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INTRODUCCIÓN

Este trabajo se desarrolla en la Fundación Social La Tía Loren, con el fin de
actualizar los Estados Financieros en Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) y mejorar el proceso documental del área financiera.
La Fundación Social La Tía Loren es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a
brindar apoyo integral a la población de primera infancia, jóvenes, madres cabeza
de familia y adultos mayores en condición de vulnerabilidad. Está ubicada en el
barrio Los Almendros, en la localidad de Suba en la ciudad de Bogotá.
Para el desarrollo de este trabajo se elaboró una Matriz Dofa, con el fin de realizar
un diagnóstico de los aspectos administrativos y financieros de la Fundación. Como
resultado de este ejercicio se encontró mayor deficiencia en el área financiera.
Con el fin de conocer la deficiencia del área financiera, se elaboró un diagnóstico a
través de diagramas de flujo correspondientes a los procesos actuales del área
contable de acuerdo a las actividades económicas de la Fundación. En estos, se
evidenció que existía una falencia en la justificación de los gastos mensuales a
través de soportes contables.
Por lo anterior y en pro de brindar un mejoramiento del proceso documental del
área, se establecieron tres propuestas de flujos donde se deben utilizar los soportes
contables como herramienta para dar cumplimiento al proceso del área y llevar un
adecuado seguimiento y control de estas actividades.
Adicionalmente, se realizó un diagnóstico de la presentación de los Estados
Financieros del 2008 al 2014, antes de la implementación de las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), donde se encontró que no se está
cumpliendo con lo establecido en la ley. Para esto, se hizo necesario elaborar una
lista de chequeo e identificar la falencia que no estaba permitiendo el buen
funcionamiento del área y su respectivo control.
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Como resultado se encontró que las actividades económicas, en su mayoría no
estaban justificadas en ningún soporte contable, ya sea recibo de caja, comprobante
de egreso, recibo de caja menor, etc. Además, la información en los libros contables
se encontraba incompleta o errónea.
Por consiguiente y con el fin de mejorar los procesos del área, se elaboraron los
formatos necesarios (recibo de caja, recibo de caja menor y comprobante de
egreso) para el cumplimiento de los procesos y que la información quede de manera
correcta
Por último se actualizaron los estados financieros del año 2015 los cuales contaban
con políticas contables basadas en el decreto 2649 del año 1993 al decreto 2706
del año 2012 el cual indica las prácticas contables que deben aplicar las compañías
pertenecientes al grupo 3 pyme donde pertenece la Fundación.
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PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Fundación Social La Tía Loren actualmente apoya el desarrollo de actividades
socioculturales para los adultos mayores y madres cabeza de familia y educativas
para la población de primera infancia y jóvenes que se encuentran en condición de
vulnerabilidad del barrio los Almendros ubicado en la localidad de Suba.
Esta Fundación a través de donaciones recibidas de empresas privadas y del Banco
de Alimentos ayuda a mejorar las condiciones sociales y de recreación de las
madres cabeza de familia y de los adultos mayores que no cuentan con recursos
suficientes para cubrir ciertas necesidades. Adicionalmente, apoya actividades
educativas a través de programas de formación para niños y jóvenes que no
cuentan con los recursos necesarios para acceder a un sistema de educación digno
y de calidad.
Durante las primeras visitas realizadas a la Fundación se evidenció desorden en los
procesos administrativos y contables, e información incompleta y poco clara
presentada en los Estados Financieros de los años 2007 a 2014, lo cual estaba
afectando considerablemente el flujo de caja. Lo anterior se presume que es a
causa de que los movimientos financieros se llevan a diario, no existe un control con
soportes de dichos movimientos y muchos no quedan registrados ni en físico ni en
magnético a través del programa contable World Office.
Por esta razón, la información que se encuentra registrada contablemente tiene
fallas en la aplicación de los principios o normas de contabilidad contemplados en
el Decreto 2649 del año 1993, el cual en el capítulo II, Objetivos y cualidades de la
información contable Art 4º, establece lo siguiente: “CUALIDADES DE LA
INFORMACION CONTABLE: Para poder satisfacer adecuadamente sus objetivos,
la información contable debe ser comprensible y útil. En ciertos casos se requiere,
además, que la información sea comparable con otros años. Es de aclarar que:
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La información es comprensible cuando es clara y fácil de entender.



La información es útil cuando es pertinente y confiable.



La información es pertinente cuando posee valor de realimentación, valor de
predicción y es oportuna.



La información es confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en
la cual represente fielmente los hechos económicos.



La información es comparable cuando ha sido preparada sobre bases
uniformes.” (Bogotá, Decreto 2649, 1993).

Como la información que maneja de la Fundación presenta varias dificultades para
cumplir con los criterios mencionados, a partir de la realización de este trabajo se
pretende mejorar el manejo de la información. Para ello propone el establecimiento
de un proceso documental efectivo del área financiera, a través del cumplimiento y
el buen uso de los diagramas de procesos del área, los cuales estarán
fundamentados en la utilización de los soportes contables necesarios para llevar a
cabo un registro y control correcto de la información. Adicionalmente, se realiza la
actualización de los Estados Financieros del año 2015 en Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF), esta se realiza con las practicas sugeridas en el
decreto 2706 del año 2012 con el fin de generar unas buenas

políticas

administrativas y contables
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Mejorar los procesos del área financiera a través del diseño de formatos contables
que soporten las actividades económicas de la fundación y la actualización de los
Estados Financieros del año 2015 en Normas Internacionales de Información
Financiera, lo cual permitirá el fortalecimiento de la entidad y el control en las áreas
administrativas y financieras.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Describir los procesos del área financiera mediante diagrama de flujo de cada
una de las actividades económicas.
 Realizar un diagnóstico de los Estados Financieros y de los soportes del área
financiera de la Fundación Social La Tía Loren para los terceros interesados.
 Diseñar los formatos adecuados para todo el proceso del área financiera donde
se permita el control contable de la Fundación.
 Actualizar los Estados Financieros del año 2015 en Normas Internacionales de
Información Financiera.
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ALCANCE DEL PROYECTO
El objetivo principal del proyecto es: mejorar los procesos del área financiera de la
Fundación Social la Tía Loren a través del diseño de formatos que permitan soportar
las actividades económicas de la Fundación y la actualización de los Estados
Financieros del año 2015 en Normas Internacionales de Información Financiera.
La Fundación Social Tía Loren mediante: la prestación de servicio de orientación
psicológica a las familias, atención a primera infancia y jóvenes, madres cabeza de
familia y adultos mayores en educación, recreación y alimentación, en el sector de
Almendros de la localidad de Suba.
1.1

MACROVARIABLES

1.1.1 Biofísicas del territorio
De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá (2016), Suba es la localidad número 11
de la ciudad. Se encuentra ubicada al noroccidente de la ciudad y es la cuarta
localidad más extensa de la capital, con 10.056 hectáreas después de: Sumapaz,
Usme y Ciudad Bolívar, respectivamente.
Adicionalmente, tiene aproximadamente 1'200.000 habitantes y está compuesta por
12 Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ): La Academia, Guaymaral, San José de
Bavaria, Britalia, El Prado, La Alambra, Casa Blanca Suba, Niza, La Floresta, Suba,
El Rincón y Tibabuyes y 1 UPR Chorrillos. En el Centro de Información Cultural
Local se tienen registradas 120 organizaciones entre: agrupaciones, colectivos y
entidades con personería jurídica. También, se evidencian organizaciones
especializadas en los temas poblacionales y artísticos, las cuales realizan un trabajo
social con la población de la localidad. (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2016).
La Fundación Social La Tía Loren funciona en una casa rentada de tres pisos
ubicada en la Cra. 114 No. 152B – 09 en la urbanización los Almendros de la localidad
de Suba. Esta ofrece servicio nutricional y pedagógico a primera infancia y jóvenes,
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días de mercado a muy bajo costo para las madres cabeza de hogar y apoyo en
actividades recreativas a adultos mayores (Fundacion Social la Tia Loren , 2016).

Sistema de Movilidad
El sistema de movilidad determina el funcionamiento de la ciudad, el cual tiene la
capacidad de modificar la calidad de vida de los habitantes. La innovación del
sistema de transporte público en Bogotá ha sido evidente y se ha demostrado el
cambio y la organización de los diferentes servicios urbanos que proporciona la
ciudad para sus habitantes. Para acceder al barrio Almendros, donde se encuentra
la Fundación se cuentan con dos alternativas de transporte público, adicionales al
servicio de taxi, que es menos flexible y de poco acceso:
- Transmilenio: La línea C, que llega al Portal de Suba a través de la Avenida Suba
incluye las estaciones La Campiña, Suba Transversal 91, 21 Ángeles, Gratamira,
Suba Avenida Boyacá, Niza Calle 127, Humedal Córdoba, Shaio, Puente Largo y
Suba Calle 100.
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- Buses urbanos: En otras avenidas como la Boyacá, la Ciudad de Cali, la Avenida
Las Villas (Avenida Carrera 58), Avenida Córdoba (Avenida Carrera 56), y las calles
170, 127, 129, 138 y 134 poseen servicio de buses urbanos. De igual manera, en el
sector de Suba central, las avenidas El Tabor (Avenida Calle 132), El Rincón
(Avenida Carrera 91), Las Mercedes (Avenida Calle 153), junto a la Transversal de
Suba (Avenida Calle 145) y la antigua Avenida Suba (Avenida Calle 139), tienen
servicio de bus urbano a diversos sectores de la ciudad.
Por su vía principal, la Calle 152, pasan muchas rutas de buses que van para otros
barrios y diferentes sectores de la ciudad. Cuenta con dos paraderos de la ruta No.
11-6 Las Mercedes de Alimentadores que transitan por la Calle 152. Por la misma
calle 152 entre la Cra 114A y 114B existe un paradero del SITP que aún no está en
servicio (Secretaria Distrital de Gobierno , 2016).
Sistema de espacio público
La Fundación se encuentra rodeada de parques y zonas verdes públicos, puesto
que está ubicada a un costado del parque principal del barrio Los Almendros, en
donde además se encuentra ubicado el salón comunal. En este espacio los niños
realizan actividades lúdicas y la Fundación desarrolla diferentes actividades propias,
tales como: la entrega de mercados. A su vez, a unos 400 metros aproximadamente
sobre el costado oriental están ubicadas dos canchas deportivas (microfútbol y
baloncesto) que son de uso público. (Planeación, 2016)


Sistema de servicios públicos

Las redes de servicios públicos: acueducto y alcantarillado, energía eléctrica y gas,
cumplen con la cobertura y calidad necesaria para toda la zona. En una revisión
general, el sector se encuentra cubierto en cuanto a redes domiciliarias de energía
eléctrica. (Secretaria Distrital de Gobierno , 2016)
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1.1.2 Socioeconómicas
De acuerdo a la información suministrada a través de un artículo publicado en el año
2015 por la Cámara de Comercio de Bogotá, llamado “Perfil Económico y
Empresarial de la Localidad de Suba”, esta localidad representa el 11,7% del área
total de la ciudad de Bogotá. En Suba hay presencia de todas las clases
socioeconómicas: el 35,5% de los predios son de estrato 3; el 28% pertenece a
predios de estrato 2; pero hay una fuerte presencia de los estratos 4 y 5, 15% y 16%
respectivamente.

El promedio de personas por hogar de Suba (3.4) es inferior al de la ciudad (3.5). La
tasa de ocupación de Suba (58,3%) es superior a la de la ciudad (55,1%). Las
actividades que más ocuparon personas residentes en Suba fueron: servicios
sociales, comunales y personales (27,6%), comercio, hoteles y restaurantes (24,7%)
e industria manufacturera (15,7%).
La tasa de desempleo de Suba (11,5%) es inferior a la de la Bogotá (13,1%). Es la
tercera localidad con mayor participación en el desempleo de la ciudad: el 11% de
los desempleados residía en la localidad, equivalente a 50.000 personas.
Adicionalmente es la octava localidad de Bogotá con mayor número de personas
con Necesidades Básicas Insatisfechas, NBI: 22.808 personas. El 23,3% de la
población está clasificada en nivel 1 y 2 del SISBÉN. (Bogota, 2007)
De acuerdo a la información anteriormente suministrada, la Fundación en pro del
bienestar de los residentes del Barrio Almendros perteneciente a esta localidad,
realiza diferentes actividades de recreación, entregas de mercado a bajo costo y
programas educativos, los cuales son apoyados económicamente a través de
diferentes entidades privadas y el Banco de Alimentos, los cuales se relacionan a
continuación. (Fundacion Social la Tia Loren , 2016).
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1.1.3 Político Institucional
La Fundación Social La Tia Loren, entidad sin ánimo de lucro soporta sus
actividades de beneficencia y/o promotora de bienestar social de acuerdo al Decreto
427 de 1996 expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) donde
indica que las personas jurídicas sin ánimo de lucro que tratan los artículos 40 a 45
y 143 a 148 del Decreto 2150 de 1995 se inscribirán en las respectivas Cámaras de
Comercio y podrán desarrollar sus actividades sin excepción alguna.
1.1.4 Problemática social
De acuerdo a la Secretaria Distrital de Gobierno (2016), el sector de Suba Centro,
donde se encuentra ubicada la Fundación, se caracteriza por un uso del suelo de
predominio residencial, y sectores importantes de uso comercial. Se trata de un
territorio social de contrastes socioeconómicos y situaciones de inequidad
evidentes, donde los procesos de liderazgo y movilización comunitaria no han
logrado ser claramente evidenciados y potenciados.
Este sector expresa condiciones de inequidad social expresada en 0,6383% en
relación con las demás localidades de Bogotá. Esto se expresa en accesos
limitados a la educación, al empleo y la recreación, debido a la crisis económica que
afecta los hogares con la consecuente desatención prestada al joven en la localidad
y que finalmente encuentra como única opción de desarrollo las pandillas y la calle
que se constituyen en el escenario de formación. (Secretaria Distrital de Gobierno ,
2016).
Adicionalmente de acuerdo a la información suministrada en el año 2015, por la
señora Sandra Liliana Castellanos, presidenta encargada de la Junta de Acción
Comunal (JAC), en el barrio los Almendros eventualmente se presenta hurto
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callejero y hurto en los diferentes locales comerciales que existen alrededor de la
vía comercial del barrio.
Por lo anterior y con el fin de mejorar la calidad de vida de los residentes de este
barrio, la Fundación Social La Tia Loren desarrolla un papel importante en la
realización de diferentes actividades educativas, sociales y de recreación para los
niños, jóvenes, madres cabeza de familia y adultos mayores, apoyándose en
personas del común con diferentes roles que son orientadores en estas actividades,
tales como:
-

Jóvenes voluntarios: son personas que dedican el tiempo a labor social y
son llamadas por la Fundación con el fin de compartir conocimientos
educativos desde diferentes áreas a niños y jóvenes que no cuentan con
recursos físicos y económicos para acceder a una educación formal.

-

Jóvenes en desarrollo de trabajo de grado: Los estudiantes universitarios
que están en proceso de trabajo de grado en modalidad de proyección social,
son tenidos en cuenta en la Fundación con el fin de apoyar las diferentes
actividades y proyectos que maneje la Fundación en pro del bienestar de sus
habitantes.

A través de los apoyos que recibe la Fundación se evidencia un gran impacto social
en los habitantes del barrio ya que cuentan con un aporte significativo para salir
adelante.

1.1.5 Simbólico Culturales
La localidad cuenta con tres Casas de la Cultura que vienen desarrollando desde
hace más de 13 años un trabajo cultural y artístico comunitario de carácter informal
en tres territorios diferentes de la localidad: Suba-Centro, Rincón y Ciudad Hunza
(Casa de la Cultura de Suba, Casa de la Cultura Juvenil El Rincón y Casa de la
Cultura Ciudad Hunza, respectivamente). Estas organizaciones son actores
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importantes en la dinámica cultural local, pues atienden a: adultos mayores, niños y
jóvenes. (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2016)
Adicional a las entidades anteriormente mencionadas, La Fundación Social La Tia
Loren apoya a los habitantes del sector de almendros en diferentes actividades que
mejoran la calidad de vida de niños, jóvenes, madres cabeza de familia y adultos
mayores. Durante todo el año la Fundación envía solicitudes a diferentes
organizaciones privadas con el fin de encontrar patrocinadores para la realización
de sus actividades.
Por otro lado, busca en sus actividades la integración de toda la sociedad, no solo
de grupos específicos con cualidades especiales. Por esta razón ocasionalmente
presta sus servicios y apoya en actividades a niños y personas discapacitadas, con
el fin de integrar a todo el barrio sin discriminación alguna.
Para las familias, es muy importante la intervención de la Fundación ya que no solo
se les ayuda con mercado a bajo costo, ropa o cualquier tipo de ayuda material, sino
también con guía psicológica en el momento de enfrentar problemas intrafamiliares.
El cubrimiento de la Fundación avanza en gran escala ya que desarrolla eventos en
diferentes lugares de Cundinamarca, donde los niños y la población vulnerable
acceden a diferentes actividades recreo deportivas y reciben un pequeño detalle
proporcionado por la Fundación.
Adicionalmente la Fundación ha sido invitada a participar de diferentes actividades
en empresas, tales como novenas navideñas con participación de los niños, día de
Halloween, donde se entregan obsequios, entre otros. Entre las actividades
realizadas se destacan: la celebración del juramento de bandera del Ejercito
Nacional que es una actividad donde los niños y adultos mayores realizan diferentes
muestras artísticas con el fin de aportar alegría y acompañamiento a estas
personas.
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PLAN DE TRABAJO
Este proyecto se desarrolla con el fin de brindar un apoyo en la parte administrativa
y financiera a la Fundación Social Tía Loren, llevando a la práctica una serie de
conocimientos y destrezas adquiridas en nuestro proceso académico.
Para la ejecución de este proyecto, se contará con la asesoría de docentes de la
Universidad de la Salle, el Banco de Alimentos, el tutor asignado, textos y libros, los
soportes contables del área financiera y la información general de la compañía la
cual será brindada por la Directora, Lorenza Maldonado.
Este trabajo se realizará los días sábados en las instalaciones de la Fundación en el
horario de 9:00 AM a 1:00 PM.
Gráfica No. 2: Lorenza Maldonado (Directora Fundacion Social la Tia Loren)

Fuente: Registro Fotografico archivo Fundación
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ANÁLISIS FODA
El presente análisis FODA permite identificar la situación actual de La Fundación
Social La Tia Loren, con el fin de plantear las estrategias adecuadas con los
objetivos planteados, lo cual ayuda para tomar las decisiones oportunas y
apropiadas a cada situación que se presente.
Para el desarrollo de este análisis se tomaron en cuenta diferentes aspectos visibles
de la Fundacion Social La Tia Loren, tanto positivos como negativos, los cuales se
clasificaron en: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas inmersas en la
Fundación en conjunto con la Directora y sus colaboradores. El resultado obtenido
quedo establecido de la siguiente manera:
TABLA No. 1: ANALISIS FODA, FUNDACION SOCIAL LA TIA LOREN

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

No se encuentran establecidos los

Apoyo de entidades privadas y públicas

formatos correspondientes para

en alimentos, útiles, equipos

soportar los movimientos contables de

electrónicos, juguetes, ropa, entre

la Fundación.

otros.

No existe un control de usuarios en el

Reconocimiento por parte de la

sistema contable, adicional no existe un comunidad, como una entidad dedicada
back up de la informacion de años

al servicio social.
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anteriores.

No existe actualizacion de los procesos

Adquisición del programa contable

del area financiera, lo cual perjudica el

World Office a partir del año 2014.

control contable.

Desorganizacion en el manejo de los

Relación estrecha con Universidades

ingresos y gastos.

con el fin de que los estudiantes
aporten sus conocimientos para el
crecimiento de la Fundación.

FORTALEZAS

AMENAZAS

Acompañamiento de personas que

Pérdida de soportes contables, lo que

aportan sus conocimientos a la

dificulta el control del área financiera.

organización y control contable de la
Fundación.
La Fundación se encuentra legalmente

Carencia de beneficios económicos y

constituida ante las entidades

en especie por parte de las entidades.

correspondientes.
Cierre de la Fundación por los
Buena imagen de la fundación ante
diferentes medios de comunicación.

diferentes entes de control y vigilancia,
debido a la falta de organización en el
área financiera y contable.
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Fuente: Ríos, Yuly; Gaitán Magda. Universidad de la Salle, 2016

En segunda medida, se diseñó la Matriz FODA jerarquizando las ideas plasmadas
de acuerdo a su importancia. A su vez, se determinaron cuáles amenazas estaban
asociadas o no, a las debilidades planteadas:

TABLA No. 2: MATRIZ FODA, FUNDACIÓN SOCIAL LA TIA LOREN
MATRIZ FODA
FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1. La Fundación se
encuentra legalmente

D1. Desorganización en el

constituida ante las entidades

manejo de ingresos y gastos.

correspondientes.
F2. Acompañamiento de

D2. No existe un control de

personas que aportan sus

usuarios en el sistema

conocimientos a la

contable, adicional no existe un

organización y control

back up de la informacion de

contable de la Fundación.

años anteriores.
D3. No se encuentran

F3. Buena imagen de la

establecidos los formatos

fundación ante diferentes

correspondientes a soportar

medios de comunicación.

los movimientos contables de
la Fundación.
D4. No existe actualizacion de
los procesos del area
financiera, lo cual perjudica el
control contable.
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OPORTUNIDADES

AMENAZAS

O1. Apoyo de entidades
privadas y públicas en

A1. Pérdida de soportes

alimentos, útiles, equipos

contables, lo que dificulta el

electrónicos, juguetes, ropa,

control del área financiera.

entre otros.
O2. Reconocimiento de la

A2. Carencia de beneficios

comunidad, como una entidad

económicos y en especie por

dedicada al servicio social.

parte de las entidades
privadas, como restaurantes,
multinacionales, colegios, entre
otros.
A3. Cierre de la Fundación por

O3. Adquisición del programa

los diferentes entes de control

contable World Office a partir

y vigilancia, debido a la

del año 2014.

carencia de soportes en el
área financiera y contable.

O4. Relación estrecha con
Universidades con el fin de
que los estudiantes aporten
sus conocimientos para el
crecimiento de la Fundación.

Fuente: Ríos, Yuly; Gaitán Magda. Universidad de la Salle, 2016.
Por último, se formularon las estrategias teniendo en cuenta las debilidades
identificadas y que van acordes con los objetivos planteados:
TABLA No. 3: ESTRATEGIAS MATRIZ FODA, FUNDACIÓN SOCIAL LA TIA LOREN

ESTRATEGIAS
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Soportar a través de los
formatos que se desarrollaran,
todas las actividades
económicas que incurra la
E1. - (Para D1)

Fundación.
Actualizar en el sistema
contable World Office la
información financiera de
terceros y realizar un back up
de años anteriores con los

E2. - (Para D2)

saldos iniciales de cada año.
Diseñar los formatos
necesarios para el control

E3. - (Para D3)

contable de la Fundación.
Actualizar los procesos del
área financiera, con el fin de
llevar un control de los

E4. - (Para D4)

documentos de la Fundación.

Fuente: Ríos, Yuly; Gaitán Magda. Universidad de la Salle, 2016.
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CAPITULO 1: Describir los procesos del área financiera
mediante el diagrama de flujo de cada una de las actividades
económicas.
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Con el fin de mejorar los procesos del área financiera en La Fundación Social la Tia
Loren es importante comenzar por realizar un diagnóstico en el que se evidencie
como se están desarrollando las actividades hasta el momento. Por lo anterior, en
este capítulo se pretende mostrar cómo son los procesos actuales y los procesos
que debería implementar para mejorar su área administrativa y financiera. Para ello
se utilizarán diagramas de flujo, los cuales se definen como “una representación
gráfica de un proceso. Cada paso del proceso es representado por un símbolo
diferente que contiene una breve descripción de la etapa de proceso. Los símbolos
gráficos del flujo del proceso están unidos entre sí con flechas que indican la
dirección de flujo del proceso” (Alteco, 2016).
A continuación, se da a conocer los símbolos utilizados en el diagrama de flujo:
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Fuente: http://diagramas-de-flujo.blogspot.com.co/2012/12/que-son-los-diagramas-de-flujo.html

Lo anterior, se debe realizar para encontrar las falencias que están afectando al
área financiera y que no está permitiendo el debido control y seguimiento de los
ingresos y gastos de la Fundación. Adicionalmente, se realiza para brindar una
herramienta de cómo se debe llevar a cabo los procesos del área para cada una de
las actividades económicas que realiza, ya que durante nuestro trabajo de campo se
evidenció desorden, falta de sinergia en los procesos, pérdida de documentos,
documentos sin soporte contable y registros que no estaban en el sistema contable
de años anteriores y que está perjudicando su economía.

La Fundación social La Tia Loren en la actualidad tiene implementado un proceso
del área financiera inadecuado, ya que los ingresos y los egresos que se realizan
diariamente no cumplen con el control necesario de revisión y no se encuentran
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soportados por ningún documento anexo, ya sea: recibo de caja, comprobante de
egreso, recibo de caja menor, entre otros.

Algunas de estas entradas y salidas de dinero sólo se encuentran reflejadas en los
extractos bancarios y otras no se encuentran registradas ni con documentos
debidamente diligenciados, por ejemplo: compras de refrigerios en cafeterías que no
manejan facturas o que sólo muestran un papel con el nombre del establecimiento y
dirección, por lo que no están soportadas bajo documento válido con Razón Social,
Nit, Dirección y Teléfono; por lo tanto, no son válidas para el área financiera. Por
consiguiente, a continuación, se darán a conocer los procesos actualmente
implementados en la Fundación.

El primer flujo hace referencia cuando la Fundación recibe los aportes de las
empresas benefactoras y personas naturales como donación para realizar las
diferentes actividades programadas:

FLUJO 1: APORTES RECIBIDOS EN DONACIÓN POR EMPRESAS
BENEFACTORAS Y PERSONAS NATURALES
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Fuente: Ríos, Yuly, Estudiante de Administración de Empresas, Universidad de la Salle, 2016

Análisis: Mediante la presentación gráfica de este proceso, se puede evidenciar:
primero, que las empresas benefactoras no envían el respectivo documento con las
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especificaciones de la donación, al no tener el documento la Fundación no lo solicita
y por lo tanto no queda registrada la donación.

Como segundo aspecto importante no se está ingresando la información con la
periodicidad correspondiente, se ingresa anualmente cuando la Fundación debe
presentar declaración de renta e informe de gestión a terceros interesados.

Como tercer y último aspecto analizado se encuentra que la Fundación no utiliza
ningún soporte de ingreso de la donación. Lo único que recibe anualmente es un
estado detallado de todas las donaciones recibidas, sin embargo, esto debería ser
cada vez que se reciban los aportes.

El segundo flujo nos brindará la información de cómo se está llevando a cabo el
proceso contable cuando la Fundación compra mercados al Banco de Alimentos
para ser suministrados a su comunidad:
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FLUJO 2: COMPRA DE MERCADOS AL BANCO DE ALIMENTOS

Fuente: Ríos, Yuly, Estudiante de Administración de Empresas, Universidad de la Salle, 2016

Análisis: Mediante la presentación gráfica de este proceso, se puede evidenciar:
primero, que las solicitudes de pedido al Banco de Alimentos de mercados para
ofrecer a la comunidad, no se está realizando a través de una solicitud formal, se
27

está realizando telefónicamente, lo cual no permite tener soporte de este
requerimiento y esto afecta el control en el área financiera.

Adicionalmente, la empresa benefactora no está enviando a la Fundación el
documento contable de cobro, por lo tanto, no se realiza el debido proceso de
ingreso al sistema contable en la cuenta cuentas por pagar, y sin este soporte la
Fundación procede a cancelar el valor sin realizar la debida solicitud del soporte.

Por último, la Fundación no está manejando el soporte de comprobante de egreso
para justificar el pago de la compra de mercados, por lo tanto, al no contar con este
documento, no se ingresa la información con periodicidad mensual sino anual y se
está ingresando anualmente.

El tercer flujo indica el proceso cuando se realizan gastos menores, como: compra
de elementos de aseo y cafetería, materiales de papelería, refrigerios, transportes,
entre otros.
FLUJO 3: GASTOS REALIZADOS POR LA FUNDACIÓN
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Fuente: Ríos, Yuly, Estudiante de Administración de Empresas, Universidad de la Salle, 2016

Análisis: Mediante la presentación gráfica de este tercer proceso, se puede
evidenciar que no se está solicitando soporte de compra, por lo tanto, no están
quedando registradas en el sistema contable y el proceso termina por falta de
información ya que son compras que se realizan en almacenes o tiendas de barrio y
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muchos de estos no manejan documento contable o no se solicita en el momento de
la compra.

No obstante, en el caso que si exista el soporte se procede a continuar con el
ingreso de la información al sistema contable, sin embargo, existen documentos con
información incompleta, borrosos o en mal estado los cuales no son válidos para el
ingreso. Los que se encuentran con la información completa como NIT, Dirección,
teléfono y fecha de la compra se ingresan sin inconveniente y a su vez estos se
archivan en la carpeta correspondiente.

CONCLUSIONES
1. Los procesos presentados mediante los flujos anteriores representan vacíos
que dificultan el correcto procesamiento de la información contable, lo cual
está generando que en los Estados Financieros se encuentren datos
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incompletos o falta de información. Adicionalmente, la falta de documentos
que soportarían los movimientos financieros de la Fundación como Recibo de
Caja, Comprobante de Egreso y Formato de Recibo de Caja Menor, están
afectando el respectivo seguimiento, control y manejo de los ingresos y
gastos.
2. Al evidenciar que no existe control ni seguimiento a los documentos
contables internos y externos de la Fundación, es importante diseñar
soportes que fortalezcan el área financiera.
Por lo anterior y a partir de la información presentada a través de los diagramas de
flujo por cada actividad económica, plantearemos las propuestas correspondientes
para mejorar los procesos del área financiera para el manejo correcto de la
información contable y sus dineros.

PROPUESTAS DE PROCESOS MEDIANTE DIAGRAMAS DE FLUJO PARA
CADA ACTIVIDAD ECONÓMICA

Mediante las siguientes propuestas de procesos representadas en diagramas de
flujo para las actividades económicas que lleva a cabo la Fundación, se permitirá
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mejorar el control y seguimiento de los movimientos económicos a través de la
utilización de los documentos y soportes contables exigidos en el área financiera,
con el fin de mantener la información completa y poder ser ingresada mensualmente
en el programa contable utilizado actualmente. Adicionalmente será de gran ayuda
para los Estados Financieros que deben ser presentados anualmente antes los
terceros interesados.

FLUJO 1: APORTES RECIBIDOS EN DONACIÓN POR EMPRESAS
BENEFACTORAS Y PERSONAS NATURALES
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Fuente: Ríos, Yuly, Estudiante de Administración de Empresas, Universidad de la Salle, 2016

PROPUESTA
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Para este primer diagrama de flujo se propone que antes de continuar con el
proceso que se venía llevando a cabo en la Fundación, se revise cada uno de las
actividades y no se continúe hasta tanto la información no se encuentre completa.
Para esto la Fundación debe tener en cuenta lo siguiente:

1. Si el donante no nos envía junto con el aporte el soporte de esa donación, se
interrumpe el proceso, es decir, se debe solicitar y hasta tanto no sea
entregado el proceso no debe continuar.
2. En el momento que se recibe la donación, la Fundación inmediatamente debe
elaborar el respectivo recibo de caja, el cual es el soporte interno de esa
actividad económica.
3. Todas las donaciones recibidas deben ser ingresadas al sistema, si esta
actividad no se realiza, el proceso fue nulo y la donación quedaría como no
entregada y se debería volver al inicio.

FLUJO 2: COMPRA DE MERCADOS AL BANCO DE ALIMENTOS
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Fuente: Ríos, Yuly, Estudiante de Administración de Empresas, Universidad de la Salle, 2016

PROPUESTA
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Para este segundo diagrama de flujo se propone lo siguiente:

1. Se debe elaborar al mismo tiempo de la solicitud del pedido al Banco de
Alimentos, la orden de pedido donde conste que la Fundación está realizando
la respectiva compra.
2. El Banco de Alimentos debe hacer llegar la cuenta de cobro o factura por el
valor de la compra del mercado, si no se recibe se debe llamar y solicitar de
inmediato, con el fin de llevar el control en la carpeta de gastos.
3. La cuenta de cobro o factura debe ser ingresada al sistema como cuenta por
pagar para tenerla en cuenta a la hora de los pagos y que este sea
descargado cuando ya se encuentre cancelado.
4. Es importante elaborar el comprobante de egreso, el cual soportara la salida
de este dinero y este a su vez quedara archivado para su control.

FLUJO 3: GASTOS REALIZADOS POR LA FUNDACIÓN
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Fuente: Ríos, Yuly, Estudiante de Administración de Empresas, Universidad de la Salle, 2016

PROPUESTA
37

Para este tercer y último diagrama de flujo se propone lo siguiente:

1. Todos los gastos en los que incurra la Fundación ya sean de menor o mayor
cuantía deben llevar consigo el soporte de la entidad, ya sea factura, recibo
de caja, tiquete de parqueadero, etc, los cuales deben estar debidamente
diligenciados con Razón Social, NIT, Dirección y teléfono.
2. Se debe utilizar el formato de caja menor con el fin de llevar un control de los
gastos que realice la Fundación donde el dinero utilizado no surge de la
cuenta bancaria.
3. Al igual que en los flujos anteriores, es importante que todos estos gastos
estén ingresados en el sistema contable, para evitar inconvenientes en el
cierre contable anual.
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CAPITULO 2: Realizar un diagnóstico de los Estados
Financieros y de los soportes del área financiera de la
Fundación Social La Tía Loren para los terceros
interesados.

39

En este capítulo se realizará un diagnóstico de los Estados Financieros desde el
año 2008 hasta el año 2015 de la Fundación Social La Tia Loren los cuales
contaban con las políticas contables regidas por el decreto 2649 del 1993, con el fin
de analizar la manera de presentación de esta información contable
De acuerdo con la Enciclopedia Financiera, “los estados financieros básicos son
toda la información pertinente, presentada de una manera estructurada y en una
forma fácil de entender” (Financiera, 2016). Según lo observado de los años del
2008 al 2015, la información no ha sido estructurada de una mera correcta debido a
que la Fundación no contaba con un sistema contable que facilitara los respectivos
registros de contabilización para elaborar los estados financieros.

El disponer de una información contable-financiera veraz y fiable, es un elemento
primordial para la toma de decisiones. Por este motivo, es necesario implementar un
proceso de gestión financiera donde se analice si los principios básicos contables de
la información contable se estaban aplicando, así mismo de los soportes y estados
financieros que se presentaron desde el año 2008 hasta el 2015.

A través de este análisis se permitirá identificar las falencias de la información
financiera que afectan en este momento el desarrollo de un buen proceso
administrativo y contable.
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La Fundación social Tía Loren ha venido desarrollando sus estados financieros
desde el año 2008, manejándolo siempre con las mismas prácticas contables hasta
el año 2015. En ellos se evidencia que no cuenta con una organización financiera, ni
tampoco con un control de documentos, en el que se pueda evidenciar y validar la
información presentada en los estados financieros de estos años.
De acuerdo al Decreto 2649, Capitulo IV, Articulo 19: “Los Estados Financieros,
cuya preparación y presentación es responsabilidad de los administradores del ente,
son el medio principal para suministrar información contable a quienes no tienen
acceso a los registros de un ente económico. Mediante una tabulación formal de
nombres y cantidades de dinero derivados de tales registros, reflejan, a una fecha
de corte, la recopilación, clasificación y resumen final de los datos contables”
(Bogotá, Decreto 2649, 1993).

Por lo anterior y con el fin de validar el cumplimiento durante estos años a la norma
citada, es importante elaborar un análisis de los Estados Financieros desde el año
2008 hasta el 2015 y una lista de chequeo del área contable respecto del año 2015.
Verificando la autenticidad de la información y el proceso. Esto, con el fin de brindar
un diagnóstico del área a través de conclusiones que determinaran el estado
contable de la Fundación y desarrollar mejoras a través de la actualización de la
información en Normas Internacionales de Información Financiera dando la
aplicación y convergencia hacia estándares internacionales.
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TABLA No. 6: ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑOS 2008-2014
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑOS 2008 AL 2014
DESCRIPCIÓN
SI
NO INCOMPLETO
CONCLUSIÓN
¿El balance general cuenta con la
x
N/A
estructura según el decreto 2649?
¿El estado de resultados cuenta con la
x
N/A
estructura del decreto 2649?
¿ Cuentan con los demás estados
financieros tales como Estados en el
cambio de patrimonio , flujos de
x
N/A
efectivo y Cambios en la situaciòn
financiera ?
Las notas de los estados financieros se presentaron
¿Existen notas en los estados
x
en el año 2014. los otros años no cuentan con estas
financieros ?
notas
¿ Los estados financieros cuentan con
soportes de libros auxiliares ?

x

¿ Se preparo informe de gestion de
estos años ?

x

¿La información contable como
facturas,comprobantes de egresos ingresos conciliaciones bancarias se
encuentran debidamente soportada?
¿ La información suministrada en los
balances es clara y facil de entender aun
sin los soportes ?
¿ Existe un paquete contable actualizado
que sirva de control contable?
¿ Existe contabilización sistematizada de
estos años en un sistema contable?

x

x

x

x

Los libros auxiliares solo se evidencian en el año
2013, los otros años no cuentan con libros auxiliares.
Desde el año 2011 se esta presentando un informe
de gestion hacia la Alcaldia Mayor de Bogota donde
se adjuntan los estados financieros .Balance general
y Estado de resultados.
Esta informacion se encuentra archivada año a año
pero no se cuenta con un control de archivo de el
mismo. Ni con ningun consecutivo de los soportes.
Ya que no todos los estados financieros cuentan con
notas aclaratorias es complejo entender la
informacion suministrada en estos.
El Sistema Contable es World office, en su momento
no cuenta con todas las actualizaciones necesarias
para su funcionamiento.
La contabilización esta desde el mes de enero del
año 2015, los años anteriores no cuentan con este
soporte ya que todo lo elaboraban por el programa
de Excel.

Fuente: Gaitán, Magda, Estudiante de Contaduría Pública, Universidad de la Salle, 2016
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TABLA No. 7: LISTA DE CHEQUEO DEL ÁREA FINANCIERA AÑO 2015
LISTA DE CHEQUEO DEL ÁREA FINANCIERA AÑO 2015
SI NO INCOMPLETA
CONCLUSIÓN
ACTIVO
¿ Existe caja menor ?
x
¿Existen comprobantes de la caja menor
x
y conciliacion de la misma ?
¿ La cuenta bancaria de se encuentra
debidamente conciliada y cruzada en
x
los saldos en libros ?
DESCRIPCIÓN

¿ Existe una adecuada contabilizacion de
los comprobantes de egreso ?
¿ Los activos fijos expuestos en los
anteriores balances de encuentran en la
Fundación ?
¿ Se realiza la respectiva amortización
de los activos fijos según sus años de
vida util ?

x

No existe un formato ni un consecutivo de este.
Motivo por el cual la contabilizacion de gastos se
realiza uno a uno sin ningun orden.

x

La contabilización no se realiza periodicamente, es
decir no existe información de todos los meses

x

PASIVO
¿ Existen obligaciones financieras ?

x

¿ Los saldos y cuentas por pagar estan
debidamente soportados ?
¿ Existe un registro de obligaciones
laborales ?

x

La contabilización de servicios publicos se esta
realizando mes vencido el cual no se esta llevando
su adecuado proceso. Adicionalmente los demás
gastos no cuentan con soporte alguno.

x
PATRIMONIO

¿ Se encuentran contabilizadas las
utilidades y reservas de los años
anteriores y del actual ?

x

No se realizo el respectivo cruze de cuentas de
cierre de periodo contable, motivo por el cual no se
evidencian las utilidades del año 2015.

INGRESOS
¿ Los aportes efectuados por los
donantes se encuentran contabilizados
en su totalidad ?
¿ Existen soportes de las donaciones
ingresadas mes a mes ?

x

¿ Existe una adecuada contabilización de
los comprobantes de ingreso ?

x

Solo se encuentran algunas de las consignaciones de
los donantes, pero no existe soporte contable.

x

La contabilización de los ingresos se efectua según
las consignaciones por los donantes en el momento
que ingresan a la Fundación, razón por la cual no se
tiene un control y contabilizacion de las mismas.

GASTOS
¿ Existen soportes de los gastos
efectuados por la Fundacion ?
¿ Los comprobantes de egreso cuentan
con una conciliacion en caja o bancos?

x

Estos se encuentran incompletos y algunos por su
mal uso se encuentran ilegibles y con poca
información.

x

Fuente: Gaitán, Magda, Estudiante de Contaduría Pública, Universidad de la Salle, 2016
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Según lo anterior, desde el año 2008 hasta el año 2015 la información contable de
la Fundación, ha venido presentando falencias en la parte de elaboración y control
de soportes contables que no han permitido el buen funcionamiento del área
financiera, ya que a partir de la falta de estos soportes mucha información ha dejado
de ser registrada en el sistema contable.

Por consiguiente, esta información presentada no cumple con los principios
contables, puesto que en el decreto 2649 se indica en el artículo 4 que “para poder
satisfacer adecuadamente sus objetivos, la información contable debe ser
comprensible y útil. En ciertos casos se requiere, además, que la información sea
comparable” (Bogotá, Decreto 2649, 1993).
-

“La información es comprensible cuando es clara y fácil de entender”.

-

“La información es útil cuando es pertinente y confiable”.

-

“La información es pertinente cuando posee valor de realimentación, valor de
predicción y es oportuna”.

-

“La información es confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en la
cual represente fielmente los hechos económicos”.

-

“La información es comparable cuando ha sido preparada sobre bases
uniformes” (Bogotá, Decreto 2649, 1993).

Es por este el motivo que se realizó las modificaciones a las falencias presentadas
esto para dar continuidad a la implementación y adopción de las nuevas normas.
Dando a lugar las siguientes actividades
1) Validación del sistema operativo :
En el momento que se validó el aplicativo contable se evidencio que este no
contaba con las respectivas actualizaciones del sistema, por tal motivo se solicitó
el soporte operativo del mismo para realizar cancelación (pago) para acceder al
paquete contable (Word office)

2) Archivo de los soportes contables otorgados por la fundación
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Ya que la información no tenía un adecuado manejo, se realizó el respectivo
archivo documental de la información con el siguiente orden


Fecha de presentación de la actividad económica ( esto para los
comprobantes de egreso)



Numero de consecutivo de las facturas de compras a la fundación del
Banco de Alimentos



Numero de consecutivo del bono de alimentación otorgado por la
fundación Banco de Alimentos



Fecha de consignaciones realizadas por los donantes ( comprobantes
de ingreso)

3) Solicitud de certificación de compras realizadas y donaciones de banco de
alimentos
Se solicitó la certificación de los consumos

de la Fundación banco de

alimentos, para validar que la información de las facturas de compras
estuvieran correctas
Ellos nos enviaron la siguiente información: compras realizadas en el año
2015 $ 11.857.369 la cual concuerda con lo evidenciado en las facturas de
compras a esta entidad
4) Solicitud de extractos de la compañía financiera
Se solicitaron los respectivos extractos de la entidad que manejan la cuenta
de ahorro. Para validar las respectivas consignaciones de los donantes, y los
respectivos retiros.
5) Contabilización de los soportes faltantes en el sistema operativo
Se realizó una validación de los soportes contabilizados, contra los
archivados y se ingresaron los respectivos comprobantes faltantes en el
sistema, esto para dar a lugar a la elaboración de los estados financieros del
año 2015 (ver anexo balance extraído del sistema operativo Word office hoja
45)

6) Elaboración de estados financieros del año 2015 comparativos con el año
2014
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Según

la
anexo en
este

Balance General con cierre al 31/12/2015
Total
1 ACTIVO
11 DISPONIBLE
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
Total 110505 CAJA GENERAL
Total 1105 CAJA
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
BANCO 1
Total 111005 MONEDA NACIONAL
Total 1110 BANCOS
Total 11 DISPONIBLE
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
1524 EQUIPO DE OFICINA
152410 EQUIPOS
FUNDACION TIA LOREN
Total 152410 EQUIPOS
152495 OTROS
LEON CRUZ MANUEL ANTONIO
Total 152495 OTROS
Total 1524 EQUIPO DE OFICINA
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
FUNDACION TIA LOREN
Total 152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
Total 1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
159215 EQUIPO DE OFICINA
FUNDACION TIA LOREN
Total 159215 EQUIPO DE OFICINA
Total 1592 DEPRECIACION ACUMULADA
Total 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
Total 1 ACTIVO
2 PASIVO
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
220501 PROVEEDORES NACIONALES
fundacion banco arquidiocesano de alimentos
Total 220501 PROVEEDORES NACIONALES
Total 2205 NACIONALES
Total 22 PROVEEDORES
Total 2 PASIVO
3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310505 CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL AUTORIZADO
Total 310505 CAPITAL AUTORIZADO
Total 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Total 31 CAPITAL SOCIAL
33 RESERVAS
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
330505 RESERVA LEGAL
RESERVA LEGAL
Total 330505 RESERVA LEGAL
Total 3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
Total 33 RESERVAS
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO
Utilidad
Total 360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO
Total 3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
Total 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
Total 3 PATRIMONIO

Total

saldos
5.128.394,00
5.128.394,00
5.128.394,00

entregados por
fundación ( ver
el capítulo 4 de

35.369,00
35.369,00
35.369,00
5.163.763,00

informe)

1.798.000,00
1.798.000,00
949.400,00
949.400,00
2.747.400,00

1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00

(1.924.312,00)
(1.924.312,00)
(1.924.312,00)
2.073.088,00
7.236.851,00

650.000,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00

5.546.165,00
5.546.165,00
5.546.165,00
5.546.165,00

1.040.686,00
1.040.686,00
1.040.686,00
1.040.686,00
7.236.851,00
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CAPITULO 3: Diseñar los formatos adecuados para todo el
proceso del área financiera donde se permita el control contable
de la Fundación
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De acuerdo al diagnóstico presentado en los Capítulos 1 y 2 de los procesos del
área financiera que la Fundación maneja actualmente y de acuerdo a la propuesta
de diagramas de flujo por cada una de las actividades económicas, se es necesario
implementar la utilización de los soportes contables tales como: Recibo de caja,
Comprobante de Egreso y Recibo de caja menor con el fin de soportar cada
movimiento financiero que realice la entidad, y que permita el control, la revisión y el
seguimiento de estos movimientos por algún tercero que lo solicite.

Para la implementación de estos formatos fue necesario adecuarlos a la información
de la Fundación, lo cual se busca que sean una herramienta que les brinde
organización documental de las actividades económicas y que estos reposen en
archivos de forma adecuada para futuras revisiones por parte de entidades públicas.
Además, facilitará el ingreso de la información al sistema contable ya que ésta va a
estar debidamente organizada por meses no mayores a dos periodos y en AZ que
permitan un mejor control por parte de los agentes que en el momento estén
realizando la asesoría y la asistencia contable.

Los soportes contables son los documentos que sirven de base para registrar las
operaciones comerciales de una empresa, es por ello que se debe tener un especial
cuidado en el momento de elaborarlos. Donde se elaboran en original y tantas copias
como las necesidades de la empresa exijan. (Gestiopolis, 2016)

Los soportes que proponemos para esta entidad son los siguientes:
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1. Recibo de Caja: El recibo de caja menor es un soporte de contabilidad en el
cual constan los ingresos en efectivo recaudados por la empresa. El original se
entrega al cliente y las copias se archivan así: una para el archivo consecutivo y
otra para anexar al comprobante diario de contabilidad. (Universidad Libre de
Colombia, 2016).

NIT: 900.216.965-5

RECIBO DE CAJA
VALOR: $
RECIBI DE:

LA SUMA DE:
POR CONEPTO DE:

FECHA

DE

2016

RECIBIO:

ENTREGO :

FIRMA ___________________________
C.C

FIRMA : ___________________________________
C.C

Fuente: Ríos, Yuly, Estudiante de Administración de Empresas, Universidad de la Salle, 2016

2. Comprobante de Egreso: Es un documento contable que se utiliza para pagar
las diferentes obligaciones que adquiere el ente económico como: cuentas por
pagar a proveedores, obligaciones laborales, cancelación de los diferentes
Gastos Operacionales (servicios, papelería, etc.), transacciones comerciales,
causar anticipos, etc. (SIIGO, 2016)
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NIT 900.216.965-5

COMPROBANTE DE EGRESO
BENEFICIARIO
LA SUMA DE:

POR CONCEPTO DE:

CHEQUE No. O
TRANSFERENCIA No.

FECHA:

DE

2016

FIRMA: _______________________
C.C___________________________

Fuente: Ríos, Yuly, Estudiante de Administración de Empresas, Universidad de la Salle, 2016

3. Recibo de Caja Menor: Es una constancia de dinero que sale de la caja
menor de la empresa por concepto de compra y/o pago de papelería, flete,
transporte, cafetería, mensajería, etc. (Minerva, 2016)
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NIT: 900.216.965-5
RECIBO DE CAJA MENOR
División/Área/Nombre:
Pagado a:

Día:
Pago por concepto de:

Mes:

GASTO

Codigo de Cuenta

Año:
Valor

1. Transportes Urbanos
2. Fletes y Acarreos
3. Utiles de Escritorio y Papeleria
4. Fotocopias
5. Impuestos y Timbres
6. Portes y Telegramas
7. Cafeteria
8. Aseo
9.
10.
11.
TOTAL:
Aprobado:

Firma de Recibido:

Contabilizado:
C.C

NIT

No.

Fuente: Ríos, Yuly, Estudiante de Administración de Empresas, Universidad de la Salle, 2016
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CAPITULO 4: Actualizar los Estados Financieros del 2015 en
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

El propósito de los estados financieros es satisfacer las necesidades de la
información financiera ante los usuarios que los requieren, estableciendo
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características cualitativas como la comprensibilidad, integridad, materialidad o
importancia relativa.

De acuerdo con el objetivo propuesto en este capítulo, se pretende realizar una
actualización de los Estados Financieros del año 2015 en Normas Internacionales
de Información Financiera.
Teniendo en cuenta que la Fundación Social La Tía Loren es una entidad sin ánimo
de lucro y que en un inicio se informó a la Fundación que por tener esta calidad de
persona jurídica no debería presentar sus Estados Financieros en NIIF.

Pero con la implementación en Colombia de las Normas Internacionales de
Información Financiera reglamentada con la ley 1314 del 2009, el decretó 2706 de
2012, el decreto 3019 de 2013 (el cual modifica el Marco Técnico Normativo de
Información Financiera para las Microempresas, anexo al Decreto 2706 de 2012) y
el documento de Orientación Técnica 014 – Entidades sin Ánimo de lucro del CTCP.
Se observa que si está obligada a la implementación de dichas normas.

Después de hacer el análisis de la información contable podemos establecer que la
Fundación Social La Tía Loren, pertenece al grupo 3. De acuerdo a:

*Decreto 2706 de 2012.

ART. 1°. MARCO TÉCNICO NORMATIVO DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA
LAS MICROEMPRESAS. Se establece un régimen simplificado de contabilidad de
causación para las microempresas, conforme al marco regulatorio dispuesto en el
anexo de este Decreto. Dicho marco regulatorio establece, además, los
requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar
de las transacciones y otros hechos y condiciones de los estados financieros con
propósito de información general, que son aquellos que están dirigidos a atender las
necesidades generales de información financiera de un amplio espectro de usuarios
que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades
específicas de información.
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ARTÍCULO 2° ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente decreto será aplicable a las
microempresas descritas en el capítulo 1 ° del marco técnico normativo de
información financiera anexo a este decreto.

ARTÍCULO 4°. REFERENCIAS NORMATIVAS INTERNACIONALES SOBRE
INFORMACIÓN FINANCIERA. Todas las referencias para la aplicación de normas
internacionales de información financiera de que trata el marco técnico normativo de
información financiera para las microempresas, serán aplicables en la fecha de
expedición de tales normas internacionales de información financiera, en los
términos de la Ley 1314 de 2009.
Capítulo 2
Conceptos y principios generales

2.1 este capítulo describe los objetivos de los estados financieros y las
cualidades que hacen que la información financiera sea útil. También
establece los conceptos y principios básicos subyacentes a los estados
financieros de las microempresas.

2.4 El objetivo de los estados financieros es suministrar información sobre la
situación financiera y el resultado de las operaciones de la microempresa, que sea
útil para la toma de decisiones económicas por parte de los usuarios. Por
consiguiente, los estados financieros están concebidos para reflejar las necesidades
de los usuarios, entendiendo. que los principales usuarios de los estados financieros
de las microempresas suelen ser: los propietarios, sus directores, las entidades
financieras, los acreedores, el Gobierno Nacional y sus organismos, entre otros.

2.5 Características cualitativas de la información en los estados financieros
2.6 Comprensibilidad
2.7 Relevancia
2.8 Materialidad o importancia relativa
2.9 Fiabilidad
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2.10 Esencia sobre forma
2.11 Prudencia
2.12 Integridad
2.13 Comparabilidad
2.14 Oportunidad
2.15 Equilibrio entre costo y beneficio
2.16 La situación financiera de una microempresa muestra la relación entre los
activos, pasivos y patrimonio en una fecha específica al final del periodo sobre el
que se informa, Estos elementos se definen como sigue:
1. Un activo es un recurso controlado por la microempresa como resultado de
sucesos pasados, del que la microempresa espera obtener, en el futuro, beneficios
económicos.
2. Un pasivo es una obligación actual de la microempresa, surgida a raíz de
sucesos pasados, cuya liquidación se espera que dé lugar a una transferencia de
recursos que incorporan beneficios económicos.
3. Patrimonio es la parte residual de los activos de la microempresa, una vez
deducidos todos sus pasivos.
2.17 Es posible que algunas partidas que cumplen con la definición de activo o
pasivo no se reconozcan como activos o como pasivos en el estado de situación
financiera porque no satisfacen el criterio de reconocimiento establecido en el
subtítulo de este capítulo denominado: “Reconocimiento de activos, pasivos,
ingresos y gastos”. En particular, la expectativa de que los beneficios económicos
futuros fluirán a una microempresa o desde ella, debe ser suficientemente cierta
como para cumplir con el criterio de probabilidad antes de que se reconozca un
activo o un pasivo. Utilidad o pérdida
2.18 Es la diferencia entre los ingresos y los gastos de una microempresa durante el
periodo sobre el que se informa. Esta norma permite a las microempresas presentar
el resultado en un único estado financiero, los ingresos y los gastos se definen así:
1. Ingresos: son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo
largo del periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de
valor de los activos, o bien como disminuciones de las obligaciones, que dan como
resultado aumentos del patrimonio, y no están relacionados con los aportes de los
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propietarios. 2. Gastos. Son las disminuciones en los beneficios económicos,
producidos a lo largo del periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del
valor de los activos, o bien de surgimiento o aumento de los pasivos, que dan como
resultado disminuciones en el patrimonio, y no están relacionados con las
distribuciones realizadas a los propietarios del patrimonio.
2.19 Reconocimiento es el proceso de incorporar en los estados financieros una
partida que cumple con la definición de activo, pasivo, ingreso o gasto y que cumpla
los siguientes criterios:
1. Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida
entre o salga de la microempresa;
2. La partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.
2.20 La falta de reconocimiento en los estados financieros de una partida que
satisface esos criterios, no se rectifica mediante la revelación de las políticas
contables seguidas, ni tampoco a través de notas u otro material explicativo.”

Capítulo 3
Alcance de este capítulo
3.1 Este capítulo explica la presentación razonable de los estados financieros,
los requerimientos para el cumplimiento de la norma para las microempresas
y qué es un conjunto completo de estados financieros.

3.8 Un conjunto completo de estados financieros de una microempresa
comprende:
(a) Un estado de situación financiera
(b) Un estado de resultados
(c) Notas a los estados financieros: son parte integral de los estados financieros y
deben prepararse por la administración, con sujeción a las siguientes reglas:
1. Cada nota debe aparecer identificada mediante números o letras y debidamente
titulada, con el fin de facilitar su lectura y cruce con los estados financieros
respectivos.
2. Cuando sea práctico y significativo, las notas se deben referenciar
adecuadamente en el cuerpo' de los estados financieros.
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3. Las primeras notas deben identificar el ente económico, resumir sus políticas y
prácticas contables y los asuntos de importancia relativa.
4. Las notas deben ser presentadas en una secuencia lógica, guardando, en cuanto,
sea posible el mismo orden de los rubros' de los estados financieros. Las notas no
son un sustituto del adecuado tratamiento contable en los estados financieros. En
forma comparativa cuando sea el caso, los estados financieros deben revelar por
separado como mínimo la naturaleza y cuantía de cada uno de los siguientes
asuntos: 1. Ente económico: Nombre, descripción de la naturaleza, fecha de
constitución, duración y actividad económica de la microempresa reportan te
2. Fecha de corte o período al cual corresponda la información.
3. Principales políticas y prácticas contables, con expresa indicación de los cambios
contables que hubieren ocurrido de un período a otro.
4. Activos y pasivos, clasificados en corrientes y no corrientes
5. La depreciación acumulada y el deterioro del valor de un activo se deben
presentar asociados con el activo respectivo.
6. Clases de ingresos y gastos.
7. La microempresa debe indicar en una nota adicional a los estados financieros,
los movimientos del patrimonio durante el ejercicio contable, si los hubiere. Las
microempresas podrán, preparar cualquier otro estado financiero que consideren
necesario para una mejor comprensibilidad de su situación financiera o del resultado
de sus operaciones.

Analizando

los conceptos e información relevada por el decreto anteriormente

citado es necesario realizar la adaptación de las Normas NIIF para los Estados
Financieros del año 2015 de la Fundación social tía Loren.

Para realizar esta transición es necesario validar la información suministrada por el
departamento contable.
Esta validación se realizara con unos pasos para la implementación de las normas
internacionales.
1) Analizar los estándares aplicables, de acuerdo a la naturaleza de la
compañía
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2) Presentar los estados financieros al año 2015 con sus respectivas notas
( decreto 2649 del año 1993)
3) Convergencia de los estados financieros al decreto 2607 del año 2012
4) Revisar y ajustar las políticas contables
5) Elaborar el balance de apertura.

* Decreto 3019 de 2013.

Art. 1° Modifíquese el numeral 1.2 del Capítulo 1 del Marco Técnico Normativo, de
Información Financiera para las Microempresas, anexo al Decreto 2706 de 2012, el
cual-quedará así: "1.2 Aplicarán esta NIF las microempresas que cumplan la
totalidad de los siguientes requisitos: " '

(a) contar con una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores;

(b) Poseer activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a quinientos (500)
Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMML V).
(c) Tener ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 SMMLV.
Para efectos del cálculo de, número de trabajadores, se consideran como tales
aquellas personas que presten de manera personal y directa servicios a la entidad a
cambio de una remuneración, independientemente de la naturaleza jurídica del
contrato; se excluyen de esta consideración las personas que presten servidos de
consultoría y asesoría externa.
El cálculo del número de trabajadores y de los activos totales, a que aluden los
literales (a) y (b) anteriores, se hará con base en el promedio de doce (12) meses ,
correspondiente al año anterior aI periodo de preparación obligatoria definido en el
cronograma establecido en el artículo 3 ,del Decreto 2706, o al año inmediatamente
anterior al periodo en el cual se determine la obligación de aplicar, el Marco Técnico
Normativo de que trata este Decreto, en periodos posteriores al periodo de
preparación obligatoria aludido.
Las mismas reglas se aplicarán para la determinación de los ingresos brutos a que,
alude el literal (c) anterior.”
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Analizando los conceptos e información relevada por los decretos anteriormente
citado es necesario realizar la adaptación de las Normas NIIF para los Estados
Financieros del año 2015 de la Fundación social tía Loren.

Para realizar esta transición es necesario validar la información suministrada por el
departamento contable.
Esta validación se realizara con unos pasos para la implementación de las normas
internacionales.
1) Analizar los estándares aplicables, de acuerdo a la naturaleza de la
compañía
2) Presentar los estados financieros al año 2015 con sus respectivas notas
( decreto 2649 del año 1993 )
3) Convergencia de los estados financieros al decreto 2607 del año 2012
4) Revisar y ajustar las políticas contables
5) Elaborar el balance de apertura.

DESARROLLO DE LOS PASOS

Fundación Social La Tía Loren es una entidad sin ánimo de lucro Estás están
orientadas a la prestación de servicios comunitarios.Cuenta con una planta de
personal no superior a diez (10) trabajadores, Posee activos totales al año 2015 por
valor de $ 7.236.851 inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales
vigentes. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 1314, esta norma
será aplicable a todas las entidades obligadas a llevar contabilidad que cumplan los
parámetros de los anteriores literales, independientemente de si tienen o no ánimo
de lucro. Lo cual indica que la fundación pertenece al grupo 3 establecido en el
artículo 499 del estatuto tributario (ET).
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FUNDACION SOCIAL LA TIA LOREN
NIT,900,216,965-5
BALANCE COMPARATIVO
2014-2015

ACTIVO

2014

2015

PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE
Caja menor
Caja General
Banco
Deudores :
Cuentas Por Cobrar
A accioinistas
Anticipos y Avances
Depósitos para adquisición de acciones
Anticipos retenciones impuestos
Deudores Empleados
Total Deudores

VARIACION
$

$

100%
0
2.551.513
2.058.597

0
5.128.394
35.369

0

0

2015

PASIVO CORRIENTE

VARIACION
100%

101%
-98%

$

0
0
0
0
0
0
0
0
--------------------- -------------------$
0
0

Obliga.Socios y Accionistas
Obligaciones con particulares

$

0
0

0
0

Cuentas por pagar
Impuestos, gravamenes y tasas

$

62.145
0

0
0

Obligaciones Laborales
Provisiones Comisiones-Honorarios
Ingresos Recibidos de Terceros

$

0
0
0
----------------$
62.145
--------------------------------62.145
-----------------

0
0
0
-----------------0
----------------------------------0
------------------

Total Pasivo Corriente

TOTAL PASIVO
Total Activo Corriente

2014

--------------------- -------------------$
4.610.110
5.163.763
--------------------- --------------------

-100%

-100%

-100%

12%

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
MUEBLES Y ENSERES
ESTUFA 3 PUESTOS INDUSTRAIL
MUEBLES Y ENSERES
NEVERA ESCARCHA
PISCINA DE PELOTAS

Total MUEBLES Y ENSERES

$

480.000
368.000
950.000
0

480.000
368.000
950.000
949.400

0%
0%
0%
100%

1.798.000

2.747.400

53%

EQUIPO DE OFICINA
COMPUTADOR SAMSUNG 17 PULGADAS
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS

Depreciacion Acumulada
Total Propiedad, Planta y Eq.

Cargos diferidos

1.000.000
1.000.000
250.000
250.000
---------------------- -------------------$
1.250.000
1.250.000
$

-1.399.800
-1.924.312
--------------------- -------------------$
1.648.200
2.073.088
--------------------- --------------------

0%
0%

PATRIMONIO
Capital suscrito y pagado
Capital por suscribir

$

650.000
0

650.000
0

0%

Reserva (reinversion)

$

3.114.618

5.546.165

100%

Resultados del ejercicio
Resultados ejercicios anteriores

$

2.431.547
1.040.686
0
----------------- ------------------

-57%

$

6.196.165
7.236.851
----------------- ------------------

17%

$

6.258.310
7.236.851
========= ==========

16%

0%
37%

Total Patrimonio

26%

$
--------------------- -------------------TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO

$

6.258.310
7.236.851
============ ===========

LORENZA MALDONADO CASTILLO
C.C. 51,760,537 de Bogotà

16%

AURORA BAEZ CARREÑO
Contadora T.P.67868-T

Fuente: Gaitán, Magda, Estudiante de Contaduría Pública, Universidad de la Salle, 2016

El análisis de las cuentas del Balance General se puede observar en las siguientes
notas, las cuales se encuentran también al final del documento:
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Nota 3. Disponible
El saldo comprendía:
2014

2015

Caja general

$ 2.551.513

5.128.394

Bancos (cooperativa confiar)

$ 2.058.597

$ 39.369

TOTAL:

$ 4.610.110

$ 5.163.763

A 31 de diciembre de 2015, la cuenta de confiar cooperativa muestra un saldo de
$39.369 que junto con los $5.541.539 de la caja, que comprenden un valor parcial
de Matriculas y la donación en dinero de $500.000, estos valores fueron usado para
los gastos de arrendamiento para la sede en el 2016.

Nota 4. Propiedad planta y equipos
El saldo comprendía:
Muebles y enseres
Estufa 3 puestos industrial
Muebles y enseres
Nevera Escarchada
Piscina de pelotas
Total Muebles Y Enseres
Equipo de oficina

2014
$
$
$

480.000
368.000
950.000

2015

$ 1.798.000

$
480.000
$
368.000
$
950.000
$
949.400
$ 2.747.400

2014

2015

Computador Samsung 17 Pulgadas

$ 1.000.000

$

1.000.000

Equipos De Procesamiento De Datos
Total Equipo De Oficina

$
250.000
$ 1.250.000

$
250.000
$ 1.250.000

Depreciación Acumulada

$ (1.399.800)

$ (1.924.312)

TOTAL

$ 1.648.200

$ 2.073.088
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Nota 5. Pasivos
El saldo comprendía:
PASIVO
Cuentas por pagar
TOTAL

2014
$ 62.145
$ 62.145

2015
$
$

-

No se presentaron cuentas por pagar en el momento del cierre del 2015.
Nota 6. Patrimonio
Capital social
El capital de la fundación de $650.000 desde 2008 se reparte en los siguientes
socios con la siguiente participación:

ASOCIADO
LORE MALDONADO CASTILLO
OSCAR GONZALO ROMERO

%
33.3
33.3

VALOR
$ 216.666.66
$ 216.666.66

MARTHA CECILIA DE SUAREZ

33.3

$ 216.666.66

Reserva (reinversión)
En la evaluación del uso de los excedentes de periodos anteriores y teniendo en
cuenta el programa de mejoramiento, la Fundación ha decidido crear una reserva
para dispones de dichos fondos para la adecuación e inversión en mejoramiento de
la sede.
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FUNDACION SOCIAL LA TIA LOREN
NIT,900,216,965-5

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
2014-2015
2014

2015

INGRESOS OPERACIONALES :

Donaciones
Donaciones Terceros
Tejiendo Comunidad
Total Ingresos Operacionales

$
$
$
$
-

Valor
Valor
100%
59.378.000 $ 55.445.000
500.000 $
17.108.925 $ 28.350.716
- - - - - - - - - - - 76.986.925 $ 83.795.716
- - - - - - - - - - - -

Variación
-7%
-100%
66%
9%

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION :
Pago banco de alimentos
Donaciones a Particulares
Honorarios
Arrendamientos
Servicios
Transportes
Mantenimiento y reparaciones
Diversos
depreciacion

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-

15.108.925
36.050.000
13.200.000
1.486.008
1.600.000
6.517.312
429.800
- - - - - 74.392.045
- - - - - -

$ 11.857.369
$ 25.000.000
$ 1.091.000
$ 31.300.000
$ 3.091.291
$
$
609.200
$ 9.036.430
$
524.740
- - - - - - $ 82.510.030
- - - - - - -

-22%
-31%
100%
137%
108%
-100%
100%
39%
22%

$

2.594.880

$ 1.285.686

-50%

INGRESOS NO OPERACIONALES
Intereses Financieros

$
$

30.439
30.439

$
$

16.000
16.000

-47%
-47%

GASTOS NO OPERACIONALES
Gastos Financieros

$
193.772
$
193.772
- - - - - - -

$
261.000
$
261.000
- - - - - - -

35%
35%

Total Operacionales de Administracion

(Perdida)Utilidad Operacional

Exceso (Defecto) de Ingresos sobre Egresos
-$
Exedentes del ejercicio

163.333 -$

245.000

$ 2.431.547 $ 1.040.686
=========== ==============

LORENZA MALDONADO CASTILLO
C.C. 51,760,537 de Bogotà
Representante Legal

11%

50%
-57%

AURORA BAEZ CARREÑO
Contadora T.P.67868-T

Fuente: Gaitán, Magda, Estudiante de Contaduría Pública, Universidad de la Salle, 2016
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El análisis de las cuentas del Balance General se puede observar en las siguientes
notas, las cuales se encuentran también al final del documento:
Nota 7. Ingresos operaciones
El saldo comprendía:
INGRESOS OPERACIONALES
Donaciones
Donaciones Terceros
Tejiendo Comunidad
TOTAL

2014
$ 56.068.000
$
500.000
$ 17.108.925
$ 73.676.925,00

2015
$ 55.445.000
$
$ 28.350.716
$ 83.795.716

Nota 8. Gastos operacionales
El saldo comprendía:
GASTOS OPERACIONALES
Pago banco de alimentos
Donaciones a Particulares
Honorarios
Arrendamientos
Servicios
Transportes
Mantenimiento y reparación
Diversos
Depreciación
TOTAL

$
$

2014
15.108.925
36.050.000

$

13.200.000

$

1.600.000

$
$
$

6.517.312
429.800
72.906.037

$
$
$
$
$
$
$
$
$

2015
11.857.369
25.000.000
1.091.000
31.300.000
3.091.291
609.200
9.036.430
524.740
82.510.030
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FUNDACION SOCIAL LA TIA LOREN
NIT,900,216,965-5
FLUJO DE EFECTIVO

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN

2015

Utilidad neta del ejercicio

$1.040.686

Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provisto por
las actividades operativas:
Depreciaciones

$524.740
$1.565.426

Variaciones en activos y pasivos
Cuentas por pagar
Efectivo neto previsto en actividades de operación

$
$

-

$
$

-

FLUJO EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

Efectivo neto previsto en actividades de inversión
Aumento (disminucion) del efectivo en el año
efectivo al comienzo del año

LORENZA MALDONADO CASTILLO
C.C 51,760,537 de Bogota

$ 553.653
$4.610.110
$5.163.763

AURORA BAEZ CARREÑO
Contadora T.P 67868-T

Fuente: Gaitán, Magda, Estudiante de Contaduría Pública, Universidad de la Salle, 2016
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FUNDACION SOCIAL LA TIA LOREN

NIT,900,216,965-5
ESTADO DE CAMBIOS EL EL PATRIMONIO DE LOS ASOCIADOS
2014_2015

Capital suscrito y
pagado

Reserva para
reinversión

$650.000

$3.114.618

Saldos a 31 de Diciembre 2014
Incremento Capital
Traslado a Utilidades de ejercicios ant
utilidad del ejercicio
cracion de la reserva
saldos a 31 de Diciembre de 2014

$650.000

LORENZA MALDONADO CASTILLO
C.C 51,760,537 de Bogota

Utilidad de
ejercicios anteriores

Utilidad del
ejercicio

TOTAL
PATRIMONIO

-

$2.431.547

$6.196.165

$2.431.547

-$2.431.547
$1.040.686

$

$2.431.547

-$2.431.547

$5.546.165

$

-

$1.040.686

$7.236.851

AURORA BAEZ CARREÑO
Contadora T.P 67868-T

Fuente: Gaitán, Magda, Estudiante de Contaduría Pública, Universidad de la Salle, 2016
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Nota 1. Entidad reportarte y objeto social.
La Fundación Social Tía Loren es una entidad sin ánimo de lucro, creada en el año
2008 en la ciudad de Bogotá en el sector Suba – Centro, por la Señora Lorenza
Maldonado Castillo, con el fin de brindar atención a la primera infancia en temas tan
importantes como lo son: la nutrición y la educación de nuestros niños.
Nota 2. Principales políticas y prácticas contables.
La Fundación en sus registros contables y para la preparación de sus estados
financieros, observa principios de contabilidad generalmente aceptados en
Colombia, dispuesto en los decretos 2649 y 2650 de 1993 y de acuerdo a normas e
instrucciones emitidas por los entes encargados de la vigilancia del sector solidario.
A continuación, se describen las principales políticas y prácticas contables de la
compañía ha adoptado:
Propiedad planta y equipos
La Fundación evidencia en sus activos: propiedad, planta y equipo, compras
mayores a $500.000. Esto evaluando su vida útil y el aporte del mismo al desarrollo
del objeto social. Este valor se toma teniendo en cuenta que es una entidad
relativamente joven y requiere evidenciar todas las inversiones en pro del
crecimiento.
La depreciación se calcula por el método de línea recta, con base a la vida útil
estimada de los respectivos activos, utilizando las siguientes tasas anuales así:
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Reconocimiento de ingresos, costos y gastos
Los ingresos provenientes de donaciones de los padres de los beneficiarios, del
desarrollo de nuestro objeto social como el programa de tejiendo comunidad y
donaciones de terceros que por primera vez fue realizada en dinero por valor de
$500.000. Los costos y los gastos se registran con base en el sistema de causación.

Nota 3. Disponible
El saldo comprendía:

Caja general

2014
$ 2.551.513

2015
5.128.394

Bancos (cooperativa confiar)

$ 2.058.597

$ 39.369

TOTAL:

$ 4.610.110

$ 5.163.763

A 31 de diciembre de 2015, la cuenta de confiar cooperativa muestra un saldo de
$39.369 que junto con los $5.541.539 de la caja, que comprenden un valor parcial
de Matriculas y la donación en dinero de $500.000. Estos valores fueron usado para
los gastos de arrendamiento para la sede en el 2016.

Nota 4. Propiedad planta y equipos
El saldo comprendía:
Muebles y enseres
Estufa 3 puestos industrial
Muebles y enseres
Nevera Escarchada
Piscina de pelotas

$
$
$

2014
480.000
368.000
950.000

$
$
$
$

2015
480.000
368.000
950.000
949.400
68

Total Muebles Y Enseres
Equipo de oficina
Computador Samsung 17 Pulgadas
Equipos De Procesamiento De Datos
Total Equipo De Oficina
Depreciación Acumulada
TOTAL
Nota 5. Pasivos

$ 1.798.000
2014
$ 1.000.000
$
250.000
$ 1.250.000
$ (1.399.800)
$ 1.648.200

$ 2.747.400
2015
$ 1.000.000
$
250.000
$ 1.250.000
$ (1.924.312)
$ 2.073.088

El saldo comprendía:
PASIVO
Cuentas por pagar
TOTAL

2014
$ 62.145
$ 62.145

2015
$
$

-

No se presentaron cuentas por pagar en el momento del cierre del 2015.
Nota 6. Patrimonio
Capital social
El capital de la Fundación de $650.000 desde 2008 se reparte en los siguientes
socios con la siguiente participación:
ASOCIADO
LORE MALDONADO CASTILLO
OSCAR GONZALO ROMERO

%
33.3
33.3

VALOR
$ 216.666.66
$ 216.666.66

MARTHA CECILIA DE SUAREZ

33.3

$ 216.666.66

Reserva (reinversión)
En la evaluación del uso de los excedentes de periodos anteriores y teniendo en
cuenta el programa de mejoramiento, la Fundación ha decidido crear una reserva
para dispones de dichos fondos para la adecuación e inversión en mejoramiento de
la sede.
Nota 7. Ingresos operaciones
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El saldo comprendía:
INGRESOS OPERACIONALES
Donaciones
Donaciones Terceros
Tejiendo Comunidad
TOTAL

2014
$ 56.068.000
$
500.000
$ 17.108.925
$ 73.676.925,00

2015
$ 55.445.000
$
$ 28.350.716
$ 83.795.716

Nota 8. Gastos operacionales
El saldo comprendía:
GASTOS OPERACIONALES
Pago banco de alimentos
Donaciones a Particulares
Honorarios
Arrendamientos
Servicios
Transportes
Mantenimiento y reparación
Diversos
Depreciación
TOTAL

$
$

2014
15.108.925
36.050.000

$

13.200.000

$

1.600.000

$
$
$

6.517.312
429.800
72.906.037

$
$
$
$
$
$
$
$
$

2015
11.857.369
25.000.000
1.091.000
31.300.000
3.091.291
609.200
9.036.430
524.740
82.510.030
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ESTADOS FINANCIEROS CONVERSIÓN
DECRETO 2706 DEL AÑO 2012

En cumplimiento de lo previsto en el decreto. Las empresas del grupo 3 en el estado
de la situación financiera de apertura deberán aplicar el siguiente ítem:






Reconocimiento de todos los activos y pasivos de acuerdo a lo señalado
No reconocer partidas como activos y pasivos si esta norma no lo permite
Reclasificar las partidas, que reconoció según el margen contable anterior
como activo, pasivo o componente del patrimonio, pero que son de tipo
diferente de acuerdo a esta norma
Aplicar esta norma al medir todos los activos y pasivos reconocidos.

Los ajustes que surjan al aplicar el nuevo marco técnico normativo en el estado de
situación financiera de apertura, frente al sistema contable anterior, se reconocerán
directamente en la cuenta de resultados acumulados.
1) El nuevo Marco Normativo señala que el efectivo y sus equivalentes se
deben revelar en el estado de situación financiera o en las notas a los
mismos, razón por la cual debe llevarse a cabo la siguiente reclasificación,
así:
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Fuente: Guía grupo 3, superintendencia de sociedades 15 de Abril del 2013

2) El nuevo marco normativo sugiere agrupar en un solo rubro de propiedades,
planta y equipo, los activos de propiedad de la compañía utilizada en el
desarrollo del objeto social, diferentes a terrenos y edificaciones

3) Por tratarse del Estado de Situación Financiera de apertura y reversadas las
valorizaciones que se tenían reconocidas al 31 de diciembre de 2015, el
microempresario tiene dos opciones en relación con el reconocimiento y
presentación de las Propiedades, Planta y Equipo, que son: al costo atribuido o el
valor
en
Parcial
Debito
Credito
libros. Descripcion
Para
Efectivo
y
equivalentes
de
efectivo
5.163.763
el
caso,
Caja
Bancos
Disponible
Caja
Bancos

5.128.394
35.369
5.163.763
5.128.394
35.369

considerando que se contrató la elaboración de unos avalúos técnicos, para la
totalidad de las propiedades, planta y equipo, tomaremos el costo atribuido. Se
entiende por costo atribuido, el procedimiento mediante el cual la administración de
la sociedad decide reconocer estos activos a su valor de mercado establecido con
base en avalúos técnicos, efectuados a la fecha de la transición o aplicación por
primera
vez
de esta
nueva
Descripcion
Debito
Credito
Maquinaria y equipo
3.997.400
Depreciacion acomulada equipo de oficina
224.312
Depreciacion acomulada muebles y enseres
1.700.000
Equipo de oficina
1.250.000
Muebles y enseres
2.747.400
Depreciacion acomulada maquinaria y equipo
1.924.312
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normatividad y por una sola vez.
4). Según la nueva normatividad las obligaciones con terceros deben agruparse
como cuentas por pagar y otras cuentas por pagar; Así mismo las obligaciones
impositivas deben re denominarse pasivo por impuestos por consiguiente se
realizan las reclasificaciones respectivas.
5) Atendiendo la nueva normatividad se debe reclasificar la Utilidad Acumulada
como Resultados Acumulados.

Fuente:

Guía

grupo

3,

Descripcion
Capital suscrito y pagado
reservas acumuladas
Resultados del ejercicio
Capital
Reinversion
Resultados Acumulados

Debito
Credito
650.000
5.546.165
1.040.686
650.000
5.546.165
1.040.686

superintendencia de sociedades 15 de Abril del 2013
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FUNDACION SOCIAL LA TIA LOREN
NIT 900,216,965-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA
AL 1 DE ENERO DEL 2016
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (Nota 3)

5.163.763

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5.163.763

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Nota 4)

2.073.088

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

2.073.088

TOTAL ACTIVO

7.236.851
PASIVO

CUENTAS POR PAGAR (Nota 5)

-

PASIVOS POR IMPUESTOS

-

OBLIGACIONES LABORALES

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

-

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO(Nota 6)

7.236.851

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

7.236.851
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FUNDACION SOCIAL LA TIA LOREN
NIT 900.216.965-5
ESTADO DE RESULTADOS DICIEMBRE 31 DEL 2015
INGRESOS
GANANCIAS Y OTRAS AYUDAS (Nota 7)
OTROS INGRESOS
TOTAL DE INGRESOS
COSTOS OPERACIONALES

VALORES
83.795.716
16.000
83.811.716
-

UTILIDAD BRUTA

83.811.716

GASTOS OPERACIONALES

82.510.030

PAGO A BANCO DE ALIMENTOS
DONACIONES A PARTICULARES
HONORARIOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
DIVERSOS
DEPRECIACIONES
OTROS EGRESOS
FINANCIEROS

11.857.369
25.000.000
1.091.000
31.300.000
3.091.291
609.200
9.036.430
524.740
261.000
261.000

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

1.040.686
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
APERTURA INFORMACION FINANCIERA DEL 1 DE ENERO DEL 2016
Nota 1. Entidad reportarte y objeto social.
La Fundación Social Tía Loren es una entidad sin ánimo de lucro, creada en el año
2008 en la ciudad de Bogotá en el sector Suba – Centro, por la Señora Lorenza
Maldonado Castillo, con el fin de brindar atención a la primera infancia en temas tan
importantes como lo son: la nutrición y la educación de nuestros niños.
Nota 2. Principales políticas y prácticas contables.
Sistema contable
El Estado de Situación Financiera de apertura y sus revelaciones se presentan de
acuerdo a lo establecido a la nueva normatividad establecida en el Decreto 2706 del
año 2012.
Activos
Representan los recursos obtenidos por la sociedad como resultado de sus
operaciones y de cuya utilización se esperan beneficios económicos futuros.
Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo
Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso
normal de las operaciones de la empresa y a los depósitos realizados, tanto en
cuentas corrientes como en cuentas de ahorro.
Inversiones
Comprende los excesos de liquidez, representados en títulos valores y demás
documentos, con el fin de obtener rentas fijas o variables, las cuales se clasifican en
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el estado de situación financiera como activos corrientes, cuando se rediman antes
de un año y como no corrientes cuando se rediman después de un año.

Cuentas Por Cobrar
Corresponde a los derechos contractuales para recibir dinero u otros activos
financieros de terceros a partir de actividades generadas, sobre las cuales debe
determinarse su deterioro ante la incertidumbre de recuperación.
Inventarios
Están constituidos por los bienes mantenidos para la venta en el curso normal de las
operaciones, adquiridos para su comercialización. Al final de cada período se
evaluará la obsolescencia y/o o deterioro, caso en el cual se reconocerá tal situación
en los resultados del ejercicio.
Propiedades, Planta Y Equipo
Representan activos tangibles que se mantienen para su uso en el desarrollo de su
objeto social. De acuerdo con la vida útil probable o estimada; el cual se tomará
como punto de partida para reconocer su deterioro como consecuencia de la
contribución a la generación de sus ingresos, a través del método de depreciación
de línea recta, en los casos en que corresponda.
Intangibles
Atendiendo lo dispuesto en el capítulo 2 del Decreto 2706 de 2012, referente a los
conceptos y principios generales, que en su numeral 2.2, las microempresas podrán
utilizar de acuerdo con las circunstancias, bases de medición que estén incluidas en
las NIIF o en las NIIF para PYMES, la Fundación optó por utilizar las NIIF plenas,
para el reconocimiento de sus intangibles.
Pasivos
Agrupan las obligaciones a cargo de la microempresa originadas en desarrollo de
su actividad operacional, cuya exigibilidad es inferir a un año, un pasivo es una
obligación actual de la microempresa, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya
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liquidación se espera que dé lugar a una transferencia de recursos que incorporan
beneficios económicos.

Obligaciones Financieras Y Cuentas Por Pagar
Un pasivo financiero (cuentas por pagar comerciales, documentos por pagar y
préstamos por pagar), es una obligación· contractual para entregar dinero u otros
activos financieros a terceros (otra entidad o persona natural).
Obligaciones Laborales
La Fundación Social Tía Loren reconocerá el costo de todos los beneficios a los
empleados a los que éstos tengan derecho como un gasto, a menos que otro
capítulo de esta Norma requiera que el costo se reconozca como parte del costo de
un activo, tal como en la construcción de propiedades, planta y equipo.
Patrimonio
Comprende partidas tales como capital pagado, ganancias acumuladas y utilidad o
pérdida del ejercicio,
Ingresos
La Fundación Social Tía Loren incluirá en los ingresos solamente los valores brutos
de los beneficios económicos recibidos y por recibir por cuenta propia. Estos se
indicaran como contribuciones
Gastos
El reconocimiento de los gastos ocurre simultáneamente con el reconocimiento de la
disminución en los activos o del aumento en los pasivos, si se puede medir con
fiabilidad.
Nota 3. Efectivo y equivalentes de efectivo
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Nota 4. Maquinaria y equipo
Integran
este
enseres,
los
de computación y
adquiridos por la
normal
misma, así:

Maquinaria y equipo

Estufa 3 puestos industrial
$480.000
Muebles y enseres
$368.000
Nevera Escarchada
$950.000
Piscina de pelotas
$949.400
Computador Samsung 17
$1.000.000
Pulgadas
Equipos De Procesamiento
$250.000
De Datos

rubro los muebles y
equipos telefónicos y
maquinaria,
empresa para el
funcionamiento de la

Nota 5. Cuentas por pagar
En el momento de la apertura al 1 de enero del 2016 no se presentaron cuentas por
pagar
Nota 6 Patrimonio
El capital pertenece a los aportes (Donaciones) realizados por los fundadores en el
momento del inicio de la prestación del servicio de la fundación.
No se
Efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo
su saldo a la fecha de la apertura se encontraba asi:
Bancos ( cooperativa confiar)
Caja General

5.163.763
35.369
5.128.394
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presentó ningún cambio en el momento de la apertura.

ASOCIADO

%

LORE
MALDONADO
CASTILLO
OSCAR
GONZALO
ROMERO
MARTHA CECILIA DE
SUAREZ

VALOR

33.3

$ 216.666.66

33.3

$ 216.666.66

33.3

$ 216.666.66

Reserva obligatoria
De acuerdo con las disposiciones del Código de Comercio el 10% de la utilidad neta
debe apropiarse para una reserva legal, hasta cuando alcance el 50% del capital. La
reserva legal no se puede distribuir antes de la liquidación de la sociedad pero
puede ser utilizada para absorber pérdidas.
PATRIMONIO
Reinversion - Reservas
Resultados Acumulados

5.546.165
1.040.686

Nota 7. Ingresos
Ganancia y otras ayudas
Los ingresos se determinaran como contribuciones.
CONTRIBUCIONES
DONACIONES

83.795.716

Nota 8. Gastos operacionales
El arrendamiento se debe reconocer a su costo ya que existe un contrato de
arrendamiento.
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GASTOS OPERACIONALES
PAGO A BANCO DE ALIMENTOS
DONACIONES A PARTICULARES
HONORARIOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
DIVERSOS
DEPRECIACIONES
TOTAL

11.857.369
25.000.000
1.091.000
31.300.000
3.091.291
609.200
9.036.430
524.740
82.510.030

CONCLUSIONES
Se concluye que es necesario aplicar las prácticas administrativas y contables
presentadas en este trabajo. Ya que la información suministrada por parte de la
fundación contaba con diferentes falencias que afecta la información financiera
puesto que en su momento no era clara y contundente para la justificación de toma
de decisiones.
En el campo administrativo se recomienda que se realice la implementación de los
diagramas de flujo suministrados en el primer capítulo donde se permitirá el
adecuado control y seguimiento de las actividades económicas de la fundación, a
través del uso de los soportes contables como : recibo de caja menor y
comprobante de egreso que autentique los movimientos financieros que realice la
entidad; con el fin de facilitar y agilizar el ingreso,control,revisión y seguimiento de la
información contable.
Como sugerencia en el área financiera es necesario que se lleven a cabalidad las
políticas exigidas por los entes de control. Adicionalmente registrar toda la
información en línea manejando los procesos indicados administrativamente.
Es necesario que se dividan las cargas operacionales por la parte administrativa ya
que la persona que realiza todas las tareas no cuenta con el tiempo requerido para
realizar las funciones que se solicitan en el departamento contable.es por este el
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motivo que se sugiere que la fundación amplié su personal con una contratación de
una persona que solo se encargue de este departamento.
Ante el aspecto de los cambios presentados con la aplicación del decreto 2706
año 2012 marco técnico normativo de información financiera para
microempresas del grupo 3. Se realizaron unos cambios representativos
reclasificación de cuentas como lo indica este decreto, al igual cambios en
políticas contables de la fundación.

del
las
en
las
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