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INTRODUCCIÓN
El proyecto educativo de la Universidad de la Salle que está enfocado a la generación de
conocimiento en pro del impacto social y la transformación de la sociedad mediante la
investigación e inclusión en proyectos sociales y gracias a la alianza que tiene con el banco de
alimentos de Bogotá quien mediante el acompañamiento permanente que tiene con las fundaciones
que hacen parte de su comunidad brindan la posibilidad de que los estudiantes ofrezcan ayuda a
las mismas entregando su conocimiento, empleando diferentes actividades y herramientas los
conocimientos adquiridos durante su proceso de formación para brindar ayuda a las organizaciones
en los diferentes procesos administrativos.
De acuerdo a la filosofía del banco de alimentos que se refiere a unir a la academia con las
organizaciones sin ánimo de lucro realizando un acompañamiento humano y social siendo el
puente entre quienes quieren servir y los que lo necesitan, para así mejorar la calidad de vida.
Mediante los convenios universitarios el banco de alimentos donde estudiantes practicantes
aportan sus conocimientos y herramientas para ayudar a las organizaciones a mejorar en diferentes
temas administrativos y de funcionamiento.
Las fundaciones adscritas al banco de alimentos buscan mejorar sus condiciones de
funcionamiento para ayudar de una manera sostenible a la población que es atendida en sus
instalaciones ya sea a nivel administrativo u operativo, debido a que ellos cuentan con recursos
limitados para acceder a programas de capacitación privados que además son costosos.
Nosotras como estudiantes en proceso de graduación buscamos como medio para realizar
nuestro trabajo de grado la opción de proyección social que la universidad nos ofrece, y entregando
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el conocimiento adquirido en nuestro proceso de formación, donde podemos entregarlos en pro
de un beneficio social entregando herramientas y aportes para ayudar a mejorar los procesos
administrativos de las fundaciones que buscaron mejorar sus condiciones para brindar calidad en
las ayudas que ellos brindan a las comunidades en condición de vulnerabilidad.
La necesidad que el Banco de Alimentos tiene de informar a las fundaciones que hacen parte
de su comunidad sobre la importancia de la convergencia a las Normas de información
financiera basada en la obligatoriedad de su presentación ante los entes de control, tomo en
cuenta los servicios sociales que presta la Universidad de la Salle bajo la modalidad de grado
de proyección social, el medio por cual se puede brindar un conocimiento básico acerca de los
cambios mediante capacitaciones presenciales en sus instalaciones y así orientar a los directores
y personal que hace parte de su administración para que comprendan e implementen de una
manera consiente los cambios en la norma contable del país basados en la ley 1314 del 2009
donde se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El Banco de Alimentos de Bogotá mediante su noción del cambio en la normativa contable
basándose en la preocupación que tiene por el desconocimiento general, el incumplimiento de
las fechas de presentación de información financiera ante los entes de control de las fundaciones
asociadas a ella que puede llegar a generar multas, sanciones y que pueden afectar el
funcionamiento de las fundaciones.
Se busca que las fundaciones cumplan con la normatividad expuesta en el artículo 45 de la
ley 190 de 1995 y en el artículo 364 del Estatuto Tributario, donde indica que las entidades sin
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ánimo de lucro que cumplan con los requisitos estipulados por la ley deberán llevar contabilidad
de acuerdo a los principios generalmente aceptados. Teniendo en cuenta que a partir de la ley
1314 de 2009 se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera, el
decreto 2706 de 2012 que es el marco normativo de Información Financiera para las
microempresas donde encontramos el ámbito de aplicación, el cronograma, la fecha y el periodo
de transición, la fecha de aplicación y fechas de reportes.
Las fundaciones en general encuentran el tema de los cambios contables como un traumatismo
que preocupa la suspensión temporal o definitiva de sus labores sociales, principalmente por la
alcaldía que es su principal ente de control y quien en este momento es quien está requiriendo a
estas entidades para entregar la información financiera bajo la adopción de la nueva normatividad.
OBJETIVOS
Objetivo General
Proporcionar conocimientos básicos para una adecuada comprensión e implementación de las
Normas de contabilidad e información financiera.
Objetivos Específicos


Capacitar sobre conceptos básicos de las normas expedidas para la preparación y presentación de los informes financieros.



Acompañar en el proceso de implementación y aplicación del marco técnico normativo en
los estados financieros iniciales.



Analizar el impacto que género el proceso de convergencia por medio del ESFA.
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MARCO DE REFERENCIA
Marco Teórico
Marco Legal.
Teniendo en cuenta que el Banco de Alimentos tiene entre sus beneficiarios a fundaciones
sin ánimo de lucro (ESAL), se constituye un marco legal en temas contables, específicamente
en temas de NIF, en el cual se relaciona la siguiente normatividad:


Ley 1314 de 2009, artículo 2, el cual regula los principios y las normas de contabilidad e
información financiera y de aseguramiento de la información en Colombia.



Estatuto Tributario, Artículo 499, el cual establece los requisitos de las microempresas que
pertenecen al régimen simplificado.



Decreto 2706 de 27 de diciembre de 2012, el cual establece el marco técnico normativo de
información financiera para las microempresas.



Documento de Orientación Técnica 014, el cual habla de la definición, clasificación, naturaleza, reglamentación, funcionamiento de las ESAL (Entidades Sin Ánimo de Lucro) en
Colombia.



Guía de la Superintendencia de Sociedades, Guía general de aplicación por primera vez del
marco técnico normativo de información financiera para las microempresas, la cual muestra el procedimiento a seguir en cuanto a la preparación y presentación de la información
financiera de las Microempresas.



Guía de la Superintendencia de Sociedades, Guía Práctica para elaborar el Estado de Situación Financiera de Apertura bajo NIF, la cual contiene el planteamiento, desarrollo y
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explicación para elaboración del ESFA bajo NIF.
Microempresas.
“Se considera microempresa si una sociedad cumple con los siguientes requisitos: Cuenta con
una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores. Posee activos totales por valor inferior
a quinientos (500) salarios mínimos legales vigentes. Bajo el estatuto tributario artículo 499
encontramos que las microempresas también cumplirán con los siguientes requisitos:


Que en el año anterior hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, inferiores a cuatro mil (4.000) UVT.



Que tengan máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde
ejercen su actividad.



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.



Que no sean usuarios aduaneros.



Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos
de venta de bienes o prestación de servicios gravados por valor individual y superior a
3.300 UVT.



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 4.500 UVT. (Decreto
N°2706, 2012)
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Homologación.
Según el artículo 2º de la ley 1314 del año 2009 “todas las personas naturales y jurídicas que,
de acuerdo con la normatividad vigente, estén obligadas a llevar contabilidad, así como a los
contadores públicos, funcionarios y demás personas encargadas de la preparación de estados
financieros y otra información financiera” (Ley N°1314,2009).
Trámites de Funcionamiento.
Una vez constituida la ESAL, es responsable de presentar a la entidad que ejerce control y
vigilancia dentro de los diez (10) días posteriores, la siguiente documentación:


Copia de los Estatutos.



Certificado de Existencia y Representación Legal.



Reformas a los Estatutos si los hay. (Alcaldía de Bogotá, 2013)
Las ESAL deben efectuar por lo menos una vez al año dentro de los cuatro (4) primeros

meses del año y deben ser de Propósito General:


Balance General.



Estado de Resultados.



Estado de Cambios en la Situación Patrimonial.



Estado de Cambios en el Capital de Trabajo.



Estado de Flujos de Efectivo.



Informe de Gestión.



Ejecución del Presupuesto del año inmediatamente anterior.
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Ejecución del Presupuesto para el año que inicia.



Los Estados Financiero deben presentarse certificados. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013)

Trámites Tributarios.
Las Entidades Sin Ánimo de Lucro se rigen por el Estatuto Tributario, y están obligadas a
cumplir con los deberes tributarios como llevar una contabilidad organizada y contar con los
controles necesarios para sanear las finanzas de la entidad. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013)
Las ESAL deben presentar anualmente la declaración de renta como lo determina la ley. Son
contribuyentes del Impuesto sobre la Renta y Complementarios sujetos al régimen tributario
especial de que trata el Título VI del Libro Primero del Estatuto Tributario que cumplan totalmente
con las siguientes condiciones: Las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro,
con excepción de las contempladas en el artículo 23 del Estatuto Tributario, que cumplan
totalmente con las siguientes condiciones:


Que el objeto social principal sea la realización de actividades de salud, deporte, educación
formal, cultura, investigación científica o tecnológica, ecológica, protección ambiental o
programas de desarrollo social.



Que las actividades que realice sean de interés general.



Que sus excedentes sean reinvertidos en la actividad de su objeto social y este corresponda
a las actividades enunciadas en el literal a) del presente artículo. La ley tributaria indica
que algunas ESAL, si cumple con ciertos requisitos no deben pagar el impuesto de renta,
esto no las exime de su obligación de declarar renta.” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013)

20
Trabajo De Grado – Proyección Social
Marco Conceptual
¿Por qué deben capacitarse los representantes y la gerencia de las fundaciones en NIF? Es
importante que el personal encargado de la administración de las fundaciones tome conciencia
acerca de los cambios en las normas de información financiera por los que atraviesa el país, y
que la actuación de la parte administrativa en la recolección preparación y presentación de la
información es mucho más activa en este proceso.
El desconocimiento es general y sumado a eso encontramos un temor asociado a la solicitud
de esta información por los entes de control, pero teniendo en cuenta las necesidades específicas
de este grupo de sociedades que buscan ingresos para beneficiar a personas de grupos con
diferentes tipos de vulnerabilidad social sabemos de antemano que no cuentan con los recursos
necesarios para realizar el pago de una capacitación además buscan encontrar una manera
factible de entender y manejar mejor los recursos con los que cuentan para tomar decisiones.
MARCO INSTITUCIONAL
Macro variables
Las macro-variables nos permiten identificar las características del sector en donde se
encuentra ubicado el Banco de Alimentos, así como las condiciones socioeconómicas y
socioculturales del sector.
Biofísicas del Territorio
Características físicas del lugar: El Banco de Alimentos se encuentra ubicado en la dirección
Calle 19 A No. 32 – 50, barrió Cundinamarca, Localidad 16 Puente Aranda, Centro de la ciudad
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de Bogotá. Deriva su nombre del puente de la antigua hacienda de Juan Aranda sobre el río china,
hoy llamado río San Francisco, construida a finales del siglo XVI. (Alcaldía Mayor de Bogotá,
2016)
La hacienda de Aranda fue construida en un terreno cenagoso en la parte sur de la antigua
Santafé en el siglo XVI por el oído Francisco de Anuncibay, quien llegó a la Nueva Granada en
1573. Esta recibía el nombre de Hacienda de Aranda o del Techo de los Jorges. En este lugar se
unían los ríos Chinúa y río San Agustín, y a la vez era el camino de Occidente para tomar hacia el
río Magdalena. Allí se construyó un pequeño puente usado para atravesar el cruce de los dos ríos,
aunque casi siempre permanecía inundado. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016)
En 1768, el puente fue levantado y reconstruido con una mejor estructura. A partir de allí el
Puente de Aranda se convirtió en un paso obligado de la salida de la ciudad por la zona de los
humedales. Posteriormente al lado del puente se inició la construcción de un Camellón hacia el
occidente que atravesó la Sabana para facilitar a los viajeros el paso por el inmenso humedal de
Aranda y crear así un canal de comunicación con Honda, principal puerto sobre el río Magdalena.
De esta forma se comunicó Honda con Fontibón, por donde entraban las mercancías y se
desarrollaba el comercio con la costa atlántica y también ambos municipios se comunicaban con
Santafé a través del Puente de Aranda. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016)
El sector tuvo un rápido crecimiento residencial e industrial, comenzó a convertirse en la sede
de una multitud de pequeñas empresas manufactureras. En ese mismo año se estableció el primer
reglamento de zonificación de Puente Aranda, que se consolidó gracias a los estudios de Le
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Corbusier, del Plan Piloto de Bogotá adoptado en 1951 y de la adoptado en 1951 y de la
zonificación de 1963 realizada por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.
Gracias a esto, Puente Aranda y sus barrios cercanos fueron el segundo sector dentro de la Capital
en ser declarado como Zona. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016)
Puente Aranda se caracteriza por ser el centro de la actividad industrial de Bogotá. En los
últimos años, la localidad ha continuado con un constante ritmo de crecimiento, se han
construido obras de espacio público y principalmente la industrialización continua, además de
contar también con variadas zonas comerciales y de entretenimiento, hoy en día de sus 1794
manzanas, 700 tienen uso industrial y 800 son residenciales. Actualmente su Alcaldía Local se
encuentra en la Carrera 34 D Número 4-05 en el barrio Veraguas Central y la localidad ya ha
superado los 300 mil habitantes, aproximadamente el 5% del total del casco urbano de Bogotá.
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016)
El área total de la localidad de Puente Aranda es de 1.724,28 ha y el área urbana es de
1.723,13 ha, es una localidad totalmente urbana. Según su extensión en la parte urbana, es la
novena en cuanto a tamaño del perímetro de la ciudad. (Alcaldía de Bogotá, 2016)
Limita al norte en la diagonal 22, con la localidad de Teusaquillo. Al sur en la Autopista Sur,
con la localidad de Tunjuelito. Al oriente con las localidades de Los Mártires y Antonio Nariño,
y al occidente en la Avenida Carrera 68, con las localidades de Fontibón y Kennedy. Su
extensión es de 1.724 hectáreas, de las cuales 48 corresponden a zonas protegidas como
parques, ríos y canales. La localidad está conformada por 5 Unidades de planeación zonal
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(UPZ) y 177 barrios, con una población de aproximadamente 260.000 habitantes.


UPZ Ciudad Montes 107.144 habitantes



UPZ San Rafael 91.990 habitantes



UPZ Alcalá 73.270 habitantes



UPZ Puente Aranda, 11.845 habitantes

Ilustración 1 - UPZ Corredor Industrial (Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016)
Descripción de la Población
Se estima una población residente de 282.491 (Dato tomado de censo años 2007) habitantes
para Puente Aranda, que representa el 4,3% de la población total de la ciudad y la ubica como la
décima localidad con mayor población del Distrito. Se considera, además, que la localidad alberga
una gran cantidad de población flotante que aún no se ha estimado, como producto de la presencia
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de la Zona Industrial y comercial, así como de la cárcel nacional Modelo. (Alcaldía Mayor de
Bogotá, 2016)
Viviendas y Hogares
Las viviendas y los hogares son las unidades básicas dentro de las que viven la mayoría de
las personas. Para la planificación y la formulación de políticas son de gran importancia las
tendencias de su cantidad y composición la localidad de Puente Aranda mostró una relación
de 1,6 hogares por vivienda y 4,1 personas por hogar. Esta relación personas por hogar es la
tercera relación más alta en el Distrito, superada sólo por las localidades de Kennedy, San
Cristóbal y Ciudad Bolívar. La relación de hogares por vivienda en la localidad (1,63) es la
tercera mayor del Distrito, superada sólo por Bosa y Rafael Uribe Uribe. (Alcaldía Mayor de
Bogotá, 2016)
Lo anterior se encuentra asociado con la existencia de viviendas multifamiliares, conocidas
como inquilinatos, en algunas zonas de la localidad, especialmente en los barrios Trinidad
Galán, Puente Aranda, Asunción, Bochica y Salazar Gómez. Estas viviendas se caracterizan por
ofrecer condiciones de vida deficientes a sus inquilinos, ya que son habitadas por varias familias
que pagan arriendo sobre un cuarto o una parte de la vivienda, lo que por lo general genera
condiciones de hacinamiento. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016)
Salud
La localidad cuenta con 7 instituciones públicas prestadoras de servicios de salud (IPS) de
nivel I de atención, adscritas a la Secretaría de Salud. De estas entidades una corresponde al
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hospital del Sur Empresa Social del Estado, que cuenta a su vez con seis centros de atención, de
los cuales cinco son Unidades Primarias de Atención en salud y una es un Centro de Atención
Médica Inmediata Trinidad Galán, que presta servicios integrales de promoción y asistencia en
el campo de la salud a todos los usuarios y al medio ambiente circundante en pro del bienestar y
del mayor nivel de salubridad de la población. En esta localidad también se encuentran 206
instituciones privadas prestadoras de servicios de salud que corresponden a laboratorios,
consultorios médicos y odontológicos y centros de salud. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016)
Servicios Públicos
Acueducto: La EAAB señala que la cobertura del servicio de acueducto es del 100% en la
localidad y se considera que sus condiciones son adecuadas87. Sin embargo, la Secretaría Distrital
de Salud señala que se requiere la instalación de un mayor número de hidrantes por parte de la
EAAB, ya que las condiciones de la localidad como zona industrial, en la que existe una alta
concentración de fábricas, almacenes y residencias, ubicadas en medio de grandes proveedores de
gas y combustibles, constituye un factor de riesgo para la población de la zona. (Alcaldía Mayor
de Bogotá, 2016)
Alcantarillado: Pertenece a la cuenca del río Fucha, a excepción de la zona noroccidental,
adyacente al sistema de San Francisco, la cual drena sus aguas directamente hacia el interceptor
izquierdo de dicho sistema. Los interceptores del río Fucha atraviesan la localidad de occidente a
oriente, recibiendo aguas negras mediante los interceptores derecho e izquierdo del río Seco,
derecho e izquierdo de Los Comuneros y el colector de la Avenida de Las Américas. El sistema es
separado, es decir, el alcantarillado pluvial tiene redes independientes del alcantarillado sanitario,
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excepto por el sector comprendido entre la Avenida Ciudad de Quito y el colector Los
Comuneros, en el que el sistema es combinado. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016)
Al igual que el servicio de acueducto, el servicio de alcantarillado también tiene una
cobertura del 100% en la localidad. Se considera que el mantenimiento del gran número de
aliviadores y sifones que se ubican en la localidad, y que constituyen estructuras que por
carácter son puntos débiles del sistema de alcantarillado, son el punto crítico que enfrenta la
EAAB en cuanto a la prestación del servicio de alcantarillado en Puente Aranda. (Alcaldía
Mayor
de Bogotá,
2016)
Energía
Eléctrica:
La empresa Codensa S.A. ESP, encargada de la prestación del servicio de
energía eléctrica en la localidad, reporta una cobertura del 100%, en el área urbana del Distrito,
a la cual pertenece todo el territorio de la localidad. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016)
Aseo: El servicio público de aseo en el Distrito Capital se presta bajo el esquema de
concesión, mediante contratos suscritos entre la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Unidad Ejecutiva
de Servicios Públicos (UESP) y las empresas privadas. Para el servicio de recolección, la ciudad
se encuentra dividida en 6 Áreas de Servicio Exclusivo (ASE). La localidad de Puente Aranda
conforma, junto con las localidades de Tunjuelito y Ciudad Bolívar, el ASE 4, en el que el
Consorcio Lime S.A. es el concesionario encargado de la prestación del servicio de recolección.
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016)
Esta concesión fue otorgada por la UESP mediante la resolución 108 de 2003 y estará vigente
por un periodo de 7 años. Debido a su condición se Zona Industrial del Distrito, la localidad
produce un volumen elevado de residuos sólidos, compuestos principalmente por desechos
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industriales, residenciales, comerciales, institucionales, de construcción y hospitalarios. Sin
embargo, según estimativos del hospital de Sur, el promedio anual de toneladas de basuras
recolectadas se ha reducido a partir de 1998. En lo referente a la cobertura del servicio, la
Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos UESP, sostiene que ésta es del 100% en el área urbana
del Distrito. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016)
Telecomunicaciones: En la localidad de Puente Aranda existen un total de 113.082 líneas
telefónicas instaladas por la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB), lo que equivale al 5,5% del
total de líneas instaladas en el Distrito, que resulta alto en relación con la participación de la
población de la localidad dentro de la ciudad (4,3%). De esta forma, la localidad ocupa el séptimo
lugar en relación con el número de líneas telefónicas instaladas por cada 100 habitantes en las
diferentes localidades, con un indicador de 40,0 líneas por cada 100 habitantes, que supera el
promedio distrital (30,8 líneas/100 hab.)94. Estos indicadores son, sin duda, el reflejo de la
importancia de la localidad como sede de numerosas empresas de la ciudad. (Alcaldía Mayor de
Bogotá, 2016)
Sistema de Transporte
La localidad está atravesada por vías principales que la comunican con el resto de la ciudad
como la avenida de Las Américas, la Calle 13, la Avenida de Los Comuneros (calle 6), Avenida 3ª,
Avenida Ciudad de Quito y su prolongación a la Autopista del Sur, la Avenida Primero de Mayo y
la carrera 68 y Carrera 30, las cuales permiten el fácil acceso a cualquier sector de la localidad.
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016)
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Se estima que por estas vías circulan aproximadamente veinte rutas de buses que cubren la
localidad y, aunque se considera que el transporte público es bueno, no hay rutas suficientes
que cubran la gran demanda de pasajeros de la localidad, por lo que la comunidad considera
que existe la necesidad de crear nuevas rutas de servicio público, en especial dada la reducción
del transporte en las horas nocturnas. En la actualidad, la localidad cuenta con la Troncal
Américas Calle 13 y Carrera 30 como ruta del sistema Transmilenio, por medio de la cual se
pretende dar solución a esta problemática, así como mejorar las condiciones de prestación del
servicio de transporte público de toda la zona. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016)
Esta nueva troncal tiene en total 13 kilómetros de extensión, 15 estaciones sencillas, una
estación de integración ubicada en el sector de Banderas, a donde llegarán cuatro rutas
alimentadoras, un portal y 10 puentes peatonales. Las estaciones de la esta troncal y de todo el
Sistema Transmilenio. Se estima que por medio de esta troncal se beneficiará, además de la
población residente, gran cantidad de población flotante que ubica su lugar de trabajo en la
localidad.

Cabe agregar que la construcción de la Troncal Av. Américas Calle 13 fue

contemplada dentro de los corredores de la primera etapa segunda fase del Sistema
Transmilenio, además se implementaron nuevas rutas de SITP desde hace tres años, lo que hace
que el transporte de las personas sea más rápido hacia cualquier lugar de la ciudad. (Alcaldía
Mayor de Bogotá, 2016)
Espacios Públicos
Los equipamientos colectivos de cultura corresponden a los espacios, edificaciones y
dotaciones destinados a las actividades culturales, custodia, transmisión y conservación del
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conocimiento, fomento y difusión de la cultura y fortalecimiento y desarrollo de las relaciones, las
creencias y los fundamentos de la vida en sociedad. Agrupa, entre otros, los teatros, auditorios,
centros cívicos, bibliotecas, archivos, centros culturales y museos. Se reconoce como el sector que
preserva la memoria colectiva y las tradiciones y que propicia la creatividad y la expresión artística.
Los equipamientos de cultura se clasifican en tres subsectores: espacios de expresión, de memoria
y avance cultural, y de encuentro para la cohesión social. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016)
La localidad de Puente Aranda cuenta con cuatro equipamientos de recreación y deporte, de los
cuales tres corresponden a clubes privados y el otro es el estadio Alquería. Según la Secretaría
Distrital de Salud, la localidad de Puente Aranda cuenta con parques de importancia a nivel local
y zonal como el Estadio Alquería, El Jazmín, La Ponderosa, El Sol, Pensilvania, Corkidi, Veraguas
y primavera, Colón, San Francisco y Champion, entre otros. Puente Aranda tiene una biblioteca y
un museo, ubicados en la UPZ Ciudad Montes. La localidad cuenta, además, con 32 salones
comunales, que generalmente son alquilados. Estos salones podrían ser utilizados para actividades
de atención a la niñez, para sesiones de conciliación en la comunidad y para la realización de
eventos culturales. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016)
Educación
De acuerdo con la información del directorio de establecimientos de la Secretaría de Educación
Distrital SED, Puente Aranda contaba en el 2001 con 33 colegios oficiales y 122 colegios no
oficiales, concentrando el 4,5% de las instituciones educativas del Distrito. En el análisis del
número de instituciones del 2002 y 2003 deben considerarse los efectos de la Ley 715 de 2002
sobre la organización de la oferta educativa del sector oficial. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016)
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En el 2002 contaba con 15 instituciones oficiales y 120 no oficiales, concentrando el 4,0%
de las instituciones educativas del Distrito. Para 2003, aunque los establecimientos educativos
oficiales permanecieron constantes, los no oficiales se redujeron a 118, pese a lo cual su
participación en el total de establecimientos educativos del Distrito aumentó a 4,6%. (Alcaldía
Mayor de Bogotá, 2016)
Variables socioeconómicas
Sectores Productivos.
Puente Aranda constituye la quinta localidad con mayor participación dentro del total de
activos del Distrito, antecedida por las localidades de Chapinero, Santa Fe, Usaquén y
Teusaquillo. Cabe agregar que las dos localidades con mayor concentración de activos,
Chapinero y Santa Fe, concentran el 70% del total de activos de las empresas de la ciudad,
mientras que Puente Aranda concentra el 4,7%. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016)
En la plataforma empresarial de la localidad de Puente Aranda se observa que, según el
volumen de activos, las ramas productivas de mayor importancia en la localidad son el Sector
Industrial, con una participación mayoritaria de 41,1% dentro del total de activos, seguido por
el Sector Comercio, Restaurantes y Hoteles, con una participación de 20,2% y el Sector de la
Construcción con un 13,5%. Otros sectores cuya participación se destaca son Servicios
Financieros, Inmobiliarios y Empresariales (8,9%) y Servicios Comunitarios, Sociales y
Personales (7,3%). Los demás sectores empresariales presentan participaciones minoritarias.
(Alcaldía Mayor de Bogotá. 2016)
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INFORMACIÓN DE LAS FUNDACIONES CON SU LOCALIDAD
Los asistentes a la capacitación de NIF pertenecen a las fundaciones asociadas al Banco de
Alimentos, estos son algunos datos de las fundaciones.
Comité Cívico La Nueva Esperanza
Se encuentra ubicado en el Barrio La Victoria, Localidad San Cristóbal, en la dirección Calle
41 Bis N° 5 – 68 Este, al sur en la ciudad de Bogotá. Es una entidad sin ánimo de lucro, fundada
el 7 de noviembre del año en el año 2000, cuyo objeto social es la atención a la población
vulnerable, especialmente a madres cabeza de hogar y adultos mayores. Se encarga de recolectar,
seleccionar y distribuir alimentos, bienes y servicios, promoviendo de esta manera el desarrollo y
calidad de vida de los beneficiarios afiliados.

La fundación atiende a una población de

aproximadamente ochenta (80) familias, contando con más de trescientas (300) personas entre
madres cabeza de hogar, niños y adultos mayores quienes carecen de recursos económicos.
Descripción General de la Localidad San Cristóbal.
El nombre de la localidad se tomó de su asentamiento más antiguo: el barrio San Cristóbal. La
localidad número 4 está ubicada en el suroriente de Bogotá, entre las localidades de Santa Fe
(norte), Usme (sur), Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño (occidente) y por el oriente es límite
metropolitano con los municipios de Choachí y Ubaque. Entre las veinte localidades ocupa el
quinto lugar en extensión, tiene suelo tanto urbano como rural, este último corresponde a la
estructura ecológica principal de los cerros orientales de Bogotá. (Alcaldía Mayor de Bogotá,
2013)
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La población registrada en San Cristóbal es de 404.350 personas, esta localidad se ha venido
consolidando como un territorio intercultural pues ha acogido población proveniente de
distintas partes del país con sus costumbres y tradiciones, así se ha constituido una importante
riqueza cultural sumada a un patrimonio material y ambiental. (Alcaldía Mayor de Bogotá,
2013)
Esta localidad está localizada en la cordillera Oriental de los Andes colombianos, sobre un
altiplano de 2.600 metros sobre el nivel del mar (msnm) rodeado por cadenas montañosas que
superan los 3.500 msnm; también se extiende sobre las montañas del eje principal de la
cordillera, contra los cerros del páramo Cruz Verde. Los pisos térmicos que tiene van desde una
altitud cercana a los 2.600 msnm hasta los 3.500 msnm, en donde nacen un gran número de
quebradas y existen bosques nativos y montunos. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013)

Ilustración 2-Localidad San Cristobal(Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016)
Fundación La Esperanza de Amaly
Ubicada en el barrio El Rubí, en la dirección Calle 22 L 96H – 45, Localidad de Fontibón.
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El propósito de esta fundación según su misión es brindar atención integral, a niños, niñas y
adolescentes, con sus derechos amenazados, inobservados, vulnerados, atendiendo el mandato
constitucional, acatando el ordenamiento legal, aplicando estándares de calidad, y vinculando
activamente a las familias a los procesos dirigidos a identificar y trabajar en la superación de
causales de índole familiar, emocional, que generan la inobservancia o vulneración de los
derechos, a través de un talento humano idóneo, y competente.
La atención se brinda acogiendo los principios de atención diferencial por edad, para lo cual los
niños de 7 a 12 años se encuentran en la casa Gabriela, y los adolescentes de 12 a 17 años y más
en la casa Amaly. (Fundación Amaly, 2016)
Fundación Fundayus "Ayudando a ayudar la mano que apoya"
Ubicada en el Barrio Jordán, en la dirección Calle 20 C 107 – 53, Localidad de Fontibón. Esta
fundación está dedicada de acuerdo a su misión a desarrollar programas sociales con un alto
enfoque hacía la población infantil vulnerable de la localidad novena de Fontibón, acogiendo y
protegiendo con amor a los niños y niñas, garantizándoles la restitución de sus derechos
fundamentales por medio de la asistencia integral, un trabajo dirigido al fortalecimiento de sus
sistemas familiares, cumpliendo de esta forma con el deber de contribuir con el aumento de la
justicia social representada en adecuados niveles de educación básica, alimentación digna,
seguridad y acompañamiento sicológico. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016)
Descripción General de la Localidad de Fontibón.
La localidad de Fontibón es el número 9 de la ciudad, Su extensión es de 3.327,2 hectáreas,
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representando el 3.9% del distrito. Limita al norte con la Autopista El Dorado, al oriente con la
carrera 68, al sur con la Avenida Centenario y al occidente con el río Bogotá. Su temperatura
promedio es de 14 grados centígrados. Es el principal eje articulador del desarrollo industrial dada
la presencia de una importante zona industrial, la zona franca y su ubicación estratégica regional
al ser la conexión del distrito con los municipios de Mosquera, Funza, Madrid y Facatativá.
(Alcaldía Mayor de Bogotá)
Está divida en 8 UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal): Fontibón, Fontibón - San Pablo,
Zona Franca, Ciudad Salitre Occidente, Granjas de Techo, Modelia, Capellanía y Aeropuerto
El Dorado. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016)

Ilustración 3-Localidad Fontibon (Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016)
Comité Cívico Comunitario Buenos Aires
Ubicado en la dirección Carrera 5 H Bis 96 – 90 Sur, Barrió Buenos Aires, Localidad de
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Usme. Esta fundación tiene como finalidad trabajar, gestionar y promover proyectos y programas,
asesorar y coordinar para el desarrollo y mejoramiento del nivel/calidad de vida de la comunidad.
Esta fundación tiene cuatro programas que son: Los súper creativos, direccionados a la población
pre juvenil, suministro de mercados, mis años dorados, dirigidos al adulto mayor y programa
Vamos a Aprender, dirigido a la comunidad en general. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016)
Descripción General de la Localidad Usme.
La localidad de Usme es el número 5 de la capital. Limita al norte con las localidades de San
Cristóbal, Rafael Uribe y Tunjuelito; al sur con la localidad de Sumapaz; al oriente con los
municipios de Ubaque y Chipaque y al occidente con la localidad de Ciudad Bolívar y el municipio
de Pasca. Cuenta con 300.000 habitantes aproximadamente. Está dividida en 7 UPZ (Unidades de
Planeación Zonal) conformadas así: UPZ 52 La Flora, UPZ 56 Danubio, UPZ 57 Gran Yomasa,
UPZ 58 Comuneros, UPZ 59 Alfonso López, UPZ 61 Usme Centro-veredas, UPZ 60 Parque Entre
Nubes. La localidad de USME es primordialmente rural y cuenta con grandes fuentes de recursos
naturales e hídricos lo que la hace muy atractiva para el ecoturismo. (Alcaldía Mayor de Bogotá,
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2016)
Ilustración 4-Localidad Usme (Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016)
Fundación Recogiendo Semillitas
La fundación se encuentra ubicada en el Barrio Patio Bonito, en la localidad de Kennedy, y
se encarga de promover el desarrollo integral de la comunidad vulnerable como lo son niños,
madres cabeza de familia, personas con discapacidad y la comunidad de escasos recursos del
Barrio, ofrece también programas para mejorar su calidad de vida.
Fundación Senderos de Esperanza
Ubicada en la dirección Carrera 93 sur 34 – 97 bloque 7, casa 7 en el barrio Tierra Buena en
la Localidad de Kennedy. Esta fundación tiene como principal objetivo intervenir en la labor
social mediante la pedagogía y refuerzo educativo, impulsando, desarrollando todas las
actividades de desarrollo humano, social, cultural y familiar para las comunidades que se
encuentran dentro de los estratos 0, 1 y 2.
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Descripción General de la Localidad Kennedy.
Kennedy es la localidad número 8 de la ciudad, una de las más pobladas del distrito, está ubicada
en el sur occidente de la sabana de Bogotá y se localiza entre las localidades de Fontibón al norte,
Bosa al sur, Puente Aranda al oriente y un pequeño sector colinda con las localidades de Tunjuelito
y Ciudad Bolívar, por los lados de la Autopista Sur con Avenida Boyacá, hasta el río Tunjuelito.
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016)
En total son 3855.45 hectáreas de las cuales el 98.1% es área urbana y 1.8% es área rural. En
relación con la extensión del Distrito Capital, la localidad de Kennedy representa el 11,12%, el
tercer puesto en extensión. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016)
En la localidad de Kennedy se establecen doce UPZ: Kennedy Central, Timiza, Carvajal,
Américas, Bavaria, Castilla, Tintal Norte, Calandaima, Corabastos, Gran Britalia, Patio Bonito y
Las Margaritas. La localidad tiene cerca de 438 barrios. Las UPZ Castilla y Timiza tienen el mayor
número de barrios: 49 cada una. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016)
En los campos del arte, la cultura y el patrimonio, la localidad de Kennedy cuenta con un
significativo número de organizaciones, agrupaciones, colectivos y agentes artísticos y culturales
en todas las áreas artísticas. Las más numerosas son música, teatro y danza. Existen varios artistas
independientes, sobre todo en el campo de las artes plásticas. También son importantes los grupos
de adultos mayores dedicados a la danza y a la música, y los grupos juveniles de rock y hip hop.
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016)
En la localidad hay población indígena, representada por el cabildo Nasa, y con población afro
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descendiente que residen en las UPZ Timiza, Gran Britalia y Patio Bonito. Están también los
gitanos o pueblo Roma, que se ubican en el sector de Marsella, y llevan a cabo procesos culturales
importantes. Toda esta diversidad de expresiones artísticas y poblacionales evidencia una riqueza
cultural local artística y poblacional que se destaca en el Distrito Capital. (Alcaldía Mayor de
Bogotá, 2016)

Ilustración 5- Localidad Kennedy (Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016)
Fundación Voz de Aliento “Construyendo identidad y evolución"
La Fundación Voz De Aliento, se encuentra ubicada en la dirección Carrera 53 42ª-56 Sur,
Barrio la Alquería, localidad de Puente Aranda, cuyo objeto social es prestar apoyo integral a
las personas con pérdidas auditivas para su recuperación e integración a la sociedad en todos
los procesos que les permita desarrollar

la oralidad.

Descripción General de la Localidad Puente Aranda.
Puente Aranda es la localidad número 16 de Bogotá. Debe su nombre al puente que fue
construido por el oidor Francisco de Anuncibay, en los terrenos húmedos y cenagosos sobre los
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ríos Chinúa y San Agustín. Este puente existió hasta 1944 cuando se inició la construcción de la
Avenida de las Américas. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016)
Limita al norte con la localidad de Teusaquillo, al sur con la localidad de Tunjuelito, al oriente
con las localidades de Los Mártires y Antonio Nariño y al occidente con las localidades de
Fontibón y Kennedy. Su extensión es de 1.724 hectáreas, las cuales conforman 55 barrios la
población de esta localidad es aproximadamente de 288.890 habitantes Se caracteriza por su
actividad industrial y por sus amplias zonas residenciales. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016)

Ilustración 6-Localidad Puente Aranda (Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016)
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FODA – ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS
Se realiza un análisis del Banco de Alimentos, para verificar la situación actual de las
fundaciones adscritas al mismo.

OPORTUNIDADES
· El sector en donde se realiza la capacitación es
muy central, por lo tanto, es fácil la llegada.
· La capacitación es un incentivo para la mejora
de los manejos contables y financieros de cada una
de las fundaciones.
· Cuentas claras al momento de rendir informes
a las entidades reguladoras.
·Posibilidad de crecimiento en el sector
FORTALEZAS
· Son fundaciones conocidas en el sector en
donde se encuentra cada una
· Algunos de los integrantes de la capacitación
de NIF son Contadores Públicos, o tienen
conocimientos de la norma
· A la capacitación asisten los Representantes
Legales de las fundaciones, para adquirir
conocimientos acerca de NIF
· Se nota el interés de los asistentes a la
capacitación por aprender y actualizarse en temas
contables

AMENAZAS
· Posibles sanciones por los entes reguladores
al no implementar las NIF en las fundaciones
· Perdida en su calidad de beneficiario del
Banco de Alimentos al no llevar la documentación
que se exige como fundaciones

DEBILIDADES
· Falta de información y conocimientos básicos
en temas contables y específicamente en temas de
NIF
· De las 15 fundaciones en capacitación de NIF,
únicamente 4 fundaciones se encuentran
actualmente en el proceso de implementación
· No llevan un registro adecuado de la
información contable y financiera
·No tienen programas contables, su
contabilidad la manejan en office
· Las personas que hacen la contabilidad en las
fundaciones, no se han capacitado o estudiado en
temas contables.

Tabla 1-FODA (Fuente: Propia, 2016)
Algunas de las variables de la matriz FODA afectan las fundaciones directamente en temas
legales, ya que el desconocimiento de la norma no exime su cumplimiento de acuerdo a la
reglamentación e implementación en Colombia.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CLASE

TEMA POR CLASE

1

Presentacion, NIIF Contexto Nacional / Contexto Internacional

2

Definición Siglas / Marco conceptual

3

Definición de los elementos de los Estados Financieros
Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Gastos

4

Decreto 2706 de 2012 Microempresas / Conceptos y
Principios Generales

5

NIIF 13 Valor Razonable

6

NIC 8 Politicas Contables

7

Inversiones / Cuentas por Cobrar

8

Inventarios / Propiedad, Planta y Equipo

9

Obligacines Financieras y Cuentas por Pagar / Obligaciones
Laborales

10

Ingresos / Arrendamientos

11

Estado de Resultados

12
13

Entes económicos en etapa de formalizaciòn / Estado de
Situaciòn Financiera de Apertura (ESFA) / Aplicación por
primera vez de la norma
Realizaciòn de las politicas contables con cada una de las
Fundaciones

14

Realización de ESFA con cada una de las Fundaciones

15

Revisión de carpetas de trabajo para cada una de las
fundaciones / Toma de registros fotográficos

Ilustración 7 – Cronograma (Fuente: Propia, 2016)
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PLAN DE TRABAJO
ACTIVIDADES
Las actividades que se realizaron en la capacitación sobre NIF a los asistentes están basadas
en el cronograma de actividades, y enfocadas al cumplimiento de los objetivos del presente
trabajo y del Syllabus realizado por los estudiantes de la Universidad de La Salle que, como
primera medida, muestra los temas que se tratarán con los participantes en cada una de las
reuniones. (Ver Anexo 1).
Posteriormente se aplica una encuesta a los asistentes a la capacitación, quienes son
trabajadores, voluntarios o practicantes de las fundaciones asociadas al Banco de Alimentos,
con el propósito de medir el nivel de conocimientos contables y, específicamente en temas
relacionados con las NIF.
Con la aplicación de esta encuesta se buscó hacer una valoración del nivel de los
conocimientos en que se encuentra el grupo en cuanto NIF, y posteriormente realizar una
correcta planificación de cada sesión. La encuesta recoge información sobre las fundaciones,
cargos que ocupan los asistentes al curso dentro de la fundación, actividades que realizan dentro
de la fundación, conocimiento, capacitación y experiencia en el área contable, interés y
expectativas en cuanto al curso de NIF, entre otros. (Ver Anexo 2)
Una vez aplicada la encuesta se realizó un análisis y tabulación de la información con la cual
se evidencia que, de los 14 asistentes, solamente el 35% están relacionados con el tema, ya sea
por sus conocimientos académicos o por su cargo dentro de la fundación, mientras que el 65%
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de los asistentes, sus conocimientos básicos en el tema son nulos.
Después de aplicada la encuesta, se diseña el plan de trabajo que incluye:


Contabilidad para ESAL, específicamente para el grupo de Fundaciones.



Normatividad para Entidades Sin Ánimo de Lucro.



Normatividad en la elaboración de registros y libros contables bajo NIF.



Diseño e implementación de documentos contables de acuerdo a las NIF.



Aspectos tributarios de las ESAL.

Referentes Normativos
Se realiza de manera detallada todo el sustento legal, basados en la ley 1314 de 2009, el decreto
2706 de 2012, el Documento de Orientación Técnica 14 y la realidad económica del país, la cual
fija que Colombia debe aplicar toda la normatividad financiera y estándares internacionales, esto
para una mayor comprensión de la información contable, y que dicha información esta diferenciada
en tres grandes grupos, para esta capacitación se trabajó únicamente el Grupo 3, constituido por
las microempresas, quienes aplican Contabilidad Simplificada basada en Causación y con un
marco normativo propio, pero tendiente a pasar a otro grupo y a estándares internacionales en caso
de crecimiento.
La Ley 1314 de 2009 mediante la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e
información financiera y aseguramiento de la información, aceptados en Colombia, se señalan las
autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades
responsables de vigilar su cumplimiento. Esta ley tiene como objetivo la conformación de un
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sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia, de normas
de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información.
Que, con observancia de los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional,
con el propósito de apoyar la internacionalización de las relaciones económicas, la acción del
Estado se dirigirá hacia la convergencia de las normas de contabilidad, de información
financiera y de aseguramiento de la información, con estándares internacionales de aceptación
mundial, las mejores prácticas y la rápida evolución de los negocios.
El documento base durante la capacitación de NIF, fue el Decreto 2706 de 2012, el cual tiene
como objetivo presentar las directrices que conforman el marco técnico de contabilidad para las
microempresas, las cuales deben ser consideradas al momento de elaborar y presentar los
estados financieros de propósito general, según la necesidad y el sector de la economía en que
se encuentra el microempresario.
Este decreto establece un régimen simplificado de contabilidad de causación para las
microempresas y, además los requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e
información a revelar de las transacciones y otros hechos y condiciones de los estados
financieros con propósito de información general, que son aquellos que están dirigidos a atender
las necesidades generales de información financiera de un amplio espectro de usuarios que no
están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas.
El Decreto 2706 de 2012 pretende establecer una contabilidad más simplificada para
microempresas, tanto formales, como informales que quieran pasar a la formalidad. En ese
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orden de ideas, 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 NIF para Pymes no
fueron incluidas en su contenido.
Para poder cumplir con la normatividad contable para microempresas, el Consejo Técnico de
la Contaduría Pública toma como base la Norma Internacional de Información Financiera NIF para
Pymes emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas
en inglés - International Accounting Standards Board-), así como el estudio realizado por el Grupo
de Trabajo Intergubernamental de Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad y
Presentación de Informes (ISAR), de la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de las Naciones
Unidas (Untad). En conclusión, el Decreto 2706 de 2012 establece los elementos básicos que
deben tener en cuenta los microempresarios al momento de la realización de sus estados
financieros.
Por último, se toma como base de trabajo, el Documento de Orientación Técnica 14 del 20 de
octubre de 2015, emitido por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, dirigido
específicamente a las ESAL – Entidades Sin Ánimo de Lucro, el cual trata temas como la
convergencia con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIF) en Colombia. Este
documento brinda información sobre aspectos importantes acerca de las características, el manejo
contable y de información financiera de las Entidades Sin Ánimo de Lucro, su reglamentación y
funcionamiento, también sirve como soporte para el ejercicio de contadores y revisores fiscales
que trabajan en este grupo de entidades.
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Ya teniendo claros los soportes normativos se procede al cumplimiento del Plan de trabajo,
fraccionado en 15 sesiones como lo muestra el cronograma de actividades en la página 25
argumentadas cada una de siguiente manera.
Sesión 1: Contexto Nacional e Internacional
La Contabilidad bajo las NIF surge a través del comercio internacional y las prácticas de
importación y exportación de bienes y servicios de las compañías que se fueron ampliando a tal
punto de la inversión directa de países extranjeros, un ejemplo de ello las compañías
multinacionales, desarrollando el concepto que conocemos como globalización.
Estas prácticas cambiaron definitivamente la manera de contabilización en las empresas,
exigiendo la adopción y adaptación de la norma, que fuera fácil de entender para cualquier
usuario, y también para que las empresas pudieran ser competentes a nivel internacional, a
través de la adopción de códigos de conducta, como códigos de buen gobierno o gobierno
corporativo, mejorar los flujos de la información, para que ésta pueda ser comparable,
verificable y transparente, y así fortalecer la supervisión del sistema financiero internacional.
Es por esto que aplicar las NIF en las empresas es de vital importancia, para poder ser partícipes
de la globalización. (Ver Anexo 3)
Esa tendencia hacia las NIF, donde Colombia actualmente es integrante de acuerdos
internacionales, como por ejemplo la OMC, adquiera un compromiso y una necesidad por
adherirse a dicha normatividad, poniendo a la profesión contable en una serie de dificultades
por afrontar. Colombia ha empezado poco a poco a ser partícipe de este fenómeno de
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armonización, gracias a todos los proyectos realizados y planeados para el crecimiento de la
economía y por ende el desarrollo del país.
Sin embargo, Colombia ha estado configurada en cuanto a regulación por estándares de manejo
muy diferentes a los internacionales, lo que le impide una eficaz relación con los países en los
cuales adelanta negocios.
Tales razones son la causa para que en Colombia surja la necesidad de una comunicación con
el mundo, si lo que verdaderamente quiere y le interesa es entrar en forma a los mercados, así
mismo competir y por qué no, ser acreedor de proyectos a nivel de inversión extranjera que
busquen en Colombia su potencial y ayuden asimismo al mejoramiento del país. (Universidad
Pública de Antioquia, 2011)
Alcance
En la primera sesión se brindó a los asistentes a la capacitación información general, pero
relevante acerca de la NIF y su contexto nacional e internacional, y la importancia de realizar el
proceso de conversión y aplicación en los documentos contables de cada una de sus fundaciones.
Logro
Se logró concientizar a los asistentes a la capacitación de manera sencilla el proceso de
convergencia a NIF y su preparación de acuerdo a la norma la contabilidad de cada una de las
fundaciones.
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Sesión 2: Marco Conceptual para la Información Financiera
En esta sesión se tratan los temas de acuerdo al Acta No. 002. (Ver Anexo 4)
El Marco Conceptual tratado no como norma, sino como una filosofía que nos muestra
información financiera global de propósito general, que además define los conceptos básicos,
no las reglas particulares. Si hay conflicto entre el Marco Conceptual y una NIC, prevalece esta
última. Para Estados Financieros de propósito general incluyendo los consolidados, preparados
al menos anualmente. Para organizaciones de interés público, además brinda información
común para múltiples usuarios que puede incluir información suplementaria.
Secciones del Marco Conceptual.


Usuarios de los Estado Financieros o Stakeholders



Inversionistas: Son fundamentales para el operar de la organización, ya que tienen alguna
relación económica con el negocio.



Proveedores y otros acreedores comerciales: Pago de deudas.



Empleados: Estabilidad y rendimiento.



Clientes: Continuidad de las empresas.



Gobierno y agencias gubernamentales: Son encargados de fijar impuestos, regular las actividades económicas, y fijar políticas



Público en general: Impacto social o del medio ambiente.
Los objetivos de los estados financieros son proporcionar información de la entidad que

informa acerca de la situación financiera de la compañía, esto para una correcta toma de
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decisiones económicas, esta información también debe mostrar los resultados de la administración
de los recursos de la compañía.
Hipótesis Fundamentales
Devengo (causación): Reconoce los efectos de las transacciones y otros eventos cuando
ocurren, no cuando el efectivo o su equivalente es recibido o pagado, y los registra contablemente
en los períodos a que se refieren.
Negocio en marcha: El párrafo 4.1 del Marco Conceptual de las NIF señala: “4.1 Los estados
financieros se preparan normalmente bajo el supuesto de que una entidad está en funcionamiento,
y continuará su actividad dentro del futuro previsible. Por lo tanto, se supone que la entidad no
tiene la intención ni la necesidad de liquidar o recortar de forma importante la escala de sus
operaciones; si tal intención o necesidad existiera, los estados financieros tendrán que prepararse
sobre una base diferente, en cuyo caso dicha base debería revelarse.”
Los estados financieros se preparan sobre la base de que una empresa está funcionando y
continuará sus actividades de operación dentro del futuro previsible.
Características cualitativas fundamentales.
Son atributos que hacen útil la información suministrada en los Estados Financieros.


Relevancia: Influye en la toma de decisiones de los usuarios.



Representación fiel: La información representa la realidad, debe ser completa, neutral y
libre de errores.
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Características cualitativas de mejora.


Comparabilidad: Que la información se puede comparar con otras fuentes para la toma de
decisiones. Coherencia en el reconocimiento y medición de los hechos económicos.



Verificabilidad: Ayuda a asegurar a los usuarios que la información representa fielmente
los fenómenos económicos que pretende representar, debe ser consistente.



Oportunidad: Tener información disponible para lay a tiempo para quienes influyen en la
toma de decisiones.

Alcance
A través de diapositivas se brinda la información del marco conceptual para la información
financiera, se hace una dinámica para que los asistentes a la capacitación aprendan y entiendan
cada uno de los términos y la aplicación práctica en sus fundaciones.
Logro
Los asistentes a la capacitación aprendieron los conceptos del marco conceptual, las
características cualitativas y cuantitativas de la información financiera, y aportaron por cada
fundación un ejemplo aplicado a la práctica del tema visto.
Sesión 3 Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos y Gastos
Se entregó la información mediante diapositivas y explicación, se mostraron las diferencias
de la Norma internacional con el decreto 2649 de 1993. En esta sesión se tratan los temas de
acuerdo al Acta No. 003. (Ver Anexo 5)
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Elementos de los Estados Financieros
Los estados financieros reflejan los efectos financieros de las transacciones y otros sucesos,
agrupándolos en grandes categorías, de acuerdo con sus características económicas. Estas
grandes categorías se conocen como los “elementos” de los estados financieros. Los elementos
que se relacionan directamente con la medida de la situación financiera, que se muestra en el estado
de situación financiera (a veces denominado balance), son los activos, los pasivos y el patrimonio.
Los elementos que se relacionan directamente con la medida del rendimiento, que se muestra en
el estado del resultado integral, son los ingresos y gastos. (Fundación IFRS, 2009, p17)
Los ingresos y los gastos se definen en relación con los cambios en los activos y pasivos. Por
consiguiente, los activos y pasivos constituyen los elementos fundamentales. La presentación de
estos elementos en el estado de situación financiera y en el estado del resultado integral implica
un proceso de subdivisión. Por ejemplo, los activos y pasivos pueden ser clasificados según su
naturaleza, o de acuerdo con su función en el negocio de la entidad, a fin de presentar la
información de la forma más útil a los usuarios para el propósito de tomar decisiones económicas.
(Fundación IFRS, 2009, p17)
“La situación financiera de una entidad es la relación entre los activos, los pasivos y el
patrimonio en una fecha concreta, tal como se presenta en el estado de situación financiera. Un
activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la
entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.” (Fundación IFRS, 2009, p18)
Usualmente, una entidad emplea sus activos para producir bienes o servicios capaces de
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satisfacer deseos o necesidades de los clientes. Puesto que estos bienes o servicios satisfacen
tales deseos o necesidades, los clientes están dispuestos a pagar por ellos y, por tanto, a
contribuir a los flujos de efectivo de la entidad. El efectivo, por sí mismo, rinde un servicio a la
entidad por la posibilidad de obtener, mediante su utilización, otros recursos. (Fundación IFRS,
2009, p20)
“Un pasivo es una obligación presente de la 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.” (Fundación IFRS, 2009, p18)
Una característica esencial de un pasivo es que la entidad tiene una obligación presente de
actuar de una forma determinada. La obligación puede ser una obligación legal o una obligación
implícita. Una obligación legal es exigible legalmente como consecuencia de la ejecución de
un contrato vinculante o de una norma legal. Una obligación implícita es aquella que se deriva
de las actuaciones de la entidad. (Fundación IFRS, 2009, p20)
“Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus
pasivos.” (Fundación IFRS, 2009, p18) El Patrimonio es el residuo de los activos reconocidos
menos los pasivos reconocidos. Se puede subclasificar en el estado de situación financiera. Por
ejemplo, en una sociedad por acciones, las subclasificaciones pueden incluir fondos aportados
por los accionistas, las ganancias acumuladas y ganancias o pérdidas reconocidas directamente
en patrimonio. (Fundación IFRS, 2009, p25)
Ingresos son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo
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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, distintas de
las relacionadas con las aportaciones de inversores de patrimonio. (Fundación IFRS, 2009, p 27)
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 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.
(Fundación IFRS, 2009, p 27)
Alcance
Los asistentes a la capacitación conocieron e identificaron los conceptos básicos de los estados
financieros, los cuales son importantes para el manejo de los temas que se presentaran en el
transcurso de la capacitación. Se presentaron ejemplos de cada uno y se realizó una dinámica
grupal que consistía en repartir unas tarjetas, una con nombre del concepto y otra con su definición,
se realizó la retroalimentación de cada uno de estos conceptos.
Logro
Describir, entender y diferenciar cada uno de los conceptos con claridad, además de definir con
sus propias palabras cada uno de ellos y cuál es su función para la fundación.
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Sesión 4: Decreto 2706 de 2012 / Microempresas / Conceptos y Principios Generales
Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo de
información financiera para las microempresas. En esta sesión se tratan los temas de acuerdo al
Acta No. 004. (Ver Anexo 6)
Una vez visto el contexto de NIF se procede a enseñar el decreto tomado como guía en este
curso, el Decreto 2706 de 2012, el cual establece un régimen simplificado de contabilidad de
causación para las microempresas, conforme al marco regulatorio del mismo, que, además de
los requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar de las
transacciones y otros hechos y condiciones de los Estados Financieros con propósito de
información general, que son aquellos que están dirigidos a atender las necesidades generales
de información financiera de una amplio espectro de usuarios que no estás en condiciones de
exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información.
Además, esta norma establece los elementos básicos que deben ser considerados por los
microempresarios al momento de elaborar y presentar sus estados financieros. (Ministerio de
Comercio. 27 de diciembre de 2012. Decreto 2706).
Para efectos de aplicación del marco técnico normativo de información financiera para las
microempresas, deberán observarse los siguientes periodos:


Periodo de preparación obligatoria: Entre el 1 de enero del 2013 y el 31 de diciembre de
2013. En este tiempo las microempresas deberán realizar actividades relacionadas con el
proyecto de convergencia y en el que los supervisores podrán solicitar información a los
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vigilados sobre el desarrollo del proceso.


Fecha de transición: 1 de enero de 2014. A partir de esta fecha se deberá iniciar la construcción del primer año de información financiera de acuerdo con los nuevos estándares,
los cuales servirán como base para la presentación de estados financieros comparativos.



Estado de Situación financiera de apertura: 1 de enero de 2014. Con este estado se medirán
por primera vez de acuerdo con los estándares los activos, pasivos y patrimonio de las
entidades afectadas.



Periodo de Transición: Comprendido entre el 1 de enero de 2014 y 31 de diciembre de
2014. Durante este año se deberá llevar la contabilidad para todos los efectos legales de
acuerdo con los Decretos 2649 y 2650 de 1993 y las normas que los modifiques o adicionen
y la demás normatividad contable vigente y con los nuevos estándares.
Fecha de aplicación: 1 de enero 2015. A partir de esta fecha cesará la utilización de la
normatividad contable actual y comenzar la aplicación de los nuevos estándares para todos
los efectos, incluyendo la contabilidad oficial, libros de comercio y presentación de estados
financieros.
Primer periodo de aplicación: Entre el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015. Durante

este periodo por primera vez. La contabilidad se llevará para todos los efectos de acuerdo con los
nuevos estándares.
Microempresas
Se considera una microempresa si cuenta con una planta de personal no superior a diez (10)
trabajadores, o posee activos totales por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos
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mensuales legales vigentes. Esta norma aplica a todas las entidades obligadas a llevar o
contabilidad que cumplan los parámetros de los anteriores literales, independientemente de si
tienen o no ánimo de lucro.
Las empresas que pertenecen al régimen simplificado, son aquellas que cumplen con la
totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario (o las normas
que la modifiquen o adicionen) el cual establece:


Que en el año anterior hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, inferiores a cuatro mil (4000) UVT,



Que tengan máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde
ejercen su actividad.



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 exportación de intangibles.



Que no sean usuarios aduaneros



Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos
de venta de bienes o prestación de servicios gravados por valor individual y superior a 3300
UVT



Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante
el año anterior o durante el respetivo año no supere la suma de 4500 UVT. (Ministerio de
Comercio. 27 de diciembre de 2012. Decreto 2706)
De acuerdo a esta información se determina que las fundaciones adscritas al Banco de
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Alimentos cumplen con la totalidad de los puntos anteriores, y por tal razón se encuentran dentro
de este grupo.
Conceptos y Principios Generales
El estado de resultados y el estado de situación financiera de las microempresas, pueden
enmarcarse en un sistema simplificado de contabilidad, basado en contabilidad de causación. La
base principal de medición es el costo histórico, aunque existen microempresas que utilizan bases
de medición diferentes de acuerdo a las circunstancias, y bajo su propia responsabilidad, ya que la
microempresa deberá cumplir todos los requerimientos que implica este cambio de base de
medición.
El objetivo de los estados financieros es suministrar información sobre la situación financiera
y el resultado de las operaciones de la microempresa, ya que con esta información se toman
decisiones económicas, además otro objetivo es dar cuenta de la gestión de la administración.
Los estados financieros deben tener ciertas características que hacen que su información sea
útil, estas características son la comprensibilidad, relevancia, materialidad o importancia relativa,
fiabilidad, prudencia, integridad, comparabilidad, oportunidad y equilibrio entre costo y beneficio.
Alcance
Se brinda la información a través de diapositivas del documento base de esta capacitación, el
Decreto 2706 de 2012, su reglamentación legal, y su aplicación en las fundaciones.
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Logro
Los asistentes a la capacitación lograron entender la importancia del proceso de
convergencia, las fechas de transición, fecha de aplicación de la norma, y elaboración del ESFA
(Estado de Situación Financiera de Apertura), en esta sesión los asistentes verificaron en su
contabilidad si realmente empezaron este proceso, los que no, se les sugirió la posibilidad de
empezar con la ayuda de las capacitadoras.
Sesión 5: Valor Razonable
En esta sesión se entregó la definición del valor razonable, su importancia y el manejo que
se debe tener para lograr emitir un valor sin errores, los cuales pueden llegar a la organización
a tener traumatismos financieros. (Ver Anexo 7)
Se puede definir que el valor razonable es una medición basada en el mercado, no una
medición específica de la entidad. Para algunos activos y pasivos, pueden estar disponibles
transacciones de mercado observables o información de mercado. Para otros activos y pasivos,
pueden no estar disponibles transacciones de mercado observables e información de mercado.
Sin embargo, el objetivo de una medición del valor razonable en ambos casos es el mismo—
estimar el precio al que tendría lugar una transacción ordenada para vender el activo o transferir
el pasivo entre participantes del mercado en la fecha de la medición en condiciones de mercado
presentes, es decir, un precio de salida en la fecha de la medición desde la perspectiva de un
participante de mercado que mantiene el activo o debe el pasivo. (Fundación IFRS, 2009)
Es responsabilidad de la administración realizar los cálculos necesarios para incluir las
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revelaciones en los estados financieros. Además de garantizar que los métodos de valuación son
adecuados, y detallar los documentos necesarios para soportar que las revelaciones están acorde
a la aplicación de las NIF. (Escobedo, 2013)
Los elementos para medir el valor razonable son:


El activo o pasivo que va a ser medido.



Si se va a medir un activo financiero se debe tener en cuenta el máximo y mejor uso.



El principal mercado.



Se debe evaluar la mejor técnica de medición, teniendo en cuenta.

Técnicas de valoración.
Enfoque del mercado: este enfoque utiliza los precios del mercado y utiliza la información que
es importante para comparar los precios de los activos o pasivos a medir.
Enfoque del ingreso: en este tipo de enfoque se convierten los valores futuros, en valores
presentes únicos. Lo que significa que el valor razonable mostrara las expectativas del mercado
presente sobre los valores de los mismos en el futuro. (Escobedo, 2013)
Alcance
Mediante una presentación con diapositivas se entregó el concepto de valor razonable, su
importancia y la forma de calcularlo, se realizaron ejercicios prácticos propuestos por los
capacitadores.
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Logro
Los asistentes a la capacitación entendieron el concepto y los errores que se pueden cometer
al estimar de una manera equivocada el valor razonable y las consecuencias que trae para la
entidad.
Sesión 6: Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores
En esta sesión se tratan los temas de acuerdo al Acta No. 006. (Ver Anexo 8)
Políticas contables.
Son un conjunto de acuerdos, principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos
específicos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de sus estados financieros.
(Legis, 2015)
Una entidad debe aplicar sus políticas contables de manera consistente en las transacciones
similares, a menos que una norma o interpretación específicamente requiera o permita
establecer categorías de partidas para los cuales una política contable distinta podría ser más
apropiada.

En estos casos, una política contable adecuada debe ser elegida y aplicada

constantemente a cada categoría. (Legis, 2015)
Al momento de hacer la selección de una política contable se deben tener en cuenta los
siguientes puntos en orden de importancia, y hacer cambio de una política contable en la
microempresa, para este caso en cada una de las fundaciones participantes del curso, para esta
sesión se dio una serie de pasos a seguir:


Acudir a la norma que trata el tema.
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Si no hay una norma directa utilizo una norma similar a la que se necesita.



Tomar el marco conceptual y desde allí construya su política contable.



Tomar la normatividad de otro ente regulador que tenga bases conceptuales similares a la
que se necesita.



Consultar la literatura contable.



Revisar prácticas del sector.
La entidad que informa deberá revelar a través de las notas a los estados financieros, las políticas

contables. Para ello, se debe considerar que las notas a los estados financieros, en términos
generales presentan:


Una declaración de cumplimiento con las IFRS.



Un resumen de las políticas contables significativas aplicadas.



Las estimaciones y los juicios contables significativos.



Información de respaldo para las partidas presentadas en los estados financieros.
En el cambio de la política contable tendrá una aplicación retroactiva, esto quiere decir que la

entidad ajustará los saldos iníciales de cada componente afectado del patrimonio para el periodo
anterior más antiguo que se presente, revelando información acerca de los demás importes
comparativos para cada periodo anterior presentado, como si la nueva política contable se hubiese
estado aplicando siempre. (Legis, 2015)
Cambio en las estimaciones contables.
Es un ajuste en el importe en libros de un activo o de un pasivo, o en el importe del consumo
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periódico de un activo, que se produce tras la evaluación de la situación actual del elemento,
así como de los beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas con los activos y
pasivos correspondientes. Los cambios en las estimaciones contables son el resultado de nueva
información o nuevos acontecimientos y, en consecuencia, no son correcciones de errores.
(Legis, 2015)
Una estimación contable se genera cuando una partida de los estados financieros no puede
ser medida con precisión, sino que implica la utilización de juicios basados en la información
disponible (Vásquez y Franco, 2013)
Por ejemplo, podría requerirse estimaciones para:


Las cuentas por cobrar de dudoso recaudo.



La obsolescencia de los inventarios.



El valor razonable de activos o pasivos financieros.



La vida útil o las pautas de consumo esperadas de los beneficios económicos futuros incorporados en los activos depreciables.
El cambio es reconocido en el resultado del periodo en que se efectuó el cambio y en

cualquier período futuro (si el cambio afecta los dos), para este caso se hace una aplicación
prospectiva. (Legis, 2015)
Errores en periodos anteriores.
Son las omisiones e inexactitudes en los estados financieros de una entidad, para uno o más
periodos anteriores, resultantes de un fallo al emplear o de un error al utilizar información fiable
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como consecuencia de la aplicación inadecuada de información que se encontraba disponible al
momento de la medición o se hubiese podido obtener de manera razonable. (Legis, 2015)
Para corregir un error se debe remitir montos comparativos para los períodos anteriormente
presentados, en que se cometió el error o, si el error ocurrió antes, remitir los balances iniciales de
activos, pasivos y patrimonio para el primer período presentado. Si no es factible realizar una
reemisión completa, se debe remitir el balance inicial de activos, pasivos y patrimonio para el
primer período en que es factible realizar la reemisión retrospectivo, o remitir la información
comparativa a partir de la primera fecha en que sea factible. (Legis, 2015)
Al momento de realizar un error de periodos anteriores de debe revelar lo siguiente:


La naturaleza del error del período anterior



El monto de corrección para cada período presentado



El monto de corrección al principio del primer período presentado



Si no es practicable realizar una reemisión completa, las razones por esa situación y una
explicación de cómo y desde cuándo el error fue corregido y una explicación de cómo y
desde cuándo el error fue corregido.

Alcance
Se brinda la información de la NIC 8: Políticas Contables, cambio en las estimaciones contables
y errores en periodos anteriores, conceptos, como corregir errores, creación de políticas contables
y estimaciones.
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Logro
En esta sesión se realizó una dinámica en donde los asistentes a la capacitación crearon
políticas contables para cada una de sus fundaciones, se verificaron los posibles errores que
tenían en la contabilidad y la manera adecuada de acuerdo a la norma de corregirlos.
Sesión 7: Inversiones / Cuentas por Cobrar
En esta sesión se tratan los temas de acuerdo al Acta No. 007. (Ver Anexo 9)
Tomamos en cuenta el decreto 2706 de 2012 se tomó la estructura y se explicó la importancia
de mismo en la aplicación y transición a la Norma Internacional de información financiera.
A los asistentes se dio a conocer la definición de inversiones y cuentas por cobrar su
reconocimiento, como se debe reflejar en los Estados Financieros, se explicó la definición de
costo histórico y su cálculo para determinar el valor a presentar.
Definición Inversiones.
"Las inversiones son instrumentos financieros en los que la microempresa tiene control sobre
sus beneficios, con el fin de obtener ingresos financieros. Generalmente corresponden a
instrumentos de deuda o patrimonio, emitidos por terceros". (Decreto., 2706, 2012)
Se dieron a conocer las actividades que se debían realizar para la transición según


Se debe establecer el modelo de negocio de la entidad y las condiciones establecidas para
recibir los flujos de efectivo de los activos financieros que posee la entidad.



Para reconocer inicialmente las inversiones deben registrarse con el precio de la compra o
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valor histórico:
Valor de adquisición + gastos
En cuanto a las revelaciones se requiere informar el valor en libros de las inversiones y
dividendos y otras distribuciones que se reconocieron como ingresos durante el periodo. (Decreto.,
2706, 2012)
Definición Cuentas por Cobrar.
Son derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de terceros, a partir
de actividades generadas directamente por la microempresa. (Decreto., 2706, 2012)


Se registrarán inicialmente al costo histórico, el precio de la factura se toma como el costo
siempre que no haya un costo adicional.



Su medición será directamente por su costo histórico.



Se registrará el valor exacto que aparece en la factura o documento equivalente.



Las facturas que lleguen a su vencimiento se realizaran la efectiva causación y cobro de
los intereses, que se registraran en el estado de resultados afectando la cuenta por cobra de
intereses. (Decreto., 2706, 2012)
En el balance de transición se requerirá una confirmación de saldo y aquellas partidas que no

se consideren como activo no se incluirán se depuran en norma local (Vásquez & Franco, 2014, p
118).
De acuerdo con (Vásquez & Franco, 2014) estas son las actividades que debemos realizar para
iniciar el proceso de transición
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Identificar saldos y determinar si están conciliados, verificar fechas de vencimientos y tasas
de interés



Resumen por tercero y separar las partidas que sean mayores a 90 días.



Revisar la política de descuentos otorgados a los clientes y se realizara el ajuste necesario
para que sean tenidos en cuenta en reconocimiento inicial, de las cuentas por cobrar.

Alcance
Dar a conocer las definiciones de cada uno de los rubros, mediante el decreto 2706 de 2012
y mostrar las diferencias que existen entre ellos los métodos de valuación, medición y
vencimiento.
Logro
Mediante un ejercicio práctico se solicitó que elaboraran una lista de sus clientes y se
clasificaron de acuerdo a la explicación dada en la capacitación, con el fin que basados en su
propia experiencia fuera más sencillo entender los conceptos. Respecto a las inversiones
ninguno de ellos tiene inversiones en base a esto se realizó un ejercicio propuesto por las
capacitadoras.
Sesión 8: Inventarios / Propiedad, Planta y Equipo
En esta sesión se tratan los temas de acuerdo al Acta No. 008. (Ver Anexo 10)
Definición Inventarios.
De acuerdo a la norma, los inventarios son activos mantenidos para la venta en el curso
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normal de las operaciones, en proceso de producción, o en forma de materiales o suministros, para
ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicios.
Los inventarios deben medirse al costo. Las microempresas que desarrollen actividades de
transformación de bienes, si lo estiman conveniente, podrán llevar contabilidad de costos. El costo
de un inventario debe incluir su costo de adquisición y los demás costos en que se haya incurrido
para que los inventarios se encuentren listos para su uso como factor de la producción o venta. La
norma indica que las microempresas deberán utilizar el método PEPS (Primeras en Entrar Primeras
en Salir), o costo Promedio Ponderado.

(Ministerio de Comercio. 27 de diciembre de 2012.

Decreto 2706)
Definición Propiedad Planta y Equipo.
Este rubro se considera como activos tangibles que se mantienen para su uso en la producción
o en el suministro de bienes o servicios, para su uso en la producción en el suministro de bienes o
servicios, para arrendarlos a terceros, con propósitos administrativos o con fines de valorización y
se esperan usar durante más de un periodo contable.
En la propiedad, planta y equipo los terrenos y los edificios se contabilizan por separado, incluso
si se compraron de manera conjunta y deben ser valorados a su costo.
El costo de los terrenos, instalaciones o equipos comprende su precio de adquisición, incluidos
los derechos de importación y los impuestos indirectos no reembolsables y cualquier costo
directamente atribuible al acondicionamiento del activo para el uso previsto. Al determinar el
precio de adquisición se deberán deducir los descuentos y rebajas comerciales. (Ministerio de
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Comercio. 27 de diciembre de 2012. Decreto 2706)
Una microempresa medirá todos los elementos de propiedades, planta y equipo tras su
reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro
del valor acumuladas. Al momento de depreciar este rubro, se deberá distribuir el valor
depreciable de forma sistemática a lo largo de su vida útil. El método más simple es la
depreciación lineal, aunque la microempresa decide si utilizar otros métodos de reconocido
valor
La técnico.
microempresa clasificará dentro de los Estados Financieros sus propiedades, planta y
equipo dentro de los activos no corrientes, y al momento de hacer las notas a los estados
financieros, deberá revelar para cada categoría de estos activos, una conciliación del valor
contable al comienzo y al final del periodo en la que se indiquen las adiciones, las
enajenaciones, la depreciación y otros movimientos. (Ministerio de Comercio. 27 de diciembre
de 2012. Decreto 2706)
En esta sesión de Propiedad, Planta y Equipo, se verifica con cada una de los asistentes,
quienes indican que el lugar en donde funciona su fundación es su lugar de vivienda, solo una
fundación, (Fundación la Esperanza de Amaly) tiene sus instalaciones propias de negocio, en
donde desarrollan sus actividades laborales.
Cuando los inventarios se vendan, la microempresa reconocerá el valor en libros de éstos
como costo de ventas en el periodo en el que se reconozcan los correspondientes ingresos. Si
la empresa utiliza el sistema de inventario periódico, la adquisición de materias primas y/o
materiales y suministros se contabilizarán como compras del periodo y el costo de ventas se
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determinará por el sistema de inventario periódico, una vez realizado el respectivo conteo físico
de los inventarios en existencia.
En cuanto al reconocimiento, la microempresa deberá clasificar sus inventarios como activos
corrientes, y revelará las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en cuentas de resultado.
(Ministerio de Comercio. 27 de diciembre de 2012. Decreto 2706)
Alcance
Se brinda la información según el Decreto 2706 de 2012 acerca de los Inventarios y Propiedad,
Planta y Equipo de acuerdo a la norma, su medición, y reconocimiento.
Logro
En esta sesión se verifica con cada uno de los asistentes a la capacitación de NIF el manejo de
inventarios en cada una de sus fundaciones, y se evidencia que no tienen un manejo de inventarios
como tal, el modelo que manejan las fundaciones es de donaciones, ya que los alimentos que
adquieren, los obtienen a bajos precios por parte del Banco de Alimentos, y estos a su vez son
vendidos por parte de cada una de las fundaciones a las personas que asisten a beneficiarse a estos
lugares (niños, personas de tercera edad, madres cabeza de hogar, desplazados por la violencia,
personas con discapacidad, entre otros).
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Sesión 9: Obligaciones Financieras y Cuentas por Pagar/ Obligaciones Laborales
En esta sesión se tratan los temas de acuerdo al Acta No. 009. (Ver Anexo 11)
Definición Obligaciones Financieras y Cuentas por Pagar.
Las obligaciones financieras y cuentas por pagar comerciales, son documentos y préstamos
por pagar. Son obligaciones adquiridas para entregar dinero u otros activos financieros a
terceros ya sea una empresa o persona natural. Se reconocerá cuando cualquier beneficio
económico salga de la microempresa y cuando su costo se pueda medir con fiabilidad. Se
medirán por su costo histórico tanto las obligaciones financieras como las cuentas por pagar.
Los intereses deben ser causados de forma periódica en el estado de resultados afectando
directamente la cuenta a que corresponda en el estado de situación financiera. (Decreto., 2706,
2012)
Se cancelarán o dará de baja un elemento de las obligaciones:


Cuando se haya realizado el pago en totalidad o haya expirado



Cuando se realiza una permuta con un prestamista



Cuando se castigue cartera



En los estados financieros las obligaciones financieras y las cuentas por pagar se presentarán como pasivos corrientes.



Se revelarán el valor en libros que la microempresa tenga a su cargo además de los intereses
que correspondan al periodo contable y que se encuentren pendientes de cobro (Decreto.,
2706, 2012).
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Definición Obligaciones Laborales.
Las obligaciones laborales comprenden todas aquellas contraprestaciones o beneficios que las
microempresas proporcionan a los empleados a cambio de sus servicios. (Decreto., 2706, 2012)

Se reconocerán el costo de todos los beneficios a los que tienen derecho los empleados como
un gasto a menos que en la norma requiera que estos valores hagan parte del costo, existen dos
tipos. (Decreto., 2706, 2012)
Obligaciones laborales a corto plazo.
Son obligaciones que se adquieren en el periodo y que se deben liquidar dentro del mismo
donde podemos encontrar partidas como salarios, aportes a seguridad social y prestaciones
sociales. Se medirán cuando el empleado haya prestado sus servicios a la empresa durante el
periodo en el que se realiza el informe, teniendo en cuenta este valor será reconocido como un
costo o un gasto. Se reconocerán como gastos inmediatos ya que estas obligaciones no
proporcionarán beneficios económicos futuros. (Decreto., 2706, 2012)
Los pasivos a corto plazo no requieren ser revelados específicamente sobre los beneficios de
los empleados.
Obligaciones laborales a largo plazo.
Este tipo de pagos no es usual en las microempresas si se presentan deben ser medidas por la
mejor estimación del probable desembolso. Esto quiere decir que se tendrá en cuenta la fecha en
que se estima se realizara dicho pago. Se revelarán las obligaciones a largo plazo la microempresa
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revelara el origen y la naturaleza de estos beneficios y el valor.
Alcance
Se realiza una explicación del decreto 2706 de 2012 con la definición y características de las
obligaciones, su clasificación e importancia en la entidad.
Logro
Mediante un ejercicio práctico se solicita diferenciar los tipos de obligaciones que existen,
clasificarlos y exponer las diferencias encontradas con el grupo, ya que la mayoría de las
fundaciones no tienes empleados.
Sesión 10 Ingresos / Arrendamientos
En esta sesión se tratan los temas de acuerdo al Acta No. 010. (Ver Anexo 12)
Definición Ingresos.
Para este ítem se aplica la contabilización de los ingresos que obtienen las fundaciones
procedentes de la venta de bienes, la prestación de servicios u otros ingresos, es importante
tener en cuenta que las fundaciones deberán incluir en los ingresos solamente los valores brutos
de los beneficios económicos recibidos, por recibir o por cuenta propia. Para determinar el valor
de los ingresos, las fundaciones deberán tener en cuenta el valor de los descuentos comerciales,
descuento por pronto pago y rebaja por volumen de ventas que sean reconocidas por la
fundación.
En cuanto a los ingresos procedentes de la prestación de servicios, deben reconocerse hasta
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el grado en que se ha prestado el servicio, considerando las siguientes alternativas la que mejor
refleje el trabajo realizado como la proporción de los costos incurridos por el trabajo ejecutado
hasta la fecha, en relación con los costos totales estimados. Los costos incurridos por el trabajo
ejecutado no incluyen los costos relacionados con actividades futuras, tales como materiales o
pagos anticipados. Las inspecciones del trabajo ejecutado. La terminación de una proporción física
de la transacción del servicio o del contrato de trabajo. (Decreto 2706 de 2012)
Los otros ingresos corresponden a aquellos diferentes de la venta de bienes y la prestación de
servicios. Su medición inicial se hará con referencia al valor de la contrapartida recibida o por
recibir. Los ingresos por la venta de bienes y prestación de servicios se revelarán por separado en
el estado de resultados.
Definición Arrendamientos.
Los arrendamientos son los acuerdos que transfieren el derecho de uso de activos, incluso en el
caso donde el arrendador queda obligado a suministrar servicios de cierta importancia en relación
con la operación o el mantenimiento de estos activos. Los pagos por concepto de arrendamiento,
ya sea que se trate de arrendamiento operativo o financiero, así como los pagos en virtud de
contratos de arrendamiento con opción de compra deben reconocerse como gasto. No se realizará
ningún registro contable al inicio de un contrato de arrendamiento.
Los pagos que se deriven del contrato se llevarán al estado de resultados. Si el contrato incluye
una cláusula de opción de compra y ésta se ejerce, el valor de la opción se registrará como activo
de acuerdo con su naturaleza. Los pagos por concepto de arrendamiento se medirán al costo, según
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lo estipulado en el respectivo contrato de arrendamiento.
El arrendatario deberá revelar dentro de sus estados financieros los pagos por arrendamiento
reconocidos como un gasto en el periodo, una descripción general de los acuerdos de
arrendamiento significativos incluyendo, por ejemplo, información sobre cuotas contingentes,
opciones de renovación o adquisición y cláusulas de revisión, subarrendamientos y restricciones
impuestas por los acuerdos de arrendamiento. (Decreto 2706 de 2012)
Alcance
Se brinda la información según el Decreto 2706 de 2012 acerca de los Ingresos y
Arrendamientos de acuerdo a la norma, su medición, y reconocimiento.
Logro
En esta sesión se verifica con cada uno de los asistentes a la capacitación de NIF el manejo
de los ingresos que tienen en las fundaciones, quienes manejan la figura de donaciones, ya que
por ser Entidades Sin Ánimo de Lucro no manejan como tal en su contabilidad la palabra
Ingresos. En cuanto al tema de los arrendamientos, se verifica que ninguna de las fundaciones
maneja este término en su contabilidad, ya que el lugar en donde prestan sus servicios es en sus
propias casas.
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Sesión 11: Estado de Resultados
En esta sesión se tratan los temas de acuerdo al Acta No. 011. (Ver Anexo 13)
Definición.
Podemos definir el estado de resultados como un informe donde se dan a conocer las actividades
realizadas por la entidad para evaluar el rendimiento de las operaciones de la misma. Con él
también se puede medir la gestión de la administración, que permite tomar decisiones para
mantener su funcionamiento.
La información que se debe revelar en el estado de resultados es:


Ingresos



Costos



Gastos
La estructura del estado de resultados según el decreto 2706 de 2012:



Utilidad bruta que es la diferencia entre las ventas netas y el costo de venta,



de esta utilidad se deducen los gastos, se suman los otros ingresos y se resta la provisión
del impuesto sobre la renta,



después de este procedimiento se obtiene el resultado del periodo.



La pérdida o ganancia importante se debe revelar por separado ya que nos revela el ingreso
y los gastos a los que la entidad incurrió el periodo evaluado.
Para las ESAL este estado es reconocido como Estado de Actividades, ya que la característica
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que tienen estas entidades de no lucrarse económicamente las lleva a que no obtengan resultados
o excedentes en el periodo. Busca de esta manera representar las transacciones realizadas en el
ejercicio y como estas entidades han manejado los recursos que se obtuvieron y así realizar las
funciones de su objeto social, mediante las donaciones entregadas por terceros. (Concejo Técnico
de la Contaduría Pública, 2015)
Sesión 12: Entes Económicos en Etapa de Formalización / Estado de Situación Financiera de
Apertura (ESFA) / Aplicación por Primera Vez de la Norma
En esta sesión se tratan los temas de acuerdo al Acta No. 012. (Ver Anexo 14)
Entes económicos en etapa de formalización.
Esta norma será aplicable a todas las microempresas, para este caso fundaciones de acuerdo
con la ley y que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario.
Estado de situación financiera de apertura (ESFA).
Al formalizarse, las fundaciones deben elaborar un estado de situación financiera de
apertura, que permita conocer de manera clara y completa su situación económica. Para la
elaboración de Estado de Situación Financiera de Apertura, se requiere una adecuada
planificación y recopilación de la información pertinente. El preparador del ESFA debe tener
un conocimiento completo de la entidad y determinar previamente cuáles Temas deberá aplicar.
(Concejo Técnico de la Contaduría Pública, 2015)
Los preparadores de la información financiera que elaboren el ESFA deberán iniciar
revisando detalladamente el impacto de cada una de las normas técnicas, dentro de su fundación
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y elegir de manera adecuada cada una de las políticas que usará, de acuerdo con el mismo decreto.
Aplicándolas de manera retroactiva (NIC 8), adicionalmente deberá quedar todo documentado, por
ejemplo:


Definición de la moneda funcional.



Políticas contables para Apertura.



Exenciones voluntarias.



Políticas contables para períodos posteriores.



Excepciones obligatorias.
Se detalla a los asistentes a la capacitación una guía para elaborar el Estado de Situación

Financiera de Apertura bajo la NIF para microempresas, el cual contiene:


Obtener el Balance General bajo PCGA locales a 31 de diciembre de 2013



Conocer y disponer de la NIF para microempresas.



Identificar las políticas contables aplicadas bajo PCGA locales.



Identificar las partidas y operaciones en las cuales hay diferencias en políticas contables.



Definir y diseñar las políticas contables que se usarán bajo la NIF.



Definir la aplicación de reglas específicas para la aplicación de excepciones obligatorias.



Realizar el análisis de la información financiera. Preparar Hoja de Trabajo para acumular
ajustes y determinar saldos NIF para microempresas.



Para cada cuenta o subcuenta, prepara planillas de inversión de acuerdo con el análisis de
cada una de ellas.



Reconocer operaciones o hechos económicos que deben ser activos o pasivos bajo la NIF,
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pero que localmente no están incluidos.


Eliminar las partidas que no cumplen los requisitos de ser activo o pasivo bajo la NIF para
microempresas.



Realizar las valoraciones de todas las partidas de acuerdo con lo establecido en la NIF



Realizar ajustes y trasladarlos a la Hoja de Trabajo del Estado de Situación Financiera de
Apertura



Elaborar el Estado de Situación Financiera de Apertura detallando al máximo los rubros



Elaborar la conciliación del patrimonio entre el saldo bajo PCGA locales y NIF



Realizar un informe de conversión (Superintendencia de Sociedades, 2014)

Aplicación por Primera vez de la Norma Para Microempresas
Para las fundaciones que adopten por primera vez la Norma de información financiera para
las Microempresas, pueden adoptar por primera vez la Norma de información financiera en una
única ocasión. Si una microempresa que utiliza la norma de información financiera para las
microempresas deja de usarla durante uno o más periodos sobre los que se informa y se le
requiere o elige adoptarla nuevamente con posterioridad, las exenciones especiales,
simplificaciones y otros requerimientos de esta sección no serán aplicables a la nueva adopción.
(Ministerio de Comercio. 27 de diciembre de 2012. Decreto 2706)
El principio fundamental de la NIF en el grupo 3 establece que la adopción debe ser realizada
de forma interna y aplicada de manera retrospectiva en su totalidad. Los estados financieros
preparados de acuerdo con esta Norma son los primeros estados financieros de una
microempresa si ella, por ejemplo no presentó estados financieros en los periodos anteriores,
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presentó sus estados financieros más recientes según el marco contable anterior que no son
coherentes con todos los aspectos de esta Norma o presentó sus estados financieros más
recientes de conformidad con las NIF o NIIF para PYMES, esta norma requiere que una
microempresa revele información comparativa con respecto al periodo comparable anterior para
todos los valores monetarios presentados en los estados 'financieros, así como información
comparativa específica.
Una microempresa puede presentar información comparativa con respecto a más de un periodo
anterior comparable. (Ministerio de Comercio. 27 de diciembre de 2012. Decreto 2706)
Sesión 13, 14 Y 15: Realización de políticas contables de las Fundaciones, ESFA y revisión de
carpetas de trabajo.
En las sesiones 13, 14 y 15 se realizaron trabajos prácticos donde se elabora un modelo de
políticas contables general y se dio la posibilidad de que los asistentes a la capacitación las
modificaran, de acuerdo a su objeto social y las actividades que desarrollan en su fundación. Así
mismo se hizo la retroalimentación de las correcciones de los documentos. (Ver Anexo 15)
Con los Estados Financieros del año 2014 de cada una de las fundaciones, se planteó y
desarrollo un caso práctico donde se explica el proceso de transición que se debe realizar para
convertir el estado financiero de PCGA locales a NIF.
Con los Estados Financieros como punto inicial, se elabora la conciliación de cada uno de los
rubros para la transición de las partidas del balance general y estado de resultados, para finalizar
en la elaboración del ESFA definitivo.

80
Trabajo De Grado – Proyección Social
REGISTRO FOTOGRAFICO
Capacitación

Ilustración 8 - Capacitación Auditorio Principal (Fuente: Propia, 2016)

Ilustración 9 - Capacitacion Auditorio Principal (Fuente: Propia, 2016)

Ilustración 10 Capacitacion Bienestar (Fuente: Propia, 2016)
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Instalaciones Banco de Alimentos

Ilustración 11- Salida de Mercancia (Fuente: Propia, 2016)

Ilustración 12 – Bodega (Fuente: Propia, 2016)
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Bodega

Ilustración 13 - Bodega Interna (Fuente: Propia, 2016)

Ilustración 14 - Bodega Interna (Fuente: Propia, 2016)
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INFORME FINAL SOBRE CAPACITACIONES PARA LA IMPLEMENTACION DE
NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA DIRIGIDA A FUNDACIONES
ASOCIADAS AL BANCO DE ALIMENTOS
Resultados del proyecto
De acuerdo a nuestros conocimientos adquiridos a lo largo de este proceso educativo
profesional, logramos capacitar a miembros de las fundaciones que se inscribieron en el Banco de
Alimentos acerca de los cambios en materia contable en pro de la internacionalización de las
normas de contabilidad y la implementación de las mismas.


Los asistentes tomaron conciencia de la importancia del proceso de convergencia y los
motivos del gobierno nacional para internacionalizar la contabilidad y la presentación de
los informes financieros.



Logramos que los asistentes se familiarizaran con los conceptos y términos nuevos para
entender la normatividad.



Conocieron el decreto 2706 del 2012 con el fin de entender el proceso legal y la manera de
llevar la contabilidad de las fundaciones.



Entendieron las dificultades legales y posibles sanciones que traería para las fundaciones
el no aplicar la convergencia de la norma internacional de contabilidad, que lleva a la presentación de la información financiera.



De acuerdo a las capacitaciones entregadas, los asistentes realizaron un trabajo donde llevaron a la práctica la información adquirida durante el proceso.

84
Trabajo De Grado – Proyección Social
Conclusiones
En primer lugar, nos dimos cuenta que una de las principales preocupaciones de los asistentes
era su desconocimiento en los cambios que el gobierno nacional realizo en materia contable, el
impacto logrado fue poner en contexto a todos los representantes de estas fundaciones y mostrar
los beneficios de este cambio y la sencillez del proceso de convergencia.
A partir de esta capacitación los participantes tomaron conciencia sobre la importancia de
involucrarse en los procesos administrativos y contables para el cumplimiento de las
responsabilidades adquiridas con las entidades de control y vigilancia.
Otro aspecto importante fue que los asistentes a la capacitación, en su mayoría representantes
y gerentes de las fundaciones encontraron que al estar informados en sus procesos contables y
financieros sería más sencillo evaluar y analizar objetivamente la información presentada en los
Estados Financieros y así tomar de manera adecuada decisiones económicas y financieras en
cada una de las fundaciones.
Recomendaciones
Realizando el trabajo práctico se recomendó a las fundaciones incorporar políticas contables
que puedan utilizar a futuro con el fin de no realizar modificaciones más adelante y evitar
procesos adicionales, además de continuar con estos procesos de capacitación que brinda el
Banco de Alimentos en conjunto con las universidades con el fin de estar actualizados en temas
de interés para sus fundaciones.
Es importante que la comunidad educativa lasallista genere mayor interés en este tipo de
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entidades, proponiendo y promoviendo más actividades para capacitar, no solo en el campo social
sino también en el manejo administrativo, contable y jurídico especialmente en el tema de las
fundaciones, para que tengan mayor confianza en estos procesos.
Se recomienda a las fundaciones que son parte de las ESAL (Entidades sin Ánimo de Lucro)
deben estar más informadas en aspectos jurídicos y normativos, para evitar cualquier tipo de
sanción o cierre de las organizaciones y así impedir traumatismos en su funcionamiento.
Se recomienda al Banco de Alimentos continuar con los procesos de capacitación, además de
inculcar a las fundaciones asociadas a involucrarse más en los temas administrativos y se
mantengan constantemente actualizados para dar un valor agregado a las fundaciones.
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Anexos
ANEXO 1
Formato básico o para la elaboración de plan de trabajo en fundaciones en la
convergencia hacia las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA
Contenidos del Espacio Académico
ASPECTOS GENERALES (Primera parte)

1.- PRESENTACION DEL TRABAJO A DESARROLLAR
Origen e historia de las NIIF

2.

Objetivo y beneficio de convergencia hacia las NIIF

3.

Estructura de las NIIF en Colombia

4.

Impacto revelación y reconocimiento de las NIIF

5.

Plan de convergencia en la adopción

2.- NORMATIVIDAD DE LAS NIIF PARA PYMES
2.1. DR 3022 de 2013, DR 2706 DE 2012, DR 2784 DE 2012
3.- Definición de las Pymes
3.1. ¿Quiénes tienen obligación publica de rendir cuentas?
3.2. proceso de implementación de la norma en las fundaciones
3.3. Norma internacional para Pymes NIIF 35
4.- DIAGNOSTICO
5.- POLITICAS CONTABLES APLICABLE A LAS FUNDACIONES
6.- Alcance en la aplicación de las NIIF en cada una de las cuentas que se requieran
7.- Estados financieros iniciales y convergencia a normas internacionales
8.- Hoja de trabajo para conversión balance apertura
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9.- Registros conciliatorios del balance de apertura
10.- Notas explicativas a los registros conciliatorios
11.- hojas de cálculos
11.1. depreciación de acuerdo a cálculo de vidas útiles
11.2. Reconocimientos de propiedades de inversión
11.3. Reconocimiento de rendimientos en cuentas por cobrar
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ANEXO 2
Encuesta Inicial
1. ¿Dentro de la fundación cuantos empleados Hay?

2. ¿Quién lleva la contabilidad de la fundación?

3. ¿Dentro de la fundación se lleva un control de inventarios?

4. ¿La fundación tiene otras sedes a nivel nacional, si la respuesta es sí;
por favor indicar cuantas sedes tiene?

5. ¿La fundación cuenta con activos?, si la respuesta es verdadera; por favor indicar ¿cuantos activos tiene la fundación?

6. ¿La fundación cuenta con algún lugar o maquinaria en arriendo?

7. ¿Los dueños de la fundación son familiares?

8. ¿En la fundación hay un departamento de contabilidad?

9. ¿Alguna marca ayuda a la fundación?

10. ¿Dentro de las asambleas o reuniones a realizar en la fundación, se deja
por escrito siempre todo lo que se mencionó en la reunión y lo que se ha
establecido a hacer?

11. ¿Cómo se financia la fundación?
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12. ¿La fundación recibe donaciones?

13. ¿En qué lugar se encuentra ubicada la fundación?

14. ¿La Fundación en estos momentos tiene algún crédito?

15. ¿La fundación cuenta con algún acuerdo fideicomiso de caridad?

16. ¿La fundación tiene algún contrato pactado con el estado?

17. ¿La fundación tiene establecida una misión, visión y objetivos?

18. ¿Dentro de la Fundación se guardan documentos contables, máximo
cuánto tiempo?

19. ¿Cómo se enteró que las fundaciones deben aplicar Normas Internacionales de Información Financiera?
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ANEXO 3
ACTA 001
CLASE NIIF – BANCO DE ALIMENTOS
17 DE AGOSTO DE 2016
Lugar: Auditorio – Banco de Alimentos
Hora: 8:00 am – 12:00 pm
Asistentes: Claudia Torres – Estudiantes Universidad de La Salle
Zindy Gómez – Estudiantes Universidad de La Salle
Estudiantes de las diferentes fundaciones (Listado de asistencia anexo)
ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Presentación del grupo
Aplicación de encuestas
Información general acerca de la metodología de trabajo
NIIF Contexto Nacional e Internacional

PUNTOS TRATADOS
1. Se realiza la presentación de las estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad de La Salle como capacitadoras en el tema de NIIF, aplicado a los estudiantes,
quienes son trabajadores de las fundaciones asociadas al Banco de Alimentos. También se hace presentación de cada uno de los estudiantes.
2. Se entrega a cada uno de los estudiantes una encuesta diseñada con el propósito
de saber cuáles son sus conocimientos en temas contables y específicamente en
temas de NIIF. Posteriormente esta información se tabula para saber el punto de
partida del curso (Anexo encuesta a este documento).
3. Se informa al grupo como va a ser la metodología de trabajo, evaluaciones, talleres, quiz.
4. Se da una breve información acerca del contexto nacional e internacional de las
NIIF, sus comienzos, crisis económicas, como surgió, organismos involucrados, leyes, organismos que regulan etc.
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ANEXO 4
ACTA 002
CLASE NIIF – BANCO DE ALIMENTOS
22 DE AGOSTO DE 2016
Lugar: Auditorio – Banco de Alimentos
Hora: 8:00 am – 12:00 pm
Asistentes: Claudia Torres – Estudiantes Universidad de La Salle
Zindy Gómez – Estudiantes Universidad de La Salle
Estudiantes de las diferentes fundaciones (Listado de asistencia anexo)
ORDEN DEL DIA
1. Definición de siglas
2. Marco Conceptual
PUNTOS TRATADOS
1. Se realiza una presentación para que los asistentes a la capacitación aprendan
las siglas relacionadas con las NIIF, su significado, sus interpretaciones. Algunas de
ellas NIIF, IAC, IASB, IAS NIC, IOSCO, IFRS, IFAC, IASBI, entre otras.
2. Basados en el Decreto 2706 de 2012, se brinda información sobre algunas generalidades sobre el Marco Técnico normativo de Información financiera para las microempresas. También basados en el Documento de Orientación Técnica 14 del Consejo
Técnico de la Contaduría Pública, se brinda información sobre las Entidades sin
Ánimo de Lucro y el proceso de convergencia con las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) en Colombia.
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ANEXO 5
ACTA 003
CLASE NIIF – BANCO DE ALIMENTOS
24 DE AGOSTO DE 2016
Lugar: Auditorio – Banco de Alimentos
Hora: 8:00 am – 12:00 pm
Asistentes: Claudia Torres – Estudiantes Universidad de La Salle
Zindy Gómez – Estudiantes Universidad de La Salle
Estudiantes de las diferentes fundaciones (Listado de asistencia anexo)
ORDEN DEL DIA
1. Definición de los elementos de los Estados Financieros Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos y Gastos.
PUNTOS TRATADOS
1. Se realiza una dinámica para que los asistentes a la capacitación aprendan la
definición, reconocimiento y medición, de los cada uno de los elementos de los Estados financieros.
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ANEXO 6
ACTA 004
CLASE NIIF – BANCO DE ALIMENTOS
29 DE AGOSTO DE 2016
Lugar: Auditorio – Banco de Alimentos
Hora: 8:00 am – 12:00 pm
Asistentes: Claudia Torres – Estudiantes Universidad de La Salle
Zindy Gómez – Estudiantes Universidad de La Salle
Estudiantes de las diferentes fundaciones (Listado de asistencia anexo)
ORDEN DEL DIA
1. Decreto 2706 de 2012 Microempresas, conceptos y principios generales.
PUNTOS TRATADOS
1. Se trabaja bajo el Decreto 2706 de diciembre de 2012 el cual reglamenta la Ley
1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo de información financiera para las
microempresas. Se hablas de los principios y normas de contabilidad e información
financiera y de aseguramiento de la información aceptados en Colombia. Se habla
de cada uno de los principios, se realiza una dinámica para que los asistentes a la
capacitación aprendan la definición, reconocimiento y medición, de los cada uno de
los elementos de los Estados financieros.
2. Se habla de los Usuarios de la información, hipótesis fundamental, Cualidades de
la información (fundamentales y de mejora).
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ANEXO 7
ACTA 005
CLASE NIIF – BANCO DE ALIMENTOS
31 DE AGOSTO DE 2016
Lugar: Auditorio – Banco de Alimentos
Hora: 8:00 am – 12:00 pm
Asistentes: Claudia Torres – Estudiantes Universidad de La Salle
Zindy Gómez – Estudiantes Universidad de La Salle
Estudiantes de las diferentes fundaciones (Listado de asistencia anexo)
ORDEN DEL DIA
1. NIIF 13 – Valor Razonable
PUNTOS TRATADOS
1. Se trabaja la NIIF 13 Valor Razonable, emitida en mayo 2001 y entro en vigencia
el 1 de enero de 2013 y su definición que es el precio que se recibirá por vender un
activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre
participantes del mercado a la fecha de valuación.
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ANEXO 8
ACTA 006
CLASE NIIF – BANCO DE ALIMENTOS
5 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Lugar: Auditorio – Banco de Alimentos
Hora: 8:00 am – 12:00 pm
Asistentes: Claudia Torres – Estudiantes Universidad de La Salle
Zindy Gómez – Estudiantes Universidad de La Salle
Estudiantes de las diferentes fundaciones (Listado de asistencia anexo)
ORDEN DEL DIA
1. NIC 8 – Políticas Contables
PUNTOS TRATADOS
1. Se trabaja la NIC 8 – Políticas Contables. Se informa las Políticas Contables,
Estimaciones Contables y Errores. Se explica su definición, cono se hace el cambio
de una política contable, en qué momento se hace una estimación contable, su aplicación, y se realiza un taller práctico del tema.
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ANEXO 9
ACTA 007
CLASE NIIF – BANCO DE ALIMENTOS
7 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Lugar: Auditorio – Banco de Alimentos
Hora: 8:00 am – 12:00 pm
Asistentes: Claudia Torres – Estudiantes Universidad de La Salle
Zindy Gómez – Estudiantes Universidad de La Salle
Estudiantes de las diferentes fundaciones (Listado de asistencia anexo)
ORDEN DEL DIA
1. Inversiones – Cuentas por Cobrar
PUNTOS TRATADOS
1. Se brinda a los asistentes a la capacitación la siguiente información acerca de las
Inversiones y Cuentas por Cobrar basándonos en el Decreto 2706 de 2012:






Alcance
Reconocimiento Inicial
Medición
Presentación de los Estados Financieros
Información a revelar

99
Trabajo De Grado – Proyección Social
ANEXO 10
ACTA 008
CLASE NIIF – BANCO DE ALIMENTOS
12 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Lugar: Auditorio – Banco de Alimentos
Hora: 8:00 am – 12:00 pm
Asistentes: Claudia Torres – Estudiantes Universidad de La Salle
Zindy Gómez – Estudiantes Universidad de La Salle
Estudiantes de las diferentes fundaciones (Listado de asistencia anexo)
ORDEN DEL DIA
1. Inventarios
2. Propiedad, Planta y Equipo
PUNTOS TRATADOS
1. Se brinda a los asistentes a la capacitación la siguiente información acerca de los
Inventarios:










Alcance
Costo de los inventarios
Medición de los inventarios
Costos de Adquisición
Sistemas de inventarios
Deterioro del valor de los inventarios
Reconocimiento como costo
Presentación de los Estados Financieros
Información a revelar

2. Se brinda a los asistentes a la capacitación la siguiente información acerca de
Propiedad, Planta y Equipo:









Alcance
Reconocimiento
Medición en el momento del reconocimiento
Componentes del consto – medición inicial
Depreciación
Valor depreciable y periodo de depreciación
Presentación de los estados financieros
Información a revelar
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ANEXO 11
ACTA 009
CLASE NIIF – BANCO DE ALIMENTOS
14 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Lugar: Auditorio – Banco de Alimentos
Hora: 8:00 am – 12:00 pm
Asistentes: Claudia Torres – Estudiantes Universidad de La Salle
Zindy Gómez – Estudiantes Universidad de La Salle
Estudiantes de las diferentes fundaciones (Listado de asistencia anexo)
ORDEN DEL DIA
1. Obligaciones Financieras y Cuentas por Pagar
2. Obligaciones Laborales
PUNTOS TRATADOS
1. Se brinda a los asistentes a la capacitación la siguiente información acerca de las
obligaciones financieras y las cuentas por pagar:







Alcance
Reconocimiento Inicial de las obligaciones financieras y cuentas por pagar
Medición
Baja en cuentas
Presentación de los Estados Financieros
Información a revelar

2. Se brinda a los asistentes a la capacitación la siguiente información acerca de
Obligaciones Laborales:



Alcance
Principio de reconocimiento general para todos los beneficios a los empleados
 Obligaciones laborales a corto plazo
 Medición de beneficios a corto plazo
 Reconocimiento
 Obligaciones laborales a largo plazo
 Información a revelar
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ANEXO 12
ACTA 010
CLASE NIIF – BANCO DE ALIMENTOS
19 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Lugar: Auditorio – Banco de Alimentos
Hora: 8:00 am – 12:00 pm
Asistentes: Claudia Torres – Estudiantes Universidad de La Salle
Zindy Gómez – Estudiantes Universidad de La Salle
Estudiantes de las diferentes fundaciones (Listado de asistencia anexo)
ORDEN DEL DIA
1. Ingresos
2. Arrendamientos
PUNTOS TRATADOS
1. Se brinda a los asistentes a la capacitación la siguiente información acerca de los
ingresos:





Alcance
Medición de los ingresos
Presentación de los Estados Financieros
Información a revelar

2. Se brinda a los asistentes a la capacitación la siguiente información acerca de
Arrendamientos:





Alcance
Reconocimiento Inicial
Medición
Información a revelar
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ANEXO 13
ACTA 011
CLASE NIIF – BANCO DE ALIMENTOS
21 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Lugar: Auditorio – Banco de Alimentos
Hora: 8:00 am – 12:00 pm
Asistentes: Claudia Torres – Estudiantes Universidad de La Salle
Zindy Gómez – Estudiantes Universidad de La Salle
Estudiantes de las diferentes fundaciones (Listado de asistencia anexo)
ORDEN DEL DIA
1. Estado de Resultados
PUNTOS TRATADOS
1. Se brinda toda la información acerca del Estado de Resultados y presentación de
los Estados Financieros para microempresas de acuerdo al Decreto 2706 del 2012.





Alcance
Distinción entre partidas corrientes y no corrientes
Información a revelar en el estado s de situación financiera o en las notas
Estructura del Estado de Resultados
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ANEXO 14
ACTA 012
CLASE NIIF – BANCO DE ALIMENTOS
26 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Lugar: Auditorio – Banco de Alimentos
Hora: 8:00 am – 12:00 pm
Asistentes: Claudia Torres – Estudiantes Universidad de La Salle
Zindy Gómez – Estudiantes Universidad de La Salle
Estudiantes de las diferentes fundaciones (Listado de asistencia anexo)
ORDEN DEL DIA
1. Entes económicos en etapa de formalización
2. Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA)
3. Aplicación por primera vez de la norma de información financiera para las microempresas
PUNTOS TRATADOS
1. Se brinda toda la información acerca la aplicación para microempresas definidas
de acuerdo con la ley y que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 499 del
Estatuto Tributario.
2. Se brinda toda la información acerca del ESFA a los asistentes a la capacitación,
como se realiza un ESFA que permita conocer de manera clara y completa su situación financiera.
3. Se brinda toda la información acerca de la adopción de la norma por primera vez,
manejo de información anterior, procedimiento para preparar los estados financieros
en la fecha de transición, revelación de las conciliaciones:

104
Trabajo De Grado – Proyección Social
ANEXO 15
ACTA 013
CLASE NIIF – BANCO DE ALIMENTOS
28 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Lugar: Auditorio – Banco de Alimentos
Hora: 8:00 am – 12:00 pm
Asistentes: Claudia Torres – Estudiantes Universidad de La Salle
Zindy Gómez – Estudiantes Universidad de La Salle
Estudiantes de las diferentes fundaciones (Listado de asistencia anexo)
ORDEN DEL DIA
1. Realización de las políticas contables para cada una de las Fundaciones
PUNTOS TRATADOS
1. Se ayuda con la realización de las políticas contables de las fundaciones presentes, entre las cuales se encuentran:









Fundayus
Fundación Voz de Aliento
Fundación Recojamos Semillitas
Corporación Senderos de Esperanza
Comité Cívico Comunitario La Nueva Esperanza
Comité Cívico Comunitario Buenos Aires
Fundación La Esperanza de Amaly
Fundación Social Opciones
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ANEXO 16
ACTA 014
CLASE NIIF – BANCO DE ALIMENTOS
03 DE OCTUBRE DE 2016
Lugar: Auditorio – Banco de Alimentos
Hora: 8:00 am – 12:00 pm
Asistentes: Claudia Torres – Estudiantes Universidad de La Salle
Zindy Gómez – Estudiantes Universidad de La Salle
Estudiantes de las diferentes fundaciones (Listado de asistencia anexo)
ORDEN DEL DIA
1. Realización del ESFA con cada una de las Fundaciones
PUNTOS TRATADOS
1. Se ayuda con la realización del ESFA con cada una de las fundaciones de acuerdo
a información contable que traen con anterioridad.
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ANEXO 17
ACTA 015
CLASE NIIF – BANCO DE ALIMENTOS
05 DE OCTUBRE DE 2016
Lugar: Auditorio – Banco de Alimentos
Hora: 8:00 am – 12:00 pm
Asistentes: Claudia Torres – Estudiantes Universidad de La Salle
Zindy Gómez – Estudiantes Universidad de La Salle
Estudiantes de las diferentes fundaciones (Listado de asistencia anexo)
ORDEN DEL DIA
1. Revisión de las carpetas de trabajo para cada una de las fundaciones
2. Toma de Registros Fotográficos
PUNTOS TRATADOS
1. Se hace revisión de cada una de las carpetas con la información trabajada en el
curso de acuerdo a lo realizado en cada clase, ESFA, Balance General, Políticas
Contables, Estado de Resultados de cada una de las fundaciones.
2. Se hace toma de fotografías del Banco de Alimentos, los asistentes de las fundaciones a la capacitación, y en general a las instalaciones en las cuales se trabajó
durante el desarrollo del curso.
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COHVERGENCIA COH IÁS HORTIA§
NTER}IACIOHALE§ DE IilFORiñAClÓH HHAHCIERA

PARA LA §OCIEDAD §IN ÁNMO DE LUCRO

COMITÉ CíVICO LA NUEVA E§PERANZA
coN NtT 830 132490 - 1

PRE§ENTACIÓN PE
PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCilCAS
CONTABLES APLIGABLES PARA t.A
PRESEHTACIÓN DE ESTADO§ FII{ANCIEROS

Bogotá, octubre 3 de 20f 6
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POLITICA§ Y FRACTICAS COHTABLÉS
COMffE CfVICO ilUEVA E§PERA}ITA
itediante acta H" 001
La enüdad .COtllTÉ ClVtcO trlUEVA E§PERAITIZA' con registro tributario No.
83013248&1, Es una entidad sin ánimo de lucro establecida legafftrente bajo la
normatividad Colombiana, con domicilio en la celle 41 Bie No. 4 70 §ur en el
bario la Victoria de la ciudad de Bogotá, inscrita anta la Cámara y'Cornercio de
Bogoüá el l§ de Mazo de 2ffi2 bajo el número 0m{7713 del lib,ro I de les
antidadeo ein ánimo ds lucro, medianb el acfi 0l del ? de noviemhe de 2000,
en asamblea de fundadores.
El mencionado "coMlrÉ cluco NUEVA E§PERANZA", tiene como ob§to
eocial apoyar a la población vulnerabke de la localidad cuarta de §an Cristóbal,
especialmente
madres cabeza de üamilia y al adulüo meyor, recole¿rtando,
seleccionando y distúbuyendo alirnentos, bienes y eervicios, promoviendo de
esüa manera el desanollo y calidad de vida del nucho Íamiliar de nuestros
asociados, abndemos como beneficiarios de nuestra obra a una población
aproximada de ocüenta y seis (86) familias, contando con más de kbscientas
cuarenta (340) personas ente mdrm cabeza de hogar, niños y adultos
rnayore§ quienes careffin de recultos econémicos y se Bnctentran en alto
grado de vulnerabilidad,
Como actividades complementarias a *u plan de apoyo y formación el somité
también organiza aEtividades depoñivas, culfi.¡rales y educaüvas no furmalee
para sus asociadoe inscr*tos.
Para ejercer su función social el "coMffÉ ciuco NUEVA E§PERANZA" §e
apola de entHades como el Banco Arguidioesano de Alimentos, el Hospital
de San Cristóbal Sur, y la Alcaldla Menor de la Localidad.

a

I

DEFI}IICÉN DE POLIfiC*§ §OIIITABLE§

$on pollticae contables para el COMITE CluCo NUEVA ESPERANZA todos
los principios, bese§, convencionec, rrylas y procedimientoe especlficos
adoptados al preparar y presentar sur eEtados financieroe.

EFECTIVO Y EQUIVALENTE§
Esta polftim será de aplicación al efectivo y sus equivalentes, valoree
provenientm de donaciones en dinero, y por los rendimientos bancarürs
abonados a la cuenta por la entidad.
T(}h4TTÉ TI\IÍTÜ T*MUNITAñiÜ LA r'{L'§VA §SPHffi,E,r.}XA
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§e reconscerán sorno efec{ivo los valoree recibidos por el recaudo de las

donaclonee o For cualquier oúro nedio, de parte de los agociados'o terceros
reladonados.
§e reconocerá como saldo en bancoa el efect¡vo mantenido en institus¡ones
financieras debidanente autorizadas por la §uperintendenoia Financiera.

Itedición
Él Efectivo compraderá Ia caia genaral y la caja menor, ref como lm
depésitos bancarios a la vista, en cuent¡s mnientes y de ahono, en moneda
nacional.

El efectivo se medirá al costo de la hansacción, y pára cada concepto de
efec{ivo se mostrará dento de los est¡ados fnancieros sn una cuenta espectfica
que determine su mndición y natr.raleza dentro delsciivo coniente.
El Comité Gfvico Nueva Esperanza, el efectivo eetá compuesto por los

"

siguientm rubros: caja gercral, caia rnenor, y bancos.
La caja menor m medirá por el monto del fondo fijo autorizado por la junta
directiva para Ia adquieición de bienes o servicios de baia cuantla, que están
debidamente soportados partr proeder a su reemboleo, los cuales se
remnooerán en el resultado del perfodo.
Los saldos en banms y en cuentas de ahonos gue adminisfen eEctivo del El
Comité Clvico Nueva Esperanza ee medirán por los valores reportados por las
entidades financieras en los respettivos exfactos; las dlhrencias entre e¡cfracts
y regietos ontable* §e rocono§rán mmo cuentas por pqlar,.ingresos o
gestos sagún conespnda.
En caeo de gue El Comi'té Cfvico Nueva Esperanza tenga cuentas de ahoro
reetringidas, ffic concepto se revelará sn Notas a los Estados Financieros.
Fara el,cubrimiento del Fondo de lmprevistos, y con ocasión de los CDT,
depósitos fiduciarios y similares; en caeá que la rsétr,ccién se resuelva más allá
de los doe mese.§, se clasifcarán mmo activos no conientee.
ElComiÉ Clvico Nueva Esperanza revdlará sn sus not¡ae los saldoa en efec,üvo
o equlvalentee al efm{tvo signifcativoe, mantenidos por El Comité Cfvico
Nueva Esperanea gue no estén disponibles para ser utilizados por ésta,

I}IYER§IONE§
La entidad no cuenta

con invemiones temporaler ni de largo plazo.

DEUDORE§ O CUEilTAS POR COBRAR
No es pr,omdente para la enüdad El Comité Sívico Nueva Esperanza, revelar o
tener a mnEideración este rubro junto con su provisión o amortización de
cartera ys que no hay existsncia de deudas por cobrar, los ingresos percibidos
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son productos de contribuciones

y donaciones voluntarias, las cualee se

certiffcan a su üabilidad y realmente realizadae.

PROPIHDAD, PI"A}TTA Y EQUIPO
La enüdad corniÉ cfu¡so Nuwa Esperanza no cuenüa con propiedades y
equipo. Por Io anter$or no es procedmte hamr un reconocirnientó
conespondiente a este ni es proedente regiatrar ni contabilizar la
deprmiacién.

OBLIGACIOHES FINAI{CIERA§
Registra los cttritos o sobrqiros conmdidos por las entldades fiñancieras; r'to
obstante, El Comité Clvirc Nueva EaperEnza no ineunirá en estos pasivog
salvo que lo autorice la Junta Directiva. No se entenderán corno tal los
llamados "sobregiros contables", gue no üenen cabida, puesto gue los cfregues
girados sin fondce y aquellos no enfegados, o no cobrados, no conesponden

a un cobregiro real y §e regisfarán como gasbs por pager, en la

conespondiente cuentia del PUUC.

IHVENTARIOS
El siEtema de inventarios que ha aplicado El Comité Clvim Nueva Esperanza
es el eoeto promedio; Loe inventsrios se medirán al msto o al valor raionable,
segtin cual sea menor. El costo debe incluir los valores de su adquisición y
demáe costos que hayamos incunido para gue se enfi¡enten listds para É

entrqa.
ñaconoclnferfo
El Comité Cfüco Nuava Esperanza reconocerá como costo en los libros los
inventariw'que se en@uen como donación.
El Comité CMco Nuevp Esprana decidió adguirir inventarios en la medida

que §ean aolidtados por los usuarios inscritos, por lo que se mantiene un stock
de mercanclas en csro de

existencias

I

ACREEPORE§ O CUENTA§ Y §ASTO§ POR PAGAR
Coresponde a valores eusados a cargo de El Comité cÍvico Nueva
Esperanza y a favor de terceros, por la edquisición de bienes o servicios

recibidos de proveedores Gluales, principalmentp: honorarios, transporte, aseo,
vigilancia, mantenimientor
servicios públicos, prestados en el mes y
pagaderoe generalmente en lor primeros dfas del mee siguiente.

y

H*dlctón.
§9 {qben registrar por aeparado las oblígacionee a favor de proueedoFe§,
adminisfadore§, miembros fundadores y otros acreedores. para el
reconocimiento de estas cuantlas es necesario conüar con las siguientes

caracterlsticas:
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Las obl§acianes adquirida* deben etar respaldadas por mdio de
una factura o docurnento eguivalenE gue cumpla todos los reguisitoe
legales.

Los hedtos econ&nicoe son rtmonocidos an el priodo en el cr¡al se
realiean. Los heche debcn reporhrce oonolfolcamente.
Todos loe registros deben ser remnocidos For los importes apropiadoe.
Regiskar oportrnamente los impueatos de retención en la fuente y

retención de lca, de acuerdo

a los lineamienhe

legales

y

tarifa*

esüpuladas para la causación de estoe impueetos.

Reyelación

¡*

§e detallan dasiñÉndolas sn obligacion€s a corto plazc, con el fin
identificar los mmpramisos innediatos

de

y la elahración de lcÉ indicadores

ñnencieros.

OTRO§ PA§IVO§
Corepnde a las deudas por oüos coneptos corno: retención en la fueflte,
impuestos gravámenes y tasae y o,úos msionales.
Este rubro tendrá las mismas cara¿&rfstims de Revelaciún, Medición y
Reconocimi,Ento de la OBLIGACIONE§

OBLIGACIONE§ LABONALE§

,

La entidad Comité Clvim Nueva EeBeranza no cr.¡enta con personal adscrito a
nomina, ni realiza convenios de consatación leboral, el rwurso de pereonalcon
que cuenta El Comité §lvico tlueva Esperanza es netamente volunterio, y no
hay reconocimiento de dinero o ryec*e ni de ninguna lndole por sus servicios.
Por lü tarto no sB pm*denb tener Revelación, Medición y Reconocimienh
para eSe rubro porasb mrrepto.
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