidas de efectivo
equivalentes al abono a capital, pago de intereses y pago de otros costos financieros.
Actualizar para cada mes dicha proyección de flujos de efectivo siempre y cuando las
condiciones iniciales de la obligación como tasa, plazo y monto hayan cambiado.
Baja en Cuentas. Fundasol 126 dará de baja los Pasivos financieros en su Estado de
situación financiera las obligaciones que hayan sido pagadas o canceladas o cuando las
condiciones del pasivo hayan cambiado sustancialmente.
Si la fundación cambia un pasivo financiero por otro, deberá cancelar la totalidad
del pasivo, reconociendo uno nuevo, como se muestra en la Tabla 16.
Tabla 16
Reconocimiento Baja de Pasivos Financieros
Débito
Detalle
Pasivos Financieros
Según la Naturaleza de la transacción

Crédito

-

Aspectos contables NIIF.
Fundasol 126. registra las transacciones relacionadas con sus pasivos financieros de
acuerdo a la normatividad actual, además:
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La fundación accede a obligaciones financieras cuando necesita cubrir algún tipo de
obligación y el flujo de efectivo no alcanza para esto.
Revelaciones.
Al momento de elaborar sus estados financieros en el período en que se informa,
Fundasol 126 revelará la siguiente información referente a los Pasivos financieros:
Distinguir entre los activos corrientes y no corrientes, es decir obligaciones con plazo
inferior o superior a un año.
Tasa de interés efectiva aplicada para el método del costo amortizado.
Cuentas por Pagar
Objetivo.
El objetivo de la presente política es determinar el tratamiento contable que Fundasol
126 aplicará a la medición, reconocimiento y revelación de las Cuentas por pagar que
tenga la fundación.
Alcance.
Esta política tiene como alcance los pasivos financieros que se clasifican como Cuentas
por Pagar, representados principalmente en las deudas que deba cancelar Fundasol 126,
las cuales se originaron en la prestación de algún tipo de servicio por parte de un tercero
o en la obligación tributaria con entidades estatales, relacionadas con el objeto social de
la fundación, tales como:
Proveedores.
Costos y gastos por pagar.
Otras cuentas por pagar.
Definiciones.
Instrumento Financiero. Es cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero en la
Fundación y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra fundación.
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Pasivo. Obligación actual de la fundación, la cual surge a raíz de eventos pasados y en
los que la fundación para cancelarla espera desprenderse de recursos que conlleven
beneficios económicos.
Pasivo financiero. Es cualquier pasivo que sea una obligación contractual de:
Entregar efectivo u otros activos financieros a otra compañía.
Intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra compañía.
Normas de Valoración.
Criterios de reconocimiento. Fundasol 126, reconocerá una Cuenta por Pagar, solo
cuando se presente la obligación con un tercero por la prestación de un servicio o
compra de un producto, además en donde cumplan con los siguientes criterios:
Tenga una obligación actual como resultado de un evento pasado.
Es probable que se requerirá la transferencia de recursos que incorporen beneficios
económicos para cancelar la obligación.
El valor de la obligación pueda medirse con fiabilidad como se muestra en la Tabla
17.
Tabla 17
Reconocimiento Cuentas por Pagar
Detalle

Débito

Según la Naturaleza de la transacción

-

Cuentas por Pagar

Crédito

-

Medición inicial. Fundasol 126., medirá inicialmente sus Cuentas por pagar al valor de
la transacción incluyendo los costos de transacción directamente atribuibles al pasivo.
Medición posterior. Al finalizar el periodo en el que se informa, Fundasol 126, medirá
sus cuentas por pagar al costo amortizado usando el método de interés efectivo, de la
siguiente forma: Todas las cuentas por pagar superiores a 30 días.
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Determinar las Cuentas por pagar superiores a 30 días después de la fecha de su
vencimiento.
Hallar la Tasa Interna efectiva del pasivo según el período de plazo que tenga la Cuenta
por pagar, usando la Tasa Libre de Riesgo emitida por el Banco de la Republica en el
periodo en el que se informa.
Baja en cuentas. Fundasol 126, dará de baja un pasivo financiero clasificado en Cuentas
por Pagar:
Cuando haya sido pagado en su totalidad.
Cuando haya expirado.
Cuando se condone la obligación.
Como se muestra en la Tabla 19.
Tabla 19
Reconocimiento Baja de Cuentas por Pagar
Débito
Detalle
Pasivos Financieros

Crédito

-

Según la Naturaleza de la transacción

-

Aspectos contables NIIF.
A continuación, se detallan algunos aspectos contables relacionados con las Cuentas por
Pagar que tiene la fundación Fundasol 126:
La programación de pagos se realiza una vez a la semana, una vez la factura u
obligación esta vencida.
Los descuentos por pronto pago que otorga los proveedores de la fundación van de
acuerdo a las condiciones pactadas con cada uno.
Revelaciones.
Al momento de elaborar sus estados financieros en el período en que se informa,
Fundasol 126. revelará la siguiente información referente a los Pasivos financieros:
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Distinguir entre los activos corrientes y no corrientes, es decir obligaciones con plazo
inferior o superior a un año.
Tasa de interés efectiva aplicada para el método del costo amortizado.
El valor de los intereses pendientes de pago correspondientes al periodo sobre el cual se
informa.
El valor de los intereses efectivamente pagados correspondientes al periodo sobre el cual
se informa.
Obligaciones las cuales no se vayan a pagar.
Ingresos en actividades ordinarias
Objetivo.
El objetivo de esta política contable es definir los criterios que Fundasol 126 aplicará
para el reconocimiento, medición y revelación de los Ingresos relacionados con su
objeto social, en el transcurso normal de sus operaciones.
Alcance.
Esta política debe ser aplicada al reconocer los ingresos de Fundasol 126 procedentes de
las donaciones recibidas por terceros.
Definiciones.
Ingresos en actividades ordinarias. Corresponde a la entrada de beneficios económicos
futuros, durante el periodo en el que se informe, originados en la operación normal de
las actividades de la fundación.
Valor razonable. Corresponde al valor que se recibiría por vender un activo o que se
pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre dos o más partes en la
fecha de la medición.
Normas de Valoración.
Criterios de reconocimiento. Fundasol 126, reconocerá sus ingresos por las donaciones
cuando se cumplan cada una de las siguientes variables:
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La fundación haya transferido al tercero, las ventajas y riesgos correspondiente al
producto entregado.
La fundación no conserve para sí ninguna implicación en la gestión normal de los
productos entregados a terceros, ni retiene el control efectivo sobre los mismos.
El valor de los ingresos pueda ser medido con fiabilidad.
Sea probable que la fundación obtenga beneficios económicos asociados a las
donaciones.
Los costos incurrimos con relación a las donaciones puedan ser medidos de forma fiable.
Medición inicial. Fundasol 126., medirá sus ingresos correspondientes a las donaciones
al Valor razonable de la contrapartida recibida o pendiente por recibir.
Aspectos contables NIIF.
Fundasol 126 registra los ingresos de acuerdo al marco normativo legal vigente.
Revelaciones.
Al momento de elaborar sus estados financieros en el período en que se informa, la
Fundasol 126 revelará la siguiente información referente a sus Ingresos en actividades
ordinarias:
Valor de los ingresos relacionados con las donaciones recibidas.
Valor de otros ingresos.
Impuestos por Pagar
Objetivo.
El objetivo de la presente política es el de establecer las bases contables para el
reconocimiento, medición y revelación de los impuestos por cobrar o por pagar que
tenga la fundación.
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Alcance.
Los activos y pasivos en impuestos son generados como el resultado de condiciones
legales establecidos por el gobierno nacional, en donde Fundasol 126 aplicará de la
siguiente forma:
Impuestos por cobrar:
Anticipo de Renta.
Anticipo ICA.
IVA por descontar se lleva como un mayor valor del gasto, debido a él régimen y
operación de la fundación.
Impuestos por pagar:
Retención en la fuente practicada.
Otras obligaciones fiscales.
Definiciones.
Actividad Principal. Es aquella actividad que genera la mayor parte de los ingresos para
la fundación.
Impuesto corriente. El valor del impuesto por pagar por las ganancias o pérdidas
fiscales del periodo sobre los que se informa.
Política Contable.
La presente política aplicará para el reconocimiento y medición de las cuentas por cobrar
y por pagar en impuestos de la siguiente forma:
Anticipos a título de impuesto de industria y comercio.
Es el resultado de la retención a título de ICA aplicada a la fundación por terceros por
distintos conceptos. Se reconoce en el momento del pago por el tercero.
Saldos a favor en declaraciones de impuestos.
Corresponde a los saldos a favor presentados en las declaraciones de impuestos de ICA.
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Retenciones en la fuente a título de renta.
Corresponde a las retenciones que practica la fundación por concepto de pagos laborales,
honorarios, servicios, rendimientos financieros y compras por la adquisición de un bien
o servicio.
Retenciones en la fuente a título de Ica.
Se practica con base en la actividad económica que realiza una persona natural o jurídica
por la compra de un bien o servicio. Se genera desde la causación de la factura o
documento equivalente emitida por el proveedor.
El pago se realiza de acuerdo a la normatividad de cada municipio.
Impuesto de industria y comercio por pagar.
Con base a los ingresos derivados de las actividades principales de la fundación, se
deben pagar los valores resultantes de aplicar las tarifas que determinan las
administraciones locales donde la fundación desarrolla sus actividades y con la
periodicidad allí determinada.
Revelaciones.
La fundación revelará en notas a los estados financieros:
Los pagos realizados y pendientes por pagar en el período por concepto de impuestos
Los anticipos de impuestos que queden al cierre del período.
Criterios para el reconocimiento de cuentas por pagar o por cobrar por concepto de
impuestos.
Responsables y control de cambios
Usuarios.
Las presentes políticas tienen como usuarios de consulta y aplicación a personal que
tenga vínculo laboral directo o indirecto con Fundasol 126 y tengan algún tipo de
interacción con la elaboración de los Estados Financieros de la fundación, así como
cualquier relación con la elaboración de los impuestos, tales como:
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Gerente.
Contador.
Responsables.
Con el fin de siempre contar con unas políticas actualizadas y que Fundasol 126 cumpla
con los estándares de las políticas, a continuación, se detallan responsables de cada
aspecto:
Responsables de informar hechos económicos que implican cambios o adiciones a la
política contable.
Gerente.
Contador.
Responsable de analizar la información recibida.
Contador.
Responsable de aprobar cambios en el Manual de Políticas contables NIIF.
Contador.
Responsable de divulgar y actualizar el Manual de Políticas contables.
Contador.
Fecha de vigencia.
La presente política entra en vigencia desde el 3 de junio del 2015.
Control de cambios.
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Actualizado por:
Fecha de Aprobación:
Actualización de las políticas.
Estas políticas serán actualizadas en caso de que se generen nuevos Ingresos en
actividades ordinarias correspondientes a los movimientos económicos de la fundación
y/o cambios normativos.

64
Trabajo de Grado – Modalidad Proyección Social

Una vez establecidas las políticas aplicables a la fundación procedimos a
clasificar los documentos y en algunos casos reconstruirlos debido al deterioro de
algunos, los organizamos cronológicamente para registrarlos contablemente de acuerdo
a lo establecido en el decreto 2649 y 2650 de 1993 para la norma local y de acuerdo al
decreto 2706 para la convergencia a NIIF.
Se realizó el registro de las transacciones, mediante un archivo que diseñamos para el
registro de los movimientos de Fundasol 126, así como el diseño de documentación
soporte para el registro y control de toda la información contable y financiera (Anexo 2).

6.3.2. Estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2015
Teniendo en cuenta las políticas ya establecidas para la fundación y el registro
previo de los documentos suministrados por la entidad, elaboramos al corte del 31 de
diciembre de 2015 los Estados financieros con sus respectivas notas, como se muestra en
la Tabla 19 y 20.
Tabla 19
Estado de Situación Financiera a diciembre de 2015
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Tabla 20
Estado de resultados integrales por función 2015

66
Trabajo de Grado – Modalidad Proyección Social

Notas a los estados financieros 2015

Notas al estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2015
NOTA 1.
Fundasol 126, (en adelante también podrá definirse como Fundación) identificada
con Nit. 900.870.072-7, constituida en forma de entidad sin ánimo de lucro, según
documento privado sin número, del 7 de julio de 2015 otorgado en Asamblea
Constitutiva, registrada en Cámara de Comercio de Bogota el 15 de Julio de 2015 bajo el
número 00251982 del libro I de las Entidades sin Ánimo de Lucro con periodo
indefinido de duración. Su sede principal se encuentra en ubicada en Calle 68 Bis Sur
No 80F 28 barrio Bosa Piamonte en la ciudad de Bogota D.C.
Fundasol 126, tiene como objeto social brindar apoyo a personas vulnerables
teniendo énfasis en pacientes de cáncer y sus familias con el fin de mejorar su calidad de
vida.
Para el desarrollo de su objeto social, la fundación cuenta con los siguientes objetivos
específicos:
Crear un grupo de amigos solidarios con el fin de garantizar un ingreso mensual de
donaciones para llevar a cabo los programas de la fundación.
Desarrollar programas de atención integral como ayuda psicológica, canasta
familiar, transporte, asesoría legal, recreación y médico en casa para los pacientes
diagnosticados con la enfermedad de cáncer con el fin de mejorar la calidad de vida de
esta población vulnerable y la de sus cuidadores.
Ofrecer capacitación no formal (cursos prácticos y de fácil ubicación laboral) a
personas de bajos recursos involucradas en el cuidado y sostenimiento de nuestra
población objetivo, para así promover el espíritu emprendedor de nuestros beneficiarios
y prestarles una ayuda no solo a corto sino a largo plazo.
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Mediante apoyo psicológico y terapia de programación neurolingüística inculcar en
los pacientes la voluntad de lucha necesaria para afrontar no solo la enfermedad si no los
tratamientos ya que según estudios una actitud positiva hace que todo sea más efectivo.
Suministro de mercados y vestuario a muy bajos precios.
Nota 2. Resumen de principales políticas contables.
Los estados financieros de FUNDASOL 126 han sido preparados de acuerdo con las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y sus correspondientes
interpretaciones (CINIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board
(IASB). Dichos estados financieros están armonizados con los principios de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia consagrados en el Marco Normativo Decreto 2706
de 2012 y sus posteriores modificaciones.
Los estados financieros como se explica en las políticas contables ampliadas han
sido preparados sobre el costo histórico, el cual está basado en el valor razonable de las
transacciones, el valor razonable es el precio que en el caso de vender un activo sería
recibido o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre
participantes del mercado en la fecha de la medición.
La fundación utiliza el sistema de causación para el registro de sus transacciones y
el Peso Colombiano es su unidad de medida.
Aplicación de las Normas de Información Financiera (NIIF)
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 son los primeros estados
financieros anuales preparados de acuerdo con las Normas de Información Financiera
(NIIF) adoptadas en Colombia mediante el decreto 2706 de 2012 y sus posteriores
modificaciones en armonía con las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF). Al ser Fundasol 126 una entidad creada en el mes de junio de 2015, su estado de
situación financiera de apertura corresponde a las cifras del Balance de apertura de la
empresa a junio de 2015.
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Nota 3. Efectivo y equivalente al efectivo
Se incluyen los rubros que reflejan la liquidez inmediata en caja y cuenta de ahorro
disponibles para el desarrollo del objeto social de la Compañía. Los saldos en disponible
no tienen ninguna restricción, ver Tabla 21.
Tabla 21
Nota 3. Efectivo y equivalente al efectivo a 2015
CONCEPTO

2015

20-jul-15

Caja

0

0

Banco Bancompartir

10,000

0

TOTAL

10,000

0

Nota 4. Propiedad planta y equipo
Equipo de Oficina
Los equipos se registran al costo y corresponden a los equipos de oficina necesarios
para la ejecución de las labores del objeto social de la Compañía, ver Tabla 22.
Tabla 22
Nota 4. Propiedad planta y equipo
Artículos

Fecha compra

Valor

Compra de silla ejecutiva

26/10/2015

129.224

Compra teléfono y reloj pared

26/10/2015

159.310

Compra de escritorio y archivador

26/10/2015

330.000

25 canastillas plásticas

9/11/2015

150.000

Sillas para eventos

21/12/2015

120.000

Total

888.534

Teniendo en cuenta la depreciación calculada a diciembre de 2015, los datos de este
rublo quedan así ver Tabla 23.
Tabla 23
Depreciación propiedad, planta y equipo a 2015
Concepto

2015

20-jul-15
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Equipo de Oficina

888.534

0

Depreciación Acumulada

(69,044)

0

Total

819,490

0

Nota 5. Acreedores comerciales nacionales
Corresponden a un préstamo realizado por la señora Marisol Pabón por valor de
$1.523.570 para cubrir las obligaciones a cargo de FUNDASOL126 por compromisos
adquiridos en el desarrollo normal de sus actividades.

Nota 6. Capital contable
El capital contable está compuesto por el capital y el resultado del ejercicio.
El capital se compone por la inversión inicial de su fundadora la señora Marisol
Pabón y el resultado del ejercicio está dado por la operación normal de sus actividades,
ver Tabla 24.
Tabla 24
Nota 6. Capital contable a 2015
Concepto

2015

20-jul-15

Capital

200.000

0

Resultado del ejercicio

(894.080)

0

Total

(694.080)

Nota 7. Ingresos de Actividades Ordinarias
Al 31 de diciembre de 2015 la fundación obtuvo Ingresos por donaciones recibidas sobre
las actividades realizadas por $2.815.796
Nota 8. Costos de distribución
Al 31 de diciembre de 2015 los costos de distribución se descomponen como sigue,
ver Tabla 25.
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Tabla 25
Nota 8. Costos de distribución a 2015
Concepto Ventas

2015

20-jul-15

Publicidad, propaganda y promoción

203,000

0

Total

203,000

0

Nota 9. Gastos de Administración
Al 31 de diciembre de 2015 los gastos Operacionales se descomponen como sigue,
ver Tabla 26.
Tabla 26
Nota 9. Gastos de Administración a 2015
Concepto Administración

2015

20-jul-15

Arrendamientos

250,000

0

Contribuciones y Afiliaciones

172,000

0

Servicios

168,320

0

Gastos Legales

30.500

0

Depreciación

69,044

0

Gastos diversos

26,500

0

Elementos de aseo y cafetería

186.800

0

Útiles, papelería y fotocopias

80.000

0

Parqueaderos

11,750

0

994.914

0

Total

Nota 10. Costos financieros
El costo financiero está dado por el impuesto a las ventas en dos compras de activo fijo
por $46.166.
Nota 11. Costo de ventas
El costo de los productos donados por la fundación a 31 de diciembre de 2015 está
compuesto de la siguiente manera, ver Tabla 27.
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Tabla 27
Nota 11. Costo de ventas 2015
Concepto ventas

2015

20-jul-15

Costo de ventas

2,465,796

0

Total

2,465,796

0

MARISOL PABON RODRIGUEZ
Representante Legal
CC 52.472.863 de Bogotá

6.3.3. Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2016
Elaboramos al corte del 31 de diciembre de 2016 los Estados financieros con sus
respectivas notas, ver Tabla 28 y 29.
Tabla 28
Estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2016
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Tabla 29
Estado de resultados integrales por función a 31 de diciembre de 2016
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Notas al Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2016
Nota 1.
Fundasol 126, (en adelante también podrá definirse como Fundación) identificada con
Nit. 900.870.072-7, constituida en forma de entidad sin ánimo de lucro, según documento
privado sin número, del 7 de julio de 2015 otorgado en Asamblea Constitutiva, registrada
en Camara de Comercio de Bogota el 15 de Julio de 2015 bajo el número 00251982 del
libro I de las Entidades sin Ánimo de Lucro con periodo indefinido de duración. Su sede
principal se encuentra en ubicada en Calle 68 Bis Sur No 80F 28 barrio Bosa Piamonte en
la ciudad de Bogota D.C.
Fundasol 126, tiene como objeto social brindar apoyo a personas vulnerables teniendo
énfasis en pacientes de cáncer y sus familias con el fin de mejorar su calidad de vida.
Para el desarrollo de su objeto social, la fundación cuenta con los siguientes objetivos
específicos:
a) Crear un grupo de amigos solidarios con el fin de garantizar un ingreso mensual de
donaciones para llevar a cabo los programas de la fundación.
b) Desarrollar programas de atención integral como ayuda psicológica, canasta
familiar, transporte, asesoría legal, recreación y médico en casa para los pacientes
diagnosticados con la enfermedad de cáncer con el fin de mejorar la calidad de vida
de esta población vulnerable y la de sus cuidadores.
c) Ofrecer capacitación no formal (cursos prácticos y de fácil ubicación laboral) a
personas de bajos recursos involucradas en el cuidado y sostenimiento de nuestra
población objetivo, para así promover el espíritu emprendedor de nuestros
beneficiarios y prestarles una ayuda no solo a corto sino a largo plazo.
d) Mediante apoyo psicológico y terapia de programación neurolingüística inculcar en
los pacientes la voluntad de lucha necesaria para afrontar no solo la enfermedad si
no los tratamientos ya que según estudios una actitud positiva hace que todo sea
más efectivo.
e) Suministro de mercados y vestuario a muy bajos precios.
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Nota 2. Resumen de principales políticas contables.
Los estados financieros de FUNDASOL 126 han sido preparados de acuerdo con las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y sus correspondientes
interpretaciones (CINIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board
(IASB). Dichos estados financieros están armonizados con los principios de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia consagrados en el Marco Normativo Decreto 2706 de
2012 y sus posteriores modificaciones.
Los estados financieros como se explica en las políticas contables ampliadas han sido
preparados sobre el costo histórico, el cual está basado en el valor razonable de las
transacciones, el valor razonable es el precio que en el caso de vender un activo sería
recibido o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes
del mercado en la fecha de la medición.
La fundación utiliza el sistema de causación para el registro de sus transacciones y los
Estados Financieros son presentados en pesos colombianos, que es la moneda funcional.
Aplicación de las Normas de Información Financiera (NIIF)
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 son los primeros estados
financieros comparativos anuales preparados de acuerdo con las Normas de Información
Financiera (NIIF) adoptadas en Colombia mediante el decreto 2706 de 2012 y sus
posteriores modificaciones en armonía con las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF). Al ser Fundasol 126 una entidad creada en el mes de junio de 2015, su
estado de situación financiera de apertura corresponde a las cifras del Balance de apertura
de la empresa a junio de 2015.
Nota 3. Efectivo y equivalente al efectivo
Los valores registrados en este rublo representan los recursos en efectivo y existente en
las cuentas bancarias a 31 se descomponen así, ver Tabla 30.
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Tabla 30
Nota 3. Efectivo y equivalente al efectivo 2016
Concepto

2016

2015

Caja

0

0

Banco Bancompartir

1.081.185

10,000

Total

1.081.185

10,000

Se incluyen los rubros que reflejan la liquidez inmediata en caja y cuenta de ahorro
disponible para el desarrollo del objeto social de Fundasol 126. El saldo en caja general se
encuentra regulado de acuerdo a las políticas establecidas por la fundación. Los saldos en
disponible no tienen ninguna restricción.
Nota 4. Propiedad planta y equipo
Equipo de Oficina
Corresponden a este rublo los siguientes artículos adquiridos por la empresa para el
desarrollo de su objeto social, ver Tabla 31.
Tabla 31
Nota 4. Propiedad, planta y equipo a 2016
Valor

Compra de silla ejecutiva

Fecha
compra
26/10/2015

Compra teléfono y reloj pared

26/10/2015

159.310

Compra de escritorio y archivador

26/10/2015

330.000

25 canastillas plásticas

9/11/2015

150.000

Sillas para eventos

21/12/2015

120.000

Artículos

Total

129.224

888.534

Teniendo en cuenta la depreciación calculada a 31 de diciembre, los datos de este rublo
quedan así, ver Tabla 32.
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Tabla 32
Depreciación propiedad, planta y equipo a 2016
Concepto

2016

2015

Equipo de oficina

888.534

888.534

Depreciación acumulada

(513.308)

(69,044)

Total

375.226

819,490

Los equipos se registran al costo y corresponden a los equipos de oficina necesarios
para la ejecución de las labores del objeto social de la Compañía.

Nota 5. Cuentas pendientes por pagar
El rubro de cuentas por pagar corresponde a arrendamientos pendientes por cancelar al
Señor Rolando Chávez por valor de $2.150.491, por la oficina en la cual se presntan los
servicios de FUNDASOL126. Estas cuentas por pagar se van abonando y mantienen una
antigüedad no mayor a un año.

Nota 6. Capital contable
El capital contable está compuesto por el capital y el resultado del ejercicio.
El capital se compone por la inversión inicial de su fundadora la señora Marisol Pabón
y el resultado del ejercicio está dado por la operación normal de sus actividades, ver Tabla
33.
Tabla 33
Nota 6. Capital contable 2016
Concepto

2016

2015

Capital

200.000

200.000

Pérdidas acumuladas

(894.080)

Resultado del ejercicio

0

(894.080)

Total

(694.080)

(694.080)

78
Trabajo de Grado – Modalidad Proyección Social

Nota 8. Ingresos de actividades ordinarias
El detalle a 31 de diciembre, es el siguiente, ver Tabla 34.
Tabla 34
Nota 8. Ingresos de actividades ordinarias a 2016:
Concepto

2016

2015

Donaciones recibidas

28.861.797

0

Total

28.861.797

0

Los ingresos registrados, corresponden a donaciones recibidas por la fundación
sobre las actividades realizadas, para el cumplimiento de los programas establecidos por
Fundasol 126, de acuerdo al desarrollo de su objeto social.
Nota 9. Gastos Administrativos
Los gastos Operacionales a 31 de diciembre se descomponen así, ver Tabla 35.
Tabla 35
Nota 9. Gastos Administrativos a 2016
Concepto administración

2016

Arrendamientos

2015

2.745.508

250,000

Contribuciones y afiliaciones

0

172,000

Servicios

0

168,320

Teléfono
Transporte, fletes y acarreos

454.337

0

1.800.000

0

Gastos legales

40.800

30.500

Registro mercantil

20.000

0

Mantenimiento y reparaciones

0

Depreciación
Gastos diversos

0
444.264

0

69,044
26,500

Elementos de aseo y cafetería

269.740

186.800

Útiles, papelería y fotocopias

149.600

80.000

Combustibles y lubricantes

164.000

0

Envases y empaques

126.400

0

Casino y restaurante

329.300

0
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Parqueaderos

40.764

Varios

303.512

Total

6.888.225

11,750
0
994.914

Nota 10. Costos de distribución
Los costos de distribución a 31 de diciembre se descomponen como sigue, ver Tabla
36.
Tabla 36
Nota 10. Costos de distribución a 2016:
Concepto ventas

2016

2015

Publicidad, propaganda y promoción

0

203,000

Total

0

203,000

Nota 11. Costos financieros
El costo financiero está dado por el gravamen a los movimientos financieros de la
cuenta de ahorros por $679.
Nota 12. Costo de ventas
El costo de los productos donados por la fundación a 31 de diciembre, está compuesto
de la siguiente manera, ver Tabla 37.
Tabla 37
Nota 12. Costo de ventas a 2016:
Concepto ventas

2016

2015

Costo de ventas

21,676,107

2,465,796

Total

21.676.107

2,465,796
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Nota 13. Otros ingresos y gastos
El rubro de otros ingresos corresponde a los intereses recibidos en la cuenta de
ahorros y el rublo de otros gastos corresponde a la sanción pagada a la Dian por
extemporaneidad en la presentación de la declaración de ingresos y patrimonio del año
gravable 2015.

MARISOL PABON RODRIGUEZ
Representante Legal
CC 52.472.863 de Bogotá

7. Conclusiones
De acuerdo al diagnóstico realizado en la fundación Fundasol 126, en un inicio se
encontró que al igual que muchas fundaciones en Colombia sus administradores no le
prestan la debida atención a esta responsabilidad de la entidad, en la mayoría de casos por
desconocimiento y falta de recursos, por tanto, los primeros hallazgos en nuestro trabajo
sobre la contabilidad de Fundasol 126 fueron nulos frente al registro de las transacciones y
estados financieros. Adicional la fundación se encontraba limitada para acceder a
beneficios económicos con entidades financieras u otras empresas interesadas en labores
sociales, por no contar con información financiera y administrativa que respaldara su
operación.
Teniendo en cuenta esta problemática y el programa de Proyección social de la Universidad
de la Salle, se estableció un cronograma que sirvió como herramienta para cubrir todos los
riesgos hallados en el diagnóstico inicial a causa de las debilidades encontradas en la matriz
FODA en el registro y soporte de sus transacciones; de esta manera la fundación obtuvo la
información de sus operaciones de una manera fiable, oportuna, verificable, útil y objetiva
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para los stakeholders, lo cual le permitió acceder a mayores beneficios de acuerdo a su
objeto social; muestra de esto fueron la consecución de nuevas fuentes de donación que
permitieron la continuidad, desarrollo de nuevos programas sociales y por ende el
crecimiento de la entidad.

8. Recomendaciones

Una vez concluida la implementación de normas internacionales de información
financiera a la Fundación 126 consideramos que se debe continuar con el proceso de
acompañamiento y actualización, para ello proponemos:
a) Capacitación del programa de proyección social de la Universidad, teniendo en
cuenta que en esta entidad los recursos son bastantes limitados.
b) Actualización y seguimiento de las políticas para el manejo de las nuevas
transacciones de la Fundación.
c) Orientación sobre el manejo administrativo de recursos, plan de continuidad de
negocio y buen gobierno entre otros.
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10. Anexos
10.1. Anexo 1. Rut de la fundación
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10.2. Anexo 2. Archivo para registro de transacciones y diseño de documentos
contables
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