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1. RESUMEN

En el actual informe se presentara a detalle la información más importante de la fundación,
tal como lo es su entorno socio económico, funcionamiento, misión, visión, entorno,
necesidades, debilidades, fortalezas, aspectos contables y financieros, problemáticas
presentadas respecto a la normatividad contable vigente, el trabajo desarrollado,
conclusiones y las diferentes variables que llevaron al desarrollo del presente.
Lo anterior nos lleva a plantear unas Políticas contables basadas en el decreto 2706 del
año 2012 y en su flexibilidad para aplicar la NIIF Pymes cuando sea optimo, y efectuar una
conversión a las Normas Internacionales de Información Financiera para los años 2014
(ESFA), 2015 y 2016.
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2. INTRODUCCION

En el presente trabajo se realiza la conversión de Normas Internacionales de Información
Financiera NIF, para la Fundación Visión 20/20, a partir del año 2014 hasta el año 2016,
por medio de este análisis realizado, se encontraron diferentes tipos de ajustes para lograr
un óptimo desarrollo en las operaciones que realiza la entidad.
Para realizar ello, nos centramos en los procedimientos que sigue la entidad para adoptar
por primera vez la NIF, contemplado en el decreto 2706 de 2016, Sección 35 Adopción por
primera vez y demás leyes regulatorias para las ESAL, donde se tienen en cuenta las
operaciones del negocio en marcha.
La intención de realizar la conversión surge tanto por requerimientos legales, como para
permitir tener una mayor confiabilidad, con la información de tipo contable manejado en la
fundación, para que en todas sus transacciones y operaciones tengan una transparencia
de la información proporcionada a terceros y a entidades regulatorias.
1.1 ENFOQUE DE FORMATIVO LASALLISTA EFL
1. Introducción
El Enfoque Formativo Lasallista (EFL) se concibe como la propuesta de mediación
educativa de la Universidad de La Salle, dirigida a todos los integrantes de la comunidad
educativa, con el propósito de hacer vida la identidad institucional en todas las relaciones
que se dan dentro de ella. Identidad formulada en el Proyecto Educativo Universitario
Lasallista (PEUL) a partir de la naturaleza de la Institución en cuanto universidad, católica
y lasallista y que es a la vez el parámetro articulador de todas las prácticas universitarias y
el motivo más significativo de reflexión, investigación y actualización para el claustro.

2. Origen e intencionalidad del Enfoque Formativo Lasallista
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Las ideas del PEUL sobre la educación en la Universidad han surgido de las fuentes
inspiradoras que dieron origen y siguen animando el pensamiento y la vida de la Institución,
y constituyen una veta de gran riqueza para quien desee profundizar en ese pensamiento.
Allí se encuentran las motivaciones que dan razón del Enfoque Formativo Lasallista. De
esas fuentes proceden los valores que privilegia la Universidad y que se refieren al sentido
de la verdad y la autonomía de los saberes, la solidaridad y la fraternidad, la honestidad y
la responsabilidad social, el respeto y la tolerancia, la esperanza y la fe.
También allí encontramos las concepciones que dan razón de la intencionalidad
característica de la educación que ofrece la Universidad: educación personalizadora que
promueve el desarrollo humano de quienes integramos la comunidad universitaria, esto es,
una educación que busca en todo momento el respeto de la dignidad de cada quien y el
despliegue de todas sus potencialidades, gracias a una adecuada interacción con sus
grupos de referencia y con la sociedad. Entiende entonces esa educación como un proceso
orientado a facilitar que las personas logren ser responsables de sus propios actos, cultiven
su sentido crítico, orienten sus acciones hacia los niveles profundos de la persona,
fomenten la actitud de búsqueda, construyan por sí mismos la identidad personal y el
sentido de sus vidas; aunque siempre en el contexto de la interacción grupal comunitaria y
social, y de una inteligente contextualización política y económica, pues también
entendemos la singularidad de cada educando en un sentido concreto, es decir, dentro de
su sistema de relaciones y condicionamientos ecológicos y socioculturales. Siguiendo los
derroteros planteados por el PEUL, en el EFL se concibe la formación integral como un
proceso de construcción de sí mismo, que por medio de la intersubjetividad se orienta a
desplegar las potencialidades de sus agentes formativos (educador y educando), a través
de una relación pedagógica fundada en el ejercicio responsable de la autonomía, la
generación significativa de conocimiento, y el compromiso decisivo con la transformación
de la realidad. En este orden de ideas, el EFL establece su origen e intencionalidad en una
tradición educativa que ha logrado acumular un importante saber en el campo de la
formación humana y cristiana de niños, jóvenes y adultos. Dicha tradición, a partir de este
saber, nos recuerda que todo esfuerzo formativo ha de pensarse como el reconocimiento
de las capacidades y potencialidades de los agentes formativos, procurando ambientes,
actividades y experiencias en las cuales el desarrollo humano integral se manifieste. Por
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otra parte, esta tradición insta desde la formación a que cada persona cultive su
sensibilidad social, su responsabilidad tanto personal como profesional, y su compromiso
con la justicia social, dentro de la óptica de una opción preferencial por los empobrecidos
y por todos los seres humanos que viven en las fronteras de la deshumanización.
1.2 PROYECTO EDUCATIVO UNIVERSITARIO LASALLISTA PEUL
1. Nuestra Identidad
Somos una Universidad, Católica y Lasallista, fundada, orientada y dirigida por los
Hermanos de las Escuelas Cristianas que a partir de un proyecto formativo inspirado en la
tradición lasallista ofrece programas académicos de educación superior, realiza
investigación con pertinencia e impacto social, y se proyecta socialmente con el objetivo
de promover la dignidad y el desarrollo integral de la persona, la transformación de la
sociedad, el fomento de la cultura y la búsqueda del sentido de la verdad.
2. Nuestra Misión
Nuestra misión es la educación integral y la generación de conocimiento que aporte a la
transformación social y productiva del país. Así, participamos activamente en la
construcción de una sociedad justa y en paz mediante la formación de profesionales que
por su conocimiento, sus valores, su capacidad de trabajo colegiado, su sensibilidad social
y su sentido de pertenencia al país inmerso en un mundo globalizado, contribuyan a la
búsqueda de la equidad, la defensa de la vida, la construcción de la nacionalidad y el
compromiso con el desarrollo humano integral y sustentable.
3. Nuestra Visión
Seremos reconocidos como una Universidad que se distingue por:
- La formación de profesionales con sensibilidad y responsabilidad social,
- El aporte al desarrollo humano integral y sustentable
- El compromiso con la democratización del conocimiento, y
- La generación de conocimiento que transforme las estructuras de la sociedad colombiana.
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4. Nuestros Horizontes de sentido
4.1. El pensamiento social de la Iglesia La Universidad de La Salle acoge el pensamiento
social de la Iglesia y reconoce en él la fuente de sentido, de principios, de juicios y de
criterios de acción para el logro del bien común. El pensamiento social de la Iglesia se
origina en el encuentro del mensaje del Evangelio con los problemas que surgen en la vida
de la sociedad. En cuanto tal, el pensamiento social de la Iglesia reconoce el carácter ético
y moral de las decisiones humanas y se pregunta por la eticidad de todas las formas de
conocimiento. Con esta perspectiva, la Universidad se compromete a promover el diálogo
entre fe, ciencia y culturas.

4.2. La reflexión sobre la universidad, la cultura, la ciencia y la tecnología La Universidad
está comprometida con una reflexión rigurosa sobre sí misma, sobre la ciencia, sobre la
filosofía y sobre todas las formas superiores de cultura. La Universidad dará cabida a otras
formas de conocimiento y responderá a los retos que la sociedad y la cultura le presenten.
4.3. La reflexión educativa lasallista Heredera de una tradición tricentenario, se centra
fundamentalmente en una particular relación pedagógica caracterizada por el
acompañamiento, la formación integral y la enseñanza de los valores cristianos. Reconoce
el carácter único de cada persona y sus potencialidades, cree en la autonomía del ser
humano al que considera capaz de ser protagonista responsable de su propia formación,
sensible a los contextos de exclusión, a las realidades de los jóvenes y a las urgencias
educativas del momento.
4.4. El desarrollo humano integral y sustentable El desarrollo humano integral y sustentable
implica que el respeto y defensa de la dignidad de la persona es el centro de los procesos
de desarrollo social, científico y cultural tanto para las presentes como para las futuras
generaciones. Como referente, que debemos preservar y reforzar, entendemos que
nuestra misión se articula en torno al desarrollo con las siguientes características:
socialmente participativo, culturalmente apropiado, técnicamente limpio, ecológicamente
compatible, económicamente viable y sostenible, políticamente impactante, y éticamente
responsable y pertinente.
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4.5. La democratización del conocimiento La Universidad posibilita la educación de calidad
preferentemente a los sectores socialmente empobrecidos. Así, apuesta por la ampliación
del conjunto de las personas que se benefician directamente de los avances de la
investigación científica y tecnológica; la expansión del acceso a la ciencia, entendida como
un componente central de la cultura; y, el control social de la ciencia y la tecnología y su
orientación a partir de opciones éticas y políticas explícitas. Todo ello enfatiza la
importancia de la educación y la comprensión pública de la ciencia y la tecnología para el
conjunto de la sociedad.
4.6. La normatividad y las políticas públicas La Universidad, inserta en un contexto social
y político particular y comprometida con un proyecto de nación, propone modelos de
desarrollo que conjugan las políticas públicas especialmente las referentes a ciencia,
tecnología e innovación, con el ejercicio responsable de su propia autonomía. Así mismo,
articula también sus acciones en concordancia con las normas del Estatuto Orgánico
interno y con los procesos de reflexión de la comunidad académica.
4.7. Los valores que privilegiamos en nuestra misión
a. El sentido de la verdad y el respeto por la autonomía de los saberes.
Entendiendo el primero como la búsqueda del significado de la investigación científica y
tecnológica, de la convivencia social, de la cultura y del propio ser humano; y el segundo
como la promoción de las características y exigencias de las disciplinas y saberes que
entran en diálogo en la academia.
b. Solidaridad y fraternidad Privilegiando lo comunitario antes que lo individualista, el
interés público antes que el interés privado, la solidaridad antes que la competencia. Es la
preocupación por el otro y la convicción de que una sociedad no puede construirse sin un
tejido social donde el desarrollo de todos es la condición para la justicia y la paz.
c. Honestidad y responsabilidad social Fortaleciendo la convicción de la necesidad de
conducir la vida con criterios de honradez y confiabilidad pero también participando en el
control de la acción estatal y privada de los recursos públicos. Así mismo, promoviendo el
acceso responsable a las decisiones y realizaciones de la comunidad humana en sus

8
diferentes organizaciones, con actitud receptiva y activa, creadora y decisiva, sensible
socialmente y propositiva.
d. Respeto y tolerancia Entendiendo que la convivencia significa mucho más que
coexistencia. Es la búsqueda de la posibilidad del crecimiento mutuo, del aporte de todos
desde diferentes ópticas al proyecto común; es la condición del diálogo en el que es preciso
encontrar las definiciones que estrechan los lazos de personas y pueblos, y que permite la
unidad en la diversidad y en la capacidad de interactuar con personas de visiones culturales
y creencias distintas.
e. Esperanza y fe Asumiendo la convicción de que donde hay esperanza hay razones para
vivir y luchar, y para creer que otro mundo es posible, necesario y urgente, confiando en
las potencialidades del ser humano y uniéndonos a todos los que trabajan por una sociedad
más justa.
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3. JUSTIFICACIÓN
Por el fenómeno de la Globalización, Colombia en el año 2009, busca mejorar y optimizar
los procesos contables y generar información clara, contundente, transparente, de alta
calidad, que optimice procesos tanto contables como tributarios, para la alta gerencia y
para entes reguladores, con el fin de tener una mejor toma de decisiones y poder realizar
de una manera más efectiva comparabilidad en la información, permitiendo tener un
crecimiento de la entidad.
El gobierno nacional al emitir el decreto Ley 1314 de 2009, y bajo la solicitud del Consejo
Técnico de la Contaduría Publica (CTCP), el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
expidió los decretos 2784, 2706, y 3022 de 2012, donde podemos encontrar la
implementación de Normas Internacionales, las cuales son de obligatorio cumplimiento y
para lograr su implementación en tres diferentes grupos 1,2 y 3.
Teniendo en cuenta el contexto anterior y basado en lo reglamentado la Fundación Visión
20/20, se acoge a las normas emitidas para así tener una revelación de su información
contable de manera más clara, transparente y fiable ante las entidades y demás usuarios
de la información financiera.
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La fundación a la fecha, participó en una capacitación de adopción de NIF. El contador se
encuentra en proceso de capacitación, el cual inicio labores aproximadamente hace 3
meses, verificando el estado de la fundación y asesorándolos en organización.
El paquete contable que se maneja es World Office, el cual debe ser parametrizado en su
totalidad para la implementación de las NIF, la representante legal informa que existe la
posibilidad de capacitación y acompañamiento del soporte del software.
Para la sostenibilidad la fundación aprovisionan de internet a quien esté interesado y por
el servicio se genera una contribución, el cual se usa para inyección financiera de la
fundación.
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5. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL
Implementar y poner en marcha las NIF en la Fundación Visión 2020 Colombia.
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
●

Elaborar un Diagnóstico sobre los requerimientos de las NIF Grupo 3 para la

fundación.
●

Realizar el proceso de convergencia hacia las NIF Grupo 3.

●

Conclusiones.
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6. MARCO TEÓRICO
Para llevar a cabo nuestro objetivo tenemos como referencia el decreto 2706 de 2012, el
cual nos brinda un amplio alcance de acuerdo con la normatividad correspondiente a
normas internacionales de la información financiera NIF para grupo 3, de la siguiente
manera:
“Introducción
IN 1 Esta norma de información financiera para las microempresas se ha elaborado en
desarrollo de la Ley 1314, la cual estableció que el Estado, bajo la dirección del Presidente
de la República, intervendrá la economía para expedir normas contables, de información
financiera y de aseguramiento de la información, que brinden información financiera útil
para la toma de decisiones económicas por parte del Estado, los propietarios, funcionarios
y empleados de las microempresas.
IN 2 Por su parte, el artículo 2° de la ley antes indicada, al definir el ámbito de su aplicación
estableció: “En desarrollo de esta Ley y en atención al volumen de sus activos, de sus
ingresos, al número de sus empleados, a su forma de organización jurídica o de sus
circunstancias socio-económicas, el Gobierno autorizará de manera general que ciertos
obligados lleven contabilidad simplificada, emitan estados financieros y revelaciones
abreviados o que estos sean objeto de aseguramiento de información de nivel moderado”.
IN 3 Adicionalmente, el anterior artículo dispuso: “En desarrollo de programas de
formalización empresarial o por razones de política de desarrollo empresarial, el Gobierno
establecerá normas de contabilidad y de información financiera para las microempresas
que cumplan los requisitos establecidos en los numerales del artículo 499 del Estatuto
Tributario” (ET).
IN 4 Esta norma también aplicará a las microempresas que se encuentran en el proceso
de formalización de que trata la Ley 1429 de 2010 y pertenezcan al régimen simplificado,
según lo dispuesto en el artículo 499 ET. Se hace referencia al Estatuto Tributario únicamente con el fin de establecer unas características comunes para un grupo de usuarios,
pero observando en todo momento la independencia y autonomía de las normas tributarias
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frente a las de contabilidad y de información financiera, según lo dispuesto en el artículo 4°
de la Ley 1314.
IN 5 En ese sentido, esta norma pretende establecer un régimen simplificado de
contabilidad de causación para las microempresas, tanto formales, como informales que
quieran formalizarse, las cuales requieren de un marco de contabilidad para la generación
de información contable básica. En ese 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 las NIIF para Pymes no fueron incluidas en su contenido.
IN 6 Para dar cumplimiento a lo anterior, se estructuró esta norma de información financiera
para las microempresas, tomando como base la Norma Internacional de Información
Financiera para Pymes emitidas por el IASB, (NIIF para Pymes), 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 Unctad.
IN 7 Esta norma además establece los requerimientos de reconocimiento, medición,
presentación e información a revelar de las transacciones y otros hechos y condiciones que
son importantes en los estados financieros con propósito de información general.
IN 8 El haber tomado como referente las NIIF para Pymes y el documento elaborado por
el Grupo SAR de la Unctad, se fundamenta en los siguientes aspectos:
(a) El artículo 1° de la Ley 1314 requiere la expedición de normas contables, de información
financiera y de aseguramiento de la información, que conformen un sistema único y
homogéneo. Siguiendo este lineamiento, el CTCP ha propuesto como referente normativo
en materia de información financiera los estándares emitidos por la Junta de Estándares
Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés). De acuerdo con ellos, las
microempresas que cotizan en bolsa y, las consideradas de interés público, deben aplicar
las llamadas NIIF y las Pymes, la NIIF para Pymes. Considerando que el IASB no cuenta
con un cuerpo normativo para microempresas, pero buscando mantener la misma columna
vertebral que son los estándares emitidos por el IASB, se tomó como referente la NIIF para
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las Pymes, simplificando su contenido para hacerlo más sencillo y práctico para ser
aplicada por las microempresas.
Adicionalmente, el documento preparado por Naciones Unidas denominado “Directrices
para la Contabilidad e Información Financiera de las Pequeñas y Medianas Empresas,
Orientación del Nivel 3”, que corresponde a las microempresas, se construyó sobre la base
de las normas internacionales de contabilidad y de información financiera establecidas por
el IASB y, por lo tanto, también ha sido utilizado como referente para la definición de la
presente norma.
(b) Cumplir con lo establecido en las Leyes 1429 de 2010 y 1450 de 2011, relaciona- das
con la Formalización y Generación de Empleo y con el Plan Nacional de Desarrollo,
respectivamente. En desarrollo de las precitadas leyes, se establece que para facilitar el
proceso de formalización de los microempresarios que se encuentran en la informalidad,
deberán contar con un sistema simplificado de contabilidad que puedan cumplir y que esté
acorde con su realidad económica y con su capacidad técnica. En este sentido, se tomaron
como referentes la Norma Internacional de Información Financiera para Pymes emitidas
por el IASB, (NIIF para Pymes), 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 Unctad.
IN 9 El objetivo de esta norma es 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 las
necesidades y el sector de la economía en que se encuentre el microempresario.
IN 10 Finalmente, esta norma permitirá que los usuarios de la información de las
microempresas tengan una visión de la situación financiera y del desempeño de ellas.
IN 11 Utilizando un lenguaje sencillo, en esta norma se establecen los elementos básicos
que deben ser considerados por los microempresarios al momento de elaborar y presentar
sus estados financieros.”
ESALES:
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Las ESAL están en nuestra legislación desde la Constitución de 1886. El artículo 44 de esa
Carta disponía: “Es permitido formar compañías, asociaciones y fundaciones que no sean
contrarias a la moral o al orden legal. Las asociaciones y fundaciones pueden obtener su
reconocimiento como personas jurídicas. Las asociaciones religiosas deberán presentar a
la autoridad civil, para que puedan quedar bajo la protección de las leyes, autorización
expedida por la respectiva superioridad eclesiástica.”
De acuerdo al grupo al que pertenezca, una ESAL debe presentar:
Grupo 1
Estado de Situación Financiera (ESF), Estado de Actividades - EA (equivalente al Estado
del Resultado Integral), Estado de Cambios en el Activo Neto - ECAN (equivalente al
Estado de Cambios en el Patrimonio) Estado de Flujos de Efectivo (EFE)
Grupo 2
Estado de Situación Financiera (ESF), Estado de Actividades - EA (equivalente al Estado
del Resultado Integral), Estado de Cambios en el Activo Neto - ECAN (equivalente al
Estado de Cambios en el Patrimonio) Estado de Flujos de Efectivo (EFE)
Si la ESAL no ha tenido movimientos en aportes o partidas de Otro Resultado Integral
(ORI), alternativamente puede obviar el ECAN y presentar un Estado de Actividades y
Excedentes Acumulados (EAyEA).
Grupo 3
Estado de Situación Financiera (ESF), Estado de Actividades - EA (equivalente al Estado
del Resultado Integral)
De acuerdo con el parágrafo 3º del artículo 3º de los Decretos 2784 de 2012 y 3022 de
2013 y el numeral 2.2 del marco técnico contenido en el Decreto 2706 de 2012, una ESAL
perteneciente al Grupo 3 puede alternativamente usar la NIIF para las PYMES o las NIIF,
cumpliendo todos los requerimientos de estas normas. Igualmente puede aplicar algunas
secciones de la NIIF para las PYMES o algunas NIIF específicas, siempre y cuando dé
cumplimiento a toda la sección o al estándar completo, según sea el caso.
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7. MARCO METODOLOGICO

6.1 DISEÑO
FUNDACIÓN VISIÓN 2020 COLOMBIA
La fundación Visión 2020, es una fundación dedicada a ayudar a poblaciones en situación
de vulnerabilidad, en donde mediante sus proyectos pretenden incentivar el cambio de
mentalidad y estilos de vida de las personas y grupos que se benefician de ésta, donde su
objetivo es cambiar esquemas de vida para cultivar buenos hábitos sociales.
MISIÓN
Brindamos servicios y programas de manera integral a comunidades vulnerables y en
general a colombianos que deseen construir una mejor calidad de vida generando así
oportunidades de desarrollo social y urbano, a la vez construimos alianzas con entidades
que apoyan dichas comunidades a través del desarrollo de proyectos basados en la
investigación y uso de las nuevas tecnologías.
VISIÓN
En el 2017 Visión 2020 Colombia será líder en atención integral, logrando un
reconocimiento a nivel regional y nacional; contando con una sede propia para la escuela
de formación de líderes y generación de proyectos propiciando un desarrollo social en las
comunidades.
PROGRAMAS
Está dirigido a personas de diferentes contextos sociales, étnicos y económicos sin
proselitismo de ninguna índole y sin exclusión, por tanto actualmente trabajan con los
siguientes grupos sociales:
En Cachipay, con familias urbanas y rurales principalmente de estratos 1 y 2.
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En Amazonas con familias indígenas de las comunidades Tikunas en estado de
vulnerabilidad donde no solo se encuentran familias Colombianas sino también
peruanas, llevando alimentos, medicinas, educación y acceso a la tecnología.
Para este objetivo los programas se dividen en:
PAN DE VIDA
Busca apoyar a niños y personas de la tercera edad y familias de escasos recursos
económicos con un suplemento alimenticio mensual.
APOYO EDUCATIVO
Apoyo Educativo: Brinda a los jóvenes y niños del municipio de Cachipay la posibilidad de
tener un acercamiento a las tecnologías de la información y proporcionan la posibilidad de
mejorar su rendimiento académico.
CANASTA SOCIAL
El programa favorece familias en situación vulnerable (madres cabezas de hogar, tercera
edad, desplazados) brindando productos alimenticios básicos de la canasta familiar.
PEQUEÑOS MILAGROS
Está compuesto por diversas actividades que se realizan durante el año, dirigido a grupos
específicos de personas, dentro de las cuales se destacan Jornadas odontológicas, Ayudas
educativas entre otras.
CAMPO DIGITAL
Proveen a las zonas rurales y urbanas del municipio de Colombia el servicio de internet
banda ancha, especialmente en hogares estrato 1 y 2, con población estudiantil en etapa
segundaria y superior (técnica, tecnológica y profesional)
TURISMO VIVENCIAL
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Turismo social para la región del Amazonas, generando una contribución para las
personas y realizando visitas por la parte turísticas, generando una interrelación con las
comunidades que viven en esta área.
STAFF
ANDREA LOMBO: Representante Legal
“Mujer visionara, apasionada por Dios que trabaja por impulsar resultados de cambios,
entendiendo las necesidades de los menos favorecidos, innovando constantemente y
explorando nuevas alternativas que favorezcan a aquellos a quienes sirve; con más de 10
años de experiencia en el trabajo social; emprendedora, comprometida con su trabajo, con
habilidad para trabajar en equipo y capacidad de Liderazgo.
Administradora de Empresas y Actualmente parte del equipo Directivo de la Fundación
Visión 20/20 Colombia, desde allí espera seguir

impactando

de manera positiva y

transformadora a las comunidades”
LUIS REINOSO: Director
“Conocido sencillamente como un hombre emprendedor, autodidacta y servicial en las
comunidades en las cuales ha trabajado, ha dedicado una década a la comunicación clara
de la transformación del pensamiento y el emprendimiento social. Junto con una devoción
abrumadora por ver la gracia de Dios transformando vidas.
En la actualidad es directivo de la fundación visión 20/20 Colombia, teniendo desde allí
como visión el ayudar a preparar una nueva generación de hombres y mujeres para el
servicio de una mejor Colombia.”
6.2 PARTICIPANTES
VANESSA TORRES ZÁRATE
Estudiante de Contaduría de la Universidad de la Salle, con diplomado en normas
internacionales de la Fundación Universitaria Cafam,
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Por medio de esta experiencia quiero brindar mi conocimiento, con un aporte significativo
a la fundación Visión 20/20, además de poder aumentar mi conocimiento y de esta manera
poder crecer profesionalmente, y realizar un estudio concienzudo en las NIIF para PYMES.
ALEJANDRO MELO ARDILA
Estudiante de Contaduría de la Universidad de la Salle, con diplomado en normas
internacionales de auditoria NIA de E-MASTERS, en proceso de certificación de normas
internacionales NIIF.
Mi expectativa con el trabajo a realizar es poder realizar de la mejor manera y de una forma
completa, correcta y eficaz, la conversión de los estados financieros a NIIF Pymes. Además
de lo anterior deseo colaborar en lo que la fundación más necesite y sea pertinente verificar.
6.3 INSTRUMENTOS
INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE
Razón Social: Fundación Visión 2020 Colombia.
NIT: 900.512.803- 1
Fecha de constitución: 1 marzo 2012
Ubicación: Calle 3 # 4 - 11 Oficina 204 Barrio Centro
Representante Legal: Andrea Lombo
Director: Luis Reinoso
Revisor Fiscal: Luis Alejandro Bojaca TP-23622-T
Última renovación Cámara de Comercio: 2016
Códigos CIIU: Act. Principal 9499; secundarias 4741, 6190, 4644
Contribuyente: Persona Jurídica, Ventas régimen común, Entidad sin ánimo de lucro.
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Responsabilidades: Impuesto de Renta y Complementarios (régimen especial), retención
en la fuente a título de renta e impuesto sobre las ventas, régimen común, información
exógena.
ANALISIS DE MACRO-VARIABLES

CONDICIONES BIOFÍSICAS DEL TERRITORIO
Características Físicas del Lugar: Situado en la hermosa provincia de Tequendama a 50Km
de Bogotá, en épocas prehispánicas estuvo habitado por indígenas de la familia panches,
quienes fueron descritos por los conquistadores como temibles guerreros.
Cachipay la tierra de ensueños, de luz y de amores como lo consigna el pasillo realizado
en su nombre limita con el municipio de la Mesa, Anolaima colindando con El Alto y Cuchilla
de Águila, y por los lados de Zipacón con Los Altos de Tablanca.
Este municipio está conformado por 23 veredas y una inspección como son: El Progreso,
El Naranjal, Tablanca, Cayundá, Tocarema, Mesitas de Santa Inés, La Uchuta, La María,
San Mateo, San José, San Pedro, El Retiro, La Recebera, Mercadillo, La Laguna, El Tolú,
Calandaima, San Antonio Alto, San Antonio Bajo, Vaivén, Puerto López y Peña Negra
(Inspección).
Según estudios realizados por el Dane, el 94,9% de las viviendas de Cachipay cuentan con
los servicios básicos como son: Energía eléctrica, alcantarillado, acueducto y teléfono, y el
0% de la población no cuenta con gas natural. Cabe notar que las actividades económicas
que prevalecen se encuentran el comercio con un 57.1%; servicio con un 34.6%; la
industria con un 57.1% y otras actividades tienen una participación de un 0.2%.
La vía de acceso más corta de Bogotá a Cachipay, tiene una distancia de 72 km y su
duración del viaje de 1 h 57 min, en el sector de la región del Tequendama limitando con:
Al norte: Municipio de Anolaima; al sur: Municipio de la Mesa; al oriente: Municipio de
Zipacon y al occidente: con el Municipio de Quipile
La ruta más común es llegar al municipio de Mosquera por cualquier vía de acceso es decir
por la calle 80 o por la calle 13, de allí se sigue por la vía que lleva al barrio cartagenita del
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municipio de Facatativá, tomando una variante que se dirige a Zipacon, la vía es angosta
y presenta hundimientos en varias diferentes lapsos de la carretera, y presenta servicio de
transporte por varias rutas lo que hace más fácil llegar a este destino.

Imagen: 1 Ubicación municipio Cachipay
Fuente: Propia

Cachipay cuenta con Centro de Salud Cachipay, esta institución es la encargada de
prestar servicios de salud para los pobladores del municipio, adicional hay algunos centros
de salud los cuales fortalecen el servicio de salud para los cachipayunos.
Según estudios realizados por el Dane el 45.6% de la población ha alcanzado un nivel de
básica primaria; el 30.3% ha alcanzado secundaria y solo el 5.1% de la población residente
en Cachipay a logrado un nivel superior y posgrado sin embargo el 10.8% de la población
restante no presenta ningún nivel educativo.
CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS

1.2.1 Sectores Productivos.
Cachipay se encuentra inmerso principalmente en el sector primario – agropecuario – de
la economía debido a su entorno rural, de este sector sobresalen por ejemplo el café, la
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floricultura, la horticultura, todo lo frutal y cítrico, los follajes, el ganado, la piscicultura, y la
porcicultura.
De igual manera existe presencia del tercer sector, en lo que corresponde a la compra y
venta de los bienes extraídos de la tierra a terceros, ya sean del mismo municipio para su
consumo, para ser enviados a las plazas de mercados de municipios aledaños o por
empresas nacionales.
El principal proceso de emprendimiento se encuentra en los cultivos de follajes,
actualmente en Cachipay, tanto habitantes del municipio, como personas o empresas
foráneas al mismo se han remitido al territorio con el fin de realizar la siembra y cultivo de
estas plantas. Esto ha incidido en la comercialización y la distribución del terreno de tal
forma que hoy en día se han convertido en la principal economía del municipio.
El esquema de la distribución del territorio se encuentra dividido en el rural, urbano central
y urbano peña negra, en cuestión de comercialización y cultivo se evidencia a los follajes
en primer lugar, seguido del café, la mandarina, la naranja, la guayaba, el mango, a mora,
el plátano, la arveja, el maíz, las flores entre otros, los cuales pueden ser comprados por
intermediarios para ser llevados a corabastos y a otras plazas de mercados de municipios
aledaños.
1.3 POLITICO INSTITUCIONALES
1.3.1 Instituciones públicas y del estado con presencia en el territorio
La fundación 2020 se encuentra ubicada en la zona urbana del municipio de Cachipay
Cundinamarca, en esta parte del territorio colombiano se puede evidenciar la presencia de
varias instituciones del estado de carácter distrital y nacional, que actúan de manera
conjunta con la población para velar por el bienestar del municipio y de las personas que
viven en él.
A unas cuadras de la fundación se encuentra la alcaldía municipal, que tiene como
funciones la administración y ordenamiento de asuntos municipales, promover la
participación comunitaria, planificar el desarrollo económico, satisfacer las necesidades de
la comunidad, entre otros, en sus cercanías también se encuentra la estación de policía la
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cual vela por la seguridad de los habitantes del pueblo, en el cual se establece un ambiente
muy tranquilo de tranquilidad y por ende los índices de robo, hurto y atracos son muy bajos,
también en la zona se encuentra la defensa civil que se encarga de dar respuesta rápida
frente a emergencias como desastres naturales y antrópicos, el centro de salud,
administrado por el hospital pedro león Álvarez Díaz se encarga de velar por la salud y
bienestar de los ciudadanos, de la mano con las EPS convida y la EPS Cafesalud y el
centro médico san José, los ocho diferentes acueductos que prestan el servicio en el
municipio, la biblioteca municipal, la comisaria de familia, la notaria, le juzgado, la estación
de bomberos y el colegio el colegio parroquial integrado Santa cruz.
Por otra parte se evidencia presencia de organismos de control como lo son la personería,
que es la encarga principalmente de defender los intereses de la sociedad y de la población
en general, verificando las irregularidades que se denuncien ante ella, de velar por el
patrimonio público de los pobladores y de defender a la población vulnerable, desplazada
y en riesgo social, además se encarga de ejercer una vigilancia rigurosa del actuar de
quienes desempeñan funciones públicas municipales, de entablar acciones disciplinarias
respecto de los servidores públicos y de adelantar investigaciones a los mismos, por otra
parte también hace presencia como organismo de control la contraloría y la procuraduría.
1.4 SIMBOLICO-CULTURALES
1.4.1 Impactos en el Territorio
En Cachipay encontramos un plan de desarrollo basado en “Generar cultura y sentido de
pertenencia”, siendo privilegiados por su clima, recursos naturales.
Dentro del mismo se abarcan temas importantes para el desarrollo de la población teniendo
un enfoque global de las problemáticas existentes dentro de la región, siendo la cultura un
tema relevante dentro de sus propósitos, llevando a cabo un esquema que fortalezca el
sentido de pertenencia por el municipio, abriendo espacios de esparcimiento para niños,
jóvenes, adultos y adultos mayores creando espacios como escuelas de formación en
danzas, música, contando con espacios apropiados para ampliar los conocimientos de los
cachipayunos y formando a la niñez y la juventud en la lectura como base para garantizar
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oportunidad de aprendizaje y mayor conocimientos en las fortalezas de la región como lo
es el follaje.
Con respecto al tema agropecuario podemos manifestar que su actividad agrícola beneficia
al 72% de la población municipal, dentro de ellos encontramos la producción de mangos,
cítricos, panela artesanal, café, guatila, aguacate, y diversidad de frutas, ganado vacuno,
porcino, aves, porcicultura, y no podría faltar su producto estrella el follaje.

Dentro del follaje se encuentran una gama amplia, en la siguiente grafica podemos
evidenciar los porcentajes más representativos.
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Por otro lado encontramos diversos sitios para conocer más la región, teniendo un
aprovechamiento de los recursos naturales que lo rodean gozando un encuentro con la
naturaleza que es fomentado por el turismo ecológico, sostenible y de aventura.
A NEXO 1. ANALISIS F.O.D.A.

LLUVIA DE IDEAS.
Se realizó una lluvia de ideas con los directores de la fundación, los cuales nos realizaban
comentarios acerca de la fundación y su marco social, político y económico, su ambiente
de desarrollo y demás aspectos de interés; se tomaron diferentes apuntes por parte del
moderador (Alejandro Melo) y se realizo una matriz donde se entablaron las ideas
principales recopiladas en la reunión realizada de la siguiente manera:

Tabla 1. Lluvia de ideas

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

•No poseer un local •Donaciones
propio

para

fundación

FORTALEZAS

por •Posee programas •La no oportuna

la parte del gobierno, relacionados
el

banco

alimentos

AMENAZAS

de el

apoyo

y familias

recibidas de manera necesitadas

con actualización
de respecto a las
NIIF
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DEBILIDADES
•El

espacio

OPORTUNIDADES
del esporádicas

alguna
capacitación
deben reacomodar
el

espacio

o

solicitar un salón
comunal

en

Cachipay
de

practicantes

y

estudiantes

de

universidades
reconocidas

dicha adoptar

de
la

•Sistema contable
Word Office no se
encuentra

contable

NIIF

adecuada para la
fundación.

peruanas
ubicadas

en

internet

familias
entorno

que

a

NIIF.

no efectos

del

país

residen

que
o

la

para

adquirirlo.
• Realización de

toda índole a las

procedimiento

comunidades que
lo

necesitan

mitigar el riesgo de

acuerdo

lavado de activos y

mercado

financiación

cambios.

terrorismo.

del

al

ya sea por la zona sector.

capacitaciones de

con

por

a parte del estado

•No existe ningún

relacionado

regulación

tienen acceso al, negativos

económica

homologación

sobre

del y los posibles

parametrizado
la

•La
El viniente

capacidad

realizar

el tributarias.

Amazonas

de

de

las obligaciones

totalmente

para

pago

familias indígenas inoportuno

aprovisionamiento

normatividad

actividad.

y el

del •

país.

para •Necesidad

préstamo
realizar

•Apoyo

AMENAZAS
en •Sanciones por

de ubicadas

local es reducido, cualquier tipo.
en caso de realizar

FORTALEZAS

de
al

y

sus

•La abstención
de la población
respecto a la
entrega de
•El

poder

adquisitivo
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DEBILIDADES
•Poseen

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

AMENAZAS

una

cartera vencida de
más de 3 años.
•Pago

inoportuno

de las obligaciones
tributarias.

Paso 2. Análisis de la lluvia de ideas. En este proceso de análisis de las ideas tomadas,
podemos identificar varias variables problemáticas de la fundación. Dado que nuestro
trabajo se enfoca en la correcta adopción e implementación de la normatividad contable
vigente en Colombia, enfocaremos las ideas a este fin.
Paso 3. Matriz FODA. Como resultado del análisis anterior, se definió una matriz definitiva
FODA clave para el plan de acción a definir y las actividades a realizar. A continuación se
presenta la matriz definitiva.

Fortalezas:
•

Oportunidades:

Posee

programas • Donaciones por parte del

relacionados
apoyo
FODA

con

de

el gobierno,

indígenas

y

banco

de

familias alimentos y recibidas de

necesitadas ubicadas en manera
Cachipay

el

esporádicas

familias cualquier

de
tipo.

peruanas • Apoyo de practicantes y

ubicadas en el Amazonas estudiantes

de

• El aprovisionamiento de universidades reconocidas
internet a familias del del

país

entorno que no tienen •Necesidad de adoptar la
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acceso.
•

normatividad contable NIIF

Realización

de adecuada para la fundación

capacitaciones de toda financiera de la entidad.
índole a las comunidades
que

lo

necesitan

de

acuerdo al mercado y sus
cambios.
•

Sistema

contable • Con ayuda del soporte • Apoyar por medio de la

Word Office no se del software, se realizara Universidad a la fundación
encuentra totalmente la
parametrizado

parametrización a

para adecuada del sistema. implementación
la •Realizar capacitaciones normas

realizar

realizar

la
de

las

internacionales.

homologación a NIIF. de NIIF a los directivos de • Informar y actualizar al
• No existe ningún la entidad, con el fin de contador con respecto al
procedimiento
relacionado

que estos entiendan que calendario tributario y a las
con se está realizando y la normas internacionales de

mitigar el riesgo de importancia

una información financiera NIIF

lavado de activos y adecuada adopción.

• Encontrar una alternativa

financiación

para

del

implementar

un

terrorismo.

proceso de mitigación del

•

riesgo

Conocimiento

reducido frente a la
norma
de

internacional
información

financiera NIIF, por
parte

de

administrativos,

Debilidades:

de

los
del

contador y del revisor
fiscal.
• Pago inoportuno de

con

respecto

lavado de activos.

al
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las

obligaciones

tributarias.

•

La

no

oportuna • Realizar la actualización • Implementar las NIIF,

actualización respecto e implementación de las desarrollar unas políticas
a

las

NIIF normas lo más pronto contables para la entidad y

• Sanciones por el posible.
pago inoportuno de •Realizar
las

las

políticas contable con respecto a la

obligaciones contables adecuadas al homologación

tributarias.

tipo

de

entidad. de

generación

reportes

NIIF.

• La sobre viniente •

• Realizar un análisis del

regulación por parte

sector y de los cambios de

del

las regulaciones al mismo

estado

posibles

y

los

efectos

negativos al sector.

Amenazas

parametrizar el Software

para

evidenciar

que

afectaciones puede tener
para

su

funcionamiento.

Paso 5. Conclusiones análisis FODA. Como procesos clave para la fundación y de acuerdo
al direccionamiento y enfoque que tenemos, hemos definido que la pronta adopción de las
normas internacionales es una prioridad que se le debe dar al manejo de la entidad, por
otra parte se identificó que tanto el personal administrativo como el contable no posee el
conocimiento adecuado de la normatividad vigente sobre viniente que le aplica, por lo cual
se les debe actualizar y enfocar, para que en un futuro realicen las actividades contables
de una manera oportuna y adecuada de acuerdo con lo que dicta la ley.

Por otra parte se realizaran diferentes actividades como la homologación contable entre el
2649 y las NIIF, además de realizar las políticas contables de la entidad, una breve
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capacitación de las normas al personal contable y administrativo, y por último se montara
un proceso contable acerca de la norma internacional,
PLAN DE TRABAJO
Realizar una evaluación exhaustiva de la información contable y demás documentos
necesarios para realizar una diagnostico conciso de la manera que se gestiona la
contabilidad, con el fin de realizar una convergencia a NIIF y así actualizar a la fundación
de acuerdo a lo que dicta la ley 13 14 del 2009 y el decreto 2706 del 2012, mitigar fututos
errores y velar por los procesos contables de la entidad.
¿CÓMO LO HAREMOS?
Nuestra labor se desempeñara siguiendo el marco normativo especificado en cada uno de
los títulos de la regulación contable y lo dictado por la norma internacional de información
financiera NIIF, respecto a lo que concierne a las fundaciones y entidades asimiladas.
¿CUANDO LO HAREMOS?
El proyecto se realizara en lo recorrido del año 2017-18 en una brecha de 60 horas
presenciales, validadas y certificadas por la fundación.
¿POR QUE LO HAREMOS?
Dado el enfoque social y las variadas labores desempeñadas por la universidad para
ayudar a la comunidad, decidimos tomar el enfoque de proyección social, con el fin de
brindar nuestro conocimiento adquirido a lo largo de los semestres y hacerlo de provecho
para las comunidades vulnerables y necesitadas.
ACTIVIDADES EN MARCHA
Presentación del equipo de trabajo, dando a conocer el aporte a realizar en este proyecto
por parte de la universidad a la fundación, los parámetros del trabajo a realizar, requisitos
básicos a cumplir durante el desarrollo del trabajo, horarios y metodología del trabajo.
Presentación de la fundación por parte del representante legal, explicando su
funcionamiento, objeto social, aportes realizados a la comunidad, proyectos en marcha,
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situación legal de empresa, situación contable de la empresa, funcionamiento y
organización interna. Solicitud de información general, legal y contable de la Fundación.

CRONOGRAMA:
●

Conocimiento de la Fundación. (15/07/17)

●

Conocimiento del Municipio (22/07/17)

●

Levantamiento de información contable. (29/07/17)

●

Revisar grupo al que pertenece para la implementación de NIF.(29/07/17)

●

Diagnóstico de los Estados Financieros.(12/08/17)

●

Elaborar ESFA a 31 diciembre 2014. (26/08/17 al 02/09/17)

●

Elaborar conversión a NIF Grupo 3 a 31 diciembre 2015. (07/10/17 al

14/10/17)
●

Elaborar conversión a NIF Grupo 3 a 31 diciembre 2016. (26/05/18 al

02/06/18)
●

Creación de políticas contables de la empresa. (14/07/18 al 28/07/18)
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8. RESULTADOS


PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Alcance
Se tiene como objetivo explicar la presentación razonable de los Estados Financieros, los
requerimientos para el cumplimiento de la NIIF Grupo para microempresas y qué es un
conjunto completo de Estados Financieros.
Presentación razonable
Los Estados Financieros presentarán razonablemente, la situación financiera de la
fundación. La presentación razonable requiere la representación fiel de los efectos de las
transacciones, otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y criterios de
reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos.
Cumplimiento con la NIIF Grupo 3 para Microempresas.
Dado que el CTCP expresa un punto de vista sobre la presentación de estados financieros,
en donde señala que ciertas transacciones importantes no totalmente claras o no están
incluidas en la normatividad para NIF Grupo 3, se debe remitir a los criterios establecidos
para las Pymes.
En los Estados Financieros que cumplan con la NIIF para Pymes se efectuará en las notas,
una declaración del cumplimiento de las secciones aplicadas que a criterio de la
administración sean necesarias para el cumplimiento de la norma.
Cuando no se aplique un requerimiento de esta NIIF se revelará si la gerencia ha llegado
a la conclusión de que los Estados Financieros presentan razonablemente la situación
financiera.
Que se ha cumplido con la NIIF, excepto que ha dejado de aplicar un requerimiento
concreto para lograr una presentación razonable.
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La naturaleza de la falta de aplicación, incluyendo el tratamiento que la NIIF para Pymes
requeriría, la razón por la que ese tratamiento sería en las circunstancias tan engañoso
como para entrar en conflicto con el objetivo de los Estados Financieros establecido en la
Sección 2, y el tratamiento adoptado.
Hipótesis de negocio en marcha
Al preparar los Estados Financieros, la gerencia evaluará la capacidad que se tiene para
continuar en funcionamiento. Se es un negocio en marcha salvo que la gerencia tenga la
intención de liquidarla o de hacer cesar sus operaciones, o cuando no exista otra alternativa
más realista que proceder de una de estas formas. Al evaluar si la hipótesis de negocio en
marcha resulta apropiada, la gerencia tendrá en cuenta toda la información disponible
sobre el futuro, que deberá cubrir al menos los doce meses siguientes a partir de la fecha
sobre la que se informa, sin limitarse a dicho periodo.
Frecuencia de la información
Se presentarán los Estados Financieros por lo menos de manera anual.
Cuando los Estados Financieros anuales se presenten para un periodo superior o inferior
al año, la entidad revelará ese hecho, la razón para utilizar un periodo inferior o superior y
el hecho de que los importes comparativos presentados en los Estados Financieros
(incluyendo las notas relacionadas) no son totalmente comparables.
Uniformidad en la presentación
Se mantendrá la presentación y clasificación de las partidas en los Estados Financieros de
un periodo a otro, a menos que exista un cambio importante en la naturaleza de las
actividades de la entidad, que se considere necesario realizar el cambio o que la NIIF lo
requiera.
Cuando se modifique la presentación o la clasificación de partidas de los Estados
Financieros, la fundación deberé revelar los ajustes a realizar, las naturaleza, valor o
importe y motivo de la misma.
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Cuando la reclasificación de los importes comparativos sea impracticable, la fundación
revelará por qué no ha sido practicable la reclasificación.
Información comparativa
A menos que esta NIIF permita o requiera otra cosa, se revelará información comparativa
respecto del periodo comparable anterior para todos los importes presentados en los
Estados Financieros del periodo corriente.
Materialidad (importancia relativa) y agrupación de datos
Se presentará por separado cada clase significativa de partidas similares o partidas de
naturaleza o función distinta, a menos que no tengan importancia relativa.
Las omisiones o inexactitudes de partidas son significativas si pueden, individualmente o
en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base
de los Estados Financieros. La materialidad (o importancia relativa) depende de la
magnitud y la naturaleza de la omisión o inexactitud, juzgada en función de las
circunstancias particulares en que se hayan producido. La magnitud o la naturaleza de la
partida, o una combinación de ambas, podría ser el factor determinante.
Conjunto completo de Estados Financieros
Un conjunto completo de Estados Financieros de la fundación incluirá todo lo siguiente:
(a) Un estado de situación financiera a la fecha sobre la que se informa.
(b) Un estado de Actividades sobre la fecha en que se informa (EA):
(c) Notas, que comprenden un resumen de las políticas contables significativas y otra
información explicativa.
En un conjunto completo de Estados Financieros se presentará cada estado financiero con
el mismo nivel de importancia.
Se pueden utilizar títulos distintos de los empleados en esta NIIF, siempre que ellos no
ocasionen confusión.
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Identificación de los Estados Financieros
Se identificarán claramente cada uno de los Estados Financieros (Grupo 3) y de las notas
y los distinguirá de otra información que esté contenida en el mismo documento. Además,
se presentará la siguiente información de forma destacada, y la repetirá cuando sea
necesario para la comprensión de la información presentada:
(a) El nombre de la entidad que informa y cualquier cambio en su nombre desde el final del
periodo precedente.
(b) Si los Estados Financieros pertenecen a la entidad individual o a un grupo de entidades.
(c) La fecha del cierre del periodo sobre el que se informa y el periodo cubierto por los
Estados Financieros.
(d) La moneda de presentación, tal como se define en la Sección 30, Conversión de
Moneda Extranjera.
(e) El grado de redondeo, si lo hay, practicado al presentar los importes en los Estados
Financieros.
Se revelará en las notas lo siguiente:
(a) El domicilio y la forma legal de la entidad, el país en que se ha constituido y la dirección
de su sede social (o el domicilio principal donde desarrolle sus actividades, si fuese
diferente de la sede social).
(b) Una descripción de la naturaleza de las operaciones de la entidad y de sus principales
actividades.
Presentación de información no requerida por esta NIIF
La fundación si decide revelar esta información describirá los criterios para su preparación
y presentación.
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Alcance de esta sección
Aquí se establece la información a presentar en un estado de situación financiera y cómo
presentarla.
El estado de situación financiera (denominado el balance) presenta los activos, pasivos y
patrimonio de la fundación en una fecha específica al final del periodo sobre el que se
informa.
Información a presentar en el estado de situación financiera
Como mínimo, el estado de situación financiera incluirá partidas que presenten los
siguientes importes:
(a) Efectivo y equivalentes al efectivo.
(b) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.
(c) Activos financieros
(d) Propiedades, planta y equipo.
(e) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar.
(f) Pasivos financieros
(g) Pasivos y activos por impuestos corrientes.
(h) Provisiones.
Cuando sea relevante para comprender la situación financiera de la entidad, ésta
presentará en el estado de situación financiera partidas adicionales, encabezamientos y
subtotales.

Distinción entre partidas corrientes y no corrientes
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La fundación presentará sus activos corrientes y no corrientes, y sus pasivos corrientes y
no corrientes, como categorías separadas en su estado de situación financiera, excepto
cuando se proporcione una información fiable que sea más relevante.
Activos corrientes
La entidad clasificará un activo como corriente cuando:
(a) espera realizarlo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de
operación;
(b) mantiene el activo principalmente con fines de negociación;
(c) espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la fecha sobre la
que se informa; o
(d) se trate de efectivo o un equivalente al efectivo, salvo que su utilización esté restringida
y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un periodo mínimo
de doce meses desde de la fecha sobre la que se informa.
La fundación clasificará todos los demás activos como no corrientes. Cuando el ciclo
normal de operación no sea claramente identificable, se supondrá que su duración es de
doce meses.

Pasivos corrientes
La entidad clasificará un pasivo como corriente cuando:
(a) espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación de la entidad;
(b) mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar;
(c) el pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre la que
se informa; o
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(d) la entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo
durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se informa.
La fundación clasificará todos los demás pasivos como no corrientes.
Ordenación y formato de las partidas del estado de situación financiera
Esta NIIF no prescribe ni el orden ni el formato en que tienen que presentarse las partidas.
Por lo tanto la fundación deberá determinar qué partidas deberá incluir, teniendo en cuenta
el tamaño, naturaleza o función de una partida o grupo de partidas similares sea tal que la
presentación por separado sea relevante para comprender la situación financiera de la
entidad.
La decisión de presentar partidas adicionales por separado se basará en una evaluación
de todo lo siguiente:
(a) Los importes, la naturaleza y liquidez de los activos.
(b) La función de los activos dentro de la entidad.
(c) Los importes, la naturaleza y el plazo de los pasivos.
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ESTADO DE ACTIVIDADES

Alcance
La fundación presentara su estado de actividades para un periodo comparativo, la
información que tiene que presentarse y cómo presentarla.
Presentación del estado de actividades.
Se presentará para un periodo todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas en el
periodo.
Un cambio del enfoque de un único estado al enfoque de dos estados o viceversa es un
cambio de política contable al que se aplica la Sección 10 Políticas Contables,
Estimaciones y Errores.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Alcance
Esta sección establece los principios subyacentes a la información a presentar en las notas
a los Estados Financieros y cómo presentarla. Las notas contienen información adicional a
la presentada en el estado de situación financiera y Estado de Actividades. Las notas
proporcionan descripciones narrativas o desagregaciones de partidas presentadas en esos
estados e información sobre partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas
en ellos.
Estructura de las notas
(a) presentarán información sobre las bases para la preparación de los Estados
Financieros, y sobre las políticas contables específicas utilizadas.
(b) revelarán la información requerida por esta NIIF que no se presente en otro lugar de los
Estados Financieros; y
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(c) proporcionará información adicional que no se presenta en ninguno de los Estados
Financieros, pero que es relevante para la comprensión de cualquiera de ellos.
La fundación presentará las notas, en la medida en que sea practicable, de una forma
sistemática..
Orden de las Notas
(a) una declaración de que los Estados Financieros se ha elaborado cumpliendo con la
NIIF para Pymes
(b) un resumen de las políticas contables significativas aplicadas
(c) información de apoyo para las partidas presentadas en los Estados Financieros en el
mismo orden en que se presente cada estado y cada partida; y
(d) cualquier otra información a revelar.
Información a revelar sobre políticas contables
Se revelará lo siguiente, en el resumen de políticas contables significativas:
(a) La base (o bases) de medición utilizada para la elaboración de los Estados Financieros.
(b) Las demás políticas contables utilizadas que sean relevantes para la comprensión de
los Estados Financieros.
Información sobre juicios
Se revelará, en el resumen de las políticas contables significativas o en otras notas, los
juicios, diferentes de aquéllos que involucran estimaciones que la gerencia haya realizado
al aplicar las políticas contables de la entidad y que tengan el efecto más significativo sobre
los importes reconocidos en los Estados Financieros.
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POLITICA CONTABLES DE ESTIMACIONES Y ERRORES.

ALCANCE DE ESTA SECCIÓN

Proporcionar una guía para la selección y aplicación de políticas contables que se usan en
la preparación de Estados Financieros, también agrega los cambios de las estimaciones
contables y errores de periodos anteriores de los Estados Financieros.

Selección y aplicación de políticas contables

Son políticas contables el conjunto de principios, reglas y procedimientos específicos para
adoptar por la fundación Visión 20/20, al realizar la preparación y presentación de sus
Estados Financieros.

La fundación ha adoptado políticas contables de acuerdo a los diferentes tipos de
transacciones específicas que maneja la entidad, por lo tanto para realizar algún cambio
se deberá realizar solo si se modifica la NIIF para Pymes, o si por el contrario la fundación
llega a la conclusión de que una política puede llegar a ser más fiable y más relevante.

Los errores son omisiones o inexactitudes, en los estados financieros de uno o más
periodos anteriores, su surgimiento viene de no usar de manera adecuada la información
al momento de la preparación y presentación de los Estados Financieros.

Cambio en Políticas Contables

Todos los cambios en las políticas contables y correcciones de errores de un periodo
anterior se harán de forma retroactiva, esto significa que se realiza una reexpresión o
reemisión de transacciones y hechos económicos de una nueva política contable como si
dicha política se hubiese aplicado desde siempre y que los errores de periodos anteriores
se corrigen en el periodo que se produjeron. La aplicación retroactiva aumenta la fiabilidad
y relevancia de los Estados Financieros.
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Los errores son omisiones o inexactitudes, en los estados financieros de uno o más
periodos anteriores, su surgimiento viene de no usar de manera adecuada la información
al momento de la preparación y presentación de los Estados Financieros.

Información a revelar sobre un cambio de política contable

Cuando una modificación a esta NIIF tenga un efecto en el periodo corriente o en
cualquier periodo anterior, o pueda tener un efecto en futuros periodos, se revelará:


La naturaleza del cambio en la política contable.



El importe del ajuste para cada partida afectada de los Estados Financieros para el
periodo corriente y para cada periodo anterior del que se presente información, en
la medida en que sea practicable.



El importe del ajuste relativo a periodos anteriores a los presentados, en la medida
en que sea practicable.



Una explicación en el caso de que la determinación de los importes a revelar de
los apartados (b) o (c) anteriores no sea practicable.

Cambios en las estimaciones contables

Siendo este un ajuste que procede de la evaluación de la situación actual de los activos y
los pasivos, así como los beneficios y las obligaciones que encontraremos a futuros en
relación a dichos activos y pasivos. Estos proceden de cambios efectuados por nueva
información o nuevos acontecimientos, por lo tanto no son correcciones de errores.
Cuando sea difícil el reconocimiento de un cambio de política contable y un cambio de
estimación contable se tratara como un cambio en estimación contable

Se reconocerá el efecto de un cambio en una estimación contable, distinta de aquellos
cambios a los que se aplique el párrafo 10.17, de forma prospectiva, incluyéndolo en el
resultado del:
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el periodo del cambio, si éste afecta a un solo periodo, o



el periodo del cambio y periodos futuros, si el cambio afecta a todos ellos.

En la medida en que un cambio en una estimación contable dé lugar a cambios en
activos y pasivos, o se refiera a una partida de patrimonio, se lo reconocerá ajustando el
importe en libros de la correspondiente partida de activo, pasivo o patrimonio, en el
periodo en que tiene lugar el cambio.

Información a revelar

Se revelará la naturaleza de cualquier cambio en una estimación contable y el efecto del
cambio sobre los activos, pasivos, ingresos y gastos para el periodo corriente. Si es
practicable estimar el efecto del cambio sobre uno o más periodos futuros, se revelarán
estas estimaciones.

Correcciones de periodos anteriores

Son errores de periodos anteriores las omisiones e inexactitudes en los Estados
Financieros correspondientes a uno o más periodos anteriores, que surgen de no
emplear, o de un error al utilizar, información fiable que:


Estaba disponible cuando los Estados Financieros para esos periodos fueron
autorizados a emitirse, y



Podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta
en la elaboración y presentación de esos Estados Financieros.

Estos errores incluyen los efectos de errores aritméticos, errores en la aplicación de
políticas contables, supervisión o mala interpretación de hechos, así como fraudes.
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En la medida en que sea practicable, se corregirán de forma retroactiva los errores
significativos de periodos anteriores, en los primeros Estados Financieros formulados
después de su descubrimiento:


Reexpresando la información comparativa para el periodo o periodos anteriores en
los que se originó el error, o



si el error ocurrió con anterioridad al primer periodo para el que se presenta
información, reexpresando los saldos iniciales de activos, pasivos y patrimonio de
ese primer periodo.

Cuando sea impracticable la determinación de los efectos de un error en la información
comparativa en un periodo específico de uno o más periodos anteriores presentados, se
reexpresarán los saldos iniciales de los activos, pasivos y patrimonio del primer periodo
para el cual la reexpresión retroactiva sea practicable (que podría ser el periodo
corriente).

Información a revelar sobre errores de periodos anteriores

Se revelará la siguiente información sobre errores en periodos anteriores:


La naturaleza del error del periodo anterior.



Para cada periodo anterior presentado, en la medida en que sea practicable, el
importe de la corrección para cada partida afectada de los Estados Financieros.



En la medida en que sea practicable, el importe de la corrección al principio del
primer periodo anterior sobre el que se presente información.



Una explicación si no es practicable determinar los importes a revelar en los
apartados (b) o (c) anteriores.

No es necesario repetir esta información a revelar en Estados Financieros de periodos
posteriores.

45


POLITICAS CONTABLES

OBJETIVO

La descripción de políticas contables generales pretende estandarizar el formato e
información a contener en las políticas contables que debe seguir la Fundación Visión
20/20, para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de hechos económicos
específicos.

ALCANCE

Esta política será aplicada por la Fundación Visión 20/20, para la presentación de Estados
Financieros, con propósito general conforme a las Normas Internacionales de Información
Financiera NIIF, a partir del año 2014.

DESCRIPCIÓN

Cada política contable de la Fundación Visión 20/20 incluirá los siguientes ítems:


Objetivo: Indica lo que se pretende con la política contable establecida.



Alcance: Espacio y tiempo que cubrirá la política contable.



Reconocimiento y Medición: Guías y criterios a tener en cuenta al momento de
incorporar datos a la contabilidad y determinar los valores de los hechos
económicos.



Referencias Normativas: Indicaciones a las secciones de la NIIF para pymes que
sea aplicable a cada caso.

46
I.

POLITICA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO

1. OBJETIVO

Asegurar el perfecto registro correspondiente a los recursos de la entidad, los cuales
deben coincidir con los movimientos realizados en Bancos según extractos
bancarios, en cuentas de ahorro o corriente que se encuentren a nombre de
Fundación Visión 20/20, las cuales serán para atender las necesidades de
funcionamiento. Dentro de ellas tenemos Caja (Menor) y Bancos (Cuenta de
Ahorros).

2. ALCANCE

Esta política será para la aplicación de recaudos por conceptos de donaciones,
cobros por uso de servicios de internet.

3. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN

Para realiza el registro contable para el efectivo y equivalente a efectivo, se debe
realizar teniendo en cuenta los siguientes puntos.

a. Se debe realizar un recibo de caja por el monto recibido, dentro de la cuenta
bancaria en la fecha estipulada en extracto, datos del depositante, concepto
y monto.

Cuenta
Contable

Descripcion

11100501

BANCO POPULAR

13050501

DEUDORES NACIONALES

Débito

Crédito

xxxx
xxxx
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b. En caso de recibir dinero en efectivo, se deberá entregar un recibo de caja
físico a quien realice el pago, el dinero entrante deberá depositarse en la
cuenta bancaria que se encuentra a nombre de la entidad.

Cuenta
Contable

Descripcion

Débito

Crédito

11050501

CAJA GENERAL

13050501

DEUDORES NACIONALES

xxxx

11050501

CAJA GENERAL

xxxx

11100501

BANCO POPULAR

xxxx

xxxx

Se reconocerá como efectivo todo valor recibido por donación, recibido a la cuenta
bancaria a nombre de Fundación Visión 20/20, y pagos recibidos por servicios de
internet.

Se reconocerá como efectivo lo correspondiente a los saldos en bancos que se
conserva en las entidades financieras, que se encuentren vigiladas por la
Superintendencia Financiera. En el caso de recibir dinero se realizara una
consignación a la cuenta bancaria, por el monto recibido.
La fundación llevara sus registros contables en moneda funcional representada por
COP (peso colombiano).

4. REFERENCIA NORMATIVA

Niif para pymes sección 7.
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II.

POLITICA DE CUENTAS POR COBRAR

1. OBJETIVO

Establecer lineamientos necesarios para el correcto reconocimiento de las cuenta
por cobrar de manera correcta, siguiendo los lineamientos de legislación vigente,
cuando según los hechos económicos que así lo amerite. De la misma manera
determinar los principios para su medición, deterioro y adecuada revelación.

2. ALCANCE

Esta política se aplicará a las transacciones clasificadas como cuentas por cobrar
por prestación de servicios de internet, la cual hace parte de una actividad
secundaria por la fundación.

También se tendrán como cuentas por pagar todo concepto por anticipo a
proveedores de los cuales se espera un beneficio futuro.

3. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN

Para la realización de registro contable se tendrá en cuenta tres situaciones:

a. Registro de Cuentas por Cobrar

Para realizar su registro, se llevara a cabo, mediando factura de venta
cumpliendo estipulaciones de norma vigente art 617 ET, donde se realizara
la siguiente dinámica de cuentas.
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Cuenta
Contable

Descripcion

4295

ING NO OPERACIONALES

1305

DEUDORES NACIONALES

Débito

Crédito
xxxx

xxxx

b. Deterioro de Cuentas por Cobrar

Según establece el órgano máximo, como tiempo para realizar deterioro de
cartera, todo saldo pendiente por pagar mayores a 90 días de mora.

Se reconocerá como cuentas por pagar todo concepto detallado en esta política y
que satisface con los siguientes criterios:


Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida
llegue a la entidad.



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

Con base en esto; se reconocerá todo dinero o saldo recibido que se generen saldo
a favor de la

fundación toda vez que:



Se preste un servicio, cuyo pago no se ha recibido de contado.



Se desembolse dinero o recursos a favor de terceros en espera de una
contraprestación o beneficio futuro.

Se llevará control de cartera, de manera mensual, donde se evidenciara el abono,
pago o descuento realizado por el cliente, teniendo los soportes de las operaciones
realizadas según el caso, se realizara seguimiento a las cuentas por pagar mayores
a 30 días.

4. REFERENCIA NORMATIVA
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Niif para pymes sección 11.

III. POLÍTICAS PARA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1. OBJETIVO

El objetivo de esta política es establecer lineamientos de los activos que caben
dentro de la definición de propiedad planta y equipo para tener una información
precisa, concisa, para los usuarios de la información donde se presente el
reconocimiento contable, su medición, depreciación, valor residual, perdida por
deterioro y revelaciones pertinentes a cada activo.

2. ALCANCE

Dentro del alcance de la política, la entidad reconocerá como propiedad planta y
equipo aquellos activos que se conservan para el desarrollo de las actividades de la
fundación, que se esperan usar a más de un año.

Algunos ejemplos de activos para la aplicación de esta política pueden ser:
 Maquinaria y Equipo
 Equipo de Oficina
 Equipo de Computación
 Equipo de Telecomunicaciones

3. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN

Para realizar el reconocimiento del costo o valor económico de adquisición del activo
solo si cumple con los dos siguientes requisitos:
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 Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros
asociados con ese elemento catalogado como propiedad, planta y equipo, y
 El costo o valor económico del elemento puede medirse con fiabilidad.

Para realizar el reconocimiento se tendrá en cuenta lo siguientes criterios:

Maquinaria y Equipo

Método de
Depreciación
Linea Recta

Vida Util en
Años
2 años

Equipo de Oficina

Linea Recta

2 años

-

Equipo de Computacion
Equipo de
Telecomunicaciones

Linea Recta

7 años

-

Linea Recta

3 años

-

Tipo de Activo

Valor
Residual
-

Medición Inicial

La fundación registrara por su costo las partidas correspondientes a propiedad
planta y equipo, al momento del reconocimiento inicial.

El costo se compone de:
 El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de
intermediación, los aranceles de importación y los impuestos no
recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas.
 Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar
y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista
por la gerencia.

Medición Posterior

La entidad medirá todas las partidas de propiedades, planta y equipo, después de
su reconocimiento inicial (después de adquirirlas) al costo menos la depreciación
acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado.
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Depreciación

La depreciación es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a
lo largo de su vida útil. La fundación selecciona el método de depreciación Línea
Recta, por medio de este medio se espera consumir los beneficios económicos
futuros de bien.

El importe depreciable de un activo equivale al costo del activo menos el valor
residual.

El valor residual es el importe estimado que una entidad podría obtener en el
momento presente por la disposición de un activo, después de deducir los costos de
disposición estimados, si el activo hubiera alcanzado ya la antigüedad y las demás
condiciones esperadas al término de su vida útil.

La depreciación del activo iniciara cuando esté disponible para su uso, su
depreciación cesara cuando se dé de baja el activo, al igual que si se termina su
depreciación.

Vida Útil

Para su determinar la vida útil de un activo se debe tener en cuenta los siguientes
factores:
 Por la utilización del activo, es decir por el uso o desgaste físico que ha de
tener en el activo en la fundación.
 La obsolescencia técnica procedentes de demanda de mercado según el
servicio obtenido con el activo.

Deterioro:
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En cada fecha sobre la que se informa; la fundación evaluará si sus activos
clasificados como propiedades, planta y equipos se han visto deteriorados. De ser
así; la entidad reconocerá, medirá y revelará dicho deterioro; con base en lo
establecido en la NIIF para PYMES y en especial en la sección 27 – Deterioro del
Valor de los Activos - .

Baja en Cuentas

Un activo fijo se dará de baja del rubro de propiedad planta y equipó por alguna de
las siguientes razones:
 Por su disposición
 Por no obtención de beneficios económicos futuros por su uso o por su
disposición.

Al realizar una baja se debe reconocer dicha perdida en el resultado del periodo.

Se realizara los controles, de manera semestral para verificar procesos que se
realizan o para realizar cambios o adiciones pertinentes según sea el caso y según
la norma lo disponga.

4. REFERENCIA NORMATIVA

Niif para pymes sección 17.
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IV. POLÍTICAS DE CUENTAS POR PAGAR

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos necesarios para que la fundación reconozca de manera
correcta y conforme a la norma que se encuentre vigente, para los hechos
económicos correspondientes a cuentas por pagar.

2. ALCANCE

Esta política se aplicara para las transacciones originadas en el desarrollo del objeto
social de la fundación o cualquier otra actividad, que se encuentre clasificada como
cuentas por pagar.

Las cuentas por pagar son instrumentos de deuda, que se relacionan con servicios
generados por el sostenimiento de la fundación y es de vital importancia el
cumplimiento de las obligaciones inherente al desarrollo de la misma.

3. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN

Se reconocerá las cuentas por pagar derivadas de las actividades de compra y
servicios cuando satisfagan las siguientes condiciones:
 El acreedor haya transferido los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad
de los bienes.
 El importe de los costos de actividades de compra de bienes y/o servicios
pueda medirse con fiabilidad.
 Sea probable que FUNDACION VISION 20/20 transfiera al acreedor los
beneficios económicos asociados de la transacción.
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Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, se reconocen
inicialmente al precio de la transacción.
4. REFERENCIA NORMATIVA

Sección 11 de la NIIF para Pymes

V. POLÍTICAS DE OBLIGACIONES LABORALES

1. OBJETIVO

Establecer los principios para reconocer, medir y revelar, los hechos económicos
que tienen relación con los beneficios a los empleados usados por la fundación.

2. ALCANCE

Esta política se aplicara a las transacciones realizadas con la relación de
contraprestación correspondiente a los empleados de la fundación.

3. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN

Se realizará reconocimiento, teniendo en cuenta la liquidación de la nómina bajo la
ley 100 y reconocerá el costo de todos los beneficios que los empleados tienen
derecho.
 Se registrará como un pasivo, los importes correspondientes a los montos
pagados directamente al empleado.

Hacen parte de estos beneficios: los sueldos, horas extras y recargos, auxilio de
transporte, cesantías, intereses sobre las cesantías, prima de servicios, vacaciones,
entre otros.
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4. REFERENCIA NORMATIVA

Niif para pymes sección 28.

VI. POLÍTICAS DE INGRESOS

1. OBJETIVO

Establece los lineamientos necesarios a que reconozcan de manera adecuada de
conformidad a la norma vigente, los hechos económicos que se clasifiquen como
ingresos ordinarios. De la misma manera establecer los principios para su medición
y adecuada revelación.

2. ALCANCE

Esta política será aplicada al realizar registros correspondientes a los ingresos
procedentes a la actividad de la fundación.
 Colectas, donaciones y otros ingresos relacionados con el objeto social de la
fundación.
 La prestación de servicios.

3. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN

La fundación reconocerá los ingresos correspondientes a las donaciones recibidas
de terceros con el fin de que su uso sea para el desarrollo del objeto social de la
fundación.
 Se registrara los valores, según donaciones realizados por terceros los cuales
serán reconocidos por el valor total recibido.
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 Con respecto a los ingresos obtenidos por servicios ofrecidos por la
fundación, se reconocerán como contribuciones.

4. REFERENCIA NORMATIVA

Niif para pymes sección 23.

VI. POLÍTICAS DE GASTOS

1. OBJETIVO

Establece los lineamientos necesarios a que se reconozcan de manera adecuada
de conformidad a la norma vigente, los hechos económicos que se clasifiquen como
gastos. De la misma manera establecer los principios para su medición y adecuada
revelación.

2. ALCANCE

Esta política será aplicada al realizar registros correspondientes a los gastos
necesarios para cumplir el objeto social la fundación.
 Gastos de servicios públicos (Luz, teléfono, administración).
 Gastos de arrendamiento, reparaciones.
 Gastos Legales, honorarios, seguros.
 Gastos de viaje proyectos
 Gastos de personal.

3. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN
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La fundación reconocerá los gastos teniendo en cuenta que hagan parte del objeto
social de la fundación, adicional tendrá en cuenta las especificaciones contenidas
en el art 617 del Estatuto Tributario.
 Se registrara los valores, según gastos realizados por cada tercero, según
información contenida en factura o cuenta de cobro, y concepto estipulado,
se realizaran los descuentos tributarios para los casos según corresponda.
 Se solicitara a cada proveedor el Rut correspondiente a cada proveedor y
demás documentación necesaria para los registros en la base de datos de la
fundación.

4. REFERENCIA NORMATIVA

Niif para pymes sección 23.
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8. DISCUCIONES Y CONCLUSIONES

8.1 Conocimiento de la Fundación
OBJETIVO
Tener un conocimiento, de los aspectos generales de la fundación visión 20/20.
ALCANCE
Se realiza presentación con personal administrativo de la fundación, se realiza
presentación del objeto social de la fundación, aspectos generales de la fundación (Misión,
visión y programas).
CUERPO DEL DOCUMENTO
Dentro del proceso de conocimiento de la fundación tenemos los diferentes programas con
los que la fundación realiza su labor social los fueron informados por Andrea Lombo
administradora de la fundación los cuales son:


Campo Digital: “La fundación visión 20/20 Colombia ha creado el programa campo
digital 20/20, donde ha logrado por 4 años consecutivos llevar Internet a zonas
apartadas rurales de nuestro territorio colombiano, a través de radio enlaces en
frecuencias libres en tecnología M5 y M2 esto permitiendo el acceso y mejoramiento
tecnológico de cientos de hogares campesinos.”



Club de Robótica: “La fundación visión 20/20 Colombia planea la creación de un club
de robótica para proporcionar capacitación a 60 jóvenes rurales de los municipios
de Cachipay y la mesa en Cundinamarca, mejorando la calidad en el aprendizaje y
en el conocimiento de las nuevas tecnologías.”



Desarrollo Social Integral: “Fundación Visión 20/20 Colombia ha trabajado en el
establecimiento de un esquema de talleres y cursos basados en el emprendimiento
con la implementación de las nuevas tecnologías, en donde las familias en situación
vulnerable adquieren conocimiento y formación básica a través de alianzas con
universidades reconocidas, de esta manera se contribuye en una mejor calidad de
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vida. Promoviendo herramientas de cambios a los beneficiados para que puedan
contribuir en la reconstrucción del tejido social y formando familias emprendedoras.”


Pequeños Milagros: Pequeños milagros son diversas actividades que se realizan
durante el año dirigido a personas específicas o a grupos en particular.
Dentro de las actividades que están proyectadas desarrollar en el año están:

 Entrega de Medicamentos
 Jornadas odontológicas
 Brigadas humanitarias
 Arreglos locativos
 Brigadas de salud
 Ayuda educativa
 Entrega de Kit escolares
 Entre otras



Inmigrantes Digitales: “Al crearse nuevos espacios que marcan nuevas directrices a
nivel mundial podemos entender los nuevos títulos, diplomados y maestrías que
las

universidades

ofrecen

cada

día.

Éste es el nuevo mundo digital, la nueva realidad, un paradigma que está cambiando
tan rápido que atreverse a sugerir dónde terminará sería insensato. Lo único que
podemos hacer es seguirle el paso a este tren, sin importar si lo hacemos
naturalmente como nativos o esforzándonos un poco más, como inmigrantes.
Es por esta razón que como fundación vemos la urgente necesidad de apoyar a las
generaciones intermedias en lograr una adaptabilidad frente al mundo laboral,
profesional y académico. La fundación visión 20/20 Colombia creara espacios de
capacitación con las temáticas correspondientes a cada uno de los objetivos
planteados.”


Alfabetización Digital: “En la era digital nuevas habilidades son necesarias, estas
nuevas habilidades son en muchos casos aprendidas de manera autónoma. La
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Fundación visión 20/20 Colombia ve la gran necesidad de crear espacios de
alfabetización digital dirigidos a núcleos sociales de la tercera edad, población rural
e indígena los cuales adquirirán conocimiento básico del manejo de dispositivos
móviles y fijos.”
CONCLUSIONES
Se logró comprender los proyectos de la fundación, los tipos de población a quien va
dirigido, y los demás aspectos generales acerca del negocio que son importantes para el
conocimiento de la misma.
8. 2. Conocimiento de la Municipio
OBJETIVO
Tener un conocimiento, del municipio de Cachipay, lugar donde la fundación tiene su
domicilio.
ALCANCE
Análisis de las variables del territorio, socio-económico, político, cultural, además del
entorno político y cultural, para enfocar la población a quien va dirigido los proyectos de la
fundación y conocer el entorno en que viven.
CUERPO DEL DOCUMENTO
Se realizó visita a la Alcaldía del Municipio de Cachipay en donde pudimos recolectar
información correspondiente para realizar el análisis del territorio en donde está ubicada la
fundación.
Condiciones Vio-físicas: Cachipay, situado en la provincia del Tequendama a 50KM de
Bogotá, conformado por 23 veredas y una inspección. Según estudios realizados el 10.8%
de la población no presenta ningún nivel educativo y el 5.1% ha logrado alcanzar un nivel
de estudios superior.
Condiciones Socio-Económicas: Se encuentra involucrado en el sector agropecuario, su
principal proceso de emprendimiento es en los cultivos de follaje tanto por personas del
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municipio o empresas o personas foráneas se han dedicado a su siembra y cultivo por lo
anterior el follaje se ha convertido en la actividad principal de la economía.
Condiciones Políticas: Su alcaldía, la cual se encuentra a unas pocas cuadras quien se
encarga de la administración y ordenamiento de asuntos municipales, entre otras, es un
municipio en donde los índices de robo y hurto son bajos gracias a la intervención de la
policía, la cual cuenta con una estación en el centro del municipio, para velar por la salud
y el bienestar de los ciudadanos cuenta con presencia de la EPS convida, Cafesalud y el
centro médico San José.
Condiciones Culturales: Siendo la cultura un tema relevante, se han abierto espacios de
esparcimiento para los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, teniendo formación en
danza, música, lectura y mayor conocimiento en el follaje. Su aprovechamiento en los
recursos naturales y su agradable clima ha llevado a fomentar el turismo ecológico,
sostenible y de aventura.
CONCLUSIONES
Es un municipio, en el que se evidencia que el porcentaje más alto de la población solo
presenta estudios en básica primaria, por lo tanto, es un lugar vulnerable en el cual se
puede realizar muchas contribuciones para la mejora de las condiciones de la población
con los programas que la fundación tiene como finalidad.
8.3 Levantamiento de Información Contable, revisión de grupo de implementación
NIIF.
OBJETIVO
Realizar un empalme acerca del conocimiento de la fundación, de tipo contable, tributario,
legal y demás información pertinente a las operaciones realizadas dentro de la entidad.
Realizar levantamiento de información correspondiente a los años 2014, 2015 y 2016, para
realizar un análisis completo para poder realizar el diagnostico de los estados financieros,
la elaboración de políticas contables y la elaboración de estados de situación financiera de
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apertura. Por lo tanto, es indispensable la recolección de información completa clara y
concisa.
ALCANCE
Lograr un levantamiento de información con condiciones específicas para lograr un análisis
completo, cuya información sea la base para la creación del diagnóstico de los estados
financieros, políticas contables y elaboración de ESFA para los años 2014-2015-2016.
CUERPO DEL DOCUMENTO
Para la obtención de la información se solicitó, Rut, cámara de comercio, balance y estado
de resultados de cierre a corte 31 de diciembre de 2014-2015 y 2016, extractos bancarios,
declaraciones de impuestos, balances de prueba, información acerca de la propiedad
planta y equipo, contratos laborales y legales, cartera, documentos entre otros.
Según reunión sostenida con Julia Andrea Lombo, Luis Reinoso, se realizó la clasificación
en donde se realizó una encuesta para realizar la selección correcta para el tipo de grupo
al que pertenece, por medio de esta herramienta seleccionamos la entidad como grupo III,
teniendo en cuenta los decretos 2706 de 2012, 3022 de 2013 y 2784 de 2012, para la
aplicación de contabilidad para pymes.
CONCLUSIONES
Se clasifica la fundación a Grupo III, se revisan soporte enviados para proceder a realizar
el análisis de los mismos.
8.4 Diagnostico Estados Financieros
OBJETIVO
Realizar la evaluación de las condiciones de los estados financieros v/s las NIIF, para poder
encontrar los presuntos ajustes a realizar en los diferentes periodos a realizar la conversión.
ALCANCE
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Evaluar los diferentes cortes de estados financieros, para hallar los posibles ajustes,
revisando los registros de las transacciones realizadas de tal manera que cumplan a
cabalidad con la normativa de NIIF.
CUERPO DEL DOCUMENTO
Se realiza diagnóstico, en donde según reunión realizada con Andrea Lombo se evaluaron
los registros contables realizados para los diferentes tipos de transacciones que maneja la
fundación, en donde se manejan los siguientes conceptos:


Se realiza una exploración, a los diferentes rubros de los balances para los años
2015 y 2016.



Se realiza verificación de tablas de amortización para los activos fijos.



Se realiza verificación de cartera y cuentas por pagar.



Se realiza verificación de cuentas de ahorro y cajas menores.

CONCLUSIONES
Se identificó que la fundación para los últimos dos años 2649 (2015-2016) posee un
incremento en su razón corriente, Capital de trabajo y rentabilidad, que a la vez genera una
disminución en nivel de endeudamiento, y aumento en la rotación de la cartera, ello se
debe a que se disminuyeron sus pasivos y sus activos
8.5 Elaboración de las Políticas contables.
OBJETIVO
Implementar y Poner en marcha el modelo de políticas contables de la fundación.
ALCANCE


Realización de políticas contables, que serán aplicadas a la Fundación Visión 20/20,
para la presentación de estados financieros de propósito general, y transacciones
realizadas para llevar a cabo el objeto social de la fundación.
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ACTIVIDAD REALIZADA


Realización de Políticas de Estados Financieros

Se llevaron a cabo teniendo como base fundamental el Documento de orientación técnica
14, Decreto 2706 de 2016, Sección 4-11 y 23 NIIF para Pymes.
El objetivo principal es describir cada uno de los estados financieros, de tal manera que la
información suministrada sea más útil, estableciendo los conceptos y la información
necesaria para la presentación de los estados financieros, siendo esta el sustento del
análisis y proceso que describe el funcionamiento de la administración de la empresa, de
tal manera que sea suficiente y útil para la toma de decisiones.


Realización de Políticas Contables de Estimaciones y Errores

Se realizaron teniendo en cuenta la Sección 10 de NIIF para pymes,
Tiene como objeto realizar la aplicación de estimaciones y errores a los Estados
Financieros con propósito general con el fin de presentar las exigencias necesarias para el
proceso de cambio en las políticas contables que se puedan presentar en el ejercicio de la
fundación. Lo cual abarca los cambios en las estimaciones contables y correcciones de
errores en los estados financieros de los periodos anteriores.



Realización de Políticas Contables

Se prepararon considerando Sección 7 NIIF para pymes (Efectivo y Equivalente a Efectivo),
Sección 11 NIIF para pymes (Cuentas por Cobrar y por Pagar), Sección 17 NIIF para pymes
(Propiedad, Planta y Equipo), Sección 28 NIIF para pymes (Obligaciones Laborales),
Sección 23 NIIF para pymes (Ingresos y Gastos).
Su objetivo es garantizar los lineamientos adoptados para suministrar la información,
estableciendo la base técnica para los criterios contables, permitiendo la uniformidad de la
información contable, evidenciando congruencia para suministrar información suficiente y
fiable para la toma de decisiones.
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Para la construcción de las políticas se realizó un análisis de las cuentas contables, que
intervienen en la operación de la fundación, empezando desde las políticas contables,
estimaciones y errores y por último se realizaron las políticas de estados financieros.
En este proceso se tuvo en cuenta la materialidad de las transacciones individuales y en
conjunto, teniendo en cuenta la finalidad de las transacciones, involucrando alternativas de
reconocimiento, medición, presentación y revelación que están cobijadas bajo NIIF, y lo
más importante se manejó un lenguaje sencillo para que sean de fácil aplicación.
CONCLUSIONES
Estas políticas fueron elaboradas con el fin de orientar a quienes realizan la preparación
de información, como para los usuarios a quienes van dirigidos los estados financieros,
siendo una guía para el tratamiento y correcta relación de los hechos económicos
suministrados en los Estados Financieros.

8.6 Elaboración ESFA 2014
OBJETIVO
Implementar y poner en marcha el ESFA del año 2014 bajo NIIF de la fundación Visión
2020 Colombia.
ALCANCE


Elaborar una planilla de conversión a la Normatividad internacional.



Validar y sugerir reclasificaciones, errores y ajustes que se consideren pertinentes.



Concluir

ACTIVIDAD REALIZADA
Durante la visita realizada el día 26 de agosto de 2017 y el día 2 de septiembre de 2017 a
la fundación, realizamos una reunión con Andrea Lombo, Representante legal y Luis
Reinoso, Director de la fundación, para lo cual solicitamos en primera instancia los balances
y estados financieros fiscales.
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Se realizó una lectura de estos estados con el fin de identificar que partidas existían y que
afectación bajo NIIF podía existir.
No obstante, se diseñó una planilla ESFA de reclasificaciones para el año 2014, donde se
incluye la información perteneciente al balance del año a revisar, las reclasificaciones y
ajustes de pertinentes.
Igualmente se verificaron las cuentas con los soportes que la fundación nos pudo
suministrar, como extractos bancarios, certificaciones, cuadros extracontables, informes de
cartera, pagos de seguridad social, Impuestos pagados y errores contables identificados
por ellos que se deberían ajustar.
Por último, se realizaron los ajustes y reclasificaciones a las siguientes cuentas:


A Efectivo y equivalentes de efectivo, ya que los saldos de caja menor no pertenecen
este rubro, dado que la sociedad no posee una caja menor, es esta cuenta se
estaban llevando dineros que la sociedad luego consignaba por lo cual se lleva a
ajuste por primera vez.



Cuentas Por Cobrar, en concordancia con la política estipulada la sociedad no
tolerará más de 90 días de cartera, por lo cual se clasificará en no recuperable.



Propiedad, Planta y Equipo: Dado que el saldo de la cuenta de activos fijos no
concordaba con el cuadro control extracontable que poseía el contador, el cual fue
suministrado por este, se realizaron tanto las reclasificaciones pertinentes y los
ajustes bajo NIF de las nuevas vidas útiles estimadas por la fundación, para así
mostrar la realidad de la entidad a la fecha de corte.



Ingresos para terceros, Dado que esta cuenta se utilizó como cuenta puesto para
controlar los aportes sociales de la fundación pendientes por pagar (pagadas en
2016), se realizó la reclasificación respectiva al patrimonio, con el fin de reflejar la
realidad del negocio.



Ajustes por Primera Vez, en este rubro del patrimonio se llevaron los ajustes por
primera vez de la sociedad ya que por norma se deben reconocer estos movimientos
en una cuenta del patrimonio.

CONCLUSIONES
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En estas visitas realizamos la conversión de la contabilidad bajo 2649 a NIIF para micro
empresas, podemos concluir que la fundación tenía errores contables y clasificaciones en
cuentas que no cumplían con las descripciones Segú la norma, por lo cual se realizamos
los justes respectivo.
De igual forma se identificaron errores contables, clasificación de cuentas erróneas y
demás información que no pertenecía a los conceptos de Activo, Pasivo, Patrimonio,
Ingreso o Gasto.
8.7 Elaboración Planilla 2015
OBJETIVO
Implementar y poner en marcha el Planilla del año 2015 bajo NIIF de la fundación Visión
2020 Colombia.
ALCANCE


Elaborar una planilla de conversión a la Normatividad internacional.



Validar y sugerir reclasificaciones, errores y ajustes que se consideren pertinentes.



Concluir

ACTIVIDAD REALIZADA
Durante la visita realizada el día 7 de octubre de 2017 y el día 14 de octubre de 2017 a la
fundación, realizamos una reunión con Andrea Lombo, Representante legal y Luis Reinoso,
Director de la fundación, para lo cual solicitamos en primera instancia los balances y
estados financieros fiscales.
Teniendo en cuenta las reclasificaciones ya realizadas en el ESFA se diseñó una planilla
de reclasificaciones para el año 2015, donde tomas incluye la información perteneciente al
balance del año a revisar, las reclasificaciones y ajustes de pertinentes.
Igualmente se verificaron las cuentas con los soportes que la fundación nos pudo
suministrar, como extractos bancarios, certificaciones, cuadros extracontables, informes de
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cartera, pagos de seguridad social, Impuestos pagados y errores contables identificados
por ellos que se deberían ajustar.
Por último, se realizaron los ajustes y reclasificaciones a las siguientes cuentas:


A Efectivo y equivalentes de efectivo, ya que los saldos de caja menor no pertenecen
este rubro, dado que la sociedad no posee una caja menor, es esta cuenta se
estaban llevando dineros que la sociedad luego consignaba por lo cual se lleva a
ajuste por primera vez.



Cuentas Por Cobrar, en concordancia con la política estipulada la sociedad no
tolerará más de 90 días de cartera, por lo cual se clasificará en no recuperable.



Inventarios, de acuerdo a lo expuesto por la sociedad los inventarios de esta son
repuestos de maquinaria, estos objetos deberían estar en propiedad planta y equipo,
pero ya se encuentran ajustados de acuerdo al cuadro remitido por el contador, por
lo cual se llevan directamente al gasto.



Propiedad, Planta y Equipo: Dado que el saldo de la cuenta de activos fijos no
concordaba con el cuadro control extracontable que poseía el contador, el cual fue
suministrado por este, se realizaron tanto las reclasificaciones pertinentes y los
ajustes bajo NIF de las nuevas vidas útiles estimadas por la fundación, para así
mostrar la realidad de la entidad a la fecha de corte.



Pasivos Estimados, La sociedad tenia reconocido un pasivo para el pago de salarios
a un empleado, este movimiento se encontraba registrado en naturaleza contraria
por lo que se realizó el ajuste para que la cuenta quedara en cero ya que de acuerdo
a lo dicho por el personal de la fundación este pago se realizó en diciembre, pero
quedo descuadrada la cuenta.



Ingresos para terceros, Dado que esta cuenta se utilizó como cuenta punto para
controlar los aportes sociales de la fundación pendientes por pagar (pagadas ya en
2016), se realizó la reversión de la reclasificación realizada en 2014 pero contra
resultado, sin afectar los ajustes por primera vez.



Ajustes a resultados, en este rubro del ingreso y del gasto se llevaron los ajustes
por reclasificación de la entidad ya que por norma se deben reconocer estos
movimientos que cumplen con la definición de ingreso gasto bajo NIF.
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CONCLUSIONES
En estas visitas realizamos la conversión de la contabilidad bajo 2649 a NIIF para micro
empresas, podemos concluir que la fundación tenía errores contables y clasificaciones en
cuentas que no cumplían con las descripciones Segú la norma, por lo cual se realizamos
los justes respectivo.
De igual forma se identificaron errores contables, clasificación de cuentas erróneas y
demás información que no pertenecía a los conceptos de Activo, Pasivo, Patrimonio,
Ingreso o Gasto.
8.8 Elaboración Planilla 2016
OBJETIVO
Implementar y poner en marcha el Planilla del año 2016 bajo NIIF de la fundación Visión
2020 Colombia.
ALCANCE


Elaborar una planilla de conversión a la Normatividad internacional.



Validar y sugerir reclasificaciones, errores y ajustes que se consideren pertinentes.



Concluir

ACTIVIDADES REALIZADAS
Durante la visita realizada el día 21 de octubre de 2017 y el día 28 de octubre de 2017 a la
fundación, realizamos una reunión con Andrea Lombo, Representante legal y Luis Reinoso,
Director de la fundación, para lo cual solicitamos en primera instancia los balances y
estados financieros fiscales.
Teniendo en cuenta las reclasificaciones ya realizadas en el ESFA y en la planilla de 2015
se diseñó una planilla de reclasificaciones para el año 2016, donde tomas incluye la
información perteneciente al balance del año a revisar, las reclasificaciones y ajustes de
pertinentes.
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Igualmente se verificaron las cuentas con los soportes que la fundación nos pudo
suministrar, como extractos bancarios, certificaciones, cuadros extracontables, informes de
cartera, pagos de seguridad social, Impuestos pagados y errores contables identificados
por ellos que se deberían ajustar.
CONCLUSIONES
En estas visitas realizamos la conversión de la contabilidad bajo 2649 a NIIF para micro
empresas, podemos concluir que la fundación tenía errores contables y clasificaciones en
cuentas que no cumplían con las descripciones Segú la norma, por lo cual se realizamos
los justes respectivo.
De igual forma se identificaron errores contables, clasificación de cuentas erróneas y
demás información que no pertenecía a los conceptos de Activo, Pasivo, Patrimonio,
Ingreso o Gasto.
Por último, se realizaron los ajustes y reclasificaciones a las siguientes cuentas:


A Efectivo y equivalentes de efectivo, ya que los saldos de caja menor no pertenecen
este rubro, dado que la sociedad no posee una caja menor, es esta cuenta se
estaban llevando dineros que la sociedad luego consignaba por lo cual se lleva a
ajuste por primera vez.



Cuentas Por Cobrar, en concordancia con la política estipulada la sociedad no
tolerará más de 90 días de cartera, por lo cual se clasificará en no recuperable.



Inventarios, de acuerdo a lo expuesto por la sociedad los inventarios de esta son
repuestos de maquinaria, estos objetos deberían estar en propiedad planta y equipo,
pero ya se encuentran ajustados de acuerdo al cuadro remitido por el contador, por
lo cual se llevan directamente al gasto.



Propiedad, Planta y Equipo: Dado que el saldo de la cuenta de activos fijos no
concordaba con el cuadro control extracontable que poseía el contador, el cual fue
suministrado por este, se realizaron tanto las reclasificaciones pertinentes y los
ajustes bajo NIF de las nuevas vidas útiles estimadas por la fundación, para así
mostrar la realidad de la entidad a la fecha de corte.
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Pasivos Estimados, La sociedad tenia reconocido un pasivo para el pago de salarios
a un empleado, este movimiento se encontraba registrado en naturaleza contraria
por lo que se realizó el ajuste para que la cuenta quedara en cero ya que de acuerdo
a lo dicho por el personal de la fundación este pago se realizó en diciembre, pero
quedo descuadrada la cuenta.



Ingresos para terceros, Dado que esta cuenta se utilizó como cuenta puente para
controlar los aportes sociales de la fundación pendientes por pagar (pagadas ya en
2016), se realizó la reversión de la reclasificación realizada en 2014 pero contra
resultado, sin afectar los ajustes por primera vez.



Ajustes a resultados, en este rubro del ingreso y del gasto se llevaron los ajustes
por reclasificación de la entidad ya que por norma se deben reconocer estos
movimientos que cumplen con la definición de ingreso gasto bajo NIF.

8.9 Elaboración Estados Financieros Modelo
OBJETIVO
Implementar y poner en marcha los modelos específicos que la fundación tomara como
base para la realización de los estados financieros bajo norma internacional.
ALCANCE


Verificar la normatividad vigente respecto al contenido y responsabilidad en los
estados financieros.



Elaborar unas planillas del Estado de la situación Financiera y el Estado de
Actividades.



Validar y sugerir dichos modelos.



Concluir

ACTIVIDAD REALIZADA
Durante la visita realizada a la fundación se trabajó de la mano junto con el contador de la
sociedad para validar los estados financieros que poseen actualmente.
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De acuerdo a lo expuesto en el decreto 2706 del 2012, el decreto 3022 del 2013, y la NIIF
10 para PYMES se construyeron unos modelos de EEFF.
CONCLUSIONES
En estas validamos la información emitida para EEFF de la fundación, donde se identificó
que no cumplen con las estipulaciones específicas de las NIIF.
9. RECOMENDACIONES
A. Se debe tener en cuenta que para dejar de ser Grupo III y pasar al Grupo II, se deben
cumplir siguientes requisitos:


Activos totales entre 500 SMMLV, excluyendo la vivienda.



Cuentan con una nómina de personal máximo 10 trabajadores.



Ingresos Brutos anuales 6.000 SMMLV

B. Con los cambios realizados Bajo norma internacional, los ajustes por adopción y el
aumento en el reconocimiento de los gastos, evidenciaron una disminución considerable
en el patrimonio de la sociedad, que, a pesar de no estar en causal de disolución, si se
encuentra en estado negativo, para ello se es necesario realizar una inyección de capital
lo más pronto posible.
C. Mantener una actualización constante en las normas vigentes, para así realizar los
cambios pertinentes que lleve a lugar cualquiera de las políticas estipuladas en este
ejercicio.
Evaluar las políticas contables, al cierre de cada ejercicio.
D. Se recomienda a la fundación realizar los ajustes contables expuestos en las planillas
de reclasificación.
Es importante que la fundación realice un análisis de variaciones y el impacto que poseen
las NIIF vs el balance fiscal para así comprender su impacto y cambios.

Para las políticas de activos fijos se debe tener él cuenta el tiempo estimado dado a
nosotros para la vida útil, ya que este debe manejarse de ahora en adelante.
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E. Se recomienda a la fundación implementar ya sea en su sistema contable, o como
planilla base para la emisión de sus EEFF bajo norma internacional las plantillas sugeridas.
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11. ANEXOS
1. Rut

2. Cámara de Comercio
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