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CAPACITACIÓN NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y POLÍTICAS
CONTABLES PARA FUNDACIONES DEL BANCO DE ALIMENTOS
Resumen

El día 27 de julio de 2017 inició la capacitación a 20 entidades sin ánimo de lucro (ESAL) con
respecto al tema de Normas Internacionales, realizada por Laura Torres y Michael Beltrán
estudiantes de Contaduría pública en el BANCO ARQUIDIOSESANO DE ALIMENTOS DE
BOGOTÁ, quien fue el que suministró instalaciones para el desarrollo de esta, la cual iba dirigida
al personal autorizado de cada fundación.
Inicialmente se realizó una encuesta a cada fundación para saber a quiénes nos dirigíamos y sus
conocimientos respecto al contenido de la capacitación; lo que estas encuestas arrojaron es que
más del 70% de las fundaciones no contaban con ningún conocimiento en Normas Internacionales,
e inclusive no tenían conocimientos ni siquiera básicos de Contabilidad y mucho menos de la
implementación de las mismas.
Como resultado de esto, se estableció que las capacitaciones serían dirigidas en mayor parte al
grupo que necesitaban desde lo básico, estas tenían una duración de 4 horas (8:00 am – 12:00 pm)
Para finalizar se realizaron 2 evaluaciones donde se pudo evidenciar la evolución del tema de
contabilidad y a su vez de Normas internacionales de información financiera.
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Introducción

El presente proyecto de grado, buscó alimentar por medio de capacitaciones, el conocimiento en
Normas Internacionales de Información Financiera a fundaciones sin ánimo de lucro que tienen
relación directa con el banco de alimentos, tema que fue asignado por la universidad de la Salle, a
nosotros los capacitadores.
Inicialmente estas capacitaciones iban a estar dividas de acuerdo a la necesidad de cada fundación:
el grupo 2 y el grupo 3 (cada grupo tendría sus propios capacitadores y se realizarían en horarios
diferentes), pero por inconvenientes ajenos a los capacitadores se hicieron al grupo en general. Sin
embargo, para el avance de los temas y la comprensión de todos, en cada sesión se especificaba
para quién iba dirigida la temática; sin dejar a un lado quien tenía conocimientos escasos del tema
y los que lo dominaban.
Estas sesiones fueron compuestas por una parte teórica y práctica que nos permitió un alcance
amplio en cuanto al conocimiento de las fundaciones.
Para dichas capacitaciones nos basamos en los siguientes decretos:


Decreto 2706/2012 para microempresas que fue modificado por el 3019 del 2013.



Decreto 3022/2013 para pymes que fue modificado por el 2267 del 2014



DUR 2420/2015 Decreto Único reglamentario que tuvo ocho modificaciones en el año

2016 por los decretos 2101, 2131 y el 2132.
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Objetivos
Objetivo General.
Orientar por medio de una capacitación el manejo y la debida aplicación de las Normas
Internacionales a los representantes de las diferentes fundaciones que hacen parte del banco de
alimentos.
Objetivos específicos.
1.

Determinar por medio de encuestas el nivel de conocimiento en cuanto al tema (Normas

Internacionales) por parte de los participantes de dichas capacitaciones.
2.

Identificar por medio de los estados financieros el grupo al que pertenecían las diferentes

fundaciones en cuanto a Normas Internacionales.
3.

Realizar un estudio de estas fundaciones, teniendo en cuenta que el sector de las entidades

sin ánimo de lucro tiene algunas características diferentes al sector privado en la parte contable.
4.

Establecer bases para la elaboración de políticas contables, de las fundaciones capacitadas

para la óptima realización de su contabilidad.
5.

Identificar la evolución de los participantes en cuanto a los temas de contabilidad y Normas

Internacionales, por medio de evaluaciones al término de las capacitaciones.
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Fundamentación teórica
Términos y definiciones.
Contabilidad.
Se puede definir como la “ciencia que orienta a los sujetos económicos para que estos coordinen
y estructuren en libros y registros adecuados la composición cualitativa y cuantitativa de su
patrimonio, así como las operaciones que modifican, amplían o reducen dicho patrimonio”.
(Omeñaca Garcia, 2008, pág. 21)
La contabilidad tiene como objetivo elemental informar, y de este emergen tres argumentos
importantes:


Informar de la situación de la entidad.



Informar sobre los resultados obtenidos



Informar sobre la causa de esos resultados anteriormente mencionados. (Omeñaca Garcia,
2008)

Normas internacionales.
Las normas internacionales de información financiera constituyen el conjunto de normas contables
con mayor aceptación a nivel mundial. El desarrollo de las tecnologías, entre ellas las referidas a
las de comunicación de datos, ha facilitado la movilidad de los recursos entre los diferentes
mercados financieros en el planeta. Hoy día, los inversores y las entidades demandantes de
financiación con cierta dimensión acuden a los mercados financieros internacionales para captar
recursos. (Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 2009, pág. 6)
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Grupo 1
Según las Normas Internacionales, estas son “entidades que por sus características requieren la
mayor depuración posible en la presentación de su información financiera”. (Vásquez Bernal &
Franco Franco, 2013, pág. 17)
Las características de las Plenas se encuentran en el Decreto 2420 del 2015 y son las siguientes:


Emisores de valores: Entidades y negocios fiduciarios que tengan valores inscritos en el
Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) en los términos del artículo 1.1.1.1.1.
del Decreto número 2555 de 2010.



Entidades y negocios de interés público.



Entidades que no estén en los numerales anteriores, que cuenten con una planta de personal
mayor a 200 trabajadores o con activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos
mensuales legales vigentes (SMMLV) y que, adicionalmente, cumplan con cualquiera de
los siguientes parámetros:
Ser subordinada o sucursal de una compañía extranjera que aplique NIIF plenas.
Ser subordinada o matriz de una compañía nacional que deba aplicar NIIF plenas.
Ser matriz, asociada o negocio conjunto de una o más entidades extranjeras que apliquen
NIIF plenas.
Realizar importaciones o exportaciones que representen más del 50% de las compras o de
las ventas respectivamente. (Decreto 2420, 2015)
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Grupo 2
Según las Normas Internacionales, donde estas son “entidades de diversos tamaños que no son
pertenecientes al grupo 1 ni al 2”. (Vásquez Bernal & Franco Franco, 2013, pág. 17)
Las características de las Pymes se encuentran en el Decreto 2420 del 2015 y son las siguientes:


Entidades que no cumplan con los requisitos del artículo 1.1.1.1. del presente decreto y sus
modificaciones o adiciones, ni con los requisitos del Capítulo 1 del marco técnico
normativo de información financiera Anexo 3 del presente decreto.



Los portafolios de terceros administrados por las sociedades comisionistas de bolsa de
valores, los negocios fiduciarios y cualquier otro vehículo de propósito especial,
administrados por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia,
que no establezcan contractualmente aplicar los marcos técnicos normativos vigentes para
el Grupo 1, ni sean de interés público, y cuyo objeto principal del contrato sea la obtención
de resultados en la ejecución del negocio, lo cual implica autogestión de la entidad y por
lo tanto, un interés residual en los activos netos del negocio por parte del fideicomitente
y/o cliente.



Cuando sea necesario, el cálculo del número de trabajadores y de los activos totales para
establecer la pertenencia al Grupo 2, se hará con base en el promedio de doce (12) meses
correspondiente al año anterior al periodo de preparación obligatoria. (Decreto 2420, 2015)

Grupo 3.
Según las Normas Internacionales, donde estas son “entidades con menos requerimientos de
información”. (Vásquez Bernal & Franco Franco, 2013, pág. 17)
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Las características de este grupo se encuentran en el anexo 3 del Decreto 2420 del 2015,
Entre ellas están las microempresas que hacen parte del régimen simplificado es decir que
cumplan con la totalidad requisitos establecidos en los numerales del artículo 499 del Estatuto
Tributario" (ET). Que son los siguientes:
1. Que en el año anterior hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la
actividad, inferiores a tres mil quinientas (3.500) UVT.
2. Que tengan máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde
ejercen su actividad.
3. Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se desarrollen
actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que
implique la explotación de intangibles.
4. Que no sean usuarios aduaneros.
5. Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos
de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o
superior a tres mil quinientas (3.500) UVT.
6. Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras
durante el año anterior o durante el respectivo año no supere la suma de tres mil
quinientas (3.500) UVT.

Y también hacen parte del grupo 3 las entidades que cumplan con la totalidad de los siguientes
requisitos:


Contar con una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores.
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Poseer activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a quinientos (500) Salarios
Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV).



Tener ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 SMMLV.

. (Decreto 2420, 2015)

Entidades sin ánimo de lucro.
También llamadas ESAL (por sus siglas) o fundaciones “Son entidades jurídicas dedicadas
principalmente a la producción de servicios no de mercado para los hogares o para la comunidad,
y cuyos recursos principales son contribuciones voluntarias” (Consejo Técnico de la Contaduría
Pública, 2015, pág. 4)

Banco Arquidiocesano de alimentos de Bogotá.
Es una organización sin ánimo de lucro; “esta es una Obra que de la generosidad y el interés de
tantos empresarios que buscaban la oportunidad de participar, en un proyecto con fundamento
evangélico y concepción empresarial, para beneficiar directamente a las personas más
vulnerables de nuestra ciudad y municipios cercanos”. (Banco de Alimentos de Bogotá, 2001).
Esta es una fundación que ayuda a otras fundaciones grandes y pequeñas, suministrando alimento
para ellas, por otro lado esta fundación es quien nos presta sus instalaciones a nosotros los
capacitadores para la realización de las capacitaciones.
Capacitación.
“La capacitación consiste en una actividad planeada y basada en las necesidades reales de una
(…) organización orientada hacia un cambio en los conocimientos, habilidades y actitudes del
colaborador” (Siliceo Aguilar, 2004, pág. 24)
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Las Normas Internacionales, fue el tema otorgado por la Universidad de la Salle a nosotros los
capacitadores (Laura Torres y Michael Beltrán) para brindar capacitación a las fundaciones que
hacen parte del Banco Arquidiocesano de Alimentos.
Se cree que este tema fue dado por la universidad ya que muchas empresas privadas y entidades
sin ánimo de lucro en Colombia aún no aplican las Normas Internacionales que se debieron aplicar
años atrás, dando la posibilidad de llevar una contabilidad exigua.
Para el desarrollo de las capacitaciones será importante identificar a qué grupo pertenecen las
fundaciones basados en las Normas Internacionales.
Estos grupos son:
1. Grupo 1: Plenas.
2. Grupo 2: PYMES – Pequeñas y Medianas Empresas.
3. Grupo 3: Microempresas.
Sin embargo, será necesario establecer un nivel de conocimiento para el óptimo desarrollo de las
capacitaciones y el aprovechamiento de las mismas.

Estas capacitaciones se realizaron teniendo en cuenta:
La orientación técnica 14.
Este documento (Orientación Técnica 14) está dirigido a todas las entidades sin ánimo de lucro
(ESAL), ya que estas requieren de tratamientos especiales para llevar la contabilidad de manera
organizada.
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La Orientación Técnica 14 habla acerca de las generalidades, clasificación de las ESAL, estados
financieros, contabilidad de fondo, métodos de contabilidad, contribuciones condicionadas y todo
lo relacionado en la parte contable de las Entidades sin ánimo de lucro.
De esta manera las ESAL, pueden llevar un proceso contable de manera más eficaz, eficiente y
efectivo.

Decreto 2706/2012 para microempresas que fue modificado por el 3019 del 2013
Este Decreto pretende establecer un régimen simplificado de contabilidad de causación para las
microempresas, tanto formales, como informales que quieran formalizarse, las cuales requieren de
un marco de contabilidad para la generación de información contable básica. (…) Por tratarse de
normas contables aplicables a las microempresas y a las personas y entidades que se formalicen,
los requerimientos contables son simples o simplificados y, por lo tanto, muchas de las
disposiciones de la Norma de Información Financiera NIIF para PYMES no fueron incluidas en
su contenido. (Decreto 2706, 2012)

Decreto 3022/2013 para pymes que fue modificado por el 2267 del 2014
Luego de saber que la entidad pertenece al grupo 2 se aplicara lo establecido en este decreto, este
decreto estable una normativa para la preparación correcta de la información financiera de este
grupo, este aunque es más complejo y amplio a comparación con lo predispuesto para el Grupo 3,
es importante mencionar que es menor que lo aplicable para las grandes empresas. (Decreto 3022,
2013)
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DUR 2420/2015 Decreto Único reglamentario que tuvo ocho modificaciones en el año
2016 por los decretos 2101, 2131 y el 2132.
Este es un decreto único reglamentario de información contable, financiera y de aseguramiento el
cual tiene como objetivo el agrupar lo que ya se encuentra en otros decretos. Y es de aplicación
para los tres grupos ya que este establece toda la normativa dirigida a cada grupo, este decreto
incluye para cada grupo las características, marco técnico, cronograma de aplicación, periodo de
transición fecha de aplicación y de reporte. (Decreto 2420, 2015)

Metodología general
Para la realización de este trabajo se tendrá en cuenta los resultados arrojados por las encuestas
diagnósticas anteriormente mencionadas. Allí se logrará observar que el tipo de población al cual
irán dirigidas las capacitaciones podrá ser ajeno al tema o contar con un amplio conocimiento
contable.
Inicialmente el tema central de la capacitación serán las Normas Internacionales; al identificar las
falencias de conocimiento (si es que se hallan) en cuanto a este tema e inclusive a temas básicos
contables, se procederá a iniciar con temas muy básicos para poder contextualizar a las personas
autorizadas por las fundaciones para tomar esta capacitación.
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Para finalizar y demostrar que habrá una evolución en los temas abordados, se realizarán 2
evaluaciones.
A continuación, se muestra el listado de las fundaciones capacitadas:

Fuente: Laura Torres y Michael Beltrán
Año: 2017
Tabla 1 Sesión de capacitaciones
Ubicación: Bogotá
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Desarrollo de actividades
Cronograma.
Tabla 2
Cronograma de actividades

ACTIVIDADES

27-jul

03-ago

Introducción
Diagnostico
Fuente: Laura Torres y Michael Beltrán

Tabla 2
Cronograma de Temas

TEMAS

10-ago 17-ago 24-ago 31-ago 19-oct 26-oct

Marco Conceptual
Medición en Normas
internacionales y conceptualización
Medición reconocimiento inicial y
posterior de las cuentas contables
Estados Financieros
Políticas contables
NAF (Núcleo de apoyo fiscal)

Fuente: Laura Torres y Michael Beltrán
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Fecha: 27 de Julio del 2017
Duración: 4 Horas
Temas propuestos: INTRODUCCIÓN A LAS CAPACITACIONES
Presentación de los capacitadores.
Cada capacitador realizó su propia presentación, cada uno logrando integrarse con el grupo, y de
esta manera afianzar el convenio que ha surgido por parte del banco de alimentos y la universidad
de la Salle. El fin principal de esto es ayudar a la sociedad de manera voluntaria en diferentes áreas
y en este caso generar bases de conocimiento en materia contable.
Introducción a la temática.
Con ayuda de una voluntaria especializada en la parte contable y fiscal, se dio inicio a la temática
a tratar durante todo el programa de capacitaciones, dando pautas de lo que sería este y la finalidad
con la que se establecieron las mismas.
Como capacitadores mostramos los requisitos para pertenecer al grupo, 2 y 3 según Normas
internacionales.
División de las fundaciones.
Partiendo de los requisitos antes mencionados, se estableció de manera amplia a qué grupo
pertenecía cada fundación. El resultado obtenido fue tomado de los estados financieros que cada
ESAL llevo ese día, para el grupo 1 ninguna fundación cumplía con estos topes tan altos, por otro
lado según sus activos e ingresos, pertenecían una buena parte para el grupo 2, otra parte para el
grupo 3 y aproximadamente 5 fundaciones de 20 no llevaron los estados financieros.
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Grupo 1: Plenas
Grupo 2: Pymes – Pequeñas y Medianas empresas
Grupo 3: Microempresas
Cierre.
Al inicio del proyecto se había pensado en formar dos grupos donde se iba a explicar temas
relacionados con los grupos a los que pertenecían, pero al finalizar este primer día surgieron
inconvenientes por parte de las fundaciones ya que ellas no contaban con más tiempo para asistir
a las capacitaciones fuera del horario de jueves de 8 a 12, por ello se concluyó dejar un sólo grupo
para las capacitaciones porque el banco de alimentos no contaba con otro espacio cómodo y
adecuado para estas.
Metodología: Esta sesión se efectuó de manera magistral dando inicio a la presentación y al final
de esta se hizo la división del grupo donde cada fundación hacia una fila para saber a qué grupo
pertenecía de acuerdo a los Estados Financieros.

Fecha: 03 de Agosto del 2017
Duración: 4 Horas
Temas propuestos:
1. PRESENTACION Y EXPLICACION DE ENCUESTAS
2. PRESENTACION DE CONCEPTOS BASICOS
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Presentación y elaboración de encuestas.
Se inició con la presentación de las encuestas y la lectura de las preguntas antes de entregarlas
explicando detalladamente cada una.
Teniendo en cuenta que la elaboración de encuestas y tratamiento estadístico de los datos es una
técnica ampliamente utilizada como procedimiento de investigación; utilizamos un tipo de
preguntas cerradas y abiertas, escogiendo esta técnica con el objetivo de familiarizar al lector,
centrarlo fundamentalmente con nuestros temas expuestos y lo principal determinar a qué grupo
(2 y 3) pertenece la fundación.
Se realizó el acompañamiento a los representantes que desarrollaron las encuestas, así mismo y
durante la sesión de las encuestas se aclararon y se familiarizó el concepto de NIF en las
fundaciones; nuestra técnica nos arroja el resultado más puntual de cuáles fundaciones y personas
hacen parte del grupo dos o el grupo tres de acuerdo con sus ingresos y sus activos, dándonos una
conclusión segura de los resultados.
Conceptos básicos de contabilidad.
Se realizaron diapositivas con temas básicos de contabilidad bajo NIF para familiarizar aún más a
los representantes de las fundaciones, se aclararon dudas, durante la explicación de estos temas se
desarrolló un ejercicio donde se unían conceptos bajo norma local e internacional para tener un
conocimiento más claro. Al finalizar la sesión se despejaron dudas y se realizó una
retroalimentación de lo explicado, la finalidad de este repaso es para fortalecer los conocimientos
y conseguir que los temas que serán explicados las siguientes sesiones sean más fáciles de
entender.
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Metodología: Esta sesión fue desarrollada inicialmente de manera práctica, donde se entregaron
encuestas para su diligenciamiento a cada fundación, posteriormente se inició con la explicación
de manera teórica sobre conceptos básicos de contabilidad.

Fotografía de: Laura Torres y Michael Beltrán
Lugar: Banco de Alimentos
Año: 2017
Ilustración 1 Sesión de capacitaciones
Ubicación: Bogotá
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El formato de las encuestas realizadas es el siguiente:
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Fuente: Laura Torres y Michael Beltrán
Año: 2017
Ilustración 2 Formato de encuesta diagnóstica
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Resultados de las encuestas realizadas:
Gráfica 1
Resultados de la encuesta.

Fuente: Laura Torres y Michael Beltrán

Gráfica 2
Resultados de la encuesta.

Fuente: Laura Torres y Michael Beltrán
Gráfica 3
Resultados de la encuesta.

Fuente: Laura Torres y Michael Beltrán
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Gráfica 4
Resultados de la encuesta.

Fuente: Laura Torres y Michael Beltrán
Gráfica 5
Resultados de la encuesta.

Fuente: Laura Torres y Michael Beltrán
Gráfica 6
Resultados de la encuesta.

Fuente: Laura Torres y Michael Beltrán
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Fecha: 10 de Agosto del 2017
Duración: 4 Horas
Temas propuestos: Conceptos

Objetivos de la Información Financiera.
El objetivo general de la contabilidad financiera es generar información útil y oportuna
para la toma de decisiones de los diferentes usuarios, de la misma forma es objeto de la
contabilidad financiera: controlar todas las operaciones financieras realizadas en las
entidades. (Decreto único Reglamentario, 2015)
Características de la Información Financiera.

Comprensibilidad.
La información proporcionada en los estados financieros debe presentarse de modo que sea
comprensible para los usuarios que tienen un conocimiento razonable de las actividades
económicas y empresariales y de la contabilidad, así como voluntad para estudiar la
información con diligencia razonable. Sin embargo, la necesidad de comprensibilidad no
permite omitir información relevante por el mero hecho de que ésta pueda ser demasiado
difícil de comprender para determinados usuarios.
Relevancia.
Información proporcionada en los estados financieros debe ser relevante para las
necesidades de toma de decisiones de los usuarios. La información tiene la cualidad de
relevancia cuando puede ejercer influencia sobre las decisiones económicas de quienes la
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utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o
corregir evaluaciones realizadas con anterioridad.
Materialidad o importancia relativa.
La información es material-y por ello es relevante-, si su omisión o su presentación errónea
pueden influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los estados
financieros. La materialidad (importancia relativa) depende de la cuantía de la partida o del
error juzgados en las circunstancias particulares la omisión o de la presentación errónea.
Sin embargo, no es adecuado cometer o dejar sin corregir, desviaciones no significativas
de las Normas internacionales de Información Financiera para las PYMES, con el fin de
conseguir una presentación particular de la situación financiera, del rendimiento financiero
o de los flujos de efectivo de una entidad.
Fiabilidad.
La información proporcionada en los estados financieros debe ser fiable. La información
es fiable cuando está libre de error significativo y sesgo, y representa fielmente lo que
pretende representar o puede esperarse razonablemente que represente. Los estados
financieros no están libres de sesgo (es decir, no son neutrales) si, debido a la selección o
presentación de la información, pretenden influir en la toma de una decisión o en la
formación de un juicio, para conseguir un resultado o desenlace predeterminado.
Prudencia.
Las incertidumbres que inevitablemente rodean muchos sucesos y circunstancias se
reconocen mediante la revelación de información acerca de su naturaleza y extensión, así
como por el ejercicio de prudencia en la preparación de los estados financieros. Prudencia
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es la inclusión de un cierto grado de precaución al realizar los juicios necesarios para
efectuar las estimaciones -requeridas bajo condiciones de incertidumbre, de forma que los
activos o los ingresos no se expresen en exceso y que los pasivos o los gastos no se expresen
en defecto. Sin embargo, el ejercicio de la prudencia no permite la infravaloración
deliberada de activos o ingresos, o la sobrevaloración deliberada de pasivos o gastos. En
síntesis, la prudencia no permite el sesgo.
Integridad.
Para ser fiable, la información en los estados financieros debe ser completa dentro de los
límites de la importancia relativa y el costo. Una omisión puede causar que la información
sea falsa o equívoca, y por tanto no fiable y deficiente en términos de relevancia.
Comparabilidad.
Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de una entidad a lo
largo del tiempo, para identificar las tendencias de su situación financiera y su rendimiento
financiero. Los usuarios también deben ser capaces de comparar los estados financieros de
entidades diferentes, para evaluar su situación financiera, rendimiento y flujos de efectivo
relativos. Por tanto. La medida y presentación de los efectos financieros de transacciones
similares y otros sucesos y condiciones deben ser llevadas a cabo de una forma uniforme
por toda la entidad, a través del tiempo para esa entidad y también de una forma uniforme
entre entidades. Además, los usuarios deben estar informados de las políticas contables
empleadas en la preparación de los estados financieros, de cualquier cambio habido en
dichas políticas y de los efectos de estos cambios.
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Oportunidad.
Para ser relevante, la información financiera debe ser capaz de influir en las decisiones
económicas de los usuarios. La oportunidad implica proporcionar información dentro del
periodo de tiempo para la decisión. Si hay un retraso indebido en la presentación de la
información, ésta puede perder su relevancia. La gerencia puede necesitar sopesar los
méritos relativos de la presentación a tiempo frente al suministro de información fiable. Al
conseguir un equilibrio entre relevancia y fiabilidad, la consideración decisiva es cómo se
satisfacen mejor las necesidades de los usuarios cuando toman sus decisiones económicas.
(Decreto único Reglamentario, 2015)
Definición de Reconocimiento y Medición de los Elementos que Constituyen los Estados
Financieros.
Reconocimiento
Reconocimiento es el proceso de incorporación en los estados financieros de una partida
que cumple la definición de un activo, pasivo, ingreso o gasto; y que satisface los siguientes
criterios: Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con partida llegue
a, o salga de la entidad o la partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con
fiabilidad.
Medición de los elementos que constituyen los estados financieros.
Es el proceso de determinación de los importes monetarios en los que una entidad mide los
activos, pasivos, ingresos y gastos en sus estados financieros. La medición involucra la
selección de una base de medición. Esta Norma internacional especifica las bases de
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medición que una entidad utilizará para muchos tipos de activos, pasivos, ingresos y gastos.
La cual establece las siguientes bases de medición:
Costo histórico.
En el Caso de los Activos: es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagado, o el
valor razonable de la contraprestación entregada para adquirir el activo en el momento de
su adquisición.
En el Caso de los Pasivos: es el importe de lo recibido en efectivo o equivalentes al efectivo
o el valor razonable de los activos no monetarios recibidos a cambio de la obligación en el
momento en que se incurre en ella, o en algunas circunstancias, los importes efectivos o
equivalentes al efectivo que se espera pagar para liquidar el pasivo en el curso normal de
los negocios.
Costo corriente.
En el Caso de los Activos: Se reconocerían contablemente por aquel valor a pagarse en la
actualidad si se adquiriese el mismo activo.
En el Caso de los Pasivos: Se reconocerían contablemente por aquel valor requerido para
liquidar la obligación en el momento presente.
Valor realizable (o de liquidación).
En el Caso de los Activos: Se reconocerían contablemente por aquel valor por el cual
pueden ser intercambiados (vendidos) en el momento presente, claro está que debe existir
condiciones de independencia mutua (es decir, una venta no forzada)
En el Caso de los Pasivos: Se reconocerían contablemente por aquel valor sin descontar el
efectivo que se espera pagar por las obligaciones en el ciclo normal de operación.
Valor actual.
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En el Caso de los Activos: Se reconocerían contablemente al valor presente, descontado
las futuras entradas que se espera que genere la partida.
En el Caso de los Pasivos: Se reconocerían contablemente al valor presente, descontado las
salidas netas que se espera se necesiten para pagar las obligaciones.
(Decreto único Reglamentario, 2015)

Fotografía de: Laura Torres y Michael Beltrán
Lugar: Banco de Alimentos
Año: 2017
Ilustración 3 y 4 Sesión de capacitaciones
Ubicación: Bogotá

Elementos relacionados con el estado de la situación financiera.
Son los Activos, Pasivos, Patrimonio
Las Normas Internacionales de Información Financiera, que comúnmente se las llama
Normas Internacionales de Información Financiera, tienen un tratamiento diferente para
cada uno de los elementos que conforman los Estados Financieros. Este enfoque se basa en
los beneficios económicos, así:
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Activos: Son los recursos que tiene la entidad y que los controla, producto de
acontecimientos pasados, y de los que se espera obtener beneficios económicos en un
futuro.
Pasivos-Son las obligaciones que tiene la entidad, que surgieron producto de
acontecimientos pasados, que en cuyo vencimiento y para cancelarlas, se espera
desprenderse de recursos que representan beneficios económicos.
Patrimonio-Lo que verdaderamente se posee, esto es la diferencia entre activos y pasivos.
(Decreto único Reglamentario, 2015)
Elementos relacionados con el estado de estado de resultados integral.
Son los Ingresos y Gastos.
Ingresos-Representa los aumentos en los beneficios económicos generados durante el ciclo
contable, que producen un incremento en el valor de los activos o decrementos de los
pasivos.
Gastos-Al contrario de los ingresos, representan las disminuciones en los beneficios
económicos generados durante el ciclo contable, que producen un incremento de los
pasivos o decrementos de los activos.
En otras palabras los ingresos se encuentran relacionados con incrementos (Entradas) en
los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo contable y los gastos se
encuentran relacionados con decrementos (Salidas) en los beneficios económicos,
producidos a lo largo del periodo contable.
(Decreto único Reglamentario, 2015)
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Fotografía de: Laura Torres y Michael Beltrán
Lugar: Banco de Alimentos
Año: 2017
Ilustración 5 y 6 Sesión de capacitaciones
Ubicación: Bogotá

Metodología: Para esta sesión se empezó formalmente con los temas sobre Normas
internacionales de la información Financiera, cuyo enfoque fue el de contextualizar a todos los
capacitados en la parte contable, se hizo de manera magistral por la temática que se estaba
tomando, donde se les dio los conceptos exactos según la Normas intencionales, pero también
haciendo uso de nuestras propias explicaciones para que así se pudiese entender completamente.

Fecha: 17 de Agosto del 2017
Duración: 4 Horas
Temas propuestos: MEDICIÓN
Se realizaron exposiciones con apoyo visual de diapositivas ya que la técnica es útil cuando se
trata de presentar una síntesis con mucha información y con el mayor objetivo de llegar a las
personas que estamos capacitando, tratamos de manejar en toda la exposición una secuencia de
expresiones monologadas, dialogadas, también palabras técnicas y coloquiales.
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Se dio el espacio a las preguntas al final de cada exposición, ya que se resaltó la importancia de
que las personas que se encontraban en el auditorio mostraran sus pensamientos y preocupaciones
acerca del conocimiento que se les ofrecía; el material utilizado fue dinámico y puntual, con el fin
de Situar conceptos, hechos u objetos en el tiempo y en el espacio actual. Se explicaron temas
como costo histórico, valor razonable, cada concepto con su NIF enfocada a fundaciones.
Esta Guía de Normas Internacionales de Información Financiera para las Pymes para las ESAL no
será una reproducción de la norma internacional, sino que abordará algunas situaciones
particulares que encuentran estas entidades en su proceso de convergencia, las cuales han sido
identificadas desde la aplicación práctica en algunas de ellas, esperando que sirvan de orientación
en este proceso de adopción que aún encuentra rezagos en este sector de la economía, no obstante
que ya nos encontramos formalmente en el primer año de su aplicación efectiva.
Con apoyo de la doctora Martha especialista en NIF se tomaron los estados financieros de una de
las fundaciones, lo anterior se realizó con el fin de pasar de la teoría a la práctica haciendo más
fácil el entendimiento del tema explicado. Con base en la información de los estados financieros
se realizó un ejercicio donde tomábamos los activos adquiridos en el periodo y aplicábamos los
temas expuestos, es decir, la medición y el tratamiento que se debía desarrollar de ahora en
adelante.

Fotografía de: Laura Torres y Michael Beltrán
Lugar: Banco de Alimentos
Año: 2017
Ilustración 7 y 8 Sesión de capacitaciones
Ubicación: Bogotá
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Fecha: 24 de Agosto del 2017
Duración: 4 Horas
Temas propuestos: MEDICION RECONOMIENTO INICIAL
a.

Medición y reconocimiento Inicial en Activos bajo NIF

b.

Ejercicio desarrollado
Medición y reconocimiento Inicial en Activos bajo NIF.

Partiendo de los pasos antes mencionados, se continuó con el desarrollo principal del tema a
exponer en esta sesión, lo anterior fue con apoyo visual donde se explicó el tema y el concepto del
reconocimiento y medición inicial en activos. Se desarrollaron diapositivas con una flexibilidad
de entendimiento básico con el fin de anclar en un solo conocimiento la implementación de NIF
en las fundaciones. Se explicaron cuentas como existencias, propiedad, planta y equipo, cuentas
por pagar, cuentas por cobrar, efectivo y equivalente, cabe resaltar que fueron explicados bajo NIF,
adicional se desarrolló un cuadro donde se explicaba la diferencia entre la norma local y la
internacional. Se continuó con el tema y al final se desarrolló un pequeño taller con el fin de
fortalecer los conocimientos.
Se logró observar un avance en cuanto a conceptos explicados en las sesiones anteriores.
Ejercicio desarrollado.
Propiedad, planta y equipo: Se desarrolló un ejercicio de activos donde se afectó la cuenta de
propiedad planta y equipo. Dentro del ejercicio se explicaron las pausas importantes a tener en
cuenta como cuando una fundación medirá todos los elementos de propiedades, planta y equipo
tras su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por
deterioro del valor acumulado. Una entidad reconocerá los costos del mantenimiento diario de un
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elemento de propiedad, planta y equipo en los resultados del periodo en el que incurra en dichos
costos (Sección 17.15).
La medición posterior al reconocimiento de las propiedades, planta y equipo, se hace al costo de
adquisición, menos la depreciación acumulada y menos pérdidas por deterioro del valor
acumulado.
En su medición posterior las reparaciones siempre que sean significativas, que generen beneficios
futuros y que cumplan con el reconocimiento de propiedad, planta y equipo, se incorporarán al
activo, de lo contrario se constituyen en gastos del ejercicio.
El mantenimiento diario de la propiedad, planta y equipo constituyen gastos en el estado de
resultado del período en el cual se incurran.
(Consejo técnico de la Contaduría Pública, 2011)

Fotografía de: Laura Torres y Michael Beltrán
Lugar: Banco de Alimentos
Año: 2017
Ilustración 9 y 10 Sesión de capacitaciones
Ubicación: Bogotá
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Fecha: 31 de Agosto del 2017
Duración: 4 Horas
Temas propuestos: RECONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Esta temática comprende no solo las cuentas del estado de situación financiera sino también las
del estado de resultados integral, solo que para esta sesión se harán énfasis en el estado de situación
financiera antes conocido como Balance general.
Se denomina reconocimiento al proceso de incorporación, en el estado de situación
financiera o en el estado de resultados, a una partida que cumpla la definición del elemento
correspondiente.
Debe ser objeto de reconocimiento toda partida que cumpla con la definición de un
elemento, siempre que:


Sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida llegue a o

salga de la empresa.


La partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.

Reconocimiento de Activos:
Una entidad reconocerá un activo en el estado de situación financiera cuando sea probable
que del mismo se obtengan beneficios económicos futuros para la entidad y, además, el
activo tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. Si no es probable que
haya desembolso no se reconocerá.
Reconocimiento de Pasivo:
Una entidad reconocerá un pasivo en el estado de situación financiera cuando:
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La entidad tiene una obligación al final del periodo sobre el que se informa como

resultado de un suceso pasado.
b.

Es probable que se requiera a la entidad en la liquidación, la trasferencia de recursos

que incorporen beneficios económicos.
c.

El importe de la liquidación puede medirse de forma fiable.

Reconocimiento de Ingresos:
El reconocimiento de los ingresos procede directamente del reconocimiento y la medición
de activos y pasivos. Una entidad reconocerá un ingreso en el estado de resultado integral
cuando haya surgido un incremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con
un incremento en un activo o un decremento en un pasivo, que pueda medirse con
fiabilidad.
Reconocimiento de Gasto:
Este procede directamente del reconocimiento y la medición de activos y pasivos. Una
entidad reconocerá gastos en el estado de resultado integral cuando haya surgido un
decremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un decremento en un
activo o un incremento en un pasivo que pueda medirse con fiabilidad.
(Decreto único Reglamentario, 2015)
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Fotografía de: Laura Torres y Michael Beltrán
Lugar: Banco de Alimentos
Año: 2017
Ilustración 11 -14 Sesión de capacitaciones
Ubicación: Bogotá

Fecha: 19 de Octubre del 2017
Duración: 4 Horas
Temas propuestos: Políticas Contables en una ESAL
Durante esta sesión se desarrollaron las políticas contables de las cuentas más influyentes en los
estados financieros de las diferentes fundaciones. Iniciamos con una exposición como inducción
al tema de las políticas contables bajo NIF, su alcance y los temas a tratar en las mismas. Tomamos
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como guía un manual de políticas y procedimientos de una fundación en Colombia; se definieron
los parámetros importantes que
se deben tener en cuenta al
momento

de

realizar

las

políticas de cada fundación,
como por ejemplo el alcance y
los casos a aplicar de cada una
de ellas, se especificó quienes
eran los responsables del desarrollo y la aprobación de las diferentes políticas contables, teniendo
en cuenta la importancia de dejar especificado dentro de las políticas el juego de estados
financieros
preparar

que
a

cada

deberán
cierre

contable.
Una vez desarrollado el tema
de la exposición se continuó
con la elaboración de las
políticas contables de cada una de las fundaciones, se manejó de la siguiente manera: se desarrolló
una introducción unificada para todas las fundaciones, donde especificaban los estados financieros
a presentar, el alcance de las políticas, la fecha y periodo de transición, las características
cualitativas y el tipo de moneda a utilizar.

Encabezado: NORMAS INTERNACIONALES PARA FUNDACIONES

41

ACTIVO
-EFECTIVO Y EQUIVALENTE
-PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
-CUENTAS POR COBRAR

PASIVO
-CUENTAS POR PAGAR
-OBLGACIONES FINANCIERAS

Una vez unificado lo anterior se observaron todos los estados financieros de las fundaciones del
banco de alimentos y se escogieron tres cuentas del activo y dos del pasivo que eran las que más
utilizaban dentro de sus movimientos y se realizó un borrador de esas mismas para todas las
fundaciones, donde se especificó el procedimiento a utilizar al momento del reconocimiento inicial
y posterior de dichas cuentas y las revelaciones que se dejarán al momento de elaborar los estados
financieros. Se dejó como tarea para que ellos hablaran con el administrador y desarrollaran con
ayuda de sus contadores las demás políticas de las cuentas que utilizaban.
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Fecha: 26 de Octubre del 2017
Duración: 4 Horas
Temas propuestos: NAF- Núcleo de Apoyo Fiscal
Se estuvo indagando inicialmente la página de inicio, donde de este se desprende los temas más
relevantes que los usuarios podríamos necesitar, como el ingreso a nuevos usuarios o usuarios
registrados, las guías de servicio que suministra la DIAN para facilitar nuestro paso por la página,
forma de diligenciar nuestros formularios sin necesitad de un usuario, forma directa de ingresar al
Rut y la recuperación de clave si esta ha sido olvidada.
En la parte superior en forma de pestañas podemos encontrar los decretos, leyes resoluciones,
circulares, también los estatutos como el tributario y el aduanero; por otro lado las estadísticas e
informes presentados por la Dian del progreso exitoso de los recaudos año tras año.
En otra cuadrilla están los accesos directos a: peticiones, quejas, felicitaciones o denuncias hacia
la Dian, puntos de contacto, un chat para con un funcionario de la Dian, el calendario tributario
actualizado, el valor de la UVT de ahora y las anteriores, la tasa de interés.
Al lado derecho de la página en color azul están links importantes como el de asignar citas, el
instrumento de la firma digital, también los informes de la Dian y otros.
Por otro lado, en la segunda parte de la sesión se hizo una explicación de cómo ingresar como
usuario, cómo crear el usuario, cómo recuperar clave en caso de ser olvidada, cómo descargar el
Rut, cómo actualizarlo, cómo hacer útil las herramientas que la Dian nos brinda como los prevalidadores.
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Procedimientos Realizados.
Por medio de una encuesta realizada se evidenció que más del 70% de las fundaciones no tenían
ningún conocimiento en Normas Internacionales, y algunos no tenían conocimientos básicos de
Contabilidad y mucho menos la implementación de las mismas, para ello fue necesario realizar
unas evaluaciones donde se pudo demostrar la evolución del tema de contabilidad y a su vez de
Normas internacionales.
1.

El diagnóstico inicial, que arrojaron las encuestas fue el siguiente:

Gráfica 7
Resultados General encuesta diagnóstica.

Fuente: Laura Torres y Michael Beltrán

2.

El diagnóstico final, de acuerdo a las 2 evaluaciones realizadas y donde

evidenciamos la evolución de los temas y el cumplimiento del objetivo, fue el siguiente:
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Primer examen:
Gráfica 8
Primer examen

Primer Examen
NO
APROBARON
37%

APROBARON
63%

APROBARON

NO APROBARON

Fuente: Laura Torres y Michael Beltrán

Tabla 2
Explicación gráfica 8

Fuente: Laura Torres y Michael Beltrán
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Gráfica 9
Segundo Examen

Fuente: Laura Torres y Michael Beltrán

Tabla 2
Explicación gráfica 9

Fuente: Laura Torres y Michael Beltrán
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Logros alcanzados
En las capacitaciones realizadas a lo largo de estos meses se logró que las personas tuvieran la
capacidad y habilidad en la aplicación de técnicas para la obtención y aplicación básica de Normas
Internacionales, tanto para las fundaciones que pertenecen al grupo 3 Microempresas como para
las que hacen parte del grupo 2 pequeñas y medianas empresas.
Conclusiones
o Se brindaron las capacitaciones para los representantes de cada fundación del banco de
alimentos para la implementación de NIF y la elaboración de sus políticas contables, al final
de las sesiones se notó el aporte que brindamos a cada fundación.
o La metodología aplicada para la formación se desarrolló de manera teórica y práctica con el
fin de reforzar los conocimientos adquiridos en cada sesión.
o Las fundaciones se vieron demasiado interesadas por aprender este tema, e implementarlos en
cada una de sus fundaciones. Tomando en cuenta que están un poco atrasadas en el proceso se
debió haber iniciado tiempo atrás y para este año ya estar en marcha.
o Se desarrollaron borradores de las políticas contables para cada fundación bajo NIF, a medida
que se iba explicando el tema con apoyo visual se inducia al representante para su debida
aplicación en la fundación.
o Se obtuvo un vocabulario contable que logró un mayor entendimiento y de esta manera nos
permitió avanzar en los temas.
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Recomendaciones y/o aportes personales

o Como se evidenció en el transcurso de las capacitaciones, la contabilidad es una parte
fundamental para el buen funcionamiento de la fundación, es importante que cada entidad
asuma esta responsabilidad y que empiecen a ejecutarla de la manera correcta.

o Es de suma importancia que antes de iniciar las capacitaciones se logre un acuerdo para que
exista la división de los grupos, para los capacitadores y los capacitados y que cada sesión
sea más productiva y no sólo para un segmento de los asistentes.

o Los conocimientos se deberán fortalecer por mérito propio, es decir se recomienda el estudio
diario para implementar cambios de acuerdo a las normas, con ayuda de personas capacitadas
en los temas y el apoyo de la parte administrativa de cada fundación.
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