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1. Introducción
Mediante el presente proyecto social impulsado por la Universidad de La Salle
hacia la “Corporación Red de Mujeres por la Paz y los Derechos Humanos ser
mujer” se busca dejar al día la contabilidad de la mencionada corporación; Con el fin
de congelar las sanciones generadas por posibles obligaciones tributarias dejadas
de presentar a falta de asesoría o de información; Esta es una entidad sin ánimo de
lucro (ESAL) que busca suplir y ayudar a expandir el programa Colombia sin
Hambre del Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá hacia el municipio de
Albán (Cundinamarca), y vereda Pantanillo como parte del mismo, mediante el
beneficio de bonos alimentarios de calidad a su población afiliada.
Dentro de los aspectos más relevantes se encuentra el hecho de que la
corporación fue fundada el 11 de Agosto de 2009 con registro ante cámara de
comercio de Bogotá, sin embargo por contratiempos de los fundadores se quedó
congelada cualquier actividad. En el año 2016, se reactivó por medio del programa
alimentario del Banco de Alimentos, y esto generó la necesidad de establecer un
control en diferentes ámbitos, como en la parte contable, de lo cual se hará su
estructura y se tomara ésta como objetivo principal del presente trabajo de grado;
para ello se parte del hecho que la Corporación es ESAL perteneciente al régimen
especial contributivo obligado a declarar renta según la obligación N°04 de su Rut, y
ley 1819 de 2016.
Dentro del presente proyecto se propone preparar los estados financieros desde
el año 2009 hasta Julio de 2017, empezando por la organización del archivo físico,
los registros contables, libro diario, creación de manual de políticas contables,
manual de procedimientos contables y los formatos a utilizar dentro de las
operaciones diarias de la corporación en cuanto a la parte que comprende en
contabilidad.
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2. Resumen
Dentro del presente trabajo de grado se desarrollara el principal objetivo enfocado a
la “Corporación Red de Mujeres por la Paz y los Derechos Humanos Ser Mujer” que
consiste en estructurar la información contable desde el año 2009 hasta julio de 2017,
presentando los Estados Financieros, Notas a los mismos y los respectivos formatos
que regirán a la entidad a partir de la culminación del presente proyecto.
La estructuración contable parte principalmente de la norma Colombiana Decreto
2649/2650 de 1993 y Decreto 2706 de 2012 Norma Internacional de Información
Financiera para los años según corresponda su aplicabilidad, así como lo establecido
en el Estatuto Tributario Colombiano.
Finalmente se obtienen los estados financieros del 2009 a Julio de 2017,
soportados con sus registros contables, libro diario y archivo físico, así mismo la
conclusión de tener que presentar todas las declaraciones de renta correspondientes
para ponerse al día tributariamente y las debidas sanciones por no haberlas presentado
a tiempo.
Palabras claves: Soportes, declaración de renta, archivo físico.
3. Alcance
El presente proyecto tiene un alcance definido en el cronograma de actividades (Ver
Tabla 1.2); sin embargo, tiene derecho a modificaciones dado que es la primera vez
que se estudiara a la “Corporación Red de Mujeres por la Paz y Los Derechos
Humanos Ser Mujer” lo que hace dispendioso e inciertos algunos puntos, dado que no
se cuenta con límite hasta no llegar al desarrollo de cada actividad. Dentro del presente
alcance se tratará la Metodología implementada, que consta de 4 etapas: 1.
Conocimiento de la Corporación, 2. Definición de las necesidades, 3. Actividades
propuestas por la estudiante para el cumplimiento de los objetivos y 4. La ejecución de
las actividades.
3.1.

Conocimiento de la Corporación
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La Corporación Red de Mujeres por la Paz y los Derechos Humanos Ser Mujer es
Una Entidad Sin Ánimo de Lucro creada el 11 de Agosto de 2009 por la Sra. Fanny
Cecilia Neusa Rojas actual representante Legal de la misma, registrada en la DIAN con
la actividad 9499 como otras actividades de asociaciones NCP, Su fuente de ingresos,
son las donaciones de los beneficiarios afiliados a la corporación, quienes son
personas en condición de vulnerabilidad porque son madres cabeza de hogar o familias
de muy escasos recursos que no pueden acceder tan fácil a suplir necesidades básicas
como lo es la alimentación; La Corporación Red de Mujeres por la Paz y los Derechos
Humanos Ser Mujer no cuenta con empleados, solo con la ayuda voluntaria de los
mismos afiliados para el caso de las actividades como ferias o la entrega de los bonos;
en breve resumen la corporación se dedica a brindar ayuda alimentaria a sus
beneficiarios entregando mercados a muy bajo costo y con alto poder nutricional, en
convenio con el Banco de Alimentos Arquidiocesano de Bogotá, del programa
Colombia/Bogotá Sin hambre, pero expandido al municipio de Albán Cundinamarca y
una de sus veredas, “Pantanillo”; el programa consiste en la adquisición de bolsas
alimentarias al Banco de Alimentos y su posterior donación a los afiliados de la
Corporación Red de Mujeres por la Paz y los Derechos Humanos Ser Mujer.
3.2. Definición de las necesidades


Falta estructura contable.



Carece de un sistema contable.



Falta capacitación y organización de los documentos que tiene la Corporación.



Carece de manuales de funciones, procesos y procedimientos contables.



Soportes insuficientes para mostrar la realidad de la entidad e inválidos porque no
cumplen los requisitos mínimos como medios probatorios para la presentación de
impuestos e informes ante órganos de control. Los cuales en su momento se
definirán como no deducibles según corresponda y después de analizarlos.



Carece de lugar físico (establecimiento) donde tener en custodia el archivo de la
corporación.



Carece de útiles de escritorio y papelería.



No hay un fondo de Caja Menor para gastos de cuantías menores.
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No hay una persona contable constante que ayude con la información contable, no
cuenta el revisor fiscal para este caso porque sus funciones no son registrar, ni
llevar libro diario de operaciones. (Por ejemplo un auxiliar o asistente contable)



Recibos de caja menor y/o documentos equivalentes a factura, para controlar las
salidas de dinero de menor cuantía dado que la mayoría de personas a las que se
le compra son Personas Naturales no obligadas a Facturar.



No están los estatutos, ni acta de constitución donde se establecen: Composición
de la estructura patrimonial, fuente de ingresos, estructura de gastos, dentro de los
aspectos relevantes.



Nunca ha presentado las declaraciones de renta desde su año de constitución.



No tiene estados financieros de 2009 a 2017, ni de apertura cuando se debió hacer
convergencia a NIIF.
3.3. Actividades propuestas por la estudiante para el cumplimiento de los
objetivos (previo al desarrollo del cronograma se realizaron algunas actividades
adicionales no contempladas dentro del mismo, dado que son parte del
diagnóstico y estudio de la viabilidad del proyecto)



Reunión inicial de presentación de la estudiante con la Representante Legal de la
Corporación



Entrega y revisión de documentos para definición de tareas, necesidades y
compromisos adquiridos tanto por parte de la entidad como de la estudiante



Visita a los lugares donde se desarrollan las diferentes actividades de la
Corporación (Albán, Pantanillo, salones comunales donde se distribuyen los bonos
alimentarios, donde se realizan las capacitaciones, reuniones, ferias y donde reposa
el archivo de los beneficiarios entre otros)



Informe de diagnóstico y elaboración de cronograma de actividades



Inicio labores de trabajo en cumplimiento al cronograma (ver tabla 1.2)
3.4. Ejecución de las actividades
En Cumplimiento al cronograma de actividades su ejecución se hizo con base al

mismo; adicionalmente la corporación se comprometió a:
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Recolectar los soportes y toda la información necesaria para la realización de los
registros contables en Excel (la contabilidad en Excel no es aceptada por la DIAN,
ni por los demás entes de control por ello es importante resaltar que se hizo de esta
manera como una solución rápida, dado que la corporación no cuenta con fondos
suficientes para la adquisición de un sistema contable, pero como recomendación
se dejara la sugerencia de adquirir uno)



Entregar e informar a tiempo cualquier hecho económico o cambio representativo
para la fidelidad de la información tanto contable como administrativa según fuere el
caso.



Acompañamiento en el trabajo de la estudiante con el fin de resolver dudas e
inquietudes que se llegasen a presentar durante el desarrollo del trabajo.



Dado que la fundación no cuenta con un establecimiento o lugar físico se adquiere
el compromiso de ambas partes en manejar la información tanto física como
magnética en cada uno de los domicilios de residencia de la estudiante y/o de la
Representante Legal, teniendo en cuenta los principios de la profesión contable, en
cuanto a la información aplican: Integridad, Responsabilidad, Confidencialidad y
conducta ética. (Congreso de la República, 1990)



Los registros contables se hicieron año a año como debe ser.



La creación de las políticas contables se hace con fecha de 2017 la primera versión,
por lo cual se desarrollan con base NIIF teniendo en cuenta que la Corporación
pertenece al Grupo 3: Microempresas. (las NIIF en ningún apartado se refiere
tácitamente a las ESAL, por ello se aclara que se toma la clasificación general y se
adapta a la ESAL)



Los formatos son de propiedad intelectual de la corporación tan pronto la estudiante
los entregó y diseñó.



Adjunto al presente informe de seguimiento se anexa el manual de políticas
contables elaborado acorde a la actividad diaria dentro dicha estructuración. Anexo
1 (Manual de Políticas)



Adjunto al presente informe de seguimiento también se anexan los formatos
elaborados para la Corporación acorde a la actividad diaria dentro dicha
estructuración. Anexo 2 (11 formatos)
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4. Macro variables
4.1.

Biofísicas del territorio:

a. La “ Corporación Red de Mujeres por la Paz y los Derechos Humanos Ser Mujer”
tiene su oficina ubicada temporalmente en el municipio de Albán en la sala de la
casa de la Señora Olga Patricia Lagos en la calle 5 # 2- 19 Barrio La Gruta, como
punto operativo o de entrega de la bolsa alimentaria en la casa de la señora Clara
Amelia López, y en Pantanillo funciona en la casa de la Señora María Elvia Alvarado
Ramírez en la Finca Santa Teresa ubicada por la entrada de Ecopetrol y la entrega
de la bolsa alimentaria de este sector el restaurante “Ibérico, de Don Alejandro” un
vecino del sector que está ubicado en la avenida panamericana kilómetro 65
Pantanillo, sin embargo los enseres se encuentran ubicados en la primera dirección
la cual es la principal; para contextualizarlos mencionaremos que Albán es un
municipio de Colombia ubicado en la provincia del Gualivá, del departamento de
Cundinamarca, cuenta con aproximadamente 5.838 habitantes y su temperatura
promedio es de 16°C, su área territorial es de 57 km2. En ella se encuentran dos
pisos térmicos frio y templado, cuya altitud oscila entre los 1.500 y los 3.000 msnm.
La zona urbana abarca una extensión de 3,7 km2, se encuentra a 2.242 msnm, a 59
km de Bogotá por vía terrestre. Dentro de la división política de Albán encontramos
las siguientes veredas: Centro, Chavarro, Chimbe, El Entable, Garbanzal,
Guayacundo Alto, Guayacundo Bajo, Java, Las Marías, Los Alpes, Namay Bajo,
Namay Alto, Pantanillo y San Rafael. La zona urbana cuenta con los servicios
principales, agua, luz, teléfono, gas, acueducto, cable de tv e internet, mientras tanto
en Pantanillo y las demás zonas rurales solo se cuenta con Luz, agua sin procesar
porque no está por acueducto, telefonía móvil y el servicio de gas se adquiere es
propano el cual se compra en cilindros
b. Las condiciones de vivienda en Albán son buenas acorde a las necesidades de
la población, sin embargo en la vereda de pantanillo no son suficientes dado las
características físicas descritas dentro del ítem anterior, porque es más difícil el
acceso a los servicios públicos, las residencias de los beneficiarios no cuentan con
suficientes condiciones para el fácil acceso a educación ni a salud en primeras
instancias, lo más cercano es Albán (Cundinamarca) que se ubica a 20 minutos en
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transporte público. Las condiciones viales principales son buenas, sin embargo para
llegar a las veredas se cuenta con calle de piedra y grava que son intransitables en
temporadas de lluvia, lo que complica el acceso
c. la corporación como tal no tiene una sede de funcionamiento especifico dado
que se reparte la bolsa alimentaria en Albán (Cundinamarca) dentro de una vivienda
privada de una persona que presta el lugar sin pedir remuneración alguna, es un
servicio social, y de los beneficiarios de la vereda de pantanillo se reparte la bolsa
alimentaria en el restaurante de Don Alejandro un Español habitante del sector, el
cual también lo hace sin esperar remuneración alguna. Más que gestos de gratitud
de sus habitantes.
4.2.

Socioeconómicas

a. Dentro de los sectores productivos encontramos los 4 existentes en el mercado,
solo que por medio de mi pymes: Primario: presenciando a las personas naturales
como productores y cultivadores de sus propios alimentos como, papa, fresa,
flores, leche, manejo animal de ganado y porcinos entre los propios del clima frio
en el que se ubican el municipio y la vereda. Secundario: porque encontramos
mini sectores de conversión de materia prima en productos terminados es decir
procesos industriales de menor escala como lo son de las naranjas, mandarinas y
guayabas, de las que se produce o convierte a mermelada, dulces, tortas y otra
serie de alimentos preparados que se encuentran en el sector. Terciario: porque
vemos la comercialización de diversos productos dentro de tiendas o negocios de
personas naturales como mi pymes, los cuales se adquieren en municipios como
Facatativá (Cundinamarca) y Bogotá como ciudad más cercana. y Catenario:
porque también encontramos microempresas dedicadas a la prestación de
servicios de salud, obras sociales como es el caso de la corporación “red de
mujeres por la paz y los derechos humanos ser mujer” objeto de nuestro estudio y
proyecto.
b. Al indagar dentro de los habitantes del sector se descubre que en el mes de mayo
se hará la primera feria empresarial con el objetivo de lanzar proyectos de
emprendimiento de parte de los habitantes tanto de Albán como de las veredas
cercana con ayuda de la comunidad de La Universidad de La Salle, hablando de
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esta tanto de parte de estudiantes como de profesores y demás integrantes.
Dentro de los proyectos encontramos: producción de yogurt artesanal, helados,
postres, turismo y recreación entre los más destacados, dentro del interior de la
corporación se han impulsado las capacitaciones en administración y contabilidad
como labor conjunta con la Universidad de La Salle.
c. La vinculación de los diferentes sectores dentro de las dinámicas del mercado y
alianzas establecidas dentro de cada sector con la entidades públicas y privadas:
son indirectas dado que no se recibe apoyo desde el mismo municipio sino de
parte del sector servicios del Banco arquidiocesano de alimentos de Bogotá y de
la Universidad de la Salle también en Bogotá, además de las personas que
prestan sus instalaciones para la distribución de las bolsas alimentarias y el señor
que transporta los bonos desde Bogotá hasta Pantanillo y Albán (Cundinamarca),
al cual se le da una remuneración por este servicio.
d. Cuantificación y cualificación del talento humano:


Fanny Cecilia Neusa Rojas: Pensionada de la policía nacional de Colombia
actual Representante Legal y Gerente General. Titulada como Directora
Ejecutiva de la Institución Universitaria

ECR Escuela Colombiana de

Rehabilitación. Y Terapeuta Ocupacional, con Diplomado en alta Gerencia
Administrativa para entidades sin Ánimo de Lucro de la Cámara de Comercio.


María Elvia Alvarado Ramírez: Coordinadora y Auxiliar de la señora Fanny en
la vereda de Pantanillo cuenta solamente con estudio primaria completa y hasta
8° de bachillerato.



Olga Patricia Lagos Manrique: Coordinadora Auxiliar en Albán quien también
cuenta solamente con estudio primaria completa y hasta 8° de bachillerato.

e. Descripción de tecnologías blandas y duras: Tecnología Blanda directamente no
se tiene ninguna dado que no se cuenta con profesionales en ningún área de
salud u educación principalmente. En cuanto a tecnología dura se posee un
computador y una impresora, la cual se tiene en la oficina principal de Albán
4.3.

Político institucionales

a. La corporación tiene alianza directa con la Fundación del Banco Arquidiocesano
de Alimentos de Bogotá de la cual obtiene los productos que se distribuyen
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dentro de la bolsa alimentaria a sus beneficiarios; también recibe el apoyo de la
Universidad de La Salle para temas de capacitación en administración y
contabilidad, impulsando la iniciativa emprendedora de los beneficiarios de la
corporación y su actitud contable y legal frente al mercado actual. Además del
apoyo que recibe la corporación para su estructuración contable y administrativa.
Órganos internacionales o nacionales de índole público o privado no hay más
que presten su apoyo.
b. Las entidades que dan legalidad a la corporación son la cámara de comercio de
Bogotá ante la cual se inscribió en septiembre de 2009, la cámara de comercio
de Facatativá a la cual se inscribió en marzo de 2017 y la Dian ante la cual se
hizo el Registro Único Tributario en el 25 de Junio de 2016.
4.4.

Simbólico culturales

a. Los beneficiarios de la corporación “Red de Mujeres por la Paz y los Derechos
Humanos Ser Mujer”, son en su mayoría mujeres en condición de cabezas de
hogar del área rural y urbana de Albán (Cundinamarca), y también hombres u
hogares conformados por personas de escasos recursos y condiciones precarias
de vida, las cuales no tienen fácil acceso a los alimentos básicos de la canasta
familiar.
b. Dentro de los eventos que han contribuido a la cohesión de la comunidad se
destaca el de la alta participación en las capacitaciones de las cuales saldrán
120 personas graduadas en conocimientos básicos de administración y
contabilidad certificada por la Universidad de La Salle, además de eventos como
lo son la primera feria empresarial y/o de emprendimiento del municipio que se
realizara el día 20de mayo del presente año y el cual ha sido un trabajo en
dualidad de la corporación y la Universidad.
4.5.

Estructura Administrativa: La corporación “Red de Mujeres por la Paz y los
Derechos Humanos Ser Mujer” está conformada así:
Representación Legal


Fanny Cecilia Neusa Rojas: Titulada como Directora Ejecutiva de la
Institución Universitaria ECR Escuela Colombiana de Rehabilitación. Y

13

Terapeuta Ocupacional, con Diplomado en alta Gerencia Administrativa para
entidades sin Ánimo de Lucro de la Cámara de Comercio
Revisor Fiscal


Fabio Humberto Cely Cely: TP. 70841-T; Abogado y Economista
pensionado de la Policía Nacional grado mayor

5. Análisis FODA (Tabla 1.1)

(Espacio en blanco dado el tamaño de la tabla no es posible adecuarlo ver
página 9)
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MATRIZ

FODA

OPORTUNIDADES
- Al ser una corporación dedicada
a la ayuda de los más vulnerables
e inscritos hace que esté en crecimiento
constante porque se demuestra el interés de los
habitantes del sector que no cuentan con otras
ayudas ni de tipo público, ni de tipo privado.
- Los productos ofrecidos son de excelente
calidad porque están certificados y adquiridos
desde el Banco Arquidiocesano de Alimentos
de Bogotá, ente que es vigilado por órganos de
control como el INVIMA.
- La corporación puede adquirir mayor
tecnología tanto en el aspecto blando como
duro, lo cual es viable siempre que se hagan las
campañas y publicidad necesaria para ello.
AMENAZAS
- Los competidores más cercanos cuentan
con mayor tecnología blanda y dura, cuentan
con estructura administrativa y contable
organizada.
- Dentro de los aspectos legales e impositivos
a la que está expuesta la corporación es al
incumplimiento tributario, dado que la
información que hay no está correctamente
soportada, está en funcionamiento desde el
2009 lo cual suma un atraso en esta materia de
8 años de los cuales no hay como reconstruir
documentación para presentar impuestos
atrasados u otras obligaciones de ésta índole.

FORTALEZAS
- Su objeto social es claro: ayudar
a personas de bajos recursos en
aspectos como alimentación y
educación es fuerte en esto porque no hay ente
alguno que haga algo similar.
- Es experta en unir a las personas para
beneficio común de todos los allegados al
sector, impulsa el crecimiento del municipio y el
emprendimiento de diversos sectores
económicos.
- Su equipo humano está comprometido con la
actividad de la corporación y siempre se
trabaja en pro de su expansión.
FO
- Organizar la bolsa alimentaria con el Banco
de Alimentos de Bogotá de tal manera que
satisfaga todas las necesidades básicas de los
beneficiarios, distribuirla de igual manera y
certificarles el valor del aporte.
- No bajar la calidad de los productos
entregados y tener cuidado especial con
aquellos que son perecederos o que por su
composición se pueden dañar durante el
transporte desde Bogotá hasta Albán y
Pantanillo.
- Buscar apoyo de entidades que manejen
labor social por sus profesionales en tecnología
blanda en medicina general, educación y
salubridad en especial para mejorar las
condiciones de vida de los beneficiarios.
FA
- Capacitar sobre la importancia de dejar cada
transacción correctamente soportada, para
empezar a manejar los formatos que se harán.
- Orientar sobre las ventajas, desventajas del
objeto social y como se debe manejar para no
salirse de estos parametros que la hacen Sin
Animo de lucro, como es el caso del manejo
de los excedentes, dados entre la diferencia
entre los ingresos y egresos ya sea de
inventario o efectivo
- Buscar alianzas con personas prfesionales o
empresas de servicio social para psicologia
entre otros aspectos propios de la corporación

DEBILIDADES
- La corporación tiene pocas bases
educativas en especial en administración, legal
y contable.
- Por lo anterior se cuenta con poca
información soportada y la que hay es
insuficiente para los parámetros legales y
fiscales.
- No hay procesos administrativos definidos,
ni formatos, ni documentos válidos.
- Se ven algunos soportes de los ingresos no
todos, pero no de las salidas.
- Es difícil identificar los egresos del
inventario y en algunos del efectivo recibido.
DO
- Incentivando el espitiru de la educación y
con la ayuda de La Universidad de La Salle
se debe trabajar en la implementación de los
procesos administrativos y contables dentro
de la corporación como ente sin ánimo de
lucro, pero que maneja recursos de terceros.
- Crear Formatos administrativos y contables
que contengan la información necesaria de los
beneficiarios y la corporación para
documentar y soportar las operaciones
diarias de la entidad.
- Dar capacitación sobre los formatos de la
factura y documentos válidos para la
presentación ante organismos de control fiscal
y administrativo.
DA
- Al definir y crear formatos en base a lo que
se necesita, se capacitará a la Representante
Legal y su equipo de trabajo para el manejo
de los mismos y la importancia de
diligenciarlos completamente.
- Eliminar los documentos memoriales, o los
que hacen referencia a la memoria de quien
maneje las diferentes operaciones de la
corporación.
Asesorarnos sobre los documentos que
podemos manejar, no facturas de venta sino
los que apliquen en base al objeto social que
sirvan de medio probatorio ante la Dian,
Camara de Comercio y demas entes de
control fiscal o administrativo.

6. Plan de Trabajo y Cronograma de actividades
a. ¿Qué quiero hacer? Definir los objetivos: general y específicos
6.1.

Objetivo General: Estructurar la información contable de la Corporación Red de
Mujeres por la Paz y los Derechos Humanos Ser Mujer

6.2.

Objetivos Específicos:
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Organizar y archivar cronológicamente todos los documentos que posee la
Corporación desde el inicio de sus actividades; así mismo anexar los soportes
que se puedan reconstruir, ya sean los contables (comprobantes de los registros
en Excel) u otros (conciliaciones).



Elaborar registros contables a partir de los soportes existentes desde el año
2009 hasta Julio de 2017.



Elaborar Estados Financieros junto con sus respectivas notas de 2009 a Julio de
2017



Elaborar manual de políticas, formatos y manual de procesos y procedimientos
contables.

b. ¿Por qué lo quiero hacer? Motivos por los cuales se adelantará el proyecto.
Porque es un reto que aborda no solo la finalidad de desarrollarlo como proyecto de
grado para recibir el título de Contadora Publica sino también una oportunidad para
demostrar los conocimientos que adquirí y que seguiré adquiriendo dentro de mi
formación teórica durante estos años y para ser una mejor profesional, una que aporte
a la sociedad.
c. ¿Cómo lo voy hacer? Definir las actividades para alcanzar cada uno de los
objetivos
Discriminando los objetivos por actividades y dando el cumplimiento a ellas con ayuda
de la representante legal de la corporación y su equipo de trabajo, reuniéndome con
ellos las veces que sea necesario, capacitándolos en lo que se, aprendiendo e
investigando más para orientarla de la mejor manera a llevar a cabo el objetivo principal
de toda organización, darle continuidad a través del tiempo y expandirse. Realizando
los formatos necesarios para organizar la información, presentando avances ante el
tutor para mejorar los procesos y asesorarme en hacer mi trabajo lo mejor posible y
que no queden ni dudas ni vacíos, que lo que se haga sea lo correcto y acorde a las
normas vigentes.
d. ¿Tiempo en el que voy a hacerlo? Establecer un cronograma de actividades
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A continuación presento cronograma de actividades y fechas durante la cual espero
cumplir con los objetivos planteados. Ver cuadro 1.1
e. ¿Dónde lo voy a hacer? Definir el lugar en donde se va a adelantar el trabajo
Dado que el tiempo de la representante legal es tan limitado, y adicional no hemos
logrado coordinar muchos espacios en común y que es inestable el lugar porque no se
cuenta con una oficina definida, dado que la información esta diversificada entre Albán,
Pantanillo y Bogotá, voy a adelantar la mayor parte de este trabajo en mi casa, en un
80% el 20% restante aproximadamente será desplazamiento hasta la corporación para
reunir evidencias de su existencia y actividades, así como hasta la casa de la
representante legal cuando ella así lo decida para efectos de consecución de
documentos y/o capacitación sea el caso.
f. ¿Hasta dónde quiero llegar? Establecer metas para alcanzar los objetivos
Hasta cumplir con la entrega de los estados financieros de 2016 y un parcial de 2017
según sea el mes en que se termine lo de los años anteriores, es decir para ejemplificar
si se acaba esta labor en Julio de este los últimos estados financieros serían los
entregados en Julio 31 de 2017, o así sucesivamente en el mes que se termine todo
este proyecto.
g. ¿Con qué lo voy hacer?: Identificar los recursos, humanos y económicos
necesarios para adelantar el proyecto.
Con mis recursos propios, es decir mi computador portátil y mis medios económicos
para efectos de desplazamientos y manutención de los días en que deba estar en la
fundación, eventos o demás que se presenten. Ver siguiente imagen. Tabla 1.2
(Cronograma de actividades)
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ACTIVIDAD
Identificar las necesidades administrativas y contables dentro de la corporación.
Crear los formatos, planillas y documentos necesarios para controlar la información
y las operaciones diarias de la corporación, y así poder dar validez y soportar ante
órganos de control
Organizar los documentos contables y administrativos que hayan desde el inicio de
actividades de la entidad
Anexar soportes contables y extracontables a partir de los documentos ya existentes
y generar los que se puedan reconstruir a partir de lo existente como es el caso de
extractos bancarios y otros que pueden ayudar a la labor del archivo para dejar la
información ordenada y clara
Elaborar causaciones en Excel, libro diario, mayor y balances 2009 A 2015
Elaborar informe de manejo de excedentes 2009 A 2015
Análisis de costos y gastos de los años 2009 a 2015
Elaborar Estados Financieros 2009 A 2015
Elaborar causaciones en Excel, libro diario, mayor y balances 2016
Elaborar informe de manejo de excedentes 2016
Análisis de costos y gastos de los años 2016
Elaborar Estados Financieros 2009 A 2016
Elaborar causaciones en Excel, libro diario, mayor y balances 2017
Elaborar informe de manejo de excedentes 2017
Análisis de costos y gastos de los años 2017
Elaborar Estados Financieros 2017
Diseñar manuales de procesos y procedimientos, Para que empiecen a regir apenas
se tenga la contabilidad al dia
TOTAL

N°
RESPON
MAYO
HORAS SABLE
1
Derly Riaño 6
3

JUNIO

JULIO

Derly Riaño
6

3

Derly Riaño

3

Derly Riaño

10
3
1
1
10
3
1
1
10
3
1
1

Derly Riaño
Derly Riaño
Derly Riaño
Derly Riaño
Derly Riaño
Derly Riaño
Derly Riaño
Derly Riaño
Derly Riaño
Derly Riaño
Derly Riaño
Derly Riaño

5

Derly Riaño

13

13
20 27
3
3
3
10 10
17
17
17
24 24
1
1
1
8

60

7. Cuerpo del Documento (Marco Teórico)
A la hora de establecer la estructura contable que debe llevar la “Corporación Red
de Mujeres por la Paz y los Derechos Humanos Ser Mujer” es importante dar a conocer
el estudio previo del tipo de Entidad, Grupo NIIF (Grupo 3: Microempresas) al que
pertenece y otros ítems importantes para tener en cuenta para la estructuración de la
información:
7.1.

Definición de ESAL (Entidad Sin Ánimo de Lucro)

“Las Entidades Sin Ánimo de Lucro son personas jurídicas que se constituyen por la
voluntad de asociación o creación de una o más personas (naturales o jurídicas) para
realizar actividades en beneficio de asociados, terceras personas o comunidad en
general. Las ESAL no persiguen el reparto de utilidades entre sus miembros.”. (Cámara
de Comercio de Bogotá, 2017) Es decir que según la Cámara de Comercio de Bogotá
las ESAL tienen 3 características fundamentales: 1. deben ser: PJ (Personas
Jurídicas). 2. Las actividades de las ESAL pueden beneficiar a los asociados, a
terceros o al público en general. Y lo que más las representa como ESAL, 3. Es que no
persiguen distribuir utilidades. Sin embargo, en algunos casos sí hay reparto de
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excedentes, como sucede con las entidades del sector solidario. (Cámara de Comercio
de Bogotá, 2017)
7.2.

Clasificación de las ESAL

La Clasificación Internacional de las Organizaciones sin Fines de Lucro (ICNPO, por
sus siglas en inglés), apoyada por la ONU, divide las ESAL en las 12 categorías: Grupo
1 Cultura y recreación (incluye clubes sociales y deportivos), Grupo 2 Educación e
investigación, Grupo 3 Salud, Grupo 4 Servicios Sociales (incluye algunas
organizaciones solidarias), Grupo 5 Medio Ambiente, Grupo 6 Desarrollo y vivienda
(incluye copropiedades), Grupo 7 Ley, defensa y política, Grupo 8 Intermediarios
filantrópicos y promoción de voluntariado, Grupo 9 Internacional, Grupo 10 Religión,
Grupo 11 Asociaciones profesionales y de negocios, sindicatos Y Grupo 12 No
clasificado en otra parte. Según lo anterior la “Corporación Red de Mujeres por la Paz y
los Derechos Humanos Ser Mujer” pertenece al Grupo 4. Servicios Sociales. (Consejo
Técnico de la Contaduría Pública, 2015)
7.3.

Marco de regulación Colombiana (Normatividad) sobre las ESAL, y
aplicables a las Corporaciones como el caso de la presente objeto de
estudio:



Arts. 2°, 3° y 5° Decreto 1529 de 1990 (Obligatoriedad de revisoría fiscal en
asociaciones, corporaciones y fundaciones).



Art. 16 Decreto 1529 de 1990 Obligación de registrar libros en asociaciones,
corporaciones y fundaciones.



Art. 45 Ley 190 de 1995 Obliga a llevar contabilidad a las ESAL Obliga a consolidar
cuando hay control que establece la obligatoriedad de auditoría financiera cuando
se cumplan los requisitos, pero esto no se reglamentó.
Como se observa, en la práctica las ESAL están obligadas a llevar contabilidad y en

la mayoría de los casos, a tener revisoría fiscal. Con la entrada en vigencia de los
nuevos marcos técnicos normativos, deben evaluar la pertenencia a alguno de los tres
grupos establecidos en los decretos respectivos y, por consiguiente, llevar la
contabilidad, bien sea de acuerdo con la NIF para microempresas, la NIIF para las
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PYMES o las NIIF Plenas, según corresponda. Dado el caso de la “Corporación Red de
Mujeres por la Paz y los Derechos Humanos Ser Mujer” objeto del presente estudio, se
regirá por la normatividad Internacional de las NIIF para microempresas, teniendo en
cuenta que la norma internacional no dedica ningún documento exclusivo para las
mismas, dado que todo lo que estableces es para las entidades que se lucran, es por
ello que las ESAL ameritan tratamientos especiales, sin dejar de cumplir la
normatividad que las afecte en materia de contabilidad e información financiera.
(Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 2015)


La “Corporación Red de Mujeres por la Paz y los Derechos Humanos Ser Mujer”
deberá presentar según el grupo NIIF al que pertenece (Grupo 3) Estado de
Situación Financiera (ESF) y Estado de Actividades - EA (equivalente al Estado del
Resultado Integral)



De acuerdo con el parágrafo 3º del artículo 3º de los Decretos 2784 de 2012 y 3022
de 2013 y el numeral 2.2 del marco técnico contenido en el Decreto 2706 de 2012,
una ESAL perteneciente al Grupo 3 puede alternativamente usar la NIIF para las
PYMES o las NIIF, cumpliendo todos los requerimientos de estas normas.
Igualmente puede aplicar algunas secciones de la NIIF para las PYMES o algunas
NIIF específicas, siempre y cuando dé cumplimiento a toda la sección o al estándar
completo, según sea el caso.

7.4.

Estructuración Contable y Financiera

De acuerdo a la clasificación de la ESAL “Corporación Red de Mujeres por la Paz y
los Derechos Humanos Ser Mujer” está obligada a llevar contabilidad y rendir informes
mediante la presentación y revelación de dos estados financieros básicos Estado de
Situación Financiera (ESF) y Estado de Actividades - EA (equivalente al Estado del
Resultado Integral) para ello dentro del presente marco teórico se hace necesario tener
claro las siguientes definiciones:


Activo: desde tres puntos de vista: La Norma Internacional (Decreto 3022 de 2013:
NIIF PYMES), La Norma Colombiana (Decreto 2649 de 1993) y La Norma Fiscal
para efectos de la Administración de Impuestos (Estatuto Tributario Decreto
624/89). De acuerdo a lo establecido en el Marco Técnico Normativo del Decreto

20

3022 del 27 de Diciembre de 2013: NIIF para PYMES, en la cual como ya se
mencionó se puede tener referencia, para el caso de la corporación en su párrafo
2.15 Literal (a), un Activo se define como: “un recurso controlado por la entidad
como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el
futuro, beneficios económicos.” De acuerdo a la definición de Activo establecida en
el Marco Conceptual para la Información Financiera del IASB (Órgano Emisor de
Normas), este concepto se puede desagregar en tres momentos: Resultado de
Hechos Pasados: porque el bien debe proceder de un hecho cumplido en el
pasado. Recurso Controlado: el control que es esencial para definir la condición de
Activo de un bien; se tiene control cuando son asumidos tanto los riesgos como las
ventajas del bien en tiempo presente. Tener el control es poder decidir su propósito
y usarlo e impedir sea utilizado por terceros porque se tiene el control o dominio.
Beneficio económico Futuro: es decir que este se refleja en el potencial que tiene el
bien para contribuir de manera directa o indirecta a los flujos de efectivo de la
entidad, es decir, posibles entradas de dinero. (Párrafo 2.17 Sección 17).
(Gerencie.com, 2017)Para ver más detalle de los rubros que se relacionan dentro
de los activos de la “Corporación Red de Mujeres por la Paz y los Derechos
Humanos Ser Mujer” remitirse a Anexo 1: “Manual de Políticas Contables de la
Corporación Red de Mujeres por la Paz y los Derechos Humanos Ser Mujer”


Pasivo: Lo dice la norma explícitamente es una “Obligación presente de la entidad
surgida a raíz de sucesos pasados, tal como el activo al vencimiento de la cual,
espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos”, es decir
adquisición presente de un compromiso, como resultado de eventos pasados y que
al cumplimiento de su vencimiento significa el desembolso de recursos desde la
entidad; de igual forma que los activos, para que una partida cumpla con la
definición de pasivo deberá poseer las tres características mencionadas. Y a su vez
esta obligación puede ser: Legal es decir es exigible legalmente por medio de
contratos vinculantes o normas, por ejemplo como las obligaciones bancarias
(Contrato-Pagaré) y obligaciones tributarias (norma legal – ley que reglamenta el
impuesto). O Implícita: Que es la adquirida directamente por la ESAL en
consecuencia del cumplimiento de políticas de la organización o de la declaración

21

especifica ante terceros sobre la aceptación de la responsabilidad y de la cual haya
creado una expectativa valida de cumplimiento, como es el caso de las donaciones
a entidades sin ánimo de lucro que trabajan con un fin social, y la entidad posee un
patrón de comportamiento en el pasado de contribuir a la financiación de estos
proyectos sociales, por tanto ha adquirido esta obligación ya sea por medio de la
instauración de una política empresarial enfocada a la donación o porque el gerente
ha declarado públicamente, realizar esta contribución creando una alta expectativa
por parte del beneficiario. (Ejemplo es de ello lo que sucede con la campaña
Teletón) (Gerencie.com, 2017). Para ver más detalle de los rubros que se
relacionan dentro de los activos de la “Corporación Red de Mujeres por la Paz y los
Derechos Humanos Ser Mujer” remitirse a Anexo 1: “Manual de Políticas Contables
de la Corporación Red de Mujeres por la Paz y los Derechos Humanos Ser Mujer”


Patrimonio: La norma Internacional la define: “Es la parte residual de los activos de
la entidad una vez deducidos todos sus pasivos”. (Gerencie.com, 2017) Anexo 1:
“Manual de Políticas Contables de la Corporación Red de Mujeres por la Paz y los
Derechos Humanos Ser Mujer”



Ingresos: Se hace referencia a los Incrementos en los beneficios económicos,
generados a lo largo del periodo en el que se informa, esto en forma de entradas o
incrementos de los activos, o disminución de los pasivos, que traen como resultado
aumentos en el patrimonio, distintas de las relacionadas con las aportaciones de
inversores de patrimonio; Estos ingresos se refieren tanto a los de actividades
ordinarias (Referentes a su objeto social) como a las extraordinarias por ejemplo la
venta de propiedad planta y equipo, si aplicase. (Gerencie.com, 2017) Anexo 1:
“Manual de Políticas Contables de la Corporación Red de Mujeres por la Paz y los
Derechos Humanos Ser Mujer”



Gastos: Son los decrementos en los beneficios económicos, generados durante el
periodo en el que se informa, y que se ven reflejados en forma de salida o
disminución de los activos, o por el aumento de los pasivos, que dan como
resultado disminuciones en el patrimonio, distintos de las relacionados con las
distribuciones realizadas a los inversores de patrimonio; Estos gastos incluyen tanto
las pérdidas (venta de propiedad planta y equipo) como los Gastos que surgen en
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las actividades ordinarias como por ejemplo el costo de ventas, salarios y
Depreciaciones. (Gerencie.com, 2017) Anexo 1: “Manual de Políticas Contables de
la Corporación Red de Mujeres por la Paz y los Derechos Humanos Ser Mujer”
Es pertinente destacar la importancia que tiene este marco teórico para la adecuada
aplicación de las NIIF, en cuanto a que los elementos de los estados financieros son
los que nos permiten analizar la información financiera de la entidad, mediante la
evaluación de indicadores de liquidez, solvencia, rentabilidad, desempeño, entre otros,
permitiendo observar los efectos financieros ocasionados por los cambios ocurridos
dentro del periodo de los elementos de los estados, permitiendo establecer los
impactos internos y externos que implica para la empresa, es en definitiva los estados
financieros constituidos con sus elementos, quienes representan la información
financiera fiable y relevante para la adecuada toma de decisiones. (Gerencie.com,
2017)
Grupo 3 NIIF para microempresas: Son las empresas que: 1.Tienen una planta de
personal inferior a 10 trabajadores, 2.Poseen activos totales, excluyendo vivienda, por
valor inferior a 500 SMMLV ($368.858.500 para 2017) y 3.tienen ingresos brutos
anuales inferiores a 6.000 SMMLV ($4.426.302.000 para 2017). La normatividad que se
ha expedido al respecto para este grupo es: Decreto 2706 de 2012, Circular 115000003 de 2013 y Decreto 3019 de 2013. Donde se explica cómo se debe llevar la
contabilidad, su medición, reconocimiento y revelación, además de otros aspectos a
tener en cuenta a la hora de la preparación y presentación contable y financiera de este
tipo de empresas, en este caso para la ESAL, objeto del presente estudio. (Comunidad
contable actualicese, 2017)
7.5.

Principios para la información financiera presentada bajo NIIF

Es indispensable tener en cuenta que para llevar correctamente la contabilidad de
cualquier tipo de entidad o empresa se debe aplicar no solo el marco regulatorio y
normativo local e internacional de acuerdo a la clasificación de cada empresa, sino
también los principios o cualidades de la información; para ello en el presente se hace
referencia principalmente las establecidas por las NIIF y que ya se establecían en el
Decreto Reglamentario 2649 de 1993 según regulación local Colombiana:
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Comprensibilidad: Es decir que sea fácil de entender y clara. (Presidencia de la
República de Colombia, 1993)



Relevancia: Es decir entre más pueda ejercer influencia sobre las decisiones
económicas de los que la utilizan, la información será más útil, cuando posee valor
de realimentación, valor de predicción y sea oportuna. (Presidencia de la República
de Colombia, 1993)



Confiabilidad: Hace referencia a la utilidad, pertinencia y confiable; que a su vez es
confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en la cual represente
fielmente los hechos económicos de la empresa. (Presidencia de la República de
Colombia, 1993)



Comparabilidad: Es decir cuando se da fe de que la información ha sido preparada
sobre bases uniformes y reales. (Presidencia de la República de Colombia, 1993)



Materialidad: (importancia relativa): La información contable debe otorgar
privilegios a las partidas con mayor influencia en la toma de decisiones.
(Presidencia de la República de Colombia, 1993)



Fidelidad representativa: Debe existir plena correspondencia entre las mediciones
realizadas contablemente y los hechos económicos que ellas representen.
(Presidencia de la República de Colombia, 1993)



Revelación plena (Revelación completa): La información debe ser suministrada
sin reservaciones, de forma clara y sencilla para facilitar la lectura de todos los
terceros interesados. (Presidencia de la República de Colombia, 1993)



Prudencia: En ninguna circunstancia los activos e ingresos pueden ser
sobreestimados ni los pasivos y gastos subestimados. (Presidencia de la República
de Colombia, 1993)



Neutralidad: La información financiera bajo NIIF debe estar totalmente libre de
sesgo y/o perjuicio. (Presidencia de la República de Colombia, 1993)
Todas las anteriores no menos importantes las unas de las otras; tomado de.

(Comunidad contable actualicese, 2017) Y (Presidencia de la República de Colombia,
1993) del decreto 2649.
8. Estructuración Contable de la corporación
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La estructuración contable comprende Anexo 2. (Formatos de contabilidad) y
Anexo 3. (Manual de procesos y procedimientos)
8.1. Formatos de Contabilidad: Utilizados para ordenar la información, clasificarla y
luego archivarla en físico junto con los soportes de cada operación y registro.


Formato 1: Comprobante de Contabilidad (denominado N1)



Formato 2: Comprobante de Causación (denominado P1)



Formato 3: Comprobante de Egreso (denominado G1)



Formato 4: Recibo de Caja (denominado R1)



Formato 5: Recibo de Caja Menor (Sin denominación inicio de numeración desde 1)



Formato 6: Reembolso de Gastos (denominado L1)



Formato 7: Recibo de Aporte Solidario (denominado R2)



Formato 8: Factura de Venta (Sin denominación inicio de numeración desde 1)



Formato 9: Conciliación Bancaria (Sin denominación, sin numeración, se reconoce
por el periodo conciliado que es mensual)



Formato 10: Estado de la Situación Financiera



Formato 11: Estado de Resultados.

9. Resultado de los objetivos y actividades
Dentro del presente rubro se encuentran los estados financieros de 2009 a Julio de
2017 con sus respectivas notas, como resultado del trabajo de grado durante este año
de dedicación. (Por efecto de espacio y peso del archivo se han omitido los tamaños
originales de los logos)
El orden de los resultados es:
-

Balance General o Estado de Situación Financiera según corresponda al año

-

Estado de Actividades o Estado de Resultado Integral según el año

-

Y Notas a los Estados Financieros
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2009
CORPORACIÓN RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER
NIT: 900.310.341-1
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
Cifras expresadas en pesos colombianos
Notas

2009

ACTIVOS
Activos Corrientes
Efectivo y equivalentes a efectivo
Cuentas por cobrar a deudores
Total activos corrientes
Activos No Corrientes
Propiedad, Planta y Equipo
Total activos No corrientes

-

1

1.000.000,00
1.000.000,00

Total Activos

1.000.000,00

PASIVOS
Pasivos Corrientes
Proveedores y cuentas por pagar
Anticipos y avances recibidos
Total Pasivos corrientes

-

Total Pasivos

-

PATRIMONIO
Fondo Social
Resultado del Ejercicio
Total Patrimonio

2

1.000.000,00
1.000.000,00

Total Pasivos y Patrimonio

1.000.000,00

Las notas de la 1 a la 2 son parte integral de los Estados Financieros

FANNY CECILIA NEUSA ROJAS
Representante Legal

Contador Publico
TP

FABIO HUMBERTO CELY CELY
Contador y Revisor Fiscal
TP N° 70841-T

* El Estado de Actividades quedo en $0, por esa razón no se muestra
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Corporación Red de Mujeres por la Paz y los Derechos Humanos Ser Mujer

Notas a los Estados Financieros
Con base en Decreto 2649 de 1993 Norma Colombiana
AÑO 2009

Nota A - Naturaleza de las Actividades y Resumen de Políticas Contables
Naturaleza de las Actividades
La Corporación Red de Mujeres por la Paz y los Derechos Humanos ser Mujer
fue creada en 2009 mediante acta de constitución N° 1 del 11 de Agosto, con duración
indefinida. Ofrece alimentación a las poblaciones vulnerables en zonas rurales;
especialmente mujeres del municipio de Albán (Cundimarca) y vereda Pantanillo. La
organización se apoya principalmente en donaciones por parte de la Fundación del
Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá y los beneficiarios afiliados a la
Corporación por medio de aportes voluntarios, para el año terminado a 31 de Diciembre
de 2009.
Presentación de Estados financieros
Los estados financieros se preparan de acuerdo con el Decreto 2649 de 1993 y
decretos posteriores que lo reformen. De acuerdo con esta norma, la Organización
debe presentar estados comparativos de situación financiera, resultados y Excedentes
acumuladas (aquí llamado estado de actividades). No obstante, con el ánimo de
proporcionar una mejor información a los usuarios, la entidad también acompaña estos
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estados con las respectivas notas explicativas. Los Estados Financieros los aprueba la
Asamblea General y los firma el Revisor Fiscal en su calidad de Contador y Revisor.
Propiedad, Planta y Equipo
La Organización capitaliza todos los costos de las propiedades y equipos con un
valor de 50 UVT o más, si son adquiridos, y un valor razonable de 50 UVT A la fecha
de la donación, si se reciben como contribución. Las donaciones de inmuebles y equipo
se registran a su valor razonable estimado. Se deprecian los vehículos a 5 años,
Muebles y Enseres10 años y Equipos de Cómputo y Comunicaciones 5 años. Con la
salvedad que si no se han percibido ingresos no se depreciara ningún bien, esto según
las políticas contables de la Corporación.
Efectivo y equivalente a efectivo
Para todos los propósitos de flujos de caja y manejo de cuantías menores se
considera corto plazo 12 meses e inferiores y a largo plazo más de un año. Y se
manejan solo por el representante legal dado que no se cuenta con una persona
idónea en el momento como tesorero, por el presupuesto actual de la corporación.
Impuestos
La organización es una entidad sin ánimo de lucro, sin embargo en sus
obligaciones de la DIAN estipuladas en el RUT aclara que debe presentar declaración
de Renta e información exógena.
Nota B – Programa Bogotá Sin hambre
Es un programa impulsado por la Fundación del Banco Arquidiocesano de
Alimentos de Bogotá, que consiste en ayudar a las familias vulnerables de las zonas
apartadas de la ciudad, sin embargo con apoyo de otras ESAL como la Corporación
Red de Mujeres por la paz y los derechos humanos ser mujer llegan a con este
programa a otras zonas del país, en especial las rurales, para el presente caso al
municipio de Albán (Cundinamarca) y Pantanillo que es una de sus veredas. Apoyando
la buena alimentación y ayuda nutricional en especial para los niños, impulsando el
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buen desarrollo de su cerebro y órganos vitales, así como el desarrollo de su intelecto.
Se busca dar una mejor calidad de vida.
Nota 1. Propiedad, Planta y Equipo
Equipo de Computación y Comunicación

$ 1.000.000

Nota 2. Patrimonio
Fondo Social
___________________

$ 1.000.000
________________

Fanny Cecilia Neusa
Representante Legal

___________________
Fabio Humberto Cely

Contador Público

Contador y Revisor Fiscal

TP

TP N° 70841-T

29

2010
CORPORACIÓN RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER
NIT: 900.310.341-1
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 y 2010
Cifras expresadas en pesos colombianos
Notas
ACTIVOS
Activos Corrientes
Efectivo y equivalentes a efectivo
Banco de Bogota 437-100-605
Cuentas por cobrar a deudores
Total activos corrientes
Activos No Corrientes
Propiedad, Planta y Equipo
Depreciacion acumulada
Total activos No corrientes

2009

-

2
3

50.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00

1.050.000,00

4

Total Pasivos
PATRIMONIO
Fondo Social
Resultado del Ejercicio
Total Patrimonio

50.000,00

1

Total Activos
PASIVOS
Pasivos Corrientes
Proveedores y cuentas por pagar
Deudas con Terceros
Anticipos y avances recibidos
Total Pasivos corrientes

2010

5

Total Pasivos y Patrimonio

50.000,00
-

50.000,00

-

50.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00

1.050.000,00
-

Las notas de la 1 a la 5 son parte integral de los Estados Financieros

FANNY CECILIA NEUSA ROJAS
Representante Legal

Contador Publico
TP

FABIO HUMBERTO CELY CELY
Contador y Revisor Fiscal
TP N° 70841-T

* El Estado de Actividades quedo en $0, por esa razón no se muestra
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(Mismo encabezado con logo que trae el formato de notas del 2009)
Notas a los Estados Financieros
Con base en Decreto 2649 de 1993 Norma Colombiana
AÑO 2010
(Las notas A Y B Son las mismas establecidas en el formato del año 2009, no se ponen
por ahorrar espacio y peso del archivo)

Nota 1. Bancos
Constitución cuenta de ahorros en Banco de Bogotá 437-100-605

$

50.000

Nota 2. Propiedad, Planta y Equipo
Equipo de Computación y Comunicación

$ 1.000.000

Nota 3. Depreciación
No hay depreciación dado que en las políticas contables pagina 13 se estableció que
no se depreciara el bien a falta de uso y carencia de ingresos. (Por inactividad)
Nota 4. Pasivo corriente – Deudas
Con terceros por préstamo apertura cuenta ahorros

$

50.000

Nota 5. Patrimonio
Fondo Social

___________________

$ 1.000.000

________________

Fanny Cecilia Neusa
Representante Legal

___________________
Fabio Humberto Cely

Contador Público

Contador y Revisor Fiscal

TP

TP N° 70841-T
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2011
CORPORACIÓN RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER
NIT: 900.310.341-1
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 y 2011
Cifras expresadas en pesos colombianos
Notas
ACTIVOS
Activos Corrientes
Efectivo y equivalentes a efectivo
Banco de Bogota 437-100-605
Cuentas por cobrar a deudores
Total activos corrientes
Activos No Corrientes
Propiedad, Planta y Equipo
Depreciacion acumulada
Total activos No corrientes

1

2
3

Total Activos
PASIVOS
Pasivos Corrientes
Proveedores y cuentas por pagar
Deudas con Terceros
Anticipos y avances recibidos
Total Pasivos corrientes

4

Total Pasivos
PATRIMONIO
Fondo Social
Resultado de Ejercicios anteriores
Resultado del Ejercicio
Total Patrimonio
Total Pasivos y Patrimonio

5

2010

2011

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00
-

8Las notas de la 1 a la 5 son parte integral de los Estados Financieros

FANNY CECILIA NEUSA ROJAS
Representante Legal

FABIO HUMBERTO CELY CELY
Contador y Revisor Fiscal
TP N° 70841-T

* El Estado de Actividades quedo en $0, por esa razón no se muestra
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(Mismo encabezado con logo que trae el formato de notas del 2009)
Notas a los Estados Financieros
Con base en Decreto 2649 de 1993 Norma Colombiana
AÑO 2011
(Las notas A Y B Son las mismas establecidas en el formato del año 2009, no se ponen
por ahorrar espacio y peso del archivo)

Nota 1. Bancos
Constitución cuenta de ahorros en Banco de Bogotá 437-100-605

$

50.000

Nota 2. Propiedad, Planta y Equipo
Equipo de Computación y Comunicación

$ 1.000.000

Nota 3. Depreciación
No hay depreciación dado que en las políticas contables pagina 13 se estableció que
no se depreciara el bien a falta de uso y carencia de ingresos. (Por inactividad)
Nota 4. Pasivo corriente – Deudas
Con terceros por préstamo apertura cuenta ahorros

$

50.000

Nota 5. Patrimonio
Fondo Social
___________________

$ 1.000.000
________________

Fanny Cecilia Neusa
Representante Legal

___________________
Fabio Humberto Cely

Contador Público

Contador Revisor Fiscal

TP

TP N° 70841-T
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2012
CORPORACIÓN RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER
NIT: 900.310.341-1
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 y 2012
Cifras expresadas en pesos colombianos
Notas
ACTIVOS
Activos Corrientes
Efectivo y equivalentes a efectivo
Banco de Bogota 437-100-605
Cuentas por cobrar a deudores
Total activos corrientes
Activos No Corrientes
Propiedad, Planta y Equipo
Depreciacion acumulada
Total activos No corrientes

1

2
3

Total Activos
PASIVOS
Pasivos Corrientes
Proveedores y cuentas por pagar
Deudas con Terceros
Anticipos y avances recibidos
Total Pasivos corrientes

4

Total Pasivos
PATRIMONIO
Fondo Social
Resultado de Ejercicios anteriores
Resultado del Ejercicio
Total Patrimonio
Total Pasivos y Patrimonio

5

2011

2012

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00
-

Las notas de la 1 a la 5 son parte integral de los Estados Financieros

FANNY CECILIA NEUSA ROJAS
Representante Legal

FABIO HUMBERTO CELY CELY
Contador y Revisor Fiscal
TP N° 70841-T

* El Estado de Actividades quedo en $0, por esa razón no se muestra
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(Mismo encabezado con logo que trae el formato de notas del 2009)
Notas a los Estados Financieros
Con base en Decreto 2649 de 1993 Norma Colombiana
AÑO 2012
(Las notas A Y B Son las mismas establecidas en el formato del año 2009, no se ponen
por ahorrar espacio y peso del archivo)

Nota 1. Bancos
Constitución cuenta de ahorros en Banco de Bogotá 437-100-605

$

50.000

Nota 2. Propiedad, Planta y Equipo
Equipo de Computación y Comunicación

$ 1.000.000

Nota 3. Depreciación
No hay depreciación dado que en las políticas contables pagina 13 se estableció que
no se depreciara el bien a falta de uso y carencia de ingresos. (Por inactividad)
Nota 4. Pasivo corriente – Deudas
Con terceros por préstamo apertura cuenta ahorros

$

50.000

Nota 5. Patrimonio
Fondo Social

___________________

$ 1.000.000

________________

Fanny Cecilia Neusa
Representante Legal

___________________
Fabio Humberto Cely

Contador Público

Contador y Revisor Fiscal

TP

TP N° 70841-T
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2013
CORPORACIÓN RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER
NIT: 900.310.341-1
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 y 2013
Cifras expresadas en pesos colombianos
Notas
ACTIVOS
Activos Corrientes
Efectivo y equivalentes a efectivo
Banco de Bogota 437-100-605
Cuentas por cobrar a deudores
Total activos corrientes
Activos No Corrientes
Propiedad, Planta y Equipo
Depreciacion acumulada
Total activos No corrientes

1

2
3

Total Activos
PASIVOS
Pasivos Corrientes
Proveedores y cuentas por pagar
Deudas con Terceros
Anticipos y avances recibidos
Total Pasivos corrientes

4

Total Pasivos
PATRIMONIO
Fondo Social
Resultado de Ejercicios anteriores
Resultado del Ejercicio
Total Patrimonio
Total Pasivos y Patrimonio

5

2012

2013

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00
-

Las notas de la 1 a la 5 son parte integral de los Estados Financieros

FANNY CECILIA NEUSA ROJAS
Representante Legal

FABIO HUMBERTO CELY CELY
Contador y Revisor Fiscal
TP N° 70841-T

* El Estado de Actividades quedo en $0, por esa razón no se muestra
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*se adjunta ESFA por proceso de convergencia a NIIF
CORPORACIÓN RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER
NIT: 900.310.341-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA A 31 DE DICIEMBRE 2013
Cifras expresadas en pesos colombianos
Notas
ACTIVOS
Activos Corrientes
Efectivo y equivalentes a efectivo
Banco de Bogota 437-100-605
Cuentas por cobrar a deudores
Total activos corrientes
Activos No Corrientes
Propiedad, Planta y Equipo
Depreciacion acumulada
Total activos No corrientes

1

2
3

1.000.000,00
1.000.000,00
1.050.000,00

4

50.000,00
50.000,00

Total Pasivos
PATRIMONIO
Fondo Social
Resultado de Ejercicios anteriores
Resultado del Ejercicio
Total Patrimonio

50.000,00
50.000,00

Total Activos
PASIVOS
Pasivos Corrientes
Proveedores y cuentas por pagar
Deudas con Terceros
Anticipos y avances recibidos
Total Pasivos corrientes

2013

50.000,00

5

Total Pasivos y Patrimonio

1.000.000,00

1.000.000,00
1.050.000,00
-

Las notas de la 1 a la 5 son parte integral de los Estados Financieros

FANNY CECILIA NEUSA ROJAS
Representante Legal

FABIO HUMBERTO CELY CELY
Contador y Revisor Fiscal
TP N° 70841-T
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(Mismo encabezado con logo que trae el formato de notas del 2009)
Notas a los Estados Financieros
Con base en Decreto 2649 de 1993 Norma Colombiana y Convergencia a NIIF
Grupo 3, según Decreto 2706 de 2012
AÑO 2013
(Las notas A Y B Son las mismas establecidas en el formato del año 2009, no se ponen
por ahorrar espacio y peso del archivo)

Nota 1. Bancos
Constitución cuenta de ahorros en Banco de Bogotá 437-100-605

$

50.000

Nota 2. Propiedad, Planta y Equipo
Equipo de Computación y Comunicación

$ 1.000.000

Nota 3. Depreciación
No hay depreciación dado que en las políticas contables pagina 13 se estableció que
no se depreciara el bien a falta de uso y carencia de ingresos. (Por inactividad)
Nota 4. Pasivo corriente – Deudas
Con terceros por préstamo apertura cuenta ahorros

$

50.000

Nota 5. Patrimonio
Fondo Social
___________________

$ 1.000.000
________________

Fanny Cecilia Neusa
Representante Legal

___________________
Fabio Humberto Cely

Contador Público

Contador y Revisor Fiscal

TP

TP N° 70841-T
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2014
CORPORACIÓN RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER
NIT: 900.310.341-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 y 2014
Cifras expresadas en pesos colombianos
Notas
ACTIVOS
Activos Corrientes
Efectivo y equivalentes a efectivo
Banco de Bogota 437-100-605
Cuentas por cobrar a deudores
Total activos corrientes
Activos No Corrientes
Propiedad, Planta y Equipo
Depreciacion acumulada
Total activos No corrientes

1

2
3

Total Activos
PASIVOS
Pasivos Corrientes
Proveedores y cuentas por pagar
Deudas con Terceros
Anticipos y avances recibidos
Total Pasivos corrientes

4

Total Pasivos
PATRIMONIO
Fondo Social
Resultado de Ejercicios anteriores
Resultado del Ejercicio
Total Patrimonio
Total Pasivos y Patrimonio

5
6

2013

2014

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

50.000,00

58.600,00

50.000,00

58.600,00

50.000,00

58.600,00

1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00
8.600,00
991.400,00

1.050.000,00

-

1.050.000,00
-

Las notas de la 1 a la 7 son parte integral de los Estados Financieros

FANNY CECILIA NEUSA ROJAS
Representante Legal

FABIO HUMBERTO CELY CELY
Contador y Revisor Fiscal
TP N° 70841-T
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CORPORACIÓN RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER
NIT: 900.310.341-1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 y 2014
Cifras expresadas en pesos colombianos
Notas
Ingresos de Actividades Ordinarias
Costo en la prestación del Servicio
Ganancia Bruta
Gastos de Ventas
Gastos de Administración
Otros Ingresos
Otros Gastos
Ganancia antes de Impuesto a la Renta

2013

2014

-

-

7

Gasto por impuesto a la Renta
Impuestos diferidos
Ganancia (Pérdida) neta del periodo

8.600,00

-

-

8.600,00

-

-

8.600,00

-

8.600,00

Resultado Integral del año

Las notas de la 1 a la 7 son parte integral de los Estados Financieros

FANNY CECILIA NEUSA ROJAS
Representante Legal

FABIO HUMBERTO CELY CELY
Contador y Revisor Fiscal
TP N° 70841-T

(Mismo encabezado con logo que trae el formato de notas del 2009)
Notas a los Estados Financieros
Con base en NIIF Grupo 3, según Decreto 2706 de 2012
AÑO 2014
(Las notas A Y B Son las mismas establecidas en el formato del año 2009, no se ponen
por ahorrar espacio y peso del archivo)
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Nota 1. Bancos
Constitución cuenta de ahorros en Banco de Bogotá 437-100-605

$

50.000

Nota 2. Propiedad, Planta y Equipo
Equipo de Computación y Comunicación

$ 1.000.000

Nota 3. Depreciación
No hay depreciación dado que en las políticas contables pagina 13 se estableció que
no se depreciara el bien a falta de uso y carencia de ingresos. (Por inactividad)
Nota 4. Pasivo corriente – Deudas
Con terceros por préstamo apertura cuenta ahorros

$

50.000

Con terceros por préstamo para expedición de certificados cámara de comercio
$
Total Pasivos corrientes

8.600

$ 58.600

Nota 5. Patrimonio
Fondo Social

$ 1.000.000

Nota 6. Resultado del ejercicio
Perdida del ejercicio, por gastos de expedición de certificados cámara de comercio
$ -8.600
Total Resultado del ejercicio

$ 208.584

Nota 8. Gastos de administración
Gasto legal por tramites, expedición certificados cámara de comercio

$

Total Gastos de administración

$ 8.600

Fanny Cecilia Neusa
Representante Legal

8.600

Fabio Humberto Cely
Contador Público

Contador y Revisor Fiscal

TP

TP N° 70841-T
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2015
CORPORACIÓN RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER
NIT: 900.310.341-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 y 2015
Cifras expresadas en pesos colombianos
Notas
ACTIVOS
Activos Corrientes
Efectivo y equivalentes a efectivo
Banco de Bogota 437-100-605
Cuentas por cobrar a deudores
Total activos corrientes
Activos No Corrientes
Ganancia antes de Impuesto a la Renta
Depreciacion acumulada
Gasto por impuesto a la Renta

2014

1

2
3

Total Activos
PASIVOS
Pasivos Corrientes
Proveedores y cuentas por pagar
Deudas con Terceros
Anticipos y avances recibidos
Total Pasivos corrientes

4

Total Pasivos
PATRIMONIO
Fondo Social
Resultado de Ejercicios anteriores
Resultado del Ejercicio
Total Patrimonio
Total Pasivos y Patrimonio

5
6
-

2015

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

58.600,00

58.600,00

58.600,00

58.600,00

58.600,00

58.600,00

1.000.000,00

1.000.000,00
8.600,00
991.400,00

8.600,00
991.400,00
1.050.000,00

1.050.000,00
-

Las notas de la 1 a la 6 son parte integral de los Estados Financieros

FANNY CECILIA NEUSA ROJAS
Representante Legal

FABIO HUMBERTO CELY CELY
Contador y Revisor Fiscal
TP N° 70841-T
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CORPORACIÓN RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER
NIT: 900.310.341-1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 y 2015
Cifras expresadas en pesos colombianos
Notas

2014

Ingresos de Actividades Ordinarias
Costo en la prestación del Servicio
Ganancia Bruta

-

Gastos de Ventas
Gastos de Administración
Otros Ingresos
Otros Gastos
Ganancia antes de Impuesto a la Renta

2015

-

8.600,00

-

-

8.600,00

-

Gasto por impuesto a la Renta
Impuestos diferidos
Ganancia (Pérdida) neta del periodo

-

8.600,00

-

Resultado Integral del año

-

8.600,00

-

Las notas de la 1 a la 6 son parte integral de los Estados Financieros

FANNY CECILIA NEUSA ROJAS
Representante Legal

FABIO HUMBERTO CELY CELY
Contador y Revisor Fiscal
TP N° 70841-T

(Mismo encabezado con logo que trae el formato de notas del 2009)
Notas a los Estados Financieros
Con base en NIIF Grupo 3, según Decreto 2706 de 2012
AÑO 2015
(Las notas A Y B Son las mismas establecidas en el formato del año 2009, no se ponen
por ahorrar espacio y peso del archivo)
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Nota 1. Bancos
Constitución cuenta de ahorros en Banco de Bogotá 437-100-605

$

50.000

Nota 2. Propiedad, Planta y Equipo
Equipo de Computación y Comunicación

$ 1.000.000

Nota 3. Depreciación
No hay depreciación dado que en las políticas contables pagina 13 se estableció que
no se depreciara el bien a falta de uso y carencia de ingresos. (Por inactividad)
Nota 4. Pasivo corriente – Deudas
Con terceros por préstamo apertura cuenta ahorros

$

50.000

Con terceros por préstamo para expedición de certificados cámara de comercio
$
Total Pasivos corrientes

8.600

$ 58.600

Nota 5. Patrimonio
Fondo Social

$ 1.000.000

Nota 6. Resultado de ejercicios anteriores
Perdida que viene de ejercicios anteriores, porque no hay ingresos para compensar
$ -8.600

___________________

________________

Fanny Cecilia Neusa
Representante Legal

___________________
Fabio Humberto Cely

Contador Público

Contador y Revisor Fiscal

TP

TP N° 70841-T
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2016
CORPORACIÓN RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER
NIT: 900.310.341-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 y 2016
Cifras expresadas en pesos colombianos
Notas
ACTIVOS
Activos Corrientes
Efectivo y equivalentes a efectivo
Banco de Bogota 437-100-605
Cuentas por cobrar a deudores
Total activos corrientes

1
2

Activos No Corrientes
Propiedad, Planta y Equipo
Depreciacion acumulada
Total activos No corrientes

3
4

2015

Total Activos

2016

50.000,00

2.375.586,00
73.243,00

50.000,00

2.448.829,00

1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00
- 200.000,00
800.000,00

1.050.000,00

3.248.829,00

PASIVOS
Pasivos Corrientes
Proveedores y cuentas por pagar
Deudas con Terceros
Provision Impuesto de Renta y Complementarios
Anticipos y avances recibidos
Total Pasivos corrientes

58.600,00
58.600,00

-

Total Pasivos

58.600,00

-

PATRIMONIO
Fondo Social
Resultado de Ejercicios anteriores
Resultado del Ejercicio
Total Patrimonio

5
6
7

Total Pasivos y Patrimonio

-

1.000.000,00
8.600,00
991.400,00
1.050.000,00
-

-

1.000.000,00
8.600,00
2.257.429,00
3.248.829,00
3.248.829,00
-

Las notas de la 1 a la 11 son parte integral de los Estados Financieros

FANNY CECILIA NEUSA ROJAS
Representante Legal

FABIO HUMBERTO CELY CELY
Contador y Revisor Fiscal
TP N° 70841-T
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CORPORACIÓN RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER
NIT: 900.310.341-1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 y 2016
Cifras expresadas en pesos colombianos

Ingresos de Actividades Ordinarias / Donaciones
Costo en la prestación del Servicio
Ganancia Bruta
Gastos de Ventas
Gastos de Administración
Otros Ingresos
Otros Gastos
Ganancia antes de Impuesto a la Renta

Notas
8

2015

2016
73.450.000,00
73.450.000,00

-

-

1.466.958,00
1.476,00
69.727.089,00
2.257.429,00

Gasto por impuesto a la Renta
Impuestos diferidos
Ganancia (Pérdida) neta del periodo

-

2.257.429,00

Resultado Integral del año

-

2.257.429,00

9
10
11

Las notas de la 1 a la 11 son parte integral de los Estados Financieros

FANNY CECILIA NEUSA ROJAS
Representante Legal

Contador Publico
TP

FABIO HUMBERTO CELY CELY
Contador y Revisor Fiscal
TP N° 70841-T

(Mismo encabezado con logo que trae el formato de notas del 2009)
Notas a los Estados Financieros
Con base en NIIF Grupo 3, según Decreto 2706 de 2012
AÑO 2016
(Las notas A Y B Son las mismas establecidas en el formato del año 2009, no se ponen
por ahorrar espacio y peso del archivo)

46

Nota 1. Efectivo y equivalente al efectivo
Aportes voluntarios en Efectivo de beneficiarios afiliados

$ 2.375.586

Nota 2. Bancos
Constitución cuenta de ahorros en Banco de Bogotá 437-100-605

$

50.000

Intereses Cuentas de ahorros y otros bancarios

$

23.243

Total bancos

$

73.243

Nota 3. Propiedad, Planta y Equipo
Equipo de Computación y Comunicación

$ 1.000.000

Nota 4. Depreciación
1er año de Uso Computador

$ 200.000

Nota 5. Patrimonio
Fondo Social

$ 1.000.000

Nota 6. Resultado de Ejercicios anteriores
Resultado de ejercicios anteriores (Perdida)

$ - 8.600

Nota 7. Resultado del Ejercicio (Excedentes - excedentes)
Resultado del ejercicio

$ 2.257.429

Nota 8. Ingresos
De actividades ordinarias Donaciones

$ 73.450.000

Nota 9. Gastos de administración
Servicios

$

370.228

Gastos Legales

$

108.800

Adecuaciones e instalaciones

$

270.900

Depreciación

$

200.000
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Diversos

$ 517.030

Total Gastos de administración

$ 1.466.958

Nota 10. Otros Ingresos
Intereses financieros por rendimientos

$

1.476

Nota 11. Otros gastos
Financieros (Bancarios)

$

Gastos diversos por donación al Banco de Alimentos

$ 68.996.008

Gastos diversos no deducibles

$

Total Otros gastos

___________________

428.111

$ 69.727.089

________________

Fanny Cecilia Neusa
Representante Legal

302.970

___________________
Fabio Humberto Cely

Contador Público

Contador y Revisor Fiscal

TP

TP N° 70841-T
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2017
CORPORACIÓN RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER
NIT: 900.310.341-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE JULIO DE 2017
Cifras expresadas en pesos colombianos
Notas

2017

ACTIVOS
Activos Corrientes
Efectivo y equivalentes a efectivo
Banco de Bogota 437-100-605
Cuentas por cobrar a deudores
Total activos corrientes

1
2

Activos No Corrientes
Propiedad, Planta y Equipo
Depreciacion acumulada
Total activos No corrientes

3
4

7.663.213,00
449.474,00
8.112.687,00

Total Activos

1.000.000,00
- 316.666,67
683.333,33
8.796.020,33

PASIVOS
Pasivos Corrientes
Proveedores y cuentas por pagar
Deudas con Terceros
Provision Impuesto de Renta y Complementarios
Anticipos y avances recibidos
Total Pasivos corrientes

-

Total Pasivos

-

PATRIMONIO
Fondo Social
Resultado de Ejercicios anteriores
Resultado del Ejercicio
Total Patrimonio

5
6
7

Total Pasivos y Patrimonio

1.000.000,00
2.248.829,00
5.547.191,33
8.796.020,33
8.796.020,33
-

Las notas de la 1 a la 11 son parte integral de los Estados Financieros

FANNY CECILIA NEUSA ROJAS
Representante Legal

FABIO HUMBERTO CELY CELY
Contador y Revisor Fiscal
TP N° 70841-T

* El presente ESF es de prueba teniendo en cuenta que la Corporación Red de Mujeres por la Paz no tiene
politicas de Estados financieros de periodos intermedios, el siguiente es el ESF de 31 de Diciembre 2017
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CORPORACIÓN RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER
NIT: 900.310.341-1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL A 31 DE JULIO DE 2017
Cifras expresadas en pesos colombianos

Ingresos de Actividades Ordinarias / Donaciones
Costo en la prestación del Servicio
Ganancia Bruta
Gastos de Ventas
Gastos de Administración
Servicios
Gastos Legales
Adecuaciones e instalaciones
Depreciacion
Diversos
Elementos de aseo y cafeteria
Utiles papeleria y fotocopias
Casino y restaurante
Combustibles y lubricantes
Otros Ingresos
Otros Gastos
Ganancia antes de Impuesto a la Renta

Notas
8

2017
144.555.300,00
144.555.300,00

9

10
11

1.081.825,67
469.900,00
44.200,00
116.666,67
451.059,00
191.296,00
25.150,00
11.500,00
223.113,00
1.609,00
137.927.892,00
5.547.191,33

Gasto por impuesto a la Renta
Impuestos diferidos
Ganancia (Pérdida) neta del periodo

5.547.191,33

Resultado Integral del año

5.547.191,33

Las notas de la 1 a la 11 son parte integral de los Estados Financieros

FANNY CECILIA NEUSA ROJAS
Representante Legal

FABIO HUMBERTO CELY CELY
Contador Publico
Contador y Revisor Fiscal
TP
TP N° 70841-T

* El presente ER es de prueba teniendo en cuenta que la Corporación Red de Mujeres por la Paz no tiene
politicas de Estados financieros de periodos intermedios, el siguiente es el ER de 31 de Diciembre 2017
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(Mismo encabezado con logo que trae el formato de notas del 2009)
Notas a los Estados Financieros
Con base en NIIF Grupo 3, según Decreto 2706 de 2012
AÑO 2017
(Las notas A Y B Son las mismas establecidas en el formato del año 2009, no se ponen
por ahorrar espacio y peso del archivo)
Nota 1. Efectivo y equivalente al efectivo
Aportes voluntarios en Efectivo de beneficiarios afiliados

$ 7.663.213

Nota 2. Bancos
Constitución cuenta de ahorros en Banco de Bogotá 437-100-605

$

50.000

Intereses Cuentas de ahorros y otros bancarios

$

23.243

Consignaciones voluntarias de beneficiarios

$

376.231

Total bancos

$ 449.474

Nota 3. Propiedad, Planta y Equipo
Equipo de Computación y Comunicación

$ 1.000.000

Nota 4. Depreciación
(2do Año de uso) Depreciación Acumulada, por equipo de computación

$ 400.000

Nota 5. Patrimonio
Fondo Social

$ 1.000.000

Nota 6. Resultado de Ejercicios anteriores
Resultado de ejercicios anteriores (Excedente acumulado)

$ 2.248.829

Nota 7. Resultado del Ejercicio (Excedentes)
Resultado del ejercicio (Excedente del ejercicio)

$ 5.463.858
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Nota 8. Ingresos
De actividades ordinarias Donaciones

$ 144.555.300

Nota 9. Gastos de administración
Servicios

$ 469.900

Gastos Legales

$

Depreciación computador

$ 200.000

Diversos

$ 451.059

Total Gastos de administración

44.200

$ 1.165.159

Nota 10. Otros Ingresos
Intereses financieros (Rendimientos Financieros)

$

1.609

Financieros

$

316.470

Gastos diversos por donación

$ 137.202.361

Gastos diversos (GMF)

$

Nota 11. Otros gastos

Total Otros gastos

___________________

$ 137.927.892

________________

Fanny Cecilia Neusa
Representante Legal

409.061

___________________
Fabio Humberto Cely

Contador Público
TP

Contador y Revisor Fiscal
TP N° 70841-T
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10. Aspectos a tener en cuenta en el marco fiscal según la nueva reforma
tributaria Ley 1819 del 2016. (Congreso Nacional de la Republica de Colombia,
2016)
Debido a la alta evasión de impuestos por parte de las ESAL, varios artículos se
dedican a cambios para las mismas en esta materia; es por ello que teniendo en cuenta
los siguientes aspectos de las ESAL surgen cambios.
 Son entidades que no buscan lucrarse, por ende no distribuyen las utilidades
 No desean perder sino servir a la comunidad
 Su finalidad es social, siempre buscando el beneficio de los demás para alguien
que lo necesita
 No pertenecen a ninguna persona en particular, de hecho si se llegan a liquidar
el patrimonio pasa al Estado o a otra ESAL
 Se constituyen con aportes directos, con donaciones o con ambos
 Reciben donaciones
Por lo general son fundaciones (que buscan servir a la comunidad en general)
asociaciones (sirve a un nicho especifico) y corporaciones (que son una unión de las
dos fundación y asociación)
Artículo 146: Que modificó el artículo 356 del estatuto tributario en el cual adiciono que
dichos contribuyentes mencionados en el artículo 19 del estatuto, deben ser
clasificados en el RUT como pertenecientes al Régimen Tributario Especial. Es decir
que la Corporación Red de Mujeres por la Paz y los Derechos Humanos Ser Mujer
deberá presentar una solicitud de calificación al régimen especial ante la DIAN, la cual
debe ir acompañada de los documentos que exija y además es necesario que la
entidad lleve a cabo el trámite de registro web y de remisión de comentarios de la
sociedad civil. Cumpliendo con dichos requisitos la tarifa sobre el beneficio neto y
excedente será del 20%.
Artículo 147: modifica el artículo 356-1 del estatuto tributario, dirigido a la distribución
indirecta de excedentes y remuneración de los cargos directivos de contribuyentes
pertenecientes al régimen tributario especial. Es decir que los pagos por prestación de
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servicios,

arrendamientos,

honorarios,

comisiones,

intereses,

bonificaciones

especiales, cuando sean realizados a los administradores, aportantes, donantes
deberán corresponder a precios comerciales promedio de acuerdo con la naturaleza de
los servicios. Es decir que la fundación debe revisar que dichos pagos estén de
acuerdo a las características mencionadas anteriormente. Además se crea la
obligación de registrar ante la DIAN los contratos onerosos o gratuitos celebrados con
los fundadores, aportantes, donantes y administradores.
Muy importante mencionar que únicamente se aceptan pagos laborales a los
administradores y representante legal siempre y cuando demuestre el pago de los
aportes a seguridad social y parafiscal; es decir que la Sra. Fanny Cecilia Neusa Rojas
deberá tener vínculo laboral con la Corporación Red de Mujeres por la Paz y los
Derechos Humanos Ser Mujer.
Artículo 148: adiciona el artículo 356-2 al estatuto tributario. Calificación al régimen
tributario especial. La Corporación Red de Mujeres por la Paz y los Derechos Humanos
Ser Mujer deberá presentar ante la DIAN la

solicitud de calificación al régimen

tributario especial.
Artículo 149: adiciona el artículo 356-3 al estatuto tributario. Actualización del RUT
para los contribuyentes del régimen tributario especial. La Corporación Red de Mujeres
por la Paz y los Derechos Humanos Ser Mujer deberá actualizar anualmente su
calificación de contribuyente del régimen tributario especial contenido en el RUT.
Artículo 150: modifica el artículo 358 del estatuto tributario. Exención sobre el beneficio
neto o excedente. Es decir que este beneficio tendrá carácter exento cuando se destine
directa o indirectamente, en el año siguiente en el cual se obtuvo, con el fin de
desarrollar programas enfocados en su objeto social.
Artículo 151: adiciona el artículo 358-1 al estatuto tributario. Renta por comparación
patrimonial. La Corporación Red de Mujeres por la Paz y los Derechos Humanos Ser
Mujer después de ser identificado por la DIAN como contribuyente del régimen
tributario especial estará sometida al régimen de renta por comparación patrimonial.
Para la determinación del beneficio neto o excedente se tomara la totalidad de los
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ingresos, independientemente de su naturaleza y se le restara el valor de los egresos
cualquiera que sea su naturaleza, teniendo en cuenta que tengan relación de
causalidad con el cumplimiento de su objeto social. Obteniendo este beneficio se
adiciona con la diferencia entre el patrimonio del último periodo y el patrimonio líquido
del periodo anterior y se sustrae el valor de los impuestos de renta.
Artículo 152: modifica el artículo 359 del estatuto tributario. El objeto social de
Corporación Red de Mujeres por la Paz y los Derechos Humanos Ser Mujer se centra
en la Actividad de alimentación saludable para sus beneficiarios, apoyado en el
programa Colombia/Bogotá sin hambre
Artículo 154: modifica el artículo 369 del estatuto tributario. Es importante que la
persona voluntaria o que a futuro se contrate para tener al día la contabilidad de la
Corporación Red de Mujeres por la Paz y los Derechos Humanos Ser Mujer tenga en
cuenta según este artículo cuando no se efectúa retención:
1.

Pagos o abonos en cuentas que se realicen de no contribuyentes no declarantes

y las entidades no contribuyentes declarantes.
2.

Pagos o abonos en cuenta que por disposiciones especiales sean exentos en

cabeza del beneficiario.
3.

Pagos o abonos en cuenta respecto de los cuales deba hacerse retención en la

fuente, con el fin de disposiciones especiales.
Artículo 155: modifica el artículo 125-1 del estatuto tributario. Requisitos de los
beneficiarios de las donaciones .Según este articulo la Corporación Red de Mujeres por
la Paz y los Derechos Humanos Ser Mujer debe cumplir con las condiciones que exige
la ley para pertenecer al régimen especial para que sus donantes puedan descontar del
impuesto de renta el 25% del valor donado.
Artículo 161: adiciona el artículo 364-4 al estatuto tributario. Registro ante la Agencia
Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia. Crea la obligación de la
Corporación Red de Mujeres por la Paz y los Derechos Humanos Ser Mujer de
registrarse ante esta agencia.
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Artículo 162: adiciona el artículo 364-5 al estatuto tributario. Registro web y remisión
de comentarios de la sociedad civil. Para lograr la calificación como entidad del
régimen tributario especial la Corporación Red de Mujeres por la Paz y los Derechos
Humanos Ser Mujer deberá registrarse en el aplicativo web que señale le DIAN. La
entidad deberá actualizar anualmente, en los tres primeros meses de cada año, la
información.
11. Conclusiones


La Corporación Red de Mujeres por la Paz y los Derechos Humanos Ser Mujer
es una Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL).



La Corporación Red de Mujeres por la Paz y los Derechos Humanos Ser Mujer
hasta 2012 se regía por las normas Colombianas es decir Decreto 2649 y 2650
de 1993 principalmente y a partir del 2013 que empieza su proceso de
convergencia a NIIF, se rige por el Decreto 2706 de 2012 el cual normatiza el
grupo 3 Microempresas.



La contabilidad de la Corporación no se puede seguir manejando en Excel
porque es inválida o no aceptada por los órganos de control.



El Decreto 1529 de 1990 obliga a la Corporación Red de Mujeres por la Paz y
los Derechos Humanos Ser Mujer a tener revisor fiscal, sin embargo no
Contador, por lo cual no es necesario el contador, pero si una persona que lleve
al día la contabilidad.



En el desarrollo del presente trabajo de grado fue inevitable no percibir que la
Corporación Red de Mujeres por la Paz y los Derechos Humanos Ser Mujer
tampoco cuenta con estructura administrativa.



Se logró ordenar el archivo físico con los recursos propios de la estudiante.



La Corporación Red de Mujeres por la Paz y los Derechos Humanos Ser Mujer
no ha reinvertido los excedentes por lo cual quedan pendientes por reinvertir.



No se presentaron las declaraciones de renta a petición de la representante
legal dada la carencia de fondos para hacerlo, dado que se deben pagar las
sanciones por no declarar.
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El archivo se está llevando de un lado para otro lo cual no es sano, porque es
información confidencial y podría caer en manos inadecuadas.

12. Recomendaciones
 Se sugiere a la corporación comprar la papelería suficiente e incluso empastar la
información entregada por la estudiante.
 La Corporación Red de Mujeres por la Paz y los Derechos Humanos Ser Mujer
debe solicitar asesoría en el área administrativa también para crear manuales de
esa parte.
 Se sugiere presentarse a la DIAN para la actualización del RUT.
 La Corporación Red de Mujeres por la Paz y los Derechos Humanos Ser Mujer
debe adquirir un sistema contable para llevar su contabilidad dado que llevarla
en Excel no es aceptado por la DIAN ni por los demás entes de control o lo que
es igual infiere en la violación al artículo 654 del Estatuto Tributario que se
refiere a los hechos irregulares en la contabilidad; el no hacerlo le acarrearía
sanciones como multas de hasta 20.000 UVT (para 2017 $637.180.000)
 La Corporación Red de Mujeres por la Paz y los Derechos Humanos Ser Mujer
deberá emitir informe de manejo de excedentes tan pronto se reinviertan estos
dineros obtenidos.
 La Corporación Red de Mujeres por la Paz y los Derechos Humanos Ser Mujer
debe presentar las declaraciones de renta para ponerse al día con sus
obligaciones tributarias, en este caso correspondería a los 5 últimos años (2012,
2013, 2014, 2015 y 2016) que son las que aún no están en firme y pueden ser
requeridas por la DIAN.
 A la hora de presentar las declaraciones de renta la condición de régimen
especial no exime a la Corporación de pagar las sanciones por no declarar. En
este caso corresponde al 20% de las consignaciones bancarias o ingresos
brutos según el artículo 643 del Estatuto Tributario, sino tiene ninguno de los dos
como es el caso entonces el 10% del patrimonio, pero como no excede la
sanción mínima para este año que sería cuando se presenten, deberá pagar por
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cada año dejado de presentar el valor de $319.000 por cada una, es decir un
total de $1.595.000.
 Dado que no es obligatorio tener contador los Estados Financieros los firma el
Revisor Fiscal en sus dos condiciones de contador y de revisor, así mismo las
declaraciones de renta.
 La representante legal de la Corporación en este caso la Sra. Fanny Cecilia
Neusa Rojas debe tener vínculo laboral con la entidad, esto según la ley 1819 de
2016. (última reforma tributaria)
 Debe tener en custodia el archivo físico y magnético en la sede principal de sus
operaciones.
 La Corporación Red de Mujeres por la Paz y los Derechos Humanos Ser Mujer
debe tener controlados sus manuales de políticas contables, de funciones y
procesos contables por medio de la actualización a medida que crezca como
organización y tenga empleados o voluntarios en funciones constantes o
permanentes
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Anexo 1: Manual de políticas contables (NIIF Grupo 3 microempresas)
Anexo1.Manual de Políticas Contables
CORPORACION RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS
SER MUJER

MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES

CON BASE DECRETO 2649 / 2650 DE 1993 (PARA AÑOS 2009 A 2013) Y CON
BASE NIIF PARA MICROEMPRESAS SEGÚN DECRETO 2706 DE 2012
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Introducción
Mediante la realización de este manual de políticas contables se busca definir
los criterios que la CORPORACION RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS
DERECHOS HUMANOS SER MUJER aplicará para el reconocimiento, medición y
revelación de las operaciones económicas existentes dentro de la entidad.
Estas políticas deben ser utilizadas por la CORPORACION RED DE MUJERES
POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER para la elaboración de sus
estados financieros bajo la Normas de Información Financiera para microempresas que
le sean aplicables, expedidas por el Internacional Accounting Standard Board (IASB) y
adoptadas por la legislación colombiana en el marco de adopción y convergencia hacia
estándares de aceptación mundial bajo el decreto 2706 de 2012.
La preparación y actualización de las políticas contables, su el cumplimiento y
aplicación, corresponderá a la Administración General con intermedio de la cabeza del
departamento financiero con base a la evolución y cambios que se generen o se
necesiten realizar en la operación económica vigente de la Corporación.
De acuerdo a lo anterior, se deberá analizar periódicamente el alcance de este
documento, a fin de que la totalidad de las operaciones existentes en la
CORPORACION RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS
SER MUJER se encuentren incluidas
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1. Política presentación de estados financieros
Definiciones
Activo: es un recurso controlado por una entidad como resultado de sucesos pasados,
del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.
Pasivo: es una obligación presente de una entidad, surgida a raíz de sucesos pasados,
al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de
recursos que incorporan beneficios económicos.
Patrimonio: es la participación residual en los activos de una entidad, una vez
deducidos todos sus pasivos.
Ingresos: son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del
periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los
activos, o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado
aumentos del patrimonio, distintos de los relacionados con las aportaciones de
inversores de patrimonio.
Gastos: son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del
periodo sobre el que se informa, en forma de salidas o disminuciones del valor de los
activos, o bien por la generación o el aumento de los pasivos, que dan como resultado
decrementos en el patrimonio, distintos de los relacionados con las distribuciones
realizadas a los inversores de patrimonio.
Materialidad: Las omisiones o inexactitudes de partidas tienen importancia relativa si
pueden individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas
por los usuarios sobre la base de los estados financieros.
Referencia Normativa: NIIF Para micro empresas Grupo 3
Alcance

62

En esta política contable se establecen los criterios generales para la presentación
de Estados Financieros individuales de propósito general, las directrices para
determinar su estructura y los requisitos mínimos sobre su contenido.
Los Estados Financieros de la CORPORACION RED DE MUJERES POR LA PAZ
Y LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER, tienen como finalidad reflejar
razonablemente la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo,
la gestión realizada por la Administración de la CORPORACION RED DE MUJERES
POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER, siendo de utilidad para los
diferentes usuarios de la información en su toma de decisiones económicas.
El juego de los estados financieros de la CORPORACION RED DE MUJERES
POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER, estará comprendido por:


Un estado de situación financiera sobre el periodo en el que se informa.



Un solo estado del resultado integral para el periodo sobre el que se informa que
muestre todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas durante el periodo
incluyendo aquellas partidas reconocidas al determinar el resultado (que es un
subtotal en el estado del resultado integral) y las partidas de otro resultado
integral; o un estado de resultados y un estado del resultado integral por
separado.



Notas que contengan un resumen de las políticas contables significativas y
demás información explicativa.

1.1.

Estado de Situación Financiera

Activos Corrientes: La CORPORACION RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS
DERECHOS HUMANOS SER MUJER clasificará un activo como corriente cuando
cumpla alguno de los siguientes criterios:


Se espere convertir en efectivo o en un equivalente de efectivo, o se pretenda
vender o consumir, en el transcurso del ciclo normal de la operación de la
CORPORACION RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS
HUMANOS SER MUJER o se espere volver líquido dentro del período de los
doce (12) meses posteriores a la fecha del estado de situación financiera.

63



Se trate de efectivo u otro medio equivalente al efectivo cuya utilización no esté
restringida.

Activos No Corrientes: La CORPORACION RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS
DERECHOS HUMANOS SER MUJER clasificará un activo como no corriente a: todos
los activos que no sean corrientes es decir los identificados como a largo plazo.
Pasivos Corrientes: Se clasificará un pasivo como corriente cuando cumpla alguno de
los siguientes criterios:


Se espere cancelar en el ciclo normal de la operación de la CORPORACION
RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER



Deba cancelarse dentro del período de doce (12) meses desde la fecha del
estado de situación financiera.

La CORPORACION RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS
HUMANOS SER MUJER no tenga un derecho incondicional para aplazar la
cancelación del pasivo durante, al menos, los doce (12) meses siguientes a la fecha del
período sobre el que se informa
Pasivos No Corrientes: La CORPORACION RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS
DERECHOS HUMANOS SER MUJER clasificará un pasivo como no corriente a: todos
los pasivos que no sean corrientes, es decir los identificados como a largo plazo.
En el estado de situación financiera se incluirán como mínimo las siguientes partidas


Efectivo y equivalentes al efectivo



Propiedad planta y equipo



Acreedores y otras cuentas por pagar

Se podrá incluir partidas adicionales, encabezamientos y subtotales que ayuden a
comprender la situación financiera de la CORPORACION RED DE MUJERES POR LA
PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER y revelará en el estado de situación
financiera y en las notas a los estados financieros, el detalle de la composición de los
saldos de los grupos que se referencien.
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1.2.

Estado de resultados
Estado de resultados O estado de actividades para el caso de la Corporación,

sin embargo el nombre no se cambiara. La CORPORACION RED DE MUJERES POR
LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER presentará su rendimiento
financiero, representado en todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas en un
período.
Dentro del Estado de Resultados se incluirán como mínimo las siguientes
partidas:
Ingresos de actividades ordinarias
(-) Costo en la prestación de servicios
Ganancia Bruta (Excedente Bruto)
(+) Otros Ingresos
(-) Gastos de administración
(-) Otros Gastos
(=)Utilidad o Pérdida antes de impuestos (Excedente o Déficit)
(-) Gastos por impuestos
(=)Utilidad o Pérdida del año (Excedente en el año)
Se podrá incluir partidas adicionales, encabezamientos y subtotales que ayuden a
comprender la situación financiera de la CORPORACION RED DE MUJERES POR LA
PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER y revelará en el estado de situación
financiera y en las notas a los estados financieros, el detalle de la composición de los
saldos de los grupos que se referencien.
1.3.

Notas a los Estados Financieros
Las notas a los estados financieros de la CORPORACION RED DE MUJERES

POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER contendrá la siguiente
estructura:
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Naturaleza de las actividades



Presentación de Estados financieros (marco normativo)



Descripción de la composición de cada rubro de los estados financieros con sus
respectivos valores y demás aspectos relevantes (comparativa de acuerdo a lo
establecido por las NIIF)



Firmas respectivas
2. Política efectivo y equivalentes de efectivo

Definiciones
Efectivo y Equivalente de Efectivo: Son activos financieros que representan un
medio de pago. Lo componen los recursos de liquidez inmediata con que cuenta la
CORPORACION RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS
SER MUJER.
Referencia Normativa: NIIF Para micro empresas Grupo 3
Alcance
El alcance de esta política contable, abarca los activos financieros que se
clasifican en: efectivo y equivalentes de efectivo. De acuerdo a esta clasificación, la
CORPORACION RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS
SER MUJER agrupará las cuentas representativas de los recursos de liquidez
inmediata, que serán utilizadas para el desarrollo de su objeto social, tales como:


Caja general



Caja menor



Cuentas bancarias en moneda nacional

2.1. Reconocimiento Y Medición Inicial
Los equivalentes al efectivo son los activos que se tienen disponibles a corto
plazo es decir para convertir en dinero en un lapso no mayor a 12 meses (1 año) y
estén sujetas a riesgos insignificantes de cambios en su valor. La CORPORACION
RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER los
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reconocerá inicialmente al precio de la transacción, es decir por los montos destinados
para la apertura de las cuentas bancarias y constitución de cajas.
En el caso de las partidas conciliatorias entre el valor en libros en contabilidad y
extractos bancarios, se procederán a tratar de la siguiente forma usando cuentas
auxiliares que permitan controlar esas partidas, al cierre contable anual:
Partida por Conciliar
Consignaciones sin identificar en bancos o abonos

Débito
Bancos

en cuenta
Cheques girados y no cobrados

Crédito
Cuentas por
Cobrar

Cuentas por

Bancos

Pagar
Cheques girados a terceros, pendientes de

Bancos

entrega

Cuentas por
Pagar

Cheques recibidos y no cobrados

Cuentas por

Bancos

Cobrar
Cheques devueltos en pago a terceros

Bancos

Cuentas por
Pagar

Cheques devueltos recibidos de clientes

Cuentas por

Bancos

Cobrar

Después de identificadas las partidas conciliatorias se realizará una nota
contable, bajo NIIF en la cual se registrara el débito o crédito en el banco contra la
disminución o el incremento de la cuenta por pagar o por cobrar (dependiendo del
ajuste a realizar), esta nota será reversada o ajustada una vez se conozca el origen de
la partida conciliatoria y le dará paso a las nuevas reclasificaciones del periodo. Para
este registro se utilizará un NIT genérico de Reclasificaciones NIIF.
Para el caso de abonos o recaudos no identificados, se deberá registrar la
reclasificación contra un menor valor de la cartera independientemente de que no se
hubiera identificado el tercero que realizo la consignación. Transcurrido seis meses de
no haberse identificado se reconocerá como un ingreso (no ordinario).
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Para el caso de la caja menor cuando se atiendan gastos con el dinero en ella,
estas transacciones se contabilizarán afectando directamente el saldo de la misma
(disminución) y cuando se realice el reembolso de caja se debitará esta cuenta
contable del efectivo (aumento), lo anterior con el fin de presentar el saldo real de estos
recursos en la información contable y financiera.
Para cualquiera de los casos anteriores (bancos o cajas) la medición del efectivo
o equivalente al mismo será en moneda nacional Colombiana es decir en pesos
Colombianos, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2706/2012 NIIF para
microempresas.
2.2. Presentación y Revelación
La presentación en los Estados Financieros, la CORPORACION RED DE
MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER la hará
disgregando los activos corrientes de los no corrientes y detallando el contenido de
cada uno junto con su valor de manera comparativa al año anterior se nombraran
grupos y de estos se desprenderán las cuentas según corresponda o se hayan
afectado durante el periodo contable al que se refieran cada Estado Financiero.
3. Política propiedad, planta y equipo
Definiciones
Adición: Acción y efecto de añadir o agregar. Aumentar. Se presenta cuando se
realiza una inversión cuyo resultado será añadido a un activo, el cual si bien es cierto
no se modifica sustancialmente en sus características iníciales, se convierte en un
accesorio del mismo. Cuando hay adición, se mejora la capacidad de uso del activo y
en consecuencia su productividad. Por ejemplo, si a una máquina que normalmente
trabaja con dos motores, se le adiciona un nuevo motor, se mejorara su capacidad de
uso.
Valor razonable: Es la cantidad por la cual puede ser intercambiado un activo o
liquidar un pasivo entre comprador y vendedor debidamente informados en una
transacción libre.
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Precio de compra: Valor según los acuerdos contractuales y precios fijados con los
proveedores (de contado), menos cualquier descuento, rebaja e impuesto al valor
agregado (IVA) en la medida en que no sea descontable de otros impuestos.
Vida útil de un activo: es el tiempo que se espera que ese activo esté en uso o el
número de producciones u otras unidades similares que la CORPORACION RED DE
MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER espera obtener
con ese activo.
Alcance
Esta política aplica para aquellos activos tangibles que la CORPORACION RED
DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER posee para
la operación o para propósitos administrativos, de los cuales se espera obtener
beneficios económicos futuros, siempre que su vida útil y económica exceda un (1)
año; incluye las siguientes clases de propiedades, planta y equipo:


Equipos de computación.



Muebles y enseres.



Flota y equipo de transporte

Los bienes que se llevan directamente al gasto serán los siguientes:


Los bienes cuya utilización no supere un (1) año, dado que se consideran como
elementos de consumo, independiente de la cuantía.



Bienes cuya utilización supere un (1) año, y que su valor sea igual o inferior a 50
UVT



Bienes que se consideren necesarios para el mantenimiento de las propiedades,
planta y equipo pero que su valor no sea muy significativo o representativo sobre
el total del bien.

3.1.

Reconocimiento y Medición

La CORPORACION RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS
HUMANOS SER MUJER reconoce como propiedades, planta y equipo los activos que
cumplan la totalidad de los siguientes requisitos:
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Que sea controlado por la CORPORACION RED DE MUJERES POR LA PAZ Y
LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER.



Que sea probable que la CORPORACION RED DE MUJERES POR LA PAZ Y
LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER obtenga beneficios económicos
futuros asociados con la partida o sirva para fines administrativos.



Que se espere utilizarlo en el giro normal de la operación en un período de
tiempo que exceda un (1) año.



Que su valor pueda ser medido confiable y razonablemente.



Que su valor individual sea superior a las siguientes cuantías establecidas por
clase de activo:

a. Los equipos de computación y comunicación cuyo valor sea superior a 50 UVT.
b. Elementos de oficina, serán catalogados como activo fijo dentro del rubro de
muebles y enseres si superan las 50 UVT.
Además, su reconocimiento se efectúa cuando el bien se ha recibido a
satisfacción por parte de la CORPORACION RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS
DERECHOS HUMANOS SER MUJER y se han recibido los riesgos y beneficios del
mismo. Se entiende que el bien se ha recibido, cuando se han cumplido las
condiciones establecidas con el proveedor.
Así mismo se cargara como mayor valor del activo el IVA, aranceles, fletes,
acarreo y todos los costos iniciales hasta que el activo esté disponible y ya montado
para ser utilizado, se habla de diagnósticos iniciales, pruebas de funcionamiento,
programación y demás que se requieran para su correcta utilización.
Todas las adiciones, es decir que los activos de la CORPORACION RED DE
MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER pueden requerir
de ciertos ajustes y adaptaciones a los activos actuales, con el fin de mejorar su
capacidad de uso, su productividad e incrementar el servicio que se presta; también se
cargaran como mayor valor del activo, es este caso independientemente de que ya
esté en marcha.
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3.2.

Depreciación

La depreciación de los activos tangibles de la CORPORACION RED DE
MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER, se harán en
línea recta, sin manejar valor residual y en moneda funcional de Colombia es decir
pesos colombianos, teniendo en cuenta las vidas útiles de acuerdo a la siguiente
clasificación: * SE DEJA LA SIGUIENTE SALVEDAD: “La Corporación Red De
Mujeres Por La Paz Y Los Derechos Humanos Ser Mujer, empezara a realizar su
depreciación de activos fijos desde el momento en que perciba ingresos”
a. Vehículos: 5 años.
b. Muebles y Enseres: 10 años.
c. Equipos de Cómputo y Comunicaciones: 5 años.
La depreciación de la propiedad, planta y equipo se inicia cuando el activo esté
disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las
condiciones necesarias para ser capaz de operar de la forma prevista por la gerencia
de la CORPORACION RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS
HUMANOS SER MUJER.
A su vez la depreciación cesara cuando se haya agotado todo el valor del activo,
esto es cuando se haya acabado su vida útil al servicio de la CORPORACION RED DE
MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER.
3.3.

Presentación y Revelación

La presentación en los Estados Financieros, la CORPORACION RED DE
MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER de la cuenta de
propiedad, planta y equipo se hará desprendiendo un rubro de los activos no corrientes,
detallando el contenido de cada uno junto con su valor de manera comparativa al año
anterior.
4. Política deterioro del valor de los activos
Definiciones
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Importe recuperable: de un activo o de una unidad generadora de efectivo es el
mayor entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso.
Mercado activo: es un mercado en el que se dan todas las siguientes condiciones:


Las partidas negociadas en el mercado son homogéneas;



Normalmente se pueden encontrar en todo momento compradores y
vendedores; y



Los precios están disponibles al público.

Pérdida por deterioro del valor: es la cantidad en que excede el importe en libros de
un activo o unidad generadora de efectivo a su importe recuperable.
Unidad generadora de efectivo: es el grupo identificable de activos más pequeño,
que genera entradas de efectivo a favor de la entidad que son, en buena medida,
independientes de los flujos de efectivo derivados de otros activos o grupos de activos.
Valor o importe en libros: es el importe por el que se reconoce un activo, una vez
deducidas la depreciación (amortización) acumulada y las pérdidas por deterioro del
valor acumuladas, que se refieran al mismo.
Valor en uso: es el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados que se
espera obtener de un activo o unidad generadora de efectivo.
Valor razonable menos los costos de venta: es el importe que se puede obtener por
la venta de un activo o unidad generadora de efectivo, en una transacción realizada en
condiciones de independencia mutua, entre partes interesadas y debidamente
informadas, menos los costos de disposición
Alcance
Esta política será de aplicación para los activos de propiedad planta y equipo y no
aplica para:


Los activos no corrientes mantenidos para la venta.



El deterioro de las cuentas por cobrar
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Descripción
Esta política consiste en hacer una valoración cada 2 años (o al cierre de cada
ejercicio) del precio en el mercado del activo fijo que tenga la CORPORACION RED DE
MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER, y al hacer la
comparabilidad se establece si el valor en libros de dicho bien está por encima o por
debajo del valor que se tiene en libros y de esta manera se hará un ajuste y un registro
contable para actualizar el valor razonable del activo de acuerdo a la realidad al
momento de la valoración.
De acuerdo a lo anterior la prueba de deterioro de un activo requiere el cálculo de
su valor recuperable y comparar éste con su valor en libros para cuantificar cualquier
pérdida por deterioro, en ocasiones puede ser más sencillo determinar el valor
razonable menos los costos de venta que el valor en uso. Por ello, si el valor razonable
menos los costos de venta supera el valor libros de un activo, entonces no es necesario
calcular el valor de uso.
De igual manera se hace necesario que La CORPORACION RED DE MUJERES
POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER evalúe al final de cada
cierre contable (anual cómo mínimo), indicios de deterioro del valor en sus activos. De
existir deterioro, estimará el importe recuperable para cada activo, de forma que el
importe recuperable del activo no sea inferior al valor en libros. La prueba de deterioro
se hará por cada jefe de área o persona responsable del activo fijo por medio del
siguiente cuestionario:


¿La referencia del activo ha sido reemplazada por otra en el mercado, debido a
que existe una mejor tecnología y por ende se podría considerar que el activo ya
está obsoleto tecnológicamente?



¿El activo está deteriorado físicamente o ha sufrido algún daño significativo?



¿Se le han efectuado al activo mantenimientos correctivos materiales, que no
hayan sido incluidos dentro de lo presupuestado?



¿El activo está siendo utilizado para la actividad u operación para el que fue
adquirido?
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¿Existe evidencia de que ha cambiado el desempeño económico del activo?



¿El activo se encuentra dentro de un plan de interrupción de su operación?



¿El activo está disponible para la venta o se ha considerado la baja de bien?



¿Han salido al mercado nuevas tecnologías que reemplacen en corto tiempo
(menos de un año) la operatividad del equipo, dejándolo obsoleto?

Cuando se confirman indicios de deterioro en un activo, la CORPORACION RED DE
MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER. Deberá evaluar
la vida útil restante
4.1.

Reconocimiento y Medición

El valor en libros de un activo se reducirá hasta que alcance su valor
recuperable, únicamente si su valor recuperable es inferior al valor en libros. El valor
recuperable se hallará siguiendo los lineamientos de los numerales 3.3 y 3.4. El
reconocimiento de la pérdida por deterioro del valor, se reconocerá en el resultado del
periodo bajo la categoría de gasto por deterioro cómo se indica a continuación:
Ejemplo: Al 31 de diciembre de 20X1, la compañía tiene un equipo que fue
adquirido a un costo total de $26.000, cuya depreciación acumulada es de $14.000
(esto incluye una depreciación de $6.000 para el año finalizado el 31 de diciembre de
20X1). El equipo tiene una vida útil estimada de 4 años y un valor residual de $2.000.
Se deprecia de forma lineal.
El importe recuperable del activo al 31 de diciembre de 20X1 es de $11 000. La
evaluación de la vida útil del equipo, el método de depreciación y el valor residual por
parte de la compañía no es afectada por el deterioro del valor.
La Compañía realiza el siguiente asiento para registrar el deterioro del valor de su
equipo:
DESCRIPCIÓN CONTABLE
Gasto (pérdida por deterioro)
Propiedad, planta y equipo (pérdida por deterioro
acumulada)

DÉBITO CRÉDITO
1.000
1.000
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Total

1.000

1.000

1) Encontrar el importe en libros: $26.000 de costo menos $14.000 de depreciación
acumulada al 31/12/2011 = $12.000 de importe en libros.
2) Hallar el deterioro: $12.000 de importe en libros menos $11.000 de importe
recuperable = $1.000 de pérdida por deterioro.
3) Tras el reconocimiento de una pérdida por deterioro del valor, los cargos por
depreciación del activo se ajustarán en los periodos futuros, con el fin de distribuir el
importe en libros revisado del activo, menos su eventual valor residual, de una forma
sistemática a lo largo de su vida útil restante.
4.2.

Presentación y Revelación:

La CORPORACION RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS
HUMANOS SER MUJER, revelará, para cada clase de activos, la siguiente información
relacionada con el cálculo de las perdidas por deterioro de valor:


El importe de las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en resultados
durante el periodo y la partida o partidas del estado de resultados integral, en el
que esas pérdidas del valor están incluidas.



El importe de las reversiones de pérdidas por deterioro realizadas durante el
periodo y detalle de las cuentas o partidas donde se registraron las pérdidas por
deterioro y que posteriormente fueron revertidas.

5. Política cuentas por pagar
Definiciones
Cuentas por pagar: Estas se entienden por las partidas que se deben a proveedores,
empleados, socios u otros, generadas por compras a crédito, servicios prestados no
pagados de manera inmediata u otras posibles situaciones, es decir todo lo que no se
paga de contado genera una deuda con algún tercero.
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Pasivo Financiero: Se entiende como pasivo financiero una obligación contractual a
entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad
Descripción
Los proveedores, acreedores y otras partidas por pagar son pasivos financieros
cuyos pagos son fijos o determinables y no se negocian en un mercado activo.
La CORPORACION RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS
HUMANOS SER MUJER considera como cuentas por pagar todas las obligaciones en
la que tiene el compromiso de entregar efectivo o algún instrumento financiero activo.
Esta política contable aplica para las cuentas por pagar que corresponden a
pasivos financieros bajo los requerimientos de la NIIF para microempresas,
provenientes de las obligaciones contraídas por la CORPORACION RED DE
MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER con personas
naturales o jurídicas, estas comprenden:


Cuentas por pagar a proveedores



Acreedores varios



Impuestos, gravámenes y tasas



Otras Cuentas por pagar
La CORPORACION RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS

HUMANOS SER MUJER reconoce como un pasivo financiero de naturaleza acreedor
(cuentas por pagar) los derechos de pago a favor de terceros originados en: prestación
de servicios recibidos o la compra de bienes, impuestos y en otras obligaciones
contraídas a favor de terceros
5.1.

Reconocimiento y Medición

El reconocimiento está relacionado con el momento en el cual las obligaciones a
favor de terceros contenidas en esta política son incorporadas a la contabilidad y en
consecuencia en los estados financieros y la medición está relacionada con la
determinación del valor que debe registrarse contablemente, para reconocer estas
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obligaciones a favor de terceros por parte de la CORPORACION RED DE MUJERES
POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER.
La CORPORACION RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS
HUMANOS SER MUJER reconoce estos saldos por pagar, en el momento en que la
compañía se convierte en parte obligada (adquiere obligaciones) según los términos
contractuales de la operación. Por lo tanto, deben ser reconocidos como obligaciones
ciertas a favor de terceros. Tan pronto se genere el servicio o se adquiera el bien y por
ende surja la obligación; reconociendo esta como un pasivo en la contabilidad.
5.2.

Presentación y Revelación

La presentación en los estados financieros y las revelaciones en notas
relacionados con las cuentas y documentos por pagar se efectuará considerando lo
siguiente:


Los saldos de cuentas por pagar deben ser reconocidos y presentados en forma
separada de acuerdo con su origen y naturaleza. El origen está relacionado con
el tipo de acreedor (proveedores, acreedores, costos y gastos por pagar,
retenciones e impuestos, acreedores oficiales) y la naturaleza está relacionada
con el hecho económico que genera el saldo acreedor (servicios recibidos,
compra de bienes, retenciones, anticipos).



Revelar en forma separada (corriente y no corriente) los saldos que se espera
pagar dentro de un año o a más de un año.



Revelar las políticas contables significativas y la base de medición utilizada para
el reconocimiento de las cuentas por pagar.



Revelar para las cuentas por pagar de largo plazo, los plazos y condiciones de la
deuda, la tasa de interés pactada (cuando esté establecida), vencimiento, plazos
de reembolso y restricciones que tiene la entidad.



Se revelará acerca de las ganancias y pérdidas (ingresos o gastos) por intereses
calculados con el costo amortizado.
6. Política ingresos actividades ordinarias y otros ingresos

Definiciones
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Ingreso: Incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo
sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o
bien como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del
patrimonio, y no están relacionados con las aportaciones de los inversores a este
patrimonio.
Ingreso de Actividades Ordinarias: Entrada bruta de beneficios económicos, durante
el periodo, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de una entidad, siempre
que tal entrada dé lugar a un aumento en el patrimonio que no esté relacionado con las
aportaciones de quienes participan en el mismo.
Excedentes: Dada la naturaleza de la CORPORACION RED DE MUJERES POR LA
PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER, no se reconocen ganancias sino
excedentes, los cuales son una especie de ganancias, pero se diferencian en su
destino, porque las ganancias se distribuyen entre los socios, mientras que las
Alcance
Esta política contable debe ser aplicada al reconocer ingresos procedentes de:
Prestación de servicios (mantenimiento, reparación etc.), venta de mercancías o en su
mayoría de casos venta de servicios (donaciones), Rendimientos financieros e
Intereses y Otros ingresos.
Descripción
Los ingresos que la CORPORACION RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS
DERECHOS HUMANOS SER MUJER obtenga de sus actividades ordinarias
generaran excedentes, no ganancias dada la naturaleza de la actividad a la que se
dedican y dichos excedentes se reinvertirán en los diversos proyectos que tiene la
Corporación así mismo para beneficiar a sus afiliados (beneficiarios) mas no para
beneficio propio de los socios. Así mismo se dará tratamiento a los otros ingresos de
actividades no ordinarias.
6.1.

Reconocimiento y Medición

Los ingresos se reconocerán:
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En la medida que se prestan los servicios y/o se transfieren riesgos y beneficios
asociados a los bienes vendidos.



Cuando sea probable la generación de beneficios económicos asociados a la
actividad y que estos fluyan a la CORPORACION RED DE MUJERES POR LA
PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER



Cuando sea posible determinar fiablemente el valor de los mismos.
El valor de los ingresos de actividades ordinarias derivados de una transacción

se determina, normalmente, por acuerdo entre la corporación y el tercero
(beneficiarios). Y Se medirán al valor razonable de la contrapartida, recibida o por
recibir.
6.2.

Presentación y Revelación

La CORPORACION RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS
HUMANOS SER MUJER presentara y revelara:


El valor (cuantía) de cada categoría significativa de ingresos de actividades
ordinarias, excedentes y otros ingresos, reconocida durante el periodo, con
indicación expresa de los ingresos de actividades ordinarias procedentes de: la
prestación de servicios, intereses bancarios y otros.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Anexo 2: Formatos para la estructuración y ordenamiento de la información.
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INSTITUCION : FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS BOGOTA
DIRECCION : CALLE 19A 32 50
Autor:
TELEFONO : 747 0828
el numero de la salida de bodega y del
bono es el mismo que nos haya dado el
NIT
: 830.086.601-7
banco de alimentos

SALIDA DE BODEGA
ITEM

N° 00013923

FECHA: 11/04/2017

DESCRIPCION

CANTIDAD

TOTAL CANTIDAD

-

FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS BOGOTA - NIT: 830.086.601-7
CALLE 19A 32 50 BOGOTA - 747 08 28 - www.bancodealimentos.org.co
TOTAL BONO DE DONACION N° BD-00013930

$

-
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CORPORACION RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER
DIRECCION
CALLE 72B # 9 73 BOGOTA
Autor:
TELEFONO
7576064 - 3105535589
este consecutivo sera AB
NIT
900.310.341-1
por abril y 101 porque es
la persona 101 en el mes
que la recibe

SALIDA DE ALMACEN N°

AB - 101

FECHA:

26/04/2017

BENEFICIARIO
DIRECCION
TELEFONO
CIUDAD
IDENTIFICACION
ITEM

DESCRIPCION

CANTIDAD

TOTAL CANTIDAD DE ITEMS
TOTAL APORTE
BENEFICIARIO
ELABORO

CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/CTE
RECIBIDO BENEFICIARIO

0
$

140.000,00

FIRMA Y SELLO CORPORACION

Derly Riaño
Apreci a do benefi ci a ri o pa ra nos otros es muy i mportante que tenga pres ente que el a porte que us ted da
a l a corpora ci on red de mujeres por l a pa z y l os derechos huma nos s er mujer, nos permi te ha cer l a gra n
a pues ta por l a a l i mentaci on s a l uda bl e y a s u vez tener a cces o a productos de buena ca l i da d
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CORPORACION RED DE MUJERES POR LA PAZ
Y LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER
NIT: 900.310.341-1
CL 79 113 10
7576064
BOGOTA - COLOMBIA

COMPROBANTE DE
N - 001

Señores CORPORACION RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER
Nit
900.310.341-1
Teléfono
7576064
Dirección CALLE 79 113 10
Ciudad
BOGOTA - CUNDINAMARCA - COLOMBIA
Código
Descripción
15922000 DEPRECIACION COMPUTADOR
51602000 DEPRECIACION COMPUTADOR

CeCo

Nit
1 900.310.341-1
1 900.310.341-1

Debito
100.000,00

Observaciones

Elaborado Por

FORMATO 1

Revisado Por

Aprobado Por

Fecha Comprobante
31/12/2009

Credito
100.000,00
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CORPORACION RED DE MUJERES POR LA PAZ
Y LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER
NIT: 900.310.341-1
CL 79 113 10
7576064
BOGOTA - COLOMBIA
Señores
Nit
Dirección

PEDRO PEREZ
80.123.564
calle 86 # 10 50

COMPROBANTE DE CAUSACION
JULIO Nº
P1-001

Fecha Comprobante Fecha Vencimiento
Teléfono
Ciudad

3115202773
BOGOTA - CUNDINAMARCA - COLOMBIA

Código
Descripción
51351500 SERVICIOS TECNICO CONTABLE ENERO 2009
23353000 SERVICIOS TECNICO CONTABLE ENERO 2009

Nit
80.123.564
80.123.564

01/07/2009

Debito
300.000,00

Observaciones

FORMATO 2

Revisado Por

Credito
300.000,00

Valor en Letras

Elaborado Por

01/08/2009

Aprobado Por
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PEDRO PEREZ
TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE

01/08/2009

CORPORACION RED DE MUJERES POR LA PAZ
Y LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER
Girado a:
Nit
Banco:
La Suma de:

300.000,00

NIT: 900.310.341-1COMPROBANTE DE EGRESO Nº G1-001

PEDRO PEREZ
80,241,365
BANCOLOMBIA SA
TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE

Fecha Comprobante
Ceco

Código
Por concepto de:
11200500 SERVICIOS TECNICO CONTABLE ENERO 2009
23353000 SERVICIOS TECNICO CONTABLE ENERO 2009

1 Cheque Nº

Nit
1.022.942.033-6
1.022.942.033-6

01/08/2009
46205
300.000,00

Valor
300.000,00
300.000,00

Observaciones

Elaboró

FORMATO 3

Revisó

Aprobó

Firma y Sello del Beneficiario
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CORPORACION RED DE MUJERES POR LA PAZ
Y LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER
NIT: 900.310.341-1
CL 79 113 10
7576064
BOGOTA - COLOMBIA
Recibimos de:
Nit
Dirección

RECIBO DE CAJA Nº
R1 - 001

Vendedor
Teléfono
Ciudad

Fecha Comprobante
31/12/2009

La Suma de:

300.000,00

Por concepto de

Valor
300.000,00

Observaciones

Elaborado Por

FORMATO 4

Firma y Sello
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D o cument o Eq uivalent e a la f act ur a
en ad q uisició n d e B ienes o
Ser vicio s d e M eno r C uant í a.
C OR POR A C IÓN R ED D E M U JER ES POR LA PA Z Y LOS
D ER EC HOS HU M A N OS SER M U JER
N IT : 9 0 0 .3 10 .3 4 1- 1
EN T ID A D SIN A N IM O D E LU C R O
A ct ivid ad eco nó mica 9 4 9 9

N°_ _ _ _ _ _

FEC H A _ _ _ _ _ _ _ _ _

Pr o veed o r o Pr est ad o r d el Ser vicio
N o mb r es y A p ellid o s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
C .C . N °_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ D ir ecció n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ T eléf o no _ _ _ _ _ _ _ _

D ESC R IPC IÓN

So n:

V A LOR

T OT A L

A cep t o t o d o el co nt enid o r elacio nad o co n est e d o cument o
F ir ma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C .C . N °
__________________________________
C alle 72 B N ° 9 - 73 T els:7576 0 6 4 - 3 10 553 558 9 - r ed ser mujer @ ho t mail.co m
B o g o t á- C o lo mb ia
F OR M A T O 5
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CORPORACION RED DE MUJERES POR LA PAZ
Y LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER
NIT: 900.310.341-1
CL 79 113 10
7576064
BOGOTA - COLOMBIA
Señores CECILIA FERNANDEZ
Nit
12.345.678
Dirección CALLE 79 113 10
Código
51401500
51954500
51954500
11051000

REEMBOLSO DE GASTOS Nº
L1 - 001

Fecha Comprobante
Teléfono
Ciudad

3105535589
BOGOTA - CUNDINAMARCA - COLOMBIA

Descripción
CeCo
REC.123 CAM.CIO BTA CERTIFICAD DE EXISTENCIA RL
TRANSP BUSES PARA CERTIFICACION EXISTEN Y RL
TRANS BUSES DIAN ACTUALIZACION RUT
REEMBOLSO CAJA MENOR TRAMITE DIAN Y CAM.CIO

1
1
1
1

Nit
860.007.322-9
51.646.784
51.646.784
51.646.784

Debito
4.300,00
4.000,00
2.000,00

FORMATO 6

Revisado Por

Credito

10.300,00

Observaciones

Elaborado Por

31/12/2009

Aprobado Por
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CORPORACION RED DE MUJERES POR LA PAZ Y
LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER
NIT: 900.310.341-1
CALLE 79 Nº 113 10 - BOGOTA - COLOMBIA
7576064

RECIBO DE APORTE SOLIDARIO EN EFECTIVO Nº
R2 - 001

Benficiario ESPERANZA FIERRO
Nit

Fecha Comprobante

52,496,351

Dirección CL 20 3 10

Teléfono

305 2325

Ciudad

BOGOTA - CUNDINAMARCA - COLOMBIA

11/07/2017

La suma de: CIEN MIL PESOS M/CTE

100.000,00

Cobrador CORPORACION RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER
Medio de Pago

Banco

Número

Fecha Consignac Número Autorización

EFECTIVO

Valor
100.000,00

TOTAL

Código
Descripción
41707000 DONACIÓN RECIBIDA EN EFECTIVO
11200500 DONACIÓN RECIBIDA EN EFECTIVO

CeCo

Nit
1 1.022.942.033-6
1 1.022.942.033-6
TOTAL

Debito

100.000,00

Credito
100.000,00

100.000,00
100.000,00

100.000,00

Firma Beneficiario de recepción

Observaciones

Elaborado Por

FORMATO 7

Revisado Por

Aprobado Por
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CORPORACION RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER
NIT: 900.310.341-1
DIRECCION: CL 79 113 10 - TELEFONO: 7576064 - BOGOTA - COLOMBIA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE: CUENTA DE AHORROS BANCO DE BOGOTA # 437100605
PERIODO CONCILIADO: ENERO A MARZO DE 2010

SALDO EN LIBROS
(+) pagos / cheques pendientes por contabilizar (registrados en el banco ptes en libros)
Fecha
Detalle

$ 531.380.689,17

Valor
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00

Total

(-) consignaciones pendientes por contabilizar (registrado en bancos pte en libros)
Fecha
Detalle
19-ene.-17 Pago de prov Credicorp Capita
Total

(+) consignaciones no registradas por el banco ( buscar otros meses/otros bancos)
Fecha
Detalle

Valor
$ 4.849.600,12
$ 0,00
$ 4.849.600,12

Valor
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00

Total

(-) pagos / cheques pendientes en bancos ( registrados en libros ptes en bancos)
Fecha
Detalle

Valor
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00

Total

SUMATORIA
SALDO EN EXTRACTO BANCARIO
DIFERENCIA

$ 526.531.089,05
$ 526.531.089,05
$ 0,00

89

CORPORACION RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER
NIT: 900.310.341-1 - DIRECCION: CL 79 113 10 - TELEFONO: 7576064 - BOGOTA - COLOMBIA
PLANILLA DE RECEPCION CONSIGNACIONES APORTES DE BENEFICIARIOS

#

N° DOC.
IDENTIDAD

1 1.022.942.033

NOMBRE BENEFICIARIO
MARIA DERLY RIAÑO SARMIENTO

VALOR
$ 140.000,00

N°
FECHA
CONSIGNACION CONSIG.
234.567.890

FIRMA RECIBIDO
BENEFICIARIO

18/10/2017

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Formato # 12

16. Anexo 3: Manual de procesos contables y Funciones

Anexo 3. Manual de procesos contables y funciones

CORPORACION RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS
SER MUJER
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MANUAL DE PROCESOS CONTABLES Y FUNCIONES

VERSION I. AÑO DE CONSTRUCCION 2017
TABLA DE CONTENIDO
Introducción................................................................................................................. 3
1. Recolección de Dinero (Ingresos) – Aportes Voluntarios ……………………… 4
2. Compras de los alimentos ………………………………………………………… 6
3. Repartición de los bonos alimentarios……………………………………………. 7
4. Funciones del Representante Legal ……………………………………………… 9
5. Funciones del Revisor Fiscal ……………………………………………………….9
6. Bibliografía ………………………………………………………………………….. 11
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Introducción
Mediante la realización del presente manual de procedimientos la
CORPORACIÓN RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS SER MUJER
busca establecer un orden acertado de sus operaciones principales para determinar el
orden correcto de cada una; se busca el mejoramiento de la Corporación como ente
económico sin ánimo de lucro con el fin de darle continuidad y expandirse para seguir
apoyando la población Colombiana en beneficio de la alimentación y el apoyo al
programa Colombia sin hambre dela fundación Banco de Alimentos Arquidiocesano de
Bogotá.
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Dentro del presente manual se pone el paso a paso de las transacciones que
actualmente maneja la CORPORACIÓN RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS
DERECHOS SER MUJER.

1. Recolección de Dinero (Ingresos) – Aportes voluntarios
En este proceso intervienen dos partes: los beneficiarios y la representante legal
de la CORPORACIÓN RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS SER
MUJER actualmente única empleada de la ESAL (Entidad Sin Ánimo de Lucro) la
Señora FANY CECILIA NEUSA ROJAS.
El proceso básicamente consiste en la recolección de los dineros los cuales se
catalogan como aportes voluntarios por parte de los beneficiarios afiliados a la
Corporación valor por el cual se recibe la contraprestación del bono alimentario el cual
comprende de alimentos perecederos y no perecederos de acuerdo a la economía del
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mercado, sin embargo con la diferencia de los precios dado que al ser una alianza con
la Fundación del Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá se hace a un valor no
comercial sino para personas vulnerables en condición de vivienda precaria que se
encuentran ubicadas en el pueblo de Albán (Cundinamarca) y veredas aledañas como
Pantanillo.
Los beneficiarios consignan un valor en pesos Colombianos el cual desde el año
2016 ha ido variando, inicialmente eran $132.000, posteriormente $140.000 e ira
cronológicamente aumentando de acuerdo al alza de los precios, sin embargo es un
valor por el cual comercialmente no se alcanzaría a alimentar sino a una sola persona y
de manera precaria sin tener alimentos básicos de la canasta familiar, el proyecto de la
CORPORACIÓN RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS SER MUJER,
consiste precisamente en esto en que con ese valor para una persona se pueda
alimentar una familia de 4 a 5 personas, lo cual es un beneficio solamente para las
personas aliadas al proyecto e inscritas a la CORPORACIÓN RED DE MUJERES POR
LA PAZ Y LOS DERECHOS SER MUJER.
Para tener el control del proceso de recolección de los dineros se hizo la
apertura de la cuenta de ahorros del Banco de Bogotá # 437100605 en la cual cada
beneficiario hace la consignación voluntaria del aporte, dicho soporte se conserva en
original en el archivo de la CORPORACIÓN RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS
DERECHOS SER MUJER y se relaciona su recepción en una planilla que contiene
fecha, número de identificación, nombre y firma de cada beneficiario.
A continuación una foto del formato # 12 “planilla de recepción consignaciones
aportes de beneficiarios” de la CORPORACIÓN RED DE MUJERES POR LA PAZ Y
LOS DERECHOS SER MUJER donde se lleva el control de los aportes por
beneficiario.

94

CORPORACION RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER
NIT: 900.310.341-1 - DIRECCION: CL 79 113 10 - TELEFONO: 7576064 - BOGOTA - COLOMBIA
PLANILLA DE RECEPCION CONSIGNACIONES APORTES DE BENEFICIARIOS

#

N° DOC.
IDENTIDAD

1 1.022.942.033

NOMBRE BENEFICIARIO
MARIA DERLY RIAÑO SARMIENTO

VALOR
$ 140.000,00

N°

FECHA

CONSIGNACION CONSIG.
234.567.890

FIRMA RECIBIDO
BENEFICIARIO

18/10/2017

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Formato # 12

Posteriormente se procede a guardar la planilla junto con el soporte y copia en caso
de ser papel químico de la consignación del aporte que se recibió por cada beneficiario
de la Corporación. Esto con el fin de registrar contablemente los ingresos de la ESAL.
Y se da a cada beneficiario un “recibo de aporte Solidario en Efectivo” del cual se
presenta una foto a continuación siendo este el formato # 7 de la Corporación, el cual
será el soporte de cada afiliado.
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CORPORACION RED DE MUJERES POR LA PAZ Y
LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER
NIT: 900.310.341-1
CALLE 79 Nº 113 10 - BOGOTA - COLOMBIA
7576064

Benficiario MARIA DERLY RIAÑO SARMIENTO
Nit
1.022.942.033-6
Dirección CR 4 136A SUR TO 12 AP 101

RECIBO DE APORTE SOLIDARIO EN EFECTIVO Nº
R2 - 001

Fecha Comprobante
Teléfono
Ciudad

3115202773
BOGOTA - CUNDINAMARCA - COLOMBIA

11/07/2017

La suma de: CIEN MIL PESOS M/CTE

100.000,00

Cobrador CORPORACION RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER
Medio de Pago
EFECTIVO

Banco

Número

Fecha Consignac Número Autorización
TOTAL

Código
Descripción
41707000 DONACIÓN RECIBIDA EN EFECTIVO
11200500 DONACIÓN RECIBIDA EN EFECTIVO

CeCo

Nit
1 1.022.942.033-6
1 1.022.942.033-6
TOTAL

Debito
100.000,00
100.000,00

Valor
100.000,00
100.000,00

Credito
100.000,00
100.000,00

Firma Beneficiario de recepción

Observaciones

Elaborado Por

Revisado Por

Aprobado Por

FORMATO 7

2. Compras de los alimentos
Después de tener los ingresos de todos los beneficiarios se procede a realizar la
compra de los alimentos en la Fundación del Banco de Alimentos Arquidiocesano de
Bogotá, el cual se hace con pago por transferencia o consignación a la cuenta bancaria
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del Banco de Alimentos, el consiste en una canasta familiar para un núcleo de 4
personas al menos, que contiene diversos alimentos todos certificados por el Banco de
Alimentos tanto sanitariamente como nutricionalmente para mantener el buen estado
de salud de los beneficiarios de la Corporación CORPORACIÓN RED DE MUJERES
POR LA PAZ Y LOS DERECHOS SER MUJER
Dentro de dicha transacción intervienen dos partes la representante legal de la
CORPORACIÓN RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS SER MUJER
la Señora FANY CECILIA NEUSA ROJAS y la Fundación del Banco de Alimentos
Arquidiocesano de Bogotá y los documentos o formatos que soportan la transacción
son: la consignación del banco que se entrega como pago por las canastas al Banco de
Alimentos (formato externo que contiene como persona que consigna la
CORPORACIÓN RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS SER MUJER);
por su parte el Banco de Alimentos expide también un formato llamado Aporte Solidario
y un recibo de caja como constancia del pago o entrada de dinero como pago de lo
comprado.
De la presente transacción nunca quedan cuentas por pagar dado que todo se
cancela de contado. Adicional se deben armar los paquetes para cada beneficiario en
lonas y/o empaques plásticos para su posterior repartición y total higiene este proceso
lo realizan las asistentes voluntarias por cada lugar de la Sra. Fanny, proceso que se
considera como externo a las funciones de la representante legal, por lo tanto externo a
la CORPORACIÓN RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS SER
MUJER; sin embargo se monitorea para garantizar el buen trato de los alimentos.
3. Repartición de los bonos alimentarios
Como proceso final administrativo queda la entrega y/o repartición de los bonos
alimentarios a los beneficiarios de la CORPORACIÓN RED DE MUJERES POR LA
PAZ Y LOS DERECHOS SER MUJER, en el cual intervienen 3 partes: Los
beneficiarios, la representante legal de la CORPORACIÓN RED DE MUJERES POR
LA PAZ Y LOS DERECHOS SER MUJER la Señora FANY CECILIA NEUSA ROJAS y
las asistentes voluntarias para la repartición la Señora María Elvia Alvarado Ramírez
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para la vereda Pantanillo y aledañas y la Señora Olga Patricia Lagos Manrique para el
municipio de Albán directamente.
La entrega de los mercados o llamados bonos alimentarios se realiza en las
instalaciones prestadas por la misma comunidad; para el caso de la vereda Pantanillo
se hace en el restaurante “El Español” de la vereda y en el caso de los de Albán se
realiza en el patio de la casa de la señora Clara Amelia López ubicada en la calle 5 #
2- 19 Barrio La Gruta.
Dentro de la entrega no hay mayores detalles, se hace con base y en orden a la
“Planilla de recepción consignaciones aportes de beneficiarios”
CORPORACION RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS SER MUJER
NIT: 900.310.341-1 - DIRECCION: CL 79 113 10 - TELEFONO: 7576064 - BOGOTA - COLOMBIA
PLANILLA DE RECEPCION CONSIGNACIONES APORTES DE BENEFICIARIOS

#

N° DOC.
IDENTIDAD

1 1.022.942.033

NOMBRE BENEFICIARIO
MARIA DERLY RIAÑO SARMIENTO

VALOR
$ 140.000,00

N°

FECHA

FIRMA RECIBIDO

CONSIGNACION CONSIG.
234.567.890

BENEFICIARIO

18/10/2017

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Formato # 12

Así se culmina con el manual de procesos y/o procedimientos de la
CORPORACION RED DE MUJERES POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS
SER MUJER, dentro del presente manual no se detalla nada contable dado que el
manual de esos registros se denomina políticas según NIC 8.
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4. Funciones del Representante Legal
A medida que una empresa o para el presente caso una Entidad Sin Ánimo de
Lucro va creciendo, o simplemente a potestad de la asamblea o miembros de la
Corporación deciden delegar funciones, se crea la figura del Representante Legal quien
es la persona facultada para mostrar la entidad, para no decir representar. Debe
cumplir con las siguientes funciones: (Alcance Legal, 2016)


Celebra y ejecuta todos y cada uno de los actos y contratos que se necesiten
para desarrollar las actividades propias de la sociedad y para mantener en
correcto funcionamiento la operación de la misma.



Representar a la sociedad, en cualquier evento, negocio, relación etc.



Ejecutar las órdenes impartidas por la Asamblea de los miembros de la
Corporación.



Celebrar contratos



Presentar informes de gestión a los stake holders (Usuarios interesados)



Constituir apoderados judiciales o extrajudiciales



Convocar a la Asamblea de miembros a reuniones ordinarias y extraordinarias

5. Funciones del Revisor Fiscal
Las entidades sin Ánimo de lucro están obligadas a tener Revisor Fiscal según
Decreto 1529 de 1990, y las funciones según el artículo 207 del Código de Comercio
son las siguientes:


Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la
sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la
asamblea general y de la junta directiva.



Dar oportuna cuenta, por escrito, a la asamblea o junta de socios, a la junta
directiva o al gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el
funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios.



Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y
vigilancia de las compañías, y rendirles los informes a que haya lugar o le sean
solicitados.
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Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas
de las reuniones de la asamblea, de la junta de socios y de la junta directiva, y
porque se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los
comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para
tales fines.



Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen
oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los
que ella tenga en custodia a cualquier otro título.



Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que
sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores
sociales.



Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe
correspondiente.



Convocar a la asamblea o a la junta de socios a reuniones extraordinarias
cuando lo juzgue necesario.



Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las
que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la asamblea o junta
de socios.
En caso de las entidades que se dedican a labores comunitarias y sociales como

es el caso de la Corporación Red de Mujeres por la Paz y los derechos humanos
ser mujer se hace referencia a las siguientes funciones: (www.gerencie.com, 2017)


Asegurar que las operaciones de las empresas se ejecuten de acuerdo con las
decisiones de la asamblea general y los estatutos.



Exigir que se lleven al día la contabilidad, actas y registros de la empresa.



Tomar las medidas necesarias para la conservación de los documentos
relacionados con la correspondencia y los asientos contables.



Inspeccionar los bienes de la empresa y exigir que se tomen oportunamente las
medidas que tiendan a su conservación y seguridad.



Autorizar con su firma los inventarios y estados financieros.



Convocar la asamblea general a reuniones extraordinarias
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Hacer arqueos de caja cuando lo juzgue necesario, y, por lo menos una vez
cada trimestre.



Las demás que le señalen la ley, los estatutos y la asamblea general. (Decreto
2073 de 19977, Art. 32)
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