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INTRODUCCIÓN 
 

 
La FUNDACIÓN SOCIAL PROMUJER, entidad sin ánimo de lucro, ubicada en el 
Municipio de Facatativá, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, 
es una entidad que tiene como objeto social la beneficencia y el mejoramiento de la 
calidad de vida de las madres cabeza de hogar, la niñez y la población en general; 
así mismo, desarrolla programas con entidades públicas y privadas, incentivando el 
crecimiento social y económico. 
 
Inscrita ante cámara de comercio el 5 de octubre de 2007, desde entonces ha 
venido desarrollando proyectos sociales en algunos municipios de la Provincia 
Sabana de Occidente como Subachoque, Funza, Madrid, Mosquera, Facatativá y 
El Rosal, participando además en proyectos a nivel nacional como el desarrollo del 
Programa “Generación de ingresos para mujeres” dirigida a la población más 
vulnerable en la ciudad de Buenaventura. 
 
Desde el momento de la creación de la Fundación, las Directivas han enfocado su 
gestión principalmente al desarrollo de su objeto social, dejando de lado la gestión 
contable y financiera; sin embargo, dada la aceptación que hoy tiene PROMUJER 
en la región, urge la necesidad de tomar decisiones acerca de la organización 
adecuada de su situación financiera y de su información financiera.  
 
El presente proyecto permitirá presentar a la Fundación Social PROMUJER, el 
PLAN DE REESTRUCTURACIÓN EN EL AREA CONTABLE Y FINANCIERA, 
fundamental para la toma de decisiones, que garantizará un crecimiento y desarrollo 
sólido y estable, competitivo a nivel regional, nacional e internacional.  
.  
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SINTESIS DEL PROYECTO 

 
1. ÁREA, LÍNEA, PROGRAMA Y TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

1.1 ÁREA Y LINEA  
 
Área:   Contable y Gestión Financiera. 
Línea:  Organización Contable y Financiera.  
 
 

1.2 PROGRAMA Y TEMA  
 
Programa: Contaduría Pública. 
 
Tema:   “Plan de reestructuración del Sistema Contable de la FUNDACIÓN  

SOCIAL PROMUJER, ubicada en el municipio de Facatativá, Barrio 
La Esmeralda”. 
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2. EL PROBLEMA 
 
 
 

2.1 TITULO 
 

“PLAN DE REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE DE LA 
FUNDACIÓN SOCIAL PROMUJER”. 

 
 
 

2.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
La FUNDACIÓN SOCIAL PROMUJER, entidad sin ánimo de lucro, registrada ante 
la DIAN mediante NIT No. 900.177.782-6,ubicada en el Municipio de Facatativá bajo 
zona urbana en la Urbanización La Esmeralda, fue constituida el 2 de febrero de 
2007; desde entonces ha venido desarrollando sus funciones sociales de 
beneficencia y mejoramiento de la calidad de vida de la población en general, por lo 
cual sus Directivas han enfocado su gestión en el desarrollo de sus actividades 
socioculturales, dejando en segundo plano el manejo contable y financiero de la 
entidad.     
 
Debido al inadecuado manejo de la información financiera y deficiente proceso 
contable que se adelantaba, PROMUJER ha tenido bastantes problemas de 
diferente índole, entre otros: 
 
1. Contable. Revisada la poca información financiera entregada por la anterior 

Contadora de PROMUJER, registra:  
- Atraso en los registros contables, desde el año inmediatamente anterior y, por 

ende, en la contabilidad del año 2014. 
- La contabilidad era llevada como un Sistema de Caja, no como Sistema de 

Causación que exigía el Decreto 2649 de 1993 en su momento. 
- No se realizaron conciliaciones bancarias. 
- No se hizo seguimiento a las obligaciones contraídas. 
- No prepararon los Estados Financieros, Notas, Indicadores financieros.  
- Sin Libros de Contabilidad (Diario, Mayor y Balances, Inventarios y Balances, 

Auxiliares) que permitieran evidenciar el 100% de las operaciones realizadas 
durante cada vigencia; en su momento sólo se contaba con un back up de 
archivos en Excel que contenían relación de ingresos y gastos, cajas menores, 
algunos documentos y soportes contables, que no garantiza la presentación 
razonable de la información financiera que facilite a las Directivas la toma de 
decisiones acertada, exacta y oportuna. 

- Libros sin registrar en Cámara de Comercio, obligación según Decreto 427 de 
1996. 

- Software contable World Office – versión PYME, sin parametrización. 
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2. Tributario: Se pagaron algunos impuestos sin revisión previa según soportes, 
lo cual le ha ocasionado problemas fiscales con la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales DIAN, sanciones por corrección, omisión y 
extemporaneidad. No presentó Declaraciones de Renta de las vigencias 2013 y 
2014, tampoco declaraciones tributarias de Retención en la Fuente ni de 
Industria y Comercio ICA. 1 

 
3. Control interno. No cuenta con un Sistema de Control Interno organizacional ni 

contable que estandarice, para este caso, el proceso contable de acuerdo con 
los Ciclos transaccionales (Efectivo, Activos Fijos, Nómina, Cuentas por Cobrar, 
Cuentas por Pagar, Impuestos, Ingresos, Egresos, entre otros), que permita 
estructurar los procedimientos, formatos e instructivos para organizar la 
información financiera, las transacciones realizadas por la entidad, la rendición 
de informes, el control del recaudo y desembolsos, así como el reconocimiento, 
medición y revelación de sus operaciones.  

Como consecuencia de la desinformación en el tema y la toma de decisiones 
inadecuadas que se tomaron, se requiere una urgente reestructuración de los 
procesos contables y financieros en la FUNDACION SOCIAL PROMUJER, objeto 
del presente Proyecto, a través de un PLAN DE REESTRUCTURACIÓN DEL 
SISTEMA CONTABLE  mediante el desarrollo de una serie de actividades en el 
Área de Contabilidad (ver CRONOGRAMA), para dar solución a la problemática que 
enfrenta, y con el fin de garantizar la razonabilidad y seguridad de la información 
financiera de la entidad,  identificar y establecer políticas contables que mejoren el 
desempeño organizacional, facilitando la toma de decisiones acertada por parte de 
las Directivas, generando credibilidad, confianza y legalidad de su actuar frente a 
sus clientes internos y externos, entes de supervisión, vigilancia y control. 
 
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál será la incidencia de la elaboración de un Plan de Reestructuración del 
Sistema Contable, frente al proceso contable y la toma de decisiones en la 
FUNDACIÓN SOCIAL PROMUJER? 
 
 
 

 
2.3 SISTEMATIZACIÓN     
 
¿Cuál es el plan de reestructuración más adecuado para las necesidades que 
presenta PROMUJER en el área contable y financiera? 

                                                 
1 Estado de cuenta de la página de la DIAN, se adjunta como evidencia de las declaraciones 
realizadas y presentadas en la Fundación social Promujer  (pág.83). 
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¿Cómo minimizar el riesgo en la preparación y manejo adecuado de la información 
contable en la FUNDACIÓN SOCIAL PROMUJER, fundamental para organización 
del proceso contable y la toma de decisiones acertada? 
 
¿Qué impacto tendría en la toma de decisiones de los Directivos, la implementación 
de este Plan de reestructuración contable y financiero? 
 

 
2.4 LIMITACIONES 
 
Los siguientes hechos limitan el reconocimiento, medición y revelación de 
información financiera y tributaria, de la cual desde hace unos meses la actual 
Contadora la recopila para su contabilización y preparación de los Estados 
Financieros: 
 

1. Ubicación dispendiosa de soportes de algunos pagos tributarios que se 
declararon y pagaron, ya que no existen registros, documentos contables, 
soportes ni estadísticas financieras que permitan dimensionar la situación 
financiera real de la FUNDACIÓN SOCIAL PROMUJER.  

 
2. El área contable era manejada por una Profesional de la Contaduría Pública 

que sólo cumplía la función de diligenciar declaraciones tributarias; muchos 
de los datos y cifras fueron presentados sin una causación previa, sólo se 
encuentra una mínima cantidad de documentos contables por el período 
comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2014.  

 
Este Plan de Reestructuración toca temas de cultura organizacional, y necesita del 
apoyo de las Directivas y equipo de colaboradores, razón por la cual los manuales 
contables a desarrollar deben ser claros y concretos , con el fin de minimizar la 
materialización del riesgo, inconsistencias y repercusiones que puedan afectar el 
desarrollo y permanencia de la FUNDACIÓN SOCIAL PROMUJER, toma de 
decisiones inadecuadas, todo ello por la falta de información financiera oportuna, 
completa, confiable.  
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

17 
 

3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Elaborar un Plan de Reestructuración del Sistema Contable de la FUNDACIÓN 
SOCIAL PROMUJER, que garantice la organización, seguridad y razonabilidad de 
la información financiera, y contribuya a la toma de decisiones acertada de sus 
Directivos. 
 
 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1.  Efectuar diagnóstico de la situación inicial del Área Contable de la FUNDACIÓN 
SOCIAL PROMUJER. 
 
2. Diseñar la nueva estructura organizacional del área contable, con base en el 
recurso humano actual, perfiles y necesidades de la organización. 
 
3. Parametrizar el software contable e ingresar la información al sistema. 
 
4. Elaborar y liquidar las Declaraciones de Renta por los años gravables 2013 y 
2014 a valor presente. 
 
5. Preparar los Manuales de Políticas Contables y de Procedimientos Contables.  

 
6. Generar Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2014. 

 
7. Socializar a las Directivas de PROMUJER los resultados alcanzados en el Plan 
propuesto. 
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4.  MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 MARCO TEORICO 

 

4.1.1 Estados Financieros. Los Estados Financieros son informes que permiten 
conocer la situación financiera de una empresa, los recursos con los que cuenta, 
los resultados obtenidos, la rentabilidad generada, las entradas y salidas de efectivo 
realizadas,2 para su análisis y toma de decisiones, 3  con destino a gerentes, 
administradores, inversionistas, accionistas, socios, proveedores, bancos, agentes 
financieros o entidades gubernamentales. Los cambios más representativos de las 
normas contables colombianas con Decreto 2649 de diciembre/1993 hacia las NIIF 
fueron los Estados Financieros: 4 
 
Tabla 1.  Diferencias COLGAAP vs. NIIF 

Concepto COLGAAP NIIF 

 
 
 
 

Estados 
Financieros 

Balance General 
Estado de Resultados 
Estado de Cambios en Patrimonio 
Estado de Cambios en Situación Fcra.  
Estado de Flujo de Efectivo 

Estado de Situación Financiera 
Estado de Resultados 
Estado de Cambios en Patrimonio 
Estado de Flujo de Efectivo 
Notas a los Estados Financieros 

 
Decreto 1649/1993 Título I Capítulo 
IV, Arts. 19 a 33 

NIIF 1 Adopción por primera vez 
NIC 1 Presentación Estados Financieros 
NIC 34 Estados de períodos intermedios 
NIC 27 Estados consolidados y separados. 

Plan Único de 
Cuentas 

 

Maneja Plan Único de Cuentas 
Se enfoca en la presentación, reportes y 
revelación de información financiera 

Cuentas de orden Existen cuentas de orden deudoras y 
acreedoras 

No existen. La información se revela en 
Notas a los Estados Financieros 

 
 

Ganancias 

 
Partidas reconocidas en el Estado de 
Resultados 

El concepto de Excedente incluye tanto las 
realizadas (reconocidas en Estado de 
Resultados) como las no realizadas 
(reconocidas en el Patrimonio) 

 
Gastos / Costos 

 

El concepto de Gasto está separado 
del concepto de Costo 

Se manejan: Ingresos: incluye Ganancias o 
Utilidades como Ingresos ordinarios.  
Gastos: incluye Costos, Gastos y Pérdidas. 

                                                 
2 CRECENEGOCIOS, Los estados financieros. Disponible en: http://www.crecenegocios.com/los-
estados-financieros (citado el 21 de febrero del 2012). 
 
3 ARCHIVE K., Arturo. Los estados financieros. Disponible en: http://www.crecenegocios.com/los-
estados-financieros/>(citado: 21-02-2012). 
 
4 ACADEMIA.EDU  Cambios y diferencias COLGAAP vs. NIIF. Disponible en: 
http://www.academia.edu/7804001/principales_diferencias_entre_niif_vs_colgaap_provisiones_y_ 
pasivos_contingentes_principales_diferencias_entre_NIIF_vs_COLGAAP_pasivos_y_provisiones_
contingentes_COL_GAAP 

http://www.crecenegocios.com/los-estados-financieros%20(citado
http://www.crecenegocios.com/los-estados-financieros%20(citado
http://www.crecenegocios.com/los-estados-financieros/%3e(citado
http://www.crecenegocios.com/los-estados-financieros/%3e(citado
http://www.academia.edu/7804001/principales_diferencias_entre_niif_vs_colgaap_provisiones_y_
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Concepto COLGAAP NIIF 

Inventarios Se miden al Costo o Valor Neto 
Realizable, según cuál sea el menor. 

Se medirán por menor valor entre el Valor 
Contable y el Valor Neto Realizable (VNR). 

Métodos de 
valuación de 
inventarios 

Mediante métodos UEPS, PEPS, de 
Identificación Específica y Promedio 
Ponderado.  

 
Prohibido método UEPS. Se aceptan los 
demás. 

Activos Fijos Se miden a Costo Histórico Se registran al Método del Costo o 
Revaluación. 

Desmantelamiento El valor no incluye costos de 
desmantelamiento. 

Permite la activación de costos de 
desmantelamiento, retiro o habilitación de la 
ubicación. Como contrapartida una 
Provisión del Pasivo. 

Bienes 
arrendados 

No específica sobre el tema Deben reclasificarse a Propiedades de 
Inversión (NIC 40). 

Depreciación Se depreciación con base en vida útil 
determinada por la DIAN 

Con base en Vida Útil Económica o 
Unidades Productivas. 
Se separan por Componentes. 

Deterioro de 
Activos 

Excepto para Inventarios y Activos 
Fijos, no hay norma sobre el tema. 

Aplica para Activos Fijos, Crédito Mercantil y 
Activos Intangibles adquiridos en 
combinaciones de negocios. 

Los Estados Financieros certificados por el Representante Legal y el Contador de 
la entidad, deben aprobarse ante la Asamblea General a corte 31 de diciembre del 
año anterior, dentro de los primeros tres (3) meses del año, según la Ley 222 de 
1995, y cada vez que le sea solicitado por la Asamblea u otro órgano de 
Administración que tenga la función de vigilancia y control.5   

 
4.1.2 Declaración de Renta y Complementarios año gravable 2014. La Reforma 
Tributaria de 2+014 aplicable para el año 2015, reglamentó en su Artículo 44 la 
“creación de una comisión de expertos Ad-honorem del Sistema Tributario 
Colombiano para estudiar, entre otros, el Régimen Tributario Especial de Impuesto 
sobre la Renta y Complementarios aplicable a las entidades sin ánimo de lucro, los 
beneficios tributarios existentes” 
 
De igual forma, en su Artículo 57 dispuso la condición especial para el pago de 
impuestos, tasas y contribuciones, tributos aduaneros y sanciones, donde establece 
que: 
 “Dentro de los diez (10) meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley citada, 
los sujetos pasivos, contribuyentes o responsables de los impuestos, tasas y 
contribuciones, quienes hayan sido objeto de sanciones tributarias, aduaneras o 
cambiarias, que sean administradas por las entidades con facultades para recaudar 
rentas, tasas, contribuciones o sanciones del nivel nacional, que se encuentren en 
                                                 
5 SUPEINTENDENCIA DE VALORES, Circular externa número 002 de 1998, [en línea] < 
file:///C:/Users/Juan%20Carlos%20Arag%C3%B3n/Downloads/e2500298.htm>[citado el 28 de 
enero de 1998]. 

file:///C:/Users/Juan%20Carlos%20AragÃ³n/Downloads/e2500298.htm%3e%5bcitado


 

 

20 
 

mora por obligaciones correspondientes a los períodos gravables o años 2012 y 
anteriores, tendrán derecho a solicitar, únicamente en relación con las obligaciones 
causadas durante dichos períodos gravables o años, la siguiente condición especial 
de pago:  
 
1. Si se produce el pago total de la obligación principal hasta el 31 de mayo de 

2015, los intereses y las sanciones actualizadas se reducirán en un ochenta por 
ciento (80%). 
 

2. Si se produce el pago total de la obligación principal después del 31 de mayo y 
hasta la vigencia de la condición especial de pago, los intereses y las sanciones 
actualizadas SE reducirán en un sesenta por ciento (60%)”. 

 
 
4.1.3 Aplicación de las NIIF en Entidades sin Ánimo de Lucro. Las NIIF son 
aplicables para las entidades sin ánimo de lucro, partiendo del principio que 
la Contabilidad es el medio de prueba de las operaciones financieras, y que 
COLGAAP será reemplazado por IFRS; como lo especifica la Ley 1314 de 2009, se 
puede confirmar:6 

Artículo 2. Ámbito de la Aplicación: “la presente ley aplica a todas las personas 
naturales y jurídicas que, de acuerdo con la normatividad vigente, estén obligadas 
a llevar contabilidad”. 

Párrafo 1. Art. 2. “deberán sujetarse a esta ley y las normas que se expidan con 
base a ella sin estar obligados a observarla pretendan hacer valer su información 
como prueba”. 
 
Según el prólogo a las NIIF documento emitido por la fundación IFRS, dice: 
 
Párrafo 9. “Las NIIF están diseñadas para ser aplicadas en los Estados Financieros 
con propósito general, así como en otras informaciones financieras de las 
entidades con ánimo de lucro”  y  confirma en el mismo párrafo que las NIIF no 
están diseñadas para las entidades sin ánimo de lucro de los sectores privado y 
público, pero aclara al final del párrafo que “Aunque no están diseñadas para ser 
aplicadas en entidades sin ánimo de lucro… , las entidades que desarrollen estas 
actividades pueden encontrarlas apropiadas”. 
 
 
4.1.3.1 Normas que se deben aplicar al grupo 3 
Capítulo 1. Microempresas 
Capítulo 2. Conceptos y principios generales 
Capítulo 3. Presentación de estados financieros 

                                                 
6 WILSON MORALES. Aplicación de las NIIF en entidades sin ánimo de lucro. Disponible en: 
http://www.gerencie.com/aplicacion-de-las-niif-en-entidades-sin-animo-de-lucro.html (Citado: 16-03-
2015). 

http://www.gerencie.com/obligados-a-llevar-contabilidad.html
http://www.gerencie.com/persona-natural.html
http://www.gerencie.com/persona-natural.html
http://www.gerencie.com/contabilidad.html
http://www.gerencie.com/que-son-las-ifrs.html
http://www.gerencie.com/aplicacion-de-las-niif-en-entidades-sin-animo-de-lucro.html
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Capítulo 4. Estado de situación financiera 
Capítulo 5. Estado de resultados 
Capítulo 6. Inversiones  
Capítulo 7. Cuentas por cobrar 
Capítulo 8. Inventarios 
Capítulo 9. Propiedades, planta y equipo 
Capítulo 10. Obligaciones financieras 
Capítulo 11. Obligaciones laborales 
Capítulo 12. Ingresos 
Capítulo 13. Arrendamientos 
Capítulo 14. Entes económicos en etapa de formalización. 
Capítulo 15. Aplicación por primera vez. 
 
Cada capítulo contiene: Alcance, reconocimiento inicial, medición, desarrollo 
temático, presentación de los estados financieros, información a revelar.  Además, 
el Decreto 2706/12 añade que si estos capítulos son insuficientes para suplir las 
necesidades de la entidad deberán remitirse a las NIIF para PYMES. 
 
 
4.1.3.2 Procesos a considerar en la implementación de las NIIF 
 
1. Reconocimiento de Activo y Pasivo. Para el reconocimiento de activos y 
pasivos dentro de la entidad, se deben tener en cuenta que debe cumplir tres 
requisitos: 
- Que genere futuros flujos de efectivo 
- Ser medible o cuantificable. 
- Ser controlado por la entidad, para este caso la FUNDACIÓN SOCIAL 

PROMUJER. 
 

Cualquier bien entregado en comodato pasa a ser activo para quien lo recibe. En el 
caso de los pasivos varias provisiones que se hacen actualmente, si no cumplen las 
condiciones para ser pasivo o para ser provisión, debe descartarse. 
 
Se reconoce un pasivo cuando exista probabilidad de salida de recursos por parte 
de la entidad para satisfacer la obligación presente, y el monto a cancelar se pueda 
determinar de forma fiable. 
 
Las obligaciones contractuales generadas por contratos sin ejecutar de comprar 
inventarios (no recibidos) no se reconocen como pasivos, sin embargo, bajo algunas 
situaciones, si podría satisfacer la definición y criterios de reconocimiento de un 
pasivo, en esos casos se registrará como tal. 

 
2. Reconocimiento de ingresos. Se reconoce un ingreso cuando éste produce un 
incremento en los activos, o una reducción de un pasivo. 
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3. Reconocimiento de gastos. Se reconoce un gasto cuando estos producen 
decrementos en los activos o un incremento en los pasivos. En muchas 
ocasiones un gasto se reconoce simultáneamente con los ingresos que estos 
puedan generar, o con los ingresos con los cuales se encuentra relacionada, sin 
embargo, esta correlación no implica que algunas partidas se reconozcan como 
activos, si no cumplen la definición del elemento y los principios de 
reconocimiento establecidos en la NIIF. 

 
El costo histórico bajo las NIC-NIIF, el valor en el que sube o baja afecta 
directamente el valor del bien y como contrapartida la Revalorización del Patrimonio, 
en el primer caso, y el Gasto en el segundo caso. 
 
Los gastos pre operativos y aquellos que exceden los ingresos en la etapa de 
iniciación de las entidades, no pueden constituirse como activo, sino la afectación 
de las cuentas de resultado, razón por la cual muchas empresas en su etapa inicial 
pueden producir pérdidas, llegando incluso, a la luz del actual Código de Comercio, 
a incurrir en causal de disolución por la mera disminución del patrimonio por debajo 
del 50%; por ello se requiere la modificación al Código de Comercio y otras normas. 
 
 
4.1.3.3 Cronograma de aplicación   
 
1. Periodo de preparación obligatoria: 31 de diciembre de 2.014; durante este 
periodo las microempresas deberán realizar actividades, con el fin de llevar a buen 
término el proceso de convergencia. 
  
2. Fecha de transición: El 1º de enero de 2014 corresponde a la fecha en que debe 
iniciarse la construcción del primer año de información financiera bajo NIF. 
  
3. Estado de Situación Financiera de Apertura - ESFA:  deberá presentarse con 
corte a 31 de diciembre de 2015 y será el que muestre por primera vez los 
activos, pasivos y el patrimonio de la microempresa bajo la aplicación de NIF. 
 
4. Periodo de transición: Comprendido entre el 1º de enero de 2014 y el 31 de 
diciembre del mismo año. Durante este año, deberá llevarse una contabilidad bajo 
los Decretos 2649 y 2650 de 1993, pero a la vez un paralelo contable con base en 
las NIF, con el fin de permitir la construcción de información que pueda ser utilizada 
el siguiente año (2015) para fines comparativos.7 
  
5. Últimos estados financieros bajo Decretos 2649 y 2650 de 1993: Con corte a 
31 de diciembre de 2014. 
  

                                                 
7 La fundación social Promujer, pertenece al grupo 3, pero la Dirección General decide adoptar 
voluntariamente las NIIF para PYMES del grupo 2. 

http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/N/noti-1604201301_(niif_para_microempresas_en_colombia_activo)/noti-1604201301_(niif_para_microempresas_en_colombia_activo).asp
http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/N/noti-1604201301_(niif_para_microempresas_en_colombia_activo)/noti-1604201301_(niif_para_microempresas_en_colombia_activo).asp
http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/N/noti-1704201304_(niif_para_microempresas_en_colombia_pasivo)/noti-1704201304_(niif_para_microempresas_en_colombia_pasivo).asp
http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/N/noti-1804201302_(niif_para_microempresas_en_colombia_patrimonio)/noti-1804201302_(niif_para_microempresas_en_colombia_patrimonio).asp
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6. Fecha de aplicación: El 1º de enero de 2015 es la fecha en que se aplicarán de 
pleno y únicamente las NIF, desde la contabilidad oficial, libros de comercio y 
presentación de Estados Financieros. 
  
7. Primer periodo de aplicación: Comprendido entre el 1º de enero de 2015 y el 
31 de diciembre del mismo año. 
  
8. Fecha de reporte: Con corte a 31 de diciembre de 2015, fecha en la cual se 
deben presentar los primeros estados financieros comparativos bajo NIF 
 
 
4.1.3.4 Elaboración del Estado de Situación Financiera de Apertura ESFA, bajo 
NIIF para PYMES. Para la elaboración del Estado de Situación Financiera de 
Apertura, se requiere de una adecuada planificación y la recopilación de información 
pertinente; para ello la Fundación debe:  
 

1. Reconocer todos los activos y pasivos que cumplen las condiciones exigidas por 
la NIIF para las PYMES. 
 

2. Eliminar activos y pasivos previamente reconocidos bajo PCGA locales si estos 
no califican como tales bajo la NIIF para las PYMES.  
 

3. Reclasificar activos, pasivos y partidas de patrimonio siguiendo las categorías 
establecidas en la NIIF para las PYMES. Por ejemplo, semovientes en calidad de 
inventarios y propiedades, planta y equipo deben ser reclasificados como activos 
biológicos; anticipos de impuesto de renta se deben compensar con impuestos de 
renta por pagar.  
 

4. Medir los activos y pasivos reconocidos de acuerdo con lo establecido en cada 
una de las Secciones de la NIIF para las PYMES.8 
 
 
4.1.4 NIF para Grupo 3 Microempresas – Contabilidad simplificada. 

 
4.1.4.1 Clasificación de las microempresas para la aplicación del régimen 
de contabilidad simplificado y de presentación de información financiera. 
El Capítulo I del marco normativo anexo al Decreto 2706 de 2012, describe la 
composición de las microempresas de la siguiente manera: 
 

1. Se considera una microempresa si: 

a) Cuenta con una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores, o 
b) Posee activos totales por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. Aquellas microempresas que presenten combinación 
                                                 
7 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Guía práctica para elaborar el estado de situación 
financiera de apertura bajo NIIF PYMES. Disponible en: 
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/Documents/GuiaPractica .pdf 
p.40 (Citado el 01-07-2014). 

http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/N/noti-2905201302_(registro_de_los_libros_de_comercio_en_medios_electronicos)/noti-2905201302_(registro_de_los_libros_de_comercio_en_medios_electronicos).asp
http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/N/noti-121220-05-(que_son_las_nif)/noti-121220-05-(que_son_las_nif).asp
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/Documents/GuiaPractica%20.pdf
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de parámetros de planta de personal y activos totales diferentes a los indicados, el 
factor determinante para dicho efecto será el de los activos totales, según lo señala 
el decreto. 
 
2. Las microempresas que pertenecen al régimen simplificado, son aquellas que 
cumplen con la totalidad de los requisitos establecidos en el Art. 499 del Estatuto 
Tributario (o las normas que la modifiquen o adicionen), el cual establece:  
a) Que en el año anterior hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de 
la actividad, inferiores a cuatro mil (4,000) UVT; 
b) Que tengan máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o 
negocio donde ejercen su actividad, 
c) Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se 
desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier 
otro sistema que implique la explotación de intangibles; 
d) Que no sean usuarios aduaneros, 
e) Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso 
contratos de venta de bienes o prestación de servicios gravados por valor individual 
y superior a 3.300 UVT; 
f) Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones 
financieras durante el año anterior o durante el respectivo año no supere la suma 
de 4.500 UVT.9 
 
 
4.1.4.2 Cronograma de aplicación. De conformidad con lo establecido en el art. 3 
del Decreto 2706 de 2012, el Gobierno Nacional ha dispuesto el siguiente 
cronograma de aplicación: 
 
1. Período de preparación obligatoria: Entre el 1° de enero y 31 de diciembre de 
2013. 
2. Fecha de transición (Balance de apertura): 1 de enero de 2014. 
3.  Estado de situación financiera de apertura: 1° de enero de 2014. 
4.  Período de transición: Entre el 1° de enero y 31 de diciembre de 2014. 
5. Últimos estados financieros conforme a Decreto 2649 y 2650 de 1993: Estados 
financieros preparados a diciembre 31 de 2014 inmediatamente anterior a la fecha 
de aplicación.  
6. Fecha de aplicación: 1° de enero de 2015. 
7. Primer período de aplicación: 1° de enero a 31 de diciembre de 2015. 
8.  Fecha de reporte: 31 de diciembre de 2015 10 
 
 

                                                 
9 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. Decreto 2706 de 2012. Marco normativo 
Normas de Información Financiera NIF - Grupo 3 Microempresas. P.4-5 
 

10 Ibídem. P.5 
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4.1.4.3 Plan de implementación. Las microempresas referidas en los términos del 
numeral 1 de esta Circular deberán preparar un plan de implementación de la nueva 
normatividad, que permita abordar los cambios de manera tal que no afecten el 
normal funcionamiento de sus actividades. 
 
A manera de guía, la Superintendencia detalla a continuación las labores mínimas 
a considerar, el cual puede variar de acuerdo con la estructura organizacional así: 
 
a) Designar al responsable de dirigir este proceso; 
 
b) Establecer un cronograma con descripción de las actividades que considere 
necesarias para la implementación de la nueva normatividad que incorpore entre 
otros los siguientes planteamientos: 
•  Información al máximo órgano social sobre la expedición de la normatividad y las 
labores que se requieren para su implementación al interior de la sociedad. 
•   Análisis del nuevo marco normativo 
•  Identificación de las incidencias en la estructura contable y financiera actual de la 
microempresa. 
•  Determinar la necesidad de cambios en los recursos tecnológicos de la 
microempresa. 
• Elaboración del estado de situación financiera de apertura atendiendo la nueva 
normatividad. 
 
Es importante señalar que el plan de implementación podrá ser solicitado por esta 
Entidad mediante acto administrativo particular, a las sociedades vigiladas, en el 
momento que lo considere oportuno, en virtud de la facultad otorgada en el párrafo 
segundo, numeral 1, Art. 3 del Decreto 2706 citado”.11 
 
 
4.1.4.4 Guía general de aplicación por primera vez para la elaboración del 
Estado de Situación Financiera. Atendiendo lo previsto en el parágrafo 2° del 
artículo 3o, la Superintendencia de Sociedades expedirá un documento que 
contendrá los lineamientos o parámetros generales, que permita a las 
microempresas de manera didáctica contar con el procedimiento para la 
preparación de los estados financieros en la fecha de transición, documento 
denominado Estado de Situación Financiera de Apertura - Grupo 3, a partir del 15 
de abril de 2013.12 
 
Para el caso de las Fundaciones, a partir de las NIF Grupo 3 Microempresas, los 
Estados Financieros a elaborar se denominarán: 
- Estado de Situación Financiera de Apertura (por una sola vez por efecto de la 

convergencia (Norma COLGAAP – NIIF) 

                                                 
11  Ibídem. 
12 Ibídem. 
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- Estado de la Situación Financiera. 
- Estado Integral de Resultados. 
- Estado de Cambios en el Patrimonio. 
- Estado de Flujos de Efectivo. 
- Notas a los Estados Financieros. 
 
Desde este marco normativo se tienen otros principios como: 
 
- Devengo. Los Estados Financieros se preparan sobre la base del devengo e 

informan a los interesados sobre las transacciones pasadas que significaron 
cobros o pagos de dinero, y las obligaciones de pago en el futuro al igual que los 
recursos que representan efectivo a recaudar. 

 

- Empresa en Marcha. Los Estados Financieros se preparan sobre la base de la 
empresa en funcionamiento y continuará sus actividades de operación en el 
futuro. Por lo tanto, se asume que la empresa no tiene ni la intención ni la 
necesidad de liquidar o disminuir el nivel de sus operaciones.  

 
 
4.1.5 Políticas contables. Previo a la elaboración del Estado de Situación 
Financiera de Apertura, la FUNDACIÓN SOCIAL PROMUJER, debe definir las 
políticas contables que utilizará para su preparación, con base en los principios que 
señalan las NIIF para PYMES, que va a usar la entidad para reconocer, medir y 
revelar cada uno de sus hechos económicos. Las políticas contables describen los 
principios, metodología y procedimientos claros y uniformes para la preparación y 
presentación de los Estados Financieros que permitan a los usuarios de la 
información garantizar su fácil interpretación para la toma acertada de decisiones. 
 
La política contable es un texto en el cual se establece, por cada rubro, los criterios 
de reconocimiento, medición inicial, medición posterior y revelaciones de los 
distintos rubros de los Estados Financieros:  
 

 El Reconocimiento responde a la pregunta acerca del “¿CUÁNDO?” se 
reconoce. Una partida se reconoce cuando cumpla la definición de Activo, de 
Pasivo, de Patrimonio, de Ingresos o Gasto, según corresponda. En ese sentido, 
una partida se incorpora en los estados financieros, se reconoce cuando:  
1. Sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida que 
llegue a la Fundación o salga de ésta.  
 

2. El elemento tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad (es 
decir, cuando sea completa, neutral y libre de error).  
Sólo se reconocerán como Activos los recursos controlados, producto de hechos 
pasados, que contribuyan a generar beneficios económicos futuros. 
 

 La Medición responde a la pregunta acerca del ¿CUÁNTO? reconocer.  
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La medición inicial siempre es al COSTO, salvo instrumentos financieros que 
cotizan en Bolsa; la Medición posterior puede ser al costo, costo revaluado, valor 
razonable, valor neto realizable, valor recuperable.  

 

Una política contable debe contener: 

 Título de la política contable: nombre del tema que es tratado en el documento. 

 Historia del documento: nombre del documento, creado por, responsable de la 
actualización del documento, responsable del control del documento, aprobado 
por, fecha de aprobación. 

 Control de versiones: Versión número, fecha de vigencia, aprobación, 
comentarios. 

 Tabla de contenido. 

 Objetivo de la política, que puede ser tomado de las NIIF como guía. 

 Alcance de la política contable: en qué casos aplica esta política contable y en 
qué casos no aplica. 

 Responsabilidades: preparación y mantenimiento en el tiempo de la política 
contable- preferiblemente debe ser un cargo y no una persona. 

 Normas aplicables: NIIF aplicable, normas legales locales que deben ser 
observadas. 

 Definiciones: definiciones principales de los temas que serán tratados en la 
política contable. 

 Principio de reconocimiento: normalmente se toma el principio de reconocimiento 
establecido en la NIIF correspondiente. 

 Medición inicial y medición posterior: alternativa seleccionada por la entidad, o la 
que debe ser seleccionada por exigencia de las NIIF. 

 Depreciación o amortización: sí aplica. 

 Deterioro: sí aplica. 

 Revelaciones establecidas por las NIIF. 
 

Para la preparación y presentación de los Estados Financieros y por disposición 
legal, se observa el marco conceptual y el modelo instrumental establecido en 
Colombia, en el proceso de identificación, clasificación, registro, valuación, 
preparación y revelación de los hechos financieros, económicos y sociales, 
derivados de la administración de los recursos públicos.  
 
Para iniciar el proceso, se aplica el marco conceptual de la contabilidad bajo el 
Decreto 2649/1993 Reglamento General de la Contabilidad y el Decreto 2650/1993 
que establece el Catálogo de Cuentas del Plan Único de Cuentas, a nivel de 
documento fuente, así mismo, las normas y procedimientos establecidos y la 
práctica contable de general aceptación establecida en Colombia, en materia de 
registro de los libros y preparación de los documentos soportes.  
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Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales 
se debe aplicar el principio de causación, como en la ejecución presupuestal de 
Egresos y en los Ingresos de caja.  
 
 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
FUNDADORES. Corresponde a las personas que idearon, promovieron, 
convocaron, generaron la creación de la Fundación e hicieron los primeros aportes 
para su conformación.  
 
COLGAAP. Corresponde a los principios de contabilidad de general aceptación para 
Colombia referenciados en el Decreto 2649 de diciembre de 1993. Conjunto de reglas 
generales que sirven de guía contable para formular criterios referidos a la medición del 
patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y económicos de un ente, base 
para la preparación de los Estados Financieros. 
 
CONTABILIDAD. Definida como una ciencia económica que tiene por objeto producir 
información que brinde datos sobre la situación económica de una organización o empresa, 
mediante la utilización de métodos específicos, con el fin de facilitar la toma de decisiones 
financieras y de planificación.13   

 
CUALIDADES DE LA INFORMACIÓN CONTABLE. Características que debe 
cumplir la información contable al momento de ser revelada, las cuales son: 
comprensibilidad, comparabilidad, utilidad, pertinencia, confiabilidad. 
1. Comprensible: La información debe ser clara y fácil de entender. 
2. Comparable: La información debe ser construida de manera uniforme en todos 
los periodos, de acuerdo los criterios que defina la organización, asegurando que 
se sigan las normas contables existentes. 
3. Útil: La información debe servir a la persona que la está revisando. 
4. Pertinente: La información que se presenta debe ser oportuna y relevante para el 
público que la lee, cumpliendo con las necesidades que busca satisfacer. 
5. Confiable: La información presentada debe ser exacta, verificable y objetiva, 
representando fielmente los hechos financieros de la organización.  
 
DISEÑO ORGANIZACIONAL. Proceso mediante el cual se implementan estructuras que 
aporten en el desarrollo de la organización, y faciliten la implementación de estrategias, que 

optimicen el uso de todos los recursos.14  “Es factible de ser aplicado en dos diferentes 

                                                 
13 UNIVERSIDAD DEL CAUCA. Contabilidad financiera. Definición de contabilidad. Disponible en: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:iAi022NKE9UJ:fccea.unicauca.edu.co/old
/fcf/fcfse10.html&hl=es-419&gl=co&strip=1&vwsrc=0  (Consulta: 24-08-2015). 
 
14 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. La planeación. Diseño organizacional. Disponible en: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitulos%20PDF 
/CAPITULOS%201%20AL%204.pdf . 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:iAi022NKE9UJ:fccea.unicauca.edu.co/old/fcf/fcfse10.html&hl=es-419&gl=co&strip=1&vwsrc=0%20%20(Consulta:%2024-08-2015
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:iAi022NKE9UJ:fccea.unicauca.edu.co/old/fcf/fcfse10.html&hl=es-419&gl=co&strip=1&vwsrc=0%20%20(Consulta:%2024-08-2015
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitulos%20PDF%20/CAPITULOS%201%20AL%204.pdf
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitulos%20PDF%20/CAPITULOS%201%20AL%204.pdf


 

 

29 
 

momentos o situaciones: a) cuando en una organización se identifican problemas de 
desempeño originados en la carencia o existencia incompleta o defectuosa de los 
elementos antes mencionados y b) cuando se busca la creación de una organización nueva. 
En el primer caso, se hace necesario un rediseño organizativo consistente, por lo general, 
en un análisis comparativo de la situación actual de la organización con los fundamentos 
teóricos ideales en toda estructura, concentrándose en verificar los excesos o carencias 
que posee la estructura organizacional actual con las características que los teóricos 

plantean, para luego proponer los cambios que se consideren pertinentes.” 15 

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. Personas jurídicas, órganos independientes 
del Estado que, para el desarrollo de sus actividades, reciben aportes o 
donaciones del sector público o privado; llamadas del “tercer sector”, pues 
no pertenecen al sector público y no pretenden redistribuir sus beneficios 
como las empresas privadas, sean comerciales o de otra actividad 
económica, que reinvierten esos beneficios en la entidad para cumplir con 
objeto social. Obligadas a llevar contabilidad, según Ley 50 de 1984 Art. 17, 
Decreto 1529 de 1990 Art. 16, Ley 190 de 1995 Art. 45, E. T. Art. 364 y Ley 
1314 de 2009 Art. 2.16  

 
ESTADOS FINANCIEROS. Denominados estados contables, informes financieros 
o cuentas anuales en algunos países, son informes que utilizan las instituciones 
para dar a conocer la situación económica y financiera, los resultados del ejercicio 
y los cambios que experimenta la misma en una fecha o periodo determinado. 
 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. Forma en que se dividen, agrupan y 
coordinan las actividades de las actividades de la organización entre la gerencia y 
los empleados, y a su vez todos los centros de trabajo, todo con el fin de establecer 
sistemas de roles, para trabajar juntos de una forma óptima.”17  

 

FUNDACIÓN.  Son entes jurídicos sin ánimo de lucro que nacen de la voluntad de 
sus asociados, los cuales pueden ser personas naturales o jurídicas y que tienen 
como finalidad ofrecer el bienestar físico y común, intelectual moral a sus asociados 
o a la comunidad en general.18 Se enfoca en algunos fines, a saber: población 

                                                 
 
15 DURSUN BARRIOS HERNÁNDEZ. Diseño organizacional bajo un enfoque sistémico para 
unidades empresariales agroindustriales. Disponible en: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/1901/1/71366476.20101.pdf (Citado: 08-2009) 
16 CONSEJO TECNICO DE LA CONTADURIA PÚBLICA. Las entidades sin ánimo de lucro están 
obligadas a llevar contabilidad. Disponible en:  http://crconsultorescolombia.com/las-entidades-sin-
animo-de-lucro-estan-obligadas-a-aplicar-las-niif.php (Citado: 20-03-2015) 
 
17 GESTIOPOLIS.COM Estructura organizacional. Disponible en: 
https://www.gestiopolis.com/estructura-organizacional-tipos-organizacion-organigramas/ (Citado: 
04-09-2015) 
 
18 GAITAN SANCHEZ, Oscar Manuel. Guía práctica de las entidades sin ánimo de lucro y del sector 
solidario. Disponible en: http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/ 

http://www.bdigital.unal.edu.co/1901/1/71366476.20101.pdf
http://crconsultorescolombia.com/las-entidades-sin-animo-de-lucro-estan-obligadas-a-aplicar-las-niif.php
http://crconsultorescolombia.com/las-entidades-sin-animo-de-lucro-estan-obligadas-a-aplicar-las-niif.php
https://www.gestiopolis.com/estructura-organizacional-tipos-organizacion-organigramas/
http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/%20handle/11520/8345/Guia%20Practica%20Entidades%20sin%20Animo%20de%20Lucro.pdf?sequence=1
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vulnerable a actos violentos, temas de carácter social, cívicos, educativos, 
culturales, benéficos y todos aquellos que busquen el bien común y la defensa de 
los derechos fundamentales del ser humano dentro de la sociedad.19    

 
LUCRO. Según lo expresa la Sentencia C-0287-12 de la Corte Constitucional, “El criterio 
de lucro o las finalidades de lucro no se relacionan, con las utilidades recibidas, sino con la 
destinación que se les dé. La norma que elimina los fines de lucro es la que tiene como 
resultado, que los rendimientos o utilidades obtenidas no sean objeto de distribución entre 
sus socios”.  
 

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA - NIIF. 
Tendientes a mostrar la realidad económica de las transacciones, orientadas a 
proporcionar un marco contable que garantice la transparencia y favorezca la 
comparabilidad y el desarrollo de un mercado integrado de capitales reflejada en la 
información financiera que se prepare. Aplicación reglamentada para Colombia 
mediante la Ley 1314 de 2009 conocida como “Ley de Convergencia Contable”, 
posteriormente por la ley 1607 de 2012, y Decreto 2548 de 2014; su equivalencia 
corresponde en español a la sigla IFRS. 
 
NIIF PARA PYMES. Normas internacionales de información financiera aplicable a 
las pequeñas y medianas empresas en Colombia, según requisitos establecidos 
para la clasificación del negocio en el Grupo 2. 
 
PERÍODO CONTABLE. Se refiere a que las operaciones económicas de una 
empresa se deben reconocer y registrar en un determinado tiempo que, por regla 
general, es de un año, comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre, 
aunque se puede también trabajar con períodos de tiempo diferentes como el mes, 
semestre, trimestre, etc.20 

 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. Se refiere a la formulación e implementación de 
estrategias con el fin de dar cumplimiento a la misión organizacional y tener así una 
ventaja competitiva. Lo esencial de la planeación estratégica es visualizar y 
posicionar eficazmente a la organización, en épocas de cambio”21  

 

                                                 
handle/11520/8345/Guia%20Practica%20Entidades%20sin%20Animo%20de%20Lucro.pdf?seque
nce=1 Bogotá, Uniempresarial, 2014, p.13.  
 

19 ASOCIACION ESPAÑOLA DE FUNDACIONES. ¿Qué es una fundación? Disponible en: 
http://www.fundaciones.org/es/que-es-fundacion  
 

20 GERENCIE.COM. Periodo contable. Disponible en: http://www.gerencie.com/periodo-
contable.html   (Citado 12-06-2010). 
21 GESTIOPOLIS, La planeación estratégica en el proceso administrativo. Disponible en:  
http://www.gestiopolis.com/la-planeacion-estrategica-en-el-proceso-administrativo/  (Citado 10-04-
2002). 

http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/%20handle/11520/8345/Guia%20Practica%20Entidades%20sin%20Animo%20de%20Lucro.pdf?sequence=1
http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/%20handle/11520/8345/Guia%20Practica%20Entidades%20sin%20Animo%20de%20Lucro.pdf?sequence=1
http://www.fundaciones.org/es/que-es-fundacion
http://www.gerencie.com/periodo-contable.html
http://www.gerencie.com/periodo-contable.html
http://www.gestiopolis.com/la-planeacion-estrategica-en-el-proceso-administrativo/%20%20(Citado
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POLITICA CONTABLE. Texto en el cual se establece, por cada rubro, los criterios 
de reconocimiento, medición inicial, medición posterior y revelaciones de los 
distintos rubros de los Estados Financieros. 
 
RETENCIÓN EN LA FUENTE. Las ESAL que pertenecen al régimen tributario 
especial, sólo se les puede hacer retención por sus rendimientos financieros, es 
decir, por los intereses pagados por los bancos. De esta forma, los bancos y 
entidades financieras son los únicos agentes que pueden hacer retenciones a las 
entidades sin ánimo de lucro que pertenecen al régimen tributario especial. Las 
ESAL son agentes de retención en la fuente, es decir, tienen la responsabilidad de 
retener un monto sobre los pagos que realizan a terceros. El agente retenedor debe 
emitir un certificado a quien le retiene, en donde especifique que fue sujeto de 
retención y el monto de dicha retención. 
 
SISTEMA CONTABLE. Conjunto de elementos que registran la información 
financiera y las interrelaciones de estos datos; esta estructura, por sus 
características, contribuye a la toma de decisiones en el ámbito gerencial de una 
organización, facilita el registro contable de las operaciones producto de la actividad 
económica, clasifica la información en grupos y categorías, y resume toda la 
información contable de la empresa para la toma de decisiones a nivel de la Alta 
Dirección.  
 
 

4.3 MARCO LEGAL 
 

4.3.1 Constitución Legal E.S.A.L. 
 
CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. Art. 38. “El derecho de libre 
asociación para el desarrollo de las distintas actividades que realizan en sociedad”. 
Muchos de los artículos de la Carta Política de Colombia consagran la posibilidad 
de asociarse para la creación de entidades que procuren el beneficio de la 
comunidad. 
 
CODIGO CIVIL. Art. 633. Define persona jurídica como un ente ficticio, capaz de 
ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y 
extrajudicialmente. Establece dos clases: corporaciones y fundaciones de 
beneficencia. 
 
DECRETO REGLAMENTARIO 427 DE MARZO 5/1996. Art. 2° enumera las 
entidades sin ánimo de lucro que requieren del registro en Cámara de Comercio.  
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Art. 3°, establece entidades que, además de las enumeradas en Art. 45 del Decreto 
2150 de 1995, se exceptúan de la obligación del registro en Cámaras de Comercio.” 
22 
 
DECRETO 2150 DE 1995. Art. 40. Supresión personería jurídica de las 
fundaciones, entre otras entidades sin ánimo de lucro. 
 
 

4.3.2 Organización contable y financiera. 
 

LEY 222 DE 1995. Presentación Estados Financieros certificados y dictaminados, 
según el caso, ante la Asamblea General a corte 31 de diciembre del año anterior, 
dentro de los primeros tres (3) meses del año, para su aprobación. 
 
DECRETO 2376 DE 1996. Art. 1°. Reglamenta la inscripción de las personas 
jurídicas actualmente reconocidas en las Cámaras de Comercio, así como los libros 
correspondientes. 
 

DECRETO 640 DE 2005. Art. 1°. Modificase el numeral 3 y el parágrafo 3º del 
artículo 1º del Decreto 4400 de 2004, los cuales quedan así: 
“Parágrafo 3º. De conformidad con el parágrafo 1º del artículo 19 del Estatuto 
Tributario, las corporaciones, fundaciones y asociaciones constituidas como 
entidades sin ánimo de lucro que no cumplan con la totalidad de las condiciones 
señaladas en el numeral primero del artículo 1° del presente decreto son 
contribuyentes del impuesto sobre la renta asimiladas a sociedades de 
responsabilidad limitada" 23. 
1. Las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, con excepción 
de las contempladas en el Art. 23 del Estatuto Tributario, que cumplan totalmente 
con las siguientes condiciones: 
a) Que el objeto social principal sea la realización de actividades de salud, deporte, 
educación formal, cultura, investigación científica o tecnológica, ecológica, 
protección ambiental o programas de desarrollo social; 
b) Que las actividades que realice sean de interés general; 
c) Que sus excedentes sean reinvertidos totalmente en la actividad de su objeto 
social y este corresponda a las actividades enunciadas en el literal a) del presente 
artículo. 
 
LEY 1314 DE 2009. Regula los principios y normas de contabilidad e información 
financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan 

                                                 
22 JARAMILLO, Juan Carlos, Entidades sin ánimo de lucro. Régimen legal y tributario, Bogotá, D. C., 
LEGIS Editores, 2014, p.33. 
23 ACTUALICESE.COM. Decreto 4400 de 30-12-2004. Decreto 640 de 09-03-2005. Disponible en: 
http://actualicese.com/normatividad/2004/12/30/decreto-4400-de-30-12-2004/ (Citado 7-02-2009) 
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las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan 
las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 
 
DECRETO 2706 DE 2012. Reglamenta el “Marco Técnico Normativo de Información 
Financiera para Grupo 3 - Microempresas”, con el fin de establecer un régimen 
simplificado de contabilidad de causación aplicable a microempresas y demás 
sujetos obligados, previstos en la norma, con o sin ánimo de lucro. 
 
DECRETO 019 DE 2012. Ley antitrámite 2012. Se establece la obligación a 
partir del año 2013 a todas las ESAL inscritas en las Cámaras de Comercio a 
realizar la renovación de la inscripción anualmente, dentro de los tres 
primeros meses de cada año, de acuerdo con las Tarifas de los Registros 
Públicos anuales.24 
 

Los nombramientos que se inscriben son:  
- Órganos de representación Legal y Administrativos, tales como: Gerente, 

Consejo Directivo, Junta Directiva.  
- Órganos de Vigilancia y Control: Revisor Fiscal, Junta de Vigilancia o Comité de 

Control. 
 
Las reformas estatutarias que se inscriben son: 
- Modificaciones de artículos del Estatuto de la entidad. 
- Cambio del nombre de la Entidad. 
- La prórroga del término de duración de la ESAL (sólo Fundaciones, 

Cooperativas, Fondos de Empleados y Asociaciones Mutuales pueden tener una 
duración indefinida).  

- Aumento del Patrimonio (Certificación del Revisor Fiscal o del Representante 
Legal) 
 

CIRCULAR 115-000003 DE 2013. Superintendencia de Sociedades. Establece el 
Proceso de implementación del Marco Técnico Normativo de Información 
Financiera para las Microempresas y Plan de Implementación.  
 

DECRETO 3019 DE 2013. Modificatorio del Decreto 2706 de 2012, reglamenta 
aplicación del marco normativo de Normas de Información Financiera para 
microempresas Grupo 3 para las personas naturales, entidades formalizadas o en 
proceso de formalización que cumplan con los requisitos de planta de personal no 
superior a 10 trabajadores, activos inferiores a 500 smlmv e ingresos brutos anuales 
inferiores a 6.000 smlmv y a lo dispuesto en el Art. 499 E.T. 
 

                                                 
24 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. Informe de gestión 2014. Disponible en: 
http://www.ccb.org.co/Informe%20de%20Gestión%20CCB%202014.pdf (Citado en marzo del 
2015). 
 

http://www.ccb.org.co/Informe%20de%20Gestión%20CCB%202014.pdf
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DECRETO 2420 DE 2015. Decreto Único Reglamentario de las Normas de 
Contabilidad, de Información Financiera NIIF y de Aseguramiento de la Información 
NAI. Título 2. Marco normativo preparadores de información financiera Grupo 2 
PYMES. Título 3. Marco normativo para los preparadores de información financiera 
del Grupo 3 Microempresas. 
 

DECRETO 2496 DE 2015. Modifica Decreto 2420 de 2015, Único reglamentario 
de las Normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la 
información y se dictan otras disposiciones.  
 
DECRETO 2131 DE 2016.  Anexo 2. Incorporación de la Sección 23 Ingresos de 
Actividades Ordinarias para los preparadores de la información financiera del Grupo 
2 NIIF para PYMES. 
 

LEY 1819 DE 2016 Artículo 132. Adiciónese el artículo 631-4 del Estatuto 
Tributario, Numeral 2. Implementar y aplicar los procedimientos de debida diligencia 
necesarios para la correcta recolección de la información mencionada en el numeral 
1 anterior que fije la DIAN para lo cual esta última tendrá en cuenta los estándares 
y prácticas reconocidas internacionalmente sobre intercambio automático de 
información.  
 
  

4.3.3 Obligaciones tributarias en Entidades sin ánimo de lucro. 

 

ESTATUTO TRIBUTARIO.  Art. 615. Expedición de facturas o documentos 
equivalentes. Deben solicitar ante la DIAN con su respectiva presentación y 
numeración, quien expide Resolución de autorización de facturación por dos años, 
tiempo en el cual debe ser renovada. Para las Fundaciones, si tienen actividades 
de ventas de bienes o servicios, deben registrarse en la DIAN en ventas, solicitar 
numeración para facturación, por ende, facturar con IVA, llevar control sobre el IVA 
recaudado y pagado, presentar y pagar las declaraciones de IVA bimestralmente 
(así sea en ceros, cuando no haya ventas ni compras en el bimestre).25  Art 356-
364. Obligaciones tributarias a corporaciones, fundaciones, cooperativas y 
asociaciones sin ánimo de lucro. 
 
DECRETO 223 DE 1.993. Art. 69. Período gravable, de causación y declarable. El 
periodo gravable es anual, entendiendo por periodo gravable el tiempo dentro del 
cual se causa la obligación tributaria. Los contribuyentes del Impuesto de industria 
y comercio, deberán presentar su declaración privada y pagar el impuesto de 
industria y comercio, avisos y tableros, según calendario tributario. 
 

                                                 
25 COLLO, Gustavo Adolfo, El enjambre. Disponible en artículo publicado en el blog Entidades sin 
ánimo de lucro. http://gcollo.comunidadcoomeva.com/blog/index.php?/archives/221-ENTIDADES-
SIN-ANIMO-DE-LUCRO.html (Citado:  14-09-2008) 

http://gcollo.comunidadcoomeva.com/blog/index.php?/archives/221-ENTIDADES-SIN-ANIMO-DE-LUCRO.html
http://gcollo.comunidadcoomeva.com/blog/index.php?/archives/221-ENTIDADES-SIN-ANIMO-DE-LUCRO.html
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El hecho generador del impuesto de industria y comercio está constituido por el 
ejercicio o realización directa o indirecta de cualquier actividad industrial, comercial 
o de servicios en la jurisdicción del Municipio de Facatativá, ya sea que se cumplan 
de forma permanente u ocasional, en inmueble determinado, con establecimientos 
de comercio o sin ellos. 
 

LEY 863 DE 2003, Art. 8°.  Reglamentado por el Decreto Nacional 2880 de 2004. 
Contribuyentes del régimen tributario especial. Modifica el Art. 19 del Estatuto 
Tributario el cual quedará así: 

"Artículo 19. Contribuyentes del régimen tributario especial. Los contribuyentes que se 
enumeran a continuación, se someten al impuesto sobre la renta y complementarios, 
conforme al régimen tributario especial contemplado en el Título VI del presente Libro: 

1. Las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, con excepción de las 
contempladas en el artículo 23 de este Estatuto, para lo cual deben cumplir las siguientes 
condiciones: 

a) Que el objeto social principal y recursos estén destinados a actividades de salud, deporte, 
educación formal, cultural, investigación científica o tecnológica, ecológica, protección 
ambiental, o a programas de desarrollo social; 

b) Que dichas actividades sean de interés general, y 

c) Que sus excedentes sean reinvertidos totalmente en la actividad de su objeto social. 

El beneficio neto o excedente de estas entidades estará sujeto a impuesto cuando lo 
destinen en todo o en parte en forma diferente a lo establecido en este artículo y en la 
legislación cooperativa vigente. 

Parágrafo 1°. Sin perjuicio de lo previsto en los numerales 2) y 3) del presente artículo y en 
los artículos 22 y 23 del Estatuto Tributario, las corporaciones, fundaciones y asociaciones 
constituidas como entidades sin ánimo de lucro, que no cumplan las condiciones señaladas 
en el numeral 1) de este artículo, son contribuyentes del impuesto sobre la renta, para cuyo 
efecto se asimilan a sociedades limitadas. 

Parágrafo 4°. Para gozar de la exención del impuesto sobre la renta, los contribuyentes 
contemplados en el numeral 1 de este artículo, deberán cumplir además de las condiciones 
aquí señaladas, las previstas en los artículos 358 y 359 de este Estatuto." 
 
ACUERDO 025 DE 2012. Art. 14. Registro Establecimientos de Comercio. 
Establece el registro en la Secretaría de Hacienda Municipal de Facatativá y el pago 
por dicho concepto, con el fin de identificar los contribuyentes dentro del municipio 
y el posterior pago de impuestos como el ICA y Avisos y tableros, así: 
- Tarifa de 2 smldv para establecimientos que desarrollen actividades comerciales para 

el régimen simplificado y tarifa de 10 smldv para el régimen común. 
- Tarifa de 3 smldv para establecimientos que desarrollen actividades de servicios para 

el régimen simplificado, y tarifa de 10 smldv para establecimientos que desarrollen 
actividades de servicios, incluido sector financiero, que sean del Régimen Común. 

- Tarifa de 4 smldv para establecimientos que desarrollen actividades industriales que 
pertenezcan al régimen simplificado, y  
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- Tarifa de 20 smldv para establecimientos que desarrollen actividades industriales que 
pertenezcan al régimen común. 

 
DECRETO 26234 DE DICIEMBRE DE 2012. Impuesto de Renta. Art. 8. 
Contribuyentes con régimen especial que deben presentar declaración de renta y 
complementarios. Conforme a lo dispuesto en el Art. 19 del Estatuto Tributario, 
por el año gravable 2012 son contribuyentes con régimen tributario especial y deben 
presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios: 
 

1. Las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto social 
principal y recursos estén destinados a las actividades de salud, deporte, educación formal, 
cultural, investigación científica o tecnológica, ecológica, protección ambiental, o a 
programas de desarrollo social, que sean de interés general y siempre que sus excedentes 
sean reinvertidos totalmente en la actividad de su objeto social, con excepción de las 
contempladas en el artículo 23 del mismo estatuto. Cuando estas entidades no cumplan las 
condiciones señaladas, se asimilarán a sociedades limitadas. 
 

Las entidades sin ánimo de lucro pueden pertenecer a alguno de los siguientes regímenes 
tributarios: i) régimen de no contribuyentes, ii) régimen tributario especial o iii) régimen 
ordinario cuando no cumple totalmente los requisitos para pertenecer a alguno de los 
anteriores regímenes. Quienes pertenecen al régimen tributario especial están obligadas a 
declarar renta y a contribuir con el impuesto sobre la renta. Sin embargo, este régimen 
tributario señala una forma especial de determinar la renta sobre la cual deben declarar las 
entidades y establece la posibilidad de que la entidad no deba contribuir con el impuesto 
sobre la renta dependiendo de la destinación que se dé a los excedentes. 
 

Las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro cuyo objeto social 
principal se destine a programas de desarrollo social, salud y recreación, entre otros, y 
cuyas actividades sean de interés general, que reinviertan la totalidad de sus excedentes 
en el desarrollo de su objeto social, no deben contribuir con el impuesto sobre la renta.  
 

Art. 9 Declaración de Ingresos y Patrimonio. Entidades no contribuyentes del 
impuesto sobre la renta y complementarios con obligación de presentar declaración 
de ingresos y patrimonio. Las entidades enunciadas a continuación deberán 
presentar declaración de ingresos y patrimonio, una vez al año: 
“1. Las entidades de derecho público no contribuyentes, con excepción de las que 
se señalan en el artículo siguiente. 
2.  Las siguientes entidades sin ánimo de lucro: 
-  Las sociedades de mejoras públicas;  
-  Las instituciones de educación superior aprobadas por el ICFES que sean ESAL.  
-  Los hospitales que estén constituidos como personas jurídicas sin ánimo de lucro;  
-  Las organizaciones de alcohólicos anónimos;  
-  Las asociaciones de ex alumnos;  
-  Los partidos o movimientos políticos aprobados por el Consejo Nacional Electoral;  
-  Las ligas de consumidores;  
-  Los Fondos de Pensiones;  
- Los movimientos, asociaciones y congregaciones religiosas que sean ESAL;  
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- Los fondos mutuos de inversión y las asociaciones gremiales cuando no 
desarrollen actividades industriales o de mercadeo, y  
- Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que realicen actividades de salud, 
siempre y cuando obtengan permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud y 
Protección Social, directamente o a través de la Superintendencia Nacional de 
Salud y los beneficios o excedentes que obtengan se destinen en su totalidad a 
programas de salud”. 
 
DECRETO 223 DE 2013. Art. 101-1. Retención de ICA. Se retiene a entidades de 
régimen simplificado y personas naturales a consignar bimestralmente a Secretaría 
Mpal. de Hacienda. Lugar y plazo para declarar y pagar las retenciones de industria 
y comercio. (Adicionado por Art. 18 del Acuerdo 025 de 2012). La presentación y 
pago de la Declaración de Retención de ICA, debe efectuarse en forma bimestral 
en formulario que adopte la Secretaría de Hacienda o dependencia designada, 
dentro de los plazos y en lugares (entidades financieras) con los cuales se suscriba 
convenio para ello.26 
 
RESOLUCIÓN 71029 DE 2013. Superintendencia de Industria y Comercio. 
Registro Único Empresarial y Social –RUES. Desde Nov. 28/2013, el nuevo 
Registro Único Empresarial y Social (RUES) integrará información de los registros: 
Mercantil, Registro Único de Proponentes, Registro de Entidades sin Ánimo de 
Lucro ESAL y Registro Industria y Comercio ante Secretaría de Hacienda. 
RESOLUCIÓN 0219 de 2014. DIAN. Presentación Información Exógena 
Nacional. Obligación de presentar Información Exógena anual.27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26 SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL DE FACATATIVA. Resolución No 225 de 2014. 

Disponible en: http//facatativa-cundinamarca.gov.co/apc/calendario-tributario-2015-1-.pdf 
(Citado el 16 de diciembre del 2014) 
27 LEGIS.COM Resolución 219 de 2’014. Obligados a declarar Información exógena 2014. Disponible 
en: http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/N/noti-0111201303_% 28 
obligados_a_presentar_informacion_exogena_2014%29/noti -0111201303_%28obligados_a_ 
presentar_informacion_exogena_2014%29.asp (Citado: 07-11-2015). 
 

http://camara.ccb.org.co/contenido/categoria.aspx?catID=793
http://camara.ccb.org.co/contenido/categoria.aspx?catID=793
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5. DISEÑO METODOLOGICO 
 

La elaboración de un Plan de Reestructuración del Sistema Contable de la 
FUNDACIÓN SOCIAL PROMUJER requiere del diseño metodológico para 
presentar, de manera organizada y precisa, cómo se dará cumplimiento a cada 
objetivo propuesto, y cómo se analizarán e interpretarán los resultados. 
 

 
5.1 UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Definido el universo como el conjunto de elementos que poseen una característica 
en común, objeto de estudio, la población es un conjunto de individuos de la misma 
clase, tomada del universo, con una característica común también objeto de estudio 
que da origen a los datos de la investigación.28  
 
Así, la muestra es la parte que realmente se estudia, sobre la que se efectúa la 
medición. Se pudo identificar entonces que: 
 
Universo 101 ESAL aproximadamente en sabana de occidente. 
 
Población       17.8 % (18) Fundaciones en Facatativá. 
 
Muestra Una (1):   FUNDACIÓN SOCIAL PROMUJER29 
 
 
5.2 TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Para el logro de los objetivos, se diseñaron matrices que contienen información 
pertinente y suficiente para la elaboración de los manuales de funciones, de los 
diferentes procedimientos propios del ciclo contable, así como de las políticas 
contables. 
 
Garantizan la efectividad del proceso contable, máxime si se tiene en cuenta que la 
FUNDACIÓN SOCIAL PROMUJER posee un software contable adecuado y robusto 
para atender las necesidades de la entidad en materia contable, administrativa y 
financiera con la debida exactitud y oportunidad, previa parametrización para el 
ingreso de la información. 
  
 
 
 

                                                 
28 TAMAYO y TAMAYO. El proceso de la investigación científica. Población y universo. México: 
Limusa Editorial. 1997. P. 114 
29 Se toma el universo y la muestra con el fin de presentar el contexto de las fundaciones en sabana 
de occidente, donde está ubicada la FUNDACION SOCIAL PROMUJER. 
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Tabla 2.  Matriz Manual de Funciones 
 

  
 

 FORMATO DE FUNCIONES Versión: FSP001 

  FUNDACIÓN SOCIAL PROMUJER 

   Fecha:  

IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO:   

PERFIL:   

DEPENDENCIA:   

NUMERO DE CARGOS:   

JEFE INMEDIATO:   

FUNCIONES 

  
 
  

  

Fuente: Elaboración propia. 2015 

 
Tabla 3.  Matriz de Manual de Procedimientos 

 

  
 

 FORMATO DE PROCEDIMIENTOS Versión: FSP001 

  FUNDACIÓN SOCIAL PROMUJER 

   Fecha:  

PROCEDIMIENTO: 

OBJETIVO 
 

   

RESPONSABLE(S) 
   

DOCUMENTOS RELACIONADOS 

  

  

  

FLUJOGRAMA DEL PROCEDMIENTO 

Actividad                                                                              Descripción 
 
  
  

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Tabla 4.  Matriz Manual de Políticas Contables 

      MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 

 
2. OBJETIVOS DEL MANUAL 
 
 

 
3. ALCANCE 
 
 

 
4.  RESPONSABLES 
 
 

 
5. POLITICA DE CUENTAS POR GRUPO 
 
 
 

 
6. POLITICAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE 
 
 
 

 
7. APROBACIÓN DE CAMBIOS EN SOFTWARE CONTABLE 
 
 
 

 
8.  GENERACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS 
8.1 Balance General Comparativo 
8.2 Estado de Resultados 
8.3 Estado de Flujo de Efectivo 
8.4 Estado de Cambios en el Patrimonio 
8.5 Notas a los Estados Financieros 
 

Fuente: Elaboración propia. 2015.30 

                                                 
30 Las matrices hacen parte del control interno realizado en el plan de reestructuración. 
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6. ANÁLISIS DE LA SITUACION INICIAL 
 

 
6.1 DESCRIPCION DE LA EMPRESA 
 

La FUNDACIÓN SOCIAL PROMUJER fue creada el 2 de febrero del 2007, bajo el 
Acta Constitutiva No. 0000001 y posteriormente registrada ante la Cámara de 
Comercio de Facatativá por ser de su jurisdicción, bajo la Matricula Mercantil 
0006115 (Registro de ESAL) y NIT 900.177.782-6 con domicilio en Facatativá bajo 
nomenclatura urbana en la Carrera 10 No. 12-39 Urbanización La Esmeralda.  
 
Representada legalmente por la Dra. GISELLE CIFUENTES RAMIREZ, la 
Fundación está conformada por un grupo interdisciplinario de mujeres y hombres 
que buscan alternativas de solución para mejorar la calidad de vida de las(los) 
colombianas(os), en un marco de equidad, solidaridad, inclusión y justicia. 

 
 
6.2. MARCO INSTITUCIONAL 

 
6.2.1 Misión 
 
“La FUNDACIÓN SOCIAL PROMUJER, tiene por misión, fomentar, promover y 
ejecutar, todo tipo de acciones tendientes a apoyar a la comunidad, propendiendo 
por su empoderamiento y fortaleciendo sus esquemas, a través del desarrollo y 
consolidación de procesos, proyectos y programas productivos, culturales, de 
desarrollo, de capacitación, sociales y de participación, que aseguren el 
mejoramiento de su calidad de vida, sin distingo alguno.” 31 

 

6.2.2 Visión 
 
“En el 2025 seremos reconocidos a nivel Nacional e Internacional como una entidad 
sólida, comprometida con el desarrollo integral de la sociedad y las buenas prácticas 
de gobierno, a través de la implementación de planes, programas y proyectos 
políticos, sociales, económicos, culturales, académicos e investigativos; altamente 
participativos en pro del mejoramiento continuo de los niveles de la calidad de vida 
de las comunidades con enfoques de Equidad, Inclusión y Solidaridad”.32 
 
 
 

                                                 
31 FUNDACIÓN SOCIAL PROMUJER. Plataforma Estratégica. Facatativá, 2007. 

32 Ibídem.  
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6.2.3 Objetivo de la Fundación PROMUJER 
 

“Ejecutar, desarrollar, fomentar y trabajar en proyectos sociales, políticos, culturales, 
educativos, productivos, técnicos, artísticos, de planificación territorial, de participación 
ciudadana y de cualquier otra índole, para generar procesos de desarrollo humano integral, 
en busca del logro del mejoramiento de los niveles de calidad de vida de la comunidad”.33. 

 

6.2.4 Estructura Organizacional. La Fundación Social PROMUJER, presenta la 
siguiente estructura organizacional: 
 
Figura 1.  Organigrama FUNDACIÓN SOCIAL PROMUJER 

 

 
 

Fuente: PROMUJER, Facatativá, 2007 

 
Órganos de Administración.  
La Fundación tendrá los siguientes órganos de dirección, gobierno y control: 
1. Consejo de Fundadores 
2. Junta Directiva 
3. Presidente Junta Directiva, con funciones de Representante Legal y Director 
Ejecutivo. 
4. Revisor Fiscal. 
 
1. Consejo de Fundadores: máxima autoridad deliberante y decisoria de la 
Fundación, constituida por los asociados fundadores y adherentes que estén en 
ejercicio de sus derechos. 
 

                                                 
33 Ibídem. 
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2. Junta Directiva: un órgano de gobierno permanente, elegido por la Asamblea 
General, para un período de cuatro (4) años, integrada por cinco (5) asociados 
activos como principales y conformada así: 

 
- Un presidente   
- Un vicepresidente  
- Un tesorero  
- Dos vocales. 

 
Son funciones de la Junta Directiva: 
 

- Dictar las decisiones y resoluciones, dándolas a conocer a los integrantes de la 
fundación mediante circulares u otro medio de información. 

 

- Establecer su propio reglamento interno y el de la Asamblea General de 
Integrantes Fundadores, reglamentos que serán puestos a discusión en cada 
uno de los organismos para su aprobación final.  

 

- Conceptuar acerca de la admisión y/o exclusión de integrantes, teniendo en 
cuenta los siguientes estatutos y las solicitudes a la Junta directiva. 

 

- Crear los organismos que sean necesarios para el adecuado funcionamiento de 
la Fundación. 

 

- Nombrar los directores de los diferentes organismos internos, quienes se 
posesionarán ante el Presidente y el Secretario General, comprometiéndose a 
cumplir las funciones asignadas. 

 

- Estudiar los informes y necesidades de los organismos internos o de los 
integrantes, tratando de responder a ellas, según el presupuesto y los programas 
aprobados en la Asamblea General o el determinado por la misma Junta para 
este fin.  

 

3. presidente de la Junta Directiva - Representante Legal. El presidente de la 
Junta Directiva es el Representante Legal de la FUNDACIÓN SOCIAL PROMUJER; 
ejerce funciones de Director Ejecutivo; en sus faltas absolutas, temporales o 
accidentales, su Suplente lo reemplaza con las mismas facultades y limitaciones. 
 
Sus funciones son las siguientes: 
 

- Ejercer como Representante Legal de la Fundación. 
 

- Ejercer funciones de Dirección Ejecutiva. 
 

- Convocar y presidir según los estatutos, todas las Asambleas Generales, 
reuniones de Junta Directiva y actos sociales de la Fundación. 
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- Velar por los intereses de la Fundación, debiendo firmar las actas, contratos, 
convenios y demás documentos que, emanados de la Fundación, sin dicha firma 
tales actos no tendrán validez. 
 

- Establecer acción jurídica a quienes malversen, destruyan o dañen los bienes, 
o fondos de la Fundación. 
 

- Ordenar los gastos y firmar junto con el Tesorero de la Fundación para efectos 
de los pagos, dentro de sus facultades. 
 

- Aprobar los actos y contratos que comprometan a la Fundación. 
 

- Presentar a la Asamblea General de Fundadores, un informe escrito sobre la 
marcha de la entidad; en las reuniones extraordinarias, dar explicación sobre los 
motivos de la convocatoria. 
 

- Hacer cumplir los reglamentos, estatutos, reglamentos internos, acuerdos de la 
Asamblea y los principios de la Fundación.  
 

4. Revisor Fiscal: Asesor externo, dentro de sus responsabilidades esta 
cerciorarse que los actos y operaciones desarrolladas por la empresa, se ajusten a 
lo establecido por los estatutos y mandamientos de la asamblea general de 
accionistas y junta directiva, los que a su vez deben estar ajustados a la ley. Entre 
las funciones del revisor fiscal, está también verificar que la empresa cumpla con 
las obligaciones de esta con las diferentes entidades del estado que las vigilan, lo 
que implica estar al tanto del cumplimiento de obligaciones formales y sustanciales 
en lo relativo a impuestos, el deber de reportar información que las entidades 
vigilantes soliciten, etc. 

6.2.5 Proyectos Sociales desarrollados por PROMUJER 
 
1. “Mujer, equidad y género” 
 

Tabla 5. Programas sociales realizados por PROMUJER 
 

Programa Municipio Año 
No. 

Beneficiarios 

Miembro de la Mesa Técnica Tripartita del 
proyecto “Generación de ingresos para mujeres 
cabeza de familia de la OIT Organización 
Internacional del Trabajo” 

Facatativá 2008 1.800 

Prestación de servicios para liderar y apoyar 
la atención a madres - padres cabeza de 
hogar y mujeres constructoras de sociedad 
para la equidad de género. 

Facatativá 2009 950 

Programa de cadena solidaria de mercados 
para mujeres cabeza de familia. 

Facatativá 2010 800 
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Programa “Generación de ingresos para 
mujeres en Buenaventura-convenio UNAD-
MINIATERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL” 

Buenaventura 2011 1.100 

Campaña de sensibilización semana de la 
mujer y Gestión de la Obra de teatro: “cinco 
mujeres, un mismo trato”, dirigida por 
Alejandra Borrero de Casa Ensamble 

Funza 2012 2.800 

 

Fuente: PROMUJER, Facatativá, 2010 a 2012. 
 

La Tabla 5 refleja los programas en donde se busca la construcción de condiciones 
y relaciones justas e igualitarias entre mujeres y hombres, tanto en el espacio 
público como en el privado. La equidad implica la adopción de medidas o acciones 
positivas, es así que parte fundamental de la organización es propender por miradas 
incluyentes y propositivas. 

 
2. Proyectos Población Vulnerable 
 

- Desarrollar acciones con gobiernos locales y ONG´S, para la visibilización de 
situaciones de vulnerabilidad, generando herramientas que permitan mejorar 
condiciones de vida de las comunidades, a través de la participación y la 
corresponsabilidad. 
 

- Caracterización población víctima del conflicto armado, Mpios. Bojacá. 2013. 
 

- En alianza con FUNDACIÓN PRODEOCSA, coordinación Proyecto “Promoción de 
la Agricultura Urbana como alternativa para el desarrollo de mujeres y jóvenes de 
los municipios de Funza, Mosquera y Madrid”. 

 

3. Alianzas Estratégicas PROMUJER 
 

La Fundación busca fomentar el desarrollo integral de las comunidades, es así que 
en este camino se encuentran otras organizaciones que tienen el mismo fin y 
generan puentes de comunicación efectivos y activos, desarrollando trabajo en 
equipo, lo cual aumenta la capacidad de respuesta y propuesta a las problemáticas 
del país. 

 
4. Convenios o alianzas que ha desarrollado PROMUJER. 

 

 

Panelistas invitadas al stand de INNOVATIVE AMERICAS en el Foro Mundial de 
Urbanismo, realizado en Medellín el 10 de abril de 2014, con la Ponencia “Espacios 
públicos incluyentes y con equidad de géneros”. 
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PRODEOCSA – PROMUJER 
 

Liderar y apoyar la atención a madres cabeza de hogar, dentro del marco del 
Programa “Mujeres constructoras de sociedad para la equidad de géneros”, con la 
implementación de la Casa de la Mujer 2009-2010. 

Desarrollado por un equipo de trabajo interdisciplinario para alcanzar la intervención 
integral, la garantía y protección de los derechos de las mujeres, a través de la 
formación, desarrollo de habilidades sociales y empresariales, obteniendo el 
mejoramiento de sus condiciones de vida.  

Ejes de trabajo: Equidad de género, Desarrollo productivo, Atención y 

acompañamiento psicosocial. 

 

 

DESIGN AGENCY. Carta de Acuerdo suscrita entre PROMUJER y ASOCIACIÓN 

DE VIVIENDA LA UNIÓN, con el fin de propender por el desarrollo, planeación, 
diseño y ejecución de la Ciudadela Comunitaria La Unión. 2009 
 

 

FIDUCOLDEX – PROEXPORT Colombia y FUNDACIÓN SOCIAL PROMUJER  

Proyecto: Elaboración de un documento sobre responsabilidad empresarial de 
acuerdo con los lineamientos de Ministerio de la Protección Social y PROEXPORT. 
2008 
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MUNICIPIO DE FACATATIVÁ 
 

Liderar y apoyar la atención a madres cabeza de hogar y mujeres dentro del marco 
del Programa “Mujeres constructoras de sociedad para la equidad de género 
Facatativá 2008-2011 y 2009-2010. La Casa de la Mujer, con un trabajo 
interdisciplinario, realizó intervención integral para hacer de las mujeres 
facatativeñas un sector de la población con garantía de derechos, en el que la 
formación, el desarrollo de habilidades sociales y de competitividad, les permitiera 
mejorar sus condiciones y oportunidades, elevando así su calidad de vida y estado 
de bienestar.  
 

Ejes de trabajo: Equidad de género, Desarrollo productivo, y Atención y 

acompañamiento psicosocial. 
 

6.2.6 Matriz DOFA PROMUJER. Siendo el Método DOFA un análisis de 
vulnerabilidad que se utiliza para determinar el desempeño de la organización ante 
una situación crítica específica que está afectando la empresa,34 se elaboró la Matriz 
DOFA de la entidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
34 AMAYA CORREA, Jailer.  El método DOFA. Disponible en:  
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/portal/sites/default/files/8.%20M%C3%A9todo%20DO
FA%20para%20diagn%C3%B3stico.pdf (Citado 04-2010). 
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Tabla 6.  Matriz DOFA  

 

MATRIZ DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
1. Adquisición de 
software contable y 
tecnología. 
 

 
2. Desarrollo de 
proyectos a nivel 
nacional. 
 
3. Experiencia en 
desarrollo de proyectos y 
Recurso humano 
comprometido. 
 

1 Inexistencia Manual de 
Políticas Contables  

2 Atraso de información 
en software contable. 

3 No definidas las 
funciones por cargos. 

4 Sin controles en 
Recepción y en manejo 
de documentos. 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

 

 
1. Crecimiento a nivel 
nacional. 

 

2. Convenios con otras 
entidades sociales. 

 

3. Beneficios fiscales y 
tributarios, descuentos 
DIAN. 

 

4. Reconocimiento por su 
competitividad 

ESTRATEGIAS FO. 

Posicionar  a 
PROMUJER a nivel 
nacional,   haciendo uso 
de la tecnología e 
infraestructura, dando 
mayor cobertura a las 
necesidades de la 
comunidad, con el 
desarrollo de nuevos 
proyectos. 

ESTRATEGIA DO 

 
Implementar el Manual de 
Políticas Contables, 
enfatizando en el 
desarrollo de las funciones 
realizadas por el personal, 
fortaleciendo la estructura 
organizacional de 
PROMUJER. 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

 
 

1. Competencia desleal. 
 
2. Cambio en políticas 
del gobierno. 

 

 

ESTRATEGIA FA 
 
Capacitar 
adecuadamente al 
personal de la Fundación, 
en pro  del mejoramiento 
continuo de su proceso 
contable. 

ESTRATEGIA DA 
 
Información financiera 
razonable, real, confiable, 
exacta y oportuna al 
sistematizar los procesos 
contables. 

Fuente: Elaboración propia. 2015 
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6.2.7 Limitación de la investigación. Encontrar información o soportes de algunas 
declaraciones que se presentaron y sus respectivos documentos que sirvieron de 
evidencia en el desarrollo de dicha actividad, puede limitar el alcance del desarrollo 
del trabajo de grado.  
 
Importante anotar que el área contable era dirigida por una Profesional de la 
Contaduría Pública, quien sólo cumplía su función al elaborar y liquidar los 
impuestos; muchos de los datos y cifras fueron presentados sin una causación 
previa, tampoco se encontraron archivos que soportaran estos procedimientos. 
 
Este Plan de Reestructuración toca temas de cultura organizacional, necesita del 
apoyo de las directivas, y de su equipo colaborador, por lo cual los manuales 
contables que se pretenden desarrollar deben ser claros y precisos, para evitar la 
materialización del riesgo y, por ende, posibles inconsistencias en el desarrollo de 
las actividades. 
 
Así pues, la dificultad en el hallazgo de la información y soportes contables, la 
inexistencia de registros o estadísticas financieras, no permite dimensionar la 
realidad de la FUNDACIÓN SOCIAL PROMUJER. 
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7. DIAGNÓSTICO 
 

 
7.1 INCONSISTENCIAS DETECTADAS 
 
Mediante la técnica de revisión documental, al verificar el estado del proceso 
contable en la FUNDACIÓN SOCIAL PROMUJER se evidenció: 
 

1. Atraso en los registros contables desde el año inmediatamente anterior (2.013). 
Los documentos tales como facturas, cuentas de cobro, entre otros, no fueron 
contabilizados, dejando de lado normas básicas de causación. 
 

2. No se realizaron registros de gastos bancarios. 
 

3. Los libros de contabilidad de años anteriores no se encuentran impresos, menos 
aún registrados en Cámara de Comercio como lo exige la ley, incumpliendo hoy 
con lo dispuesto en el Decreto 2376 de 1996, Art. 1°, sobre inscripción y registro 
ante la Cámara de Comercio de Facatativá. 
 

4. No existe causación de depreciaciones de activos fijos. 
 

5. No existen protocolos en la recepción de documentos e información. 
 

6. Los Estados Financieros de años anteriores no fueron elaborados bajo las 
Normas Técnicas Básicas y Específicas generalmente aceptadas, según 
Decreto 2649 de 1993. 
 

7. La información contable encontrada en el software contable presenta atrasos. 
 

8. Inexactitud en la información financiera existente, puesto que no cuenta con el 
respectivo seguimiento a los pagos y obligaciones contraídos. 
 

9. Faltan manuales de procesos y organización del Departamento de Contabilidad.    
 

10. Conciliaciones bancarias no realizadas. 
 

11. Incumplimiento de los criterios de reconocimiento, medición y revelación 
exigidos hoy por las NIIF, ni para vigencias anteriores ni actuales.  
 

12. Sin evidencias de seguimiento ni control a las obligaciones que se habían 
contraído, tampoco se elaboraron los estados financieros necesarios para 
entender la situación que presentaba la entidad. 

 
Tributariamente, debido al inadecuado reconocimiento, manejo y revelación de la 
información y proceso contable no se presentaron declaraciones de renta de los 
años citados, tampoco se efectuaron retenciones en la fuente ni de ICA; se 
aplicaron impuestos sin revisión previa a los respectivos soportes, por esta razón la 
FUNDACIÓN SOCIAL PROMUJER podría enfrentar problemas fiscales y 
tributarios. 
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En el caso en que los entes de control pretendieran hacer visita e inspección de la 
información contable, ocasionaría posibles sanciones económicas y afectación en 
su imagen reputacional, así como de su calidad de negocio en marcha.  
 
Frente al Sistema de Gestión Documental, se encontró que la entidad no aplicó 
controles al respecto y por ello carece de documentos y soportes contables 
suficientes, válidos y competentes que evidencien y puedan ser catalogados como 
medio probatorio de sus actividades en los años 2013 y 2014. 
 
Como consecuencia, se tomaron malas decisiones administrativas, por lo cual es 
urgente una reestructuración del proceso contable en la FUNDACIÓN SOCIAL 
PROMUJER y así dar solución a la problemática que enfrenta. 
 
Se planea entonces, desarrollar una serie de actividades dentro del área contable y 
financiera (Ver Cronograma), con el fin de establecer políticas contables que 
mejoren el desempeño organizacional. 
 
Respecto al diagnóstico inicial realizado a la FUNDACIÓN SOCIAL PROMUJER 
sobre el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y legales, se encontró que el 
desconocimiento respecto a la normatividad vigente que aplica para las ESAL, es la 
causal de la omisión en la respectiva presentación de declaraciones e informes a 
las cuales estaba obligada, lo cual genera retraso en los procesos. Se recomendó 
a la Directora Ejecutiva de la Fundación la implementación de un Manual de 
Procedimientos, vital para el desarrollo de sus actividades. 
 
El presente Plan de Reestructuración pretende garantizar el mejoramiento en el 
desarrollo de las actividades contables y financieras de la Fundación, así mismo 
lograr un mejor nivel de competitividad. 
 
En la implementación del Plan de Reestructuración del Sistema Contable de la 
Fundación PROMUJER, se enfocó en tres aspectos: 
 

1. Aspecto legal. 
 

2. Aspecto contable. 
 

3. Aspecto tributario. 
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7.2 ASPECTOS LEGALES.  
 
La FUNDACIÓN SOCIAL PROMUJER, cumple con los siguientes requisitos, 
exigidos legalmente en Colombia. 
 
 
 
Tabla 7. Requisitos Legales ESAL. Fundación PROMUJER. 
 

Requisito Cumple 
No 

cumple 

 
Detalle 

 

Acta de constitución   No. 0000001 de febrero 2/2007 

Estatutos   Contenidos en Acta de Constitución. 

Registros Mercantil y 
E.S.A.L en Cámara de 
Comercio 

 
 

 
 

Inscripción S0502115 del 05 de 
octubre de 2007  

NIT 
 
 

 900.177.782-6 con la actividad 
9499. 
 

Establecimiento de 
comercio   Matricula Mercantil  No. 0006115 

 

Registro Único de 
Proponentes  X 

 

 

Hoja de Vida de la 
Función Pública  

  

 

Formato Único de 
Bienes y Rentas  

  

RIT  X No se encuentra registrado en 
Secretaría de Hacienda Municipal. 

 

Fuente: Elaboración propia. 2015 

 
7.3 ASPECTOS CONTABLES 
 
Para la implementación del proceso de convergencia contable de las Normas 
Internacionales de Información Financiera NIIF, la FUNDACIÓN SOCIAL 
PROMUJER se ubica en Grupo 3 Microempresas, previa clasificación por tipo de 
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empresa, para identificación y verificación de las características definidas en el 
Artículo 2° del Decreto 3019 del 27 de diciembre de 2013, a saber: 
 

“Descripción de las microempresas que se consideran una microempresa si: 
(a) Cuenta con una planta de personal inferior a diez (10) trabajadores, o 
(b) Posee activos totales por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 
(c) Tener ingresos inferiores a 6.000 salarios mínimos. 

 
La siguiente tabla registra la situación contable de la FUNDACIÓN SOCIAL 
PROMUJER, al cierre de año 2.014. 
 

Tabla 8. Situación contable año 2014 PROMUJER. 
 

Concepto Cumple No cumple 
 

Observaciones 
 

Libros oficiales de 
contabilidad 

 X 
No existen libros del año 2014 a la 
fecha, tampoco libros impresos de años 
anteriores. 

Documentos y soportes 
contables   

 

Los soportes contables como facturas, 
cuentas de cobro, entre otros, 
correspondientes a los años 2.007 al 
2.012, no se encuentran en su totalidad. 
 

Software contable   

 

World Office – Versión PYME. Se 
encontraron problemas en la 
parametrización del software que no 
han permitido reconocer los Activos 
Fijos, ni las depreciaciones. 
 

Catálogo de cuentas   

 

Inicialmente se usa el Plan Único de 
Cuentas – PUC para comerciantes, que 
está predeterminado por el software. 
 

Conciliaciones 
bancarias. Gastos 
financieros 

 X Desde el año 2007  no se registran 

Políticas contables   X  

Manual de 
Procedimientos 

 X  

Estados Financieros  X 

 

Años 2009 a 2012 no cumplen con 
normas establecidos en Decreto 
2649/1993. 
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Cierre contable  X 
No se efectuaron los cierres contables 
de los años 2.007 a 2.014. 
 

Documentos 
equivalentes a la factura 

 X Sin diligenciar. 

 

Fuente: Elaboración propia. 2015 

 
A continuación, se describe el proceso que se realizaba, antes de la restructuración, 
con la documentación contable y el funcionamiento que se lleva a cabo 
continuamente en la fundación social PROMUJER  
 
Figura 2. Flujograma Proceso Contable PROMUJER (Proceso que había antes del plan 
de reestructuración) 
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Convenciones: 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 2015 
 

 

7.4 ASPECTOS TRIBUTARIOS 
 

Según el estado de cuenta generado por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales DIAN en el año 2014, no se presentaron varios impuestos establecidos 
por Ley; a continuación, se señala la situación tributaria actual de la Fundación 
PROMUJER en el año 2014. 
 

Tabla 9. PROMUJER Obligaciones tributarias 2014. 
 

Obligación tributaria Cumple 
No 

cumple 

 
Observación 

 

Expedición de facturas.   
Resolución de facturación No. 
320001148307 expedida el 3 de junio de 
2014. 

Retención en la Fuente 
a título de renta. 

 X 
No se efectuaron las retenciones en los 
ejercicios contables desde su inicio. 

Retención de ICA  X 
No se efectuaron las retenciones en los 
ejercicios contables desde su inicio. 

Declaración de ingresos 
y patrimonio 

 
 

X 
No se ha presentado Declaración año 
gravable 2013. 

Información Exógena  X 
No se ha presentado la declaración de  
los ejercicios contables anteriores: años 
2.009 al 2.014. 

Actualización 
Actividades económicas 
y RUT 

   

 

Fuente: Elaboración propia. 2015 
 
 
 
 
 

FLECHA

Comienzo y final del Ingreso de datos Toma de decisiones Proceso FLUJO DE SECUENCIA

proceso.

REDONDEADO

RECTANGULO PARALELOGRAMO ROMBO RECTANGULO
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7.5 MECANISMOS DE CONTROL      
 
Dentro de los diferentes procesos contables de la FUNDACIÓN SOCIAL 
PROMUJER, se verificó que son muy pocos los mecanismos de control aplicados 
que les permita medir los resultados obtenidos en el desarrollo de su actividad, y 
que a su vez facilite la detección de las inconsistencias susceptibles de corrección. 
 
La falta de control a los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, egresos, costos, la 
inexistencia de políticas administrativas y contables debidamente documentadas, 
aplicación de la norma interna y/o externa, definición de procedimientos en el área 
contable, nunca regulará las acciones a seguir por parte de los funcionarios al 
momento de desempeñar sus funciones, para garantizar la efectividad, 
transparencia y oportunidad de sus operaciones.   
 
Dentro de estos mecanismos encontrados tenemos:   
 

- Se cuenta con una base de datos en Excel, la cual lleva el control de pagos a 
Proveedores, con fechas de vencimientos de las facturas pendientes por 
cancelar. 
 

- Las chequeras sólo son manejadas por la Coordinación Administrativa y 
Contable, quien se encarga de los diferentes pagos, llevando un consecutivo de 
los cheques que se giran. 

 

- Se hace seguimiento a las facturas emitidas por la Fundación, y periódicamente 
se realiza el recaudo de las mismas.   
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8.  PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
 
 
8.1 ESTRUCTURA CONTABLE 
 

Uno de los factores más importantes para el éxito de cualquier organización, es 
tener una estructura contable y financiera muy bien definida, acorde con sus 
necesidades. A continuación, se muestra Flujograma detallado de los 
procedimientos a seguir, conforme a las normas generales de contabilidad en 
Colombia: 
 
Figura 3. Flujograma detallado Procedimientos Contables aplicados a PROMUJER 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 2015  

 
Convenciones: 

 

INICIO
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                              SI
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NO
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Archivo de 
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comprobantes
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Elabora y revisa los estados financieros, 

informes e impuestos.
Dirección general

DISTRIBUCION DE 

EXCEDENTES

FIN

Verificación de la información

Auxiliar contable 
Genera informacion para preparación de estados 

financieros, impuestos e informes contables.

RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS
Diligencia planilla de control, 
clasificación de documentos

( Facturas, cuentas de cobro, Rut, etc )

¿Información 
Clara y correcta?

Aprobación 
de informes

INICIO

CUMPLE 
CON 

REGUISITOS 
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DEVOLUCION A 
PROVEEDOR

FLECHA

Comienzo y final del Ingreso de datos Toma de decisiones Proceso FLUJO DE SECUENCIA

proceso.

REDONDEADO

RECTANGULO PARALELOGRAMO ROMBO RECTANGULO
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Figura 4. Organigrama Area contable Fundacion Social Promujer 

 
Fuente: Elaboración propia 

8.1.1 Plan Único de Cuentas. Para el caso de las entidades sin ánimo de lucro 
ESAL, no están obligadas a utilizar un PUC específico.  La FUNDACIÓN SOCIAL 
PROMUJER ha venido utilizando el PUC para Comerciantes, que se adapta más a 
sus necesidades, por lo cual se sugirió dentro del Plan de Reestructuración 
continuar usándolo sólo hasta el 2016; tiempo después ya no se requiere por efecto 
de la convergencia contable bajo NIIF.  
 
Tabla 10.   PROMUJER Plan Único de Cuentas 
 

Código Nombre 

 
Descripción 

 

 

1105 Caja 
Se registra las sumas de dinero en efectivo o 
cheques, que ingresa a caja. 

 

1110 Bancos 
Registra depósitos moneda nacional o extranjera en 
la cuenta bancaria. 

 

1305 Clientes 
Registra valores a favor de la entidad por concepto 
de prestación de servicios prestados de acuerdo a su 
objeto social. 

 

1524 Equipo de oficina Registra el costo histórico del equipo mobiliario 

 

1528 Equipo de cómputo 
Registra el costo histórico para desarrollar 
actividades del ejercicio. 

2105 Bancos Nacionales 
 

Registra en monto del capital de las entidades 
contraídas con entidades bancarias. 

 

2205 
Proveedores 
Nacionales 

Registra el valor adeudado a proveedores de 
servicios o de mercancías de acuerdo convenios 
comerciales. 

2335 
Costos y gastos por 
pagar 

Registra pasivos originados por prestación de 
servicios. 

Direccion General

Contador Jefe

Auxiliar Contable

•Verifica y aprueba los Estados 
Financieros de la Fundacion

•Lidera procesos contables

•Analiza y verifica la informacion 
reflejada en los Estados Financieros

•Ingreso de informacion contable al 
sistema

•Verificacion de requisitos legales, 
auditoria de soportes contables.
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2365 
Retención en la 
fuente 

Registra recaudos de los contribuyentes a título de 
retención. 

 

2368 
 

Retención de ICA 
Valor de retenciones efectuadas cuando se adquiere 
bienes y servicios 

2370 
Retención y aportes 
de nómina 

Valor de retenciones efectuadas por concepto de 
nómina para pagos de EPS, ARP, ICBF, CAJA Y 
SENA. 

2380 Acreedores varios Fondo de cesantías y pensiones. 

2505 
 
Obligaciones 
laborales 

Es el valor de los pasivos a cargo de la entidad a favor 
de los trabajadores en virtud de una relación laboral. 

2805 
Anticipos de 
avances recibidos 

Registra el dinero recibido anticipadamente de 
clientes, proyectos, contratos convenios con su 
respectivo documento. 

3115 
Capital suscrito y 
pagado 

Registra el ingreso al patrimonio por aporte de 
fundadores. 

3605 
Excedentes del 
ejercicio 

Registra el valor de los resultados obtenidos por la 
entidad 

3610 
Perdida del 
ejercicio 

Registra el valor de los resultados o perdidas del 
ejercicio 

3705 
Excedentes 
acumulados 

Registra el valor de los resultados obtenidos por la 
entidad en ejercicios anteriores 

3710 
Pérdidas 
acumuladas 

Registra el valor de las perdidas obtenidas por la 
entidad en ejercicios anteriores 

 
4165 

Actividades de 
servicios sociales. 

Registra el valor de los ingresos por prestación de 
servicio comunitario, social y personal. 

4210 Intereses 
Registra el valor de los ingresos por concepto de 
intereses. 

5105 Gastos de personal 
Registra el valor de los gastos generados por 
concepto de sueldos, aportes a seguridad social. 
Vacaciones, dotaciones, primas etc. 

5110 Honorarios 
Registra el valor de los gastos generados por 
concepto de asesorías profesionales. 

5120 Arrendamientos 
Registra el valor de los gastos incurridos por 
concepto de arrendamientos de equipos, bienes 
muebles e inmuebles. 

5130 Seguros Es el valor de los gastos por concepto de seguros. 

5135 Servicios 
Registra valor de gastos pagados por aseo, 
vigilancia, procesamiento de datos, servicios 
públicos, entre otros. 

5140 Gastos notariales 
Valor de gastos causados por disposiciones legales, 
registros o autenticaciones notariales. 

5145 
Mantenimiento y 
reparaciones 

Valor gastos por concepto de mantenimiento de 
equipos o planta física. 
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5155 Gastos de viaje 
Registra gastos ocasionados de viaje, según su 
actividad. 

5160 Depreciaciones 
Registra el valor de depreciación mensual de los 
activos fijos. 

5195 Diversos 
Registra los gastos ocasionados por diferentes 
conceptos diferentes a los anteriores. 

5305 Financieros 
Valor de los gastos resultantes de solucionar 
dificultades de fondos como intereses, gastos 
bancarios y comisiones 

5315 Gastos 
extraordinarios 

Registra el valor de los gastos incurridos por la 
fundación, que no son administrativos ni de ventas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 2015 

8.1.2 Documentos. La Tabla 11 registra los documentos contables emitidos por la 
FUNDACIÓN SOCIAL PROMUJER a través del Software contable: 
 

Tabla 11.  Documentos contables - Software World Office 

Tipo Documento Descripción 
 

Requisitos 

NC        Nota contable 

Registra los diferentes 
ajustes contables o 
legalizaciones de 
gastos de caja menor. 

Razón social de la entidad, NIT, 
dirección, Teléfonos, consecutivo, 
tipo de documento (NC) fecha, 
cuenta, concepto, beneficiario, 
debito, crédito, Sumatoria, total en 
letras, quien elaboró, revisó y aprobó. 

RC Recibo de 
Caja 

Registra los ingresos 
por servicios. 

Razón social de la entidad, NIT, 
dirección, teléfonos, consecutivo, tipo 
de documento (recibo de caja) fecha, 
cuenta, concepto, beneficiario, 
débito, crédito, sumatoria, total en 
letras, quien elaboró, revisó y aprobó. 

DE 
Documento 

Equivalente a 
la Factura 

Registra causaciones 
de las cuentas de 
cobro por servicios 
prestados. 

Razón social de la entidad, NIT, 
dirección, teléfonos, consecutivo, tipo 
de documento (Documento 
equivalente) fecha, cuenta, concepto, 
beneficiario, débito, crédito, 
sumatoria, total en letras, quien 
elaboró, revisó y aprobó. 

CE Comprobante 
de Egreso 

Registra desembolsos 
de efectivo. Se origina 
para la comprobación 
de pagos a terceros. 

Modelo cheque, Banco AV Villas 
Razón social entidad, NIT, dirección, 
teléfonos, consecutivo, tipo de 
documento (Comprobante de 
Egreso), fecha, No. cheque, Banco 
sucursal, efectivo, cuenta, concepto, 
valor, quien elaboró, revisó y aprobó, 



 

 

61 
 

firma y sello de quien recibe, 
identificación. 

CA 
Cancelación 
Cuentas de 
Resultados 

Se utiliza para la 
cancelación de 
cuentas nominales de 
resultados. 

Nombre de la entidad, NIT, dirección, 
teléfonos, consecutivo, tipo de 
documento (Cancelación cuentas de 
resultados), página, fecha, cuenta, 
concepto, beneficiario, débito, 
crédito, Sumatoria, total en letras, 
quien elaboro, reviso y aprobó 

FC Factura de 
compra 

Documento que 
registra las compras 
realizadas a los 
proveedores de la 
Fundación. 

Razón social entidad, NIT, dirección, 
teléfonos, consecutivo, tipo de 
documento (Factura de compra.), 
fecha, cuenta, concepto, beneficiario, 
débito, crédito, sumatoria, total en 
letras, quien elaboró, revisó y aprobó. 

FV Factura de 
venta 

 

Para cobro respectivo 
de servicios, debe 
cumplir con requisitos 
legales y denominarse 
Factura de Venta, con 

número de Resolución 
expedida por la DIAN. 

Razón social entidad, NIT, dirección, 
teléfonos, consecutivo, tipo de 
documento (Factura de venta),  fecha, 
cuenta, concepto, beneficiario, debito, 
crédito, Sumatoria, total en letras, 
quien elaboró, revisó y aprobó. 

NB Nota bancaria 
Refleja y separa los 
otros gastos 
bancarios. 

 

Razón social de la entidad, NIT, 
dirección, teléfonos, consecutivo, tipo 
de documento (Nota bancaria.) 
páginas, fecha, cuenta, concepto, 
beneficiario, debito, crédito, 
Sumatoria, total en letras, quien 
elaboró, revisó y aprobó. 

ND Nota débito 

Registra las 
devoluciones de 
cheques devueltos y 
algunos gastos 
bancarios. 

 

Nombre de la entidad, NIT, Dirección, 
Teléfonos, consecutivo, tipo de 
documento (nota débito.) página 
fecha, cuenta, concepto, beneficiario, 
débito, crédito, Sumatoria, total en 
letras, quien elaboró, revisó y aprobó 

NC Nota crédito 

Registra 
consignaciones y 
transferencias de otras 
entidades. 

Razón social de la entidad, NIT, 
dirección, teléfonos, consecutivo, tipo 
de documento (nota crédito.) página, 
fecha, cuenta, concepto, beneficiario, 
débito, crédito, Sumatoria, total en 
letras, quien elaboró, revisó y   
aprobó. 

NO     Comprobante 
de nómina 

Registra las partidas 
contables por 
concepto de pagos a 
empleados 

Razón social de la entidad, NIT, 
dirección, teléfonos, consecutivo, tipo 
de documento, cuentas contables, 
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nombre del empleado, documento, 
concepto, valor. 

 

Fuente: Elaboración propia. 2015                                                                               

 

8.1.3 Manual de políticas contables. Herramienta necesaria para el buen manejo 
de los procesos contables y financieros, que permite optimizar las operaciones 
contables, garantizando la confiabilidad en la información.   
 
De acuerdo con el análisis efectuado a la FUNDACIÓN SOCIAL PROMUJER, es 
evidente la necesidad de implementar un Manual de Políticas Contables, que facilite 
la preparación, el reconocimiento, medición y revelación de la información contable, 
la generación de informes y el análisis de la misma. (Ver ANEXO A) 
 

8.1.4 Cronograma de actividades 
 
Tabla 9.  Cronograma: Etapas de Proyecto 
 

 
 

Actividad 

 
Marzo  
1ª y 2ª 

semana 

 
Marzo 
3ª y 4ª 

semana 

 
Abril  

2ª y 3ª 
semana 

 
Abril 4ª y 
Mayo 1ª 
semana 

 
Mayo  
2ª y 3ª 

semana 

 
Mayo  

4ª 
semana 

 
Junio  
1ª y 2ª 

semana 

Revisión y 
diagnóstico del 

Departamento de 
Contabilidad 

       

Políticas y Manual 
de Proceso 
Contable 

       

 

Recolección de 
datos existentes 

 

       

Aplicación de 
proceso contable 
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Procesamiento 
información 

contable 

       

Análisis y 
elaboración de 

informes 
preliminares 

       

 

Presentación final 
de informes del 

proyecto 
 

       

 

Fuente: Elaboración propia. 2015 
 

8.2 PARAMETRIZACIÓN SOFTWARE CONTABLE 
 
Adquirido el software contable WORLD OFFICE por PROMUJER, se procede 
entonces a efectuar su parametrización que permite registrar los datos generales 
de la FUNDACIÓN SOCIAL PROMUJER, configurar el Plan Único de Cuentas a 
utilizar, así como crear los usuarios y terceros, documentos contables, claves de 
acceso y contraseñas, contabilización de las operaciones comerciales de la 
Fundación, emisión de documentos, libros de contabilidad, y demás informes 
financieros que garanticen la toma de decisiones exacta y oportuna por parte de los 
Directivos. 
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Figura 5. Pantallazo ingreso a software contable 

  
8.2.1 Pasos parametrización 
 
Figura 6.  Configuración inicial y parametrización del Software Contable World Office 
 

 
 
1. Se procede a ingresar los datos generales de la empresa FUNDACIÓN SOCIAL 
PROMUJER, razón social con la cual está legalmente registrada, número del NIT, 
dirección, teléfono, tipo de contribuyente: 
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Figura 7. Parametrización información de la empresa 

 
Figura 8. Información tributaria, código de la actividad económica, ciudad donde 
está ubicada: 
 

 
 

Figura 9. Datos del Representante Legal y del Contador: 
 

 
 
2. Se especifica responsabilidad fiscal de IVA de PROMUJER: 
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Figura 10. Parametrizacion impuestos 
 

 
 
3. Se selecciona porcentaje de IVA. Si en algún momento se factura servicios 
gravados, se asigna la cuenta de Ingresos, de Devolución en Ventas, cuenta de 
Inventarios y Costo de Ventas. 
 
Figura 11. Parametrización Contabilizaciones para servicios de venta 

 
 

5. Registra el manejo de los Centros de Costo: 

Figura 12. Centros de costos 
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5. Se asignan los Centros de Costos; en la medida que PROMUJER efectúe la 
apertura de nuevos Centros de Atención, se procederá a realizar dichos registros. 
 

 

6. Se parametriza las cuentas bancarias que maneja la FUNDACIÓN SOCIAL 
PROMUJER, registrando nombre del Banco, tipo de cuenta y número: 
 
Figura 13. Consignaciones bancarias 

 

 
 
7. Se efectúa registro de las cuentas que se asignarán para la Utilidad y la Pérdida 
del ejercicio contable que aparecerán en la Clase: PATRIMONIO del Balance 
General: 

 
Figura 14. Cuenta utilidad y pérdida 
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8. Finaliza el proceso de parametrización: 
 
 
 
 

Figura 15. Finalización de parametrización 

 

 
 
9. Creación de terceros. Ingreso de información de (80) terceros, documento de 
identificación persona natural o persona jurídica (NIT, Cédula de Ciudadanía), datos 
completos, razón social, nombres, apellidos, dirección, teléfono, régimen de ventas 
a que pertenece e impuestos. 
 

Figura 16. Auxiliar cuenta contable con terceros 

 

 

T exto120NombreCuentaNive l1TT exto122NombreCuentaNive l2TT exto123NombreCuentaNive l3TT ota lCodNive l3T xtCta_Formato Cuenta  T ercero Mar PASYPAT

1 13 13 DEUDORES1305 1305 CLIENTES21.428.571,00 13050501 ALCALDIA DE FUNZA 21.428.571,00

1 15 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO1524 1524 EQUIPO DE OFICINA459.000,00 152410 ALMACENES ÉXITO 459.000,00

3 3 PATRIMONIO31 31 CAPITAL SOCIAL3115 3115 APORTES SOCIALES3.600.000,00 311510 APORTES DE SOCIOS - FONDO MUTUO DE INVERSION3.600.000,00 3.600.000,00

2 2 PASIVO 23 23 CUENTAS POR PAGAR2370 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA24.658,00 23700601 ARL POSITIVA 24.658,00 24.658,00

1 11 11 DISPONIBLE1110 1110 BANCOS 80.643,97 1110050101 BANCO POPULAR CTA AHORROS No 220-350-17237-580.643,97

2 2 PASIVO 23 23 CUENTAS POR PAGAR2335 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR29.205.318,00 233540 BARRETO RODRIGUEZ  WILLIAM29.205.318,00 29.205.318,00

2 2 PASIVO 23 23 CUENTAS POR PAGAR2335 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR4.800.000,00 233595 CIFUENTES MORALES  MARIA FREDESMINA4.800.000,00 4.800.000,00

2 2 PASIVO 23 23 CUENTAS POR PAGAR2370 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA77.000,00 23700504 CIFUENTES RAMIREZ  GISSELLE ANGELICA77.000,00 77.000,00

2 2 PASIVO 23 23 CUENTAS POR PAGAR2335 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR4.800.000,00 233525 CIFUENTES ROJAS  CARLOS FELIPE4.800.000,00 4.800.000,00

1 15 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO1524 1524 EQUIPO DE OFICINA490.000,00 152410 COMPU IMPRESIÓN LTDA 490.000,00

2 2 PASIVO 23 23 CUENTAS POR PAGAR2370 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA148.838,00 23700503 CONTRERAS SIERRA  ANGELICA LUCIA148.838,00 148.838,00

2 2 PASIVO 23 23 CUENTAS POR PAGAR2335 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR130.000,00 233540 CRISTANCHO QUINTERO  OSCAR130.000,00 130.000,00

2 2 PASIVO 23 23 CUENTAS POR PAGAR2370 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA211.592,00 23700501 DIAZ LEON  ANGELA MARIA 211.592,00 211.592,00

2 2 PASIVO 26 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES2610 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES242.612,00 261020 GAVILAN SIERRA  LEIDY VIVIANA242.612,00 242.612,00

2 2 PASIVO 23 23 CUENTAS POR PAGAR2370 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA77.000,00 23700501 GAVILAN SIERRA  LORENA PAOLA77.000,00 77.000,00

1 13 13 DEUDORES1330 1330 ANTICIPOS Y AVANCES1.300.000,00 133010 HERNANDEZ MONTAÑO  SILVIA ALEXANDRA1.300.000,00

2 2 PASIVO 23 23 CUENTAS POR PAGAR2335 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR3.000.000,00 233525 HURTADO MORENO  ANGELA MARIA3.000.000,00 3.000.000,00

2 2 PASIVO 23 23 CUENTAS POR PAGAR2335 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR150.000,00 233595 MURCIA DUARTE  ZAYRA GIVETH150.000,00 150.000,00

1 13 13 DEUDORES1330 1330 ANTICIPOS Y AVANCES364.500,00 133.010,00 PARRA CARDENAS  SANDRA 364.500,00

2 2 PASIVO 23 23 CUENTAS POR PAGAR2335 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR779.520,00 233595 RODRIGUEZ GONZALEZ  MIGUEL ANGEL779.520,00 779.520,00

1 15 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO1524 1524 EQUIPO DE OFICINA789.999,00 152410 VANEGAS BOHORQUEZ  KIRK EDDY789.999,00
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Figura 17. Creación de terceros 

 
 
10. Asignación de contabilizaciones. De acuerdo con el régimen al que 
pertenecen, a cada tercero se le deben asignar las cuentas que va a manejar; 
algunos terceros presentaron cuentas erradas, por lo cual se debieron corregir e 
inactivar cuentas que ya no se manejan. 
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Figura 18. Parametrización de contabilizaciones 

 
 
 
11. Permisos usuarios. Se acordó previamente la lista de usuarios para control de 
acceso al sistema, con la respectiva aprobación del Representante Legal y 
Contadora:  
 

-  El Auxiliar de Contabilidad sólo tendrá acceso a la digitación de los documentos 
e impresión de informes. 
 

-  El Contador puede hacer contabilizaciones, ajustes y modificaciones necesarias, 
cierres mensuales y cierres de fin de ejercicio.  
 

-  El Representante Legal tiene acceso a todos los niveles y conservará las claves 
de acceso del personal que intervengan en la manipulación del sistema. 
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Figura 19. Permisos usuarios 

 
 
12. Tipo de moneda. Para el caso de la Fundación solo se manejará la información 
en moneda colombiana: pesos ($), de acuerdo con el principio de Moneda 
Funcional. 
 

8.3 INGRESO DE INFORMACIÓN CONTABLE 
 
Para el registro de las operaciones efectuadas y contabilizar la información al 
software contable, fue necesario verificar los soportes físicos y organizarlos de 
acuerdo con las fechas en que se realizaron en el año 2.014. 
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Figura 20. Parametrización cuentas contables 

 

 
 
Figura 21. Ingreso de Diferidos al sistema  
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Figura 22. Ingreso al sistema de Intereses por préstamos 
 

 

Figura 23. Cancelación de cuentas contables cierre año 2.00735 

 
 

 
 

                                                 
35 Evidencia de los cierres contables efectuados dentro de la implementación del plan de 
reestructuración de los años 2007 al 2014. 



 

 

74 
 

 
Figura 24. Cancelación de cuentas contables cierre año 2.008 

 

Figura 25. Cancelación de cuentas contables cierre año 2.009 
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Figura 26. Cancelación de cuentas contables cierre año 2.010 
 

 
 

Figura 27. Cancelación de cuentas contables cierre año 2.011 
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Figura 28. Cancelación de cuentas contables cierre año 2.012 
 

 
 
 

Figura 29. Cancelación de cuentas contables cierre año 2.013 
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Figura 30. Cancelación de cuentas contables cierre año 2.014 
 

 
 
8.4. REVISION Y AJUSTES CONTABLES 
 
Puesto en marcha el software y efectuada la digitación de la información 
correspondiente al año 2014, se verificó con la persona encargada, para la 
respectiva revisión; se tuvo en cuenta toda la documentación soporte, a saber: 
comprobantes de egreso, recibos de caja menor, conciliaciones bancarias, notas 
crédito y débito bancarias, facturas de proveedores, facturas de clientes, recibos de 
caja, entre otros. 
 

Además, se revisaron los ajustes para evaluar su pertinencia en el proceso de 
finalización de balances para el ejercicio de 2014, y liquidar los impuestos 
pendientes.  
 
 

8.5 REPORTE INICIAL GENERADO EN EL SOFTWARE CONTABLE   
 
Se generó un Balance, detectando problemas de jerarquización de cuentas, como 
se observa a continuación, no conforme con las normas contables legalmente 
aceptadas: 
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Tabla 13.  Balance de prueba a 31 de mayo de 2014. 
 

 
 

Fuente: PROMUJER, Depto. Contabilidad. 2014. 
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Tabla 14. Auxiliares de Cuentas de Balance 
 

 
 
 

T exto120NombreCuentaNive l1TT exto122NombreCuentaNive l2T NombreCuentaNive l3T T ota lCodNive l5T xtCta_Formato Cuenta  T ercero Mar PASYPAT

1 11 11 DISPONIBLE 1105 CAJA 398,00 11050501 CAJA GENERAL 398,00

1 11 11 DISPONIBLE 1120 CUENTAS DE AHORRO 29.998.034,25 11200501 CTA AHORROS No 220350172375 29.998.034,25

1 13 13 DEUDORES 1305 CLIENTES 2.760.000,00 13050501 BIOD S.A. 2.760.000,00

1 13 13 DEUDORES 1305 CLIENTES 8.000.000,00 13050501 DUQUE BERNAL  DIEGO CAMILO 8.000.000,00

1 13 13 DEUDORES 1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 600.000,00 13650501 Vivienda 600.000,00

1 15 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO1524 EQUIPO DE OFICINA 459.000,00 15241001 ALMACENES ÉXITO 459.000,00

1 15 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO1524 EQUIPO DE OFICINA 715.900,00 15241001 CENCOSUD COLOMBIA SA 715.900,00

1 15 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO1524 EQUIPO DE OFICINA 490.000,00 15241001 COMPU IMPRESIÓN LTDA 490.000,00

1 15 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO1524 EQUIPO DE OFICINA 789.999,00 15241001 VANEGAS BOHORQUEZ  KIRK EDDY 789.999,00

1 15 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO1592 DEPRECIACION ACUMULADA -371.633,00 15921501 ALMACENES ÉXITO -371.633,00

1 17 17 DIFERIDOS 1710 CARGOS DIFERIDOS 1.087.500,00 17104001 Licencias 1.087.500,00

2 2 PASIVO 23 23 CUENTAS POR PAGAR2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 3.650.000,00 23352501 CIFUENTES ROJAS  CARLOS FELIPE 3.650.000,00 3.650.000,00

2 2 PASIVO 23 23 CUENTAS POR PAGAR2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 6.000.000,00 23352501 DAVILA CALDERON  MARTHA JANNET 6.000.000,00 6.000.000,00

2 2 PASIVO 23 23 CUENTAS POR PAGAR2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 669.135,00 23353501 PARDO RAMIREZ  JUAN SEBASTIAN 669.135,00 669.135,00

2 2 PASIVO 23 23 CUENTAS POR PAGAR2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 13.538.991,00 23354001 BARRETO RODRIGUEZ  WILLIAM 13.538.991,00 13.538.991,00

2 2 PASIVO 23 23 CUENTAS POR PAGAR2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 510.319,00 23356001 Gastos de viaje 510.319,00 510.319,00

2 2 PASIVO 23 23 CUENTAS POR PAGAR2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 27.982.657,00 233595 BARRETO RODRIGUEZ  WILLIAM 27.982.657,00 27.982.657,00

2 2 PASIVO 23 23 CUENTAS POR PAGAR2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 16.200.000,00 233595 CIFUENTES MORALES  MARIA FREDESMINA 16.200.000,00 16.200.000,00

2 2 PASIVO 23 23 CUENTAS POR PAGAR2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1.200.000,00 233595 HERNANDEZ MOLINA  OLGA LUCIA 1.200.000,00 1.200.000,00

2 2 PASIVO 23 23 CUENTAS POR PAGAR2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1.773.380,00 233595 LEON DE DIAZ  MARIA NOHEMI 1.773.380,00 1.773.380,00

2 2 PASIVO 23 23 CUENTAS POR PAGAR2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 675.000,00 233595 RODRIGUEZ GARCIA  HECTOR MANUEL 675.000,00 675.000,00

2 2 PASIVO 23 23 CUENTAS POR PAGAR2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1.593.984,00 233595 SIERRA  MARIA YOLERCY 1.593.984,00 1.593.984,00

2 2 PASIVO 23 23 CUENTAS POR PAGAR2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 818.085,00 233595 SIERRA GAITAN  MARIA DEL PILAR 818.085,00 818.085,00

2 2 PASIVO 23 23 CUENTAS POR PAGAR2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 211.592,00 23700501 DIAZ LEON  ANGELA MARIA 211.592,00 211.592,00

2 2 PASIVO 23 23 CUENTAS POR PAGAR2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 77.000,00 23700501 GAVILAN SIERRA  LORENA PAOLA 77.000,00 77.000,00

2 2 PASIVO 23 23 CUENTAS POR PAGAR2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 77.000,00 23700502 GAVILAN SIERRA  LEIDY VIVIANA 77.000,00 77.000,00

2 2 PASIVO 23 23 CUENTAS POR PAGAR2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 148.838,00 23700503 CONTRERAS SIERRA  ANGELICA LUCIA 148.838,00 148.838,00

2 2 PASIVO 23 23 CUENTAS POR PAGAR2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 77.000,00 23700504 CIFUENTES RAMIREZ  GISSELLE ANGELICA 77.000,00 77.000,00

2 2 PASIVO 23 23 CUENTAS POR PAGAR2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 24.658,00 23700601 ARL POSITIVA 24.658,00 24.658,00

2 2 PASIVO 23 23 CUENTAS POR PAGAR2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 24.640,00 23701001 CIFUENTES RAMIREZ  GISSELLE ANGELICA 24.640,00 24.640,00

2 2 PASIVO 23 23 CUENTAS POR PAGAR2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 47.308,00 23701001 CONTRERAS SIERRA  ANGELICA LUCIA 47.308,00 47.308,00

2 2 PASIVO 23 23 CUENTAS POR PAGAR2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 67.709,00 23701001 DIAZ LEON  ANGELA MARIA 67.709,00 67.709,00

2 2 PASIVO 23 23 CUENTAS POR PAGAR2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 24.640,00 23701001 GAVILAN SIERRA  LEIDY VIVIANA 24.640,00 24.640,00

2 2 PASIVO 23 23 CUENTAS POR PAGAR2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 24.640,00 23701001 GAVILAN SIERRA  LORENA PAOLA 24.640,00 24.640,00

2 2 PASIVO 23 23 CUENTAS POR PAGAR2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 18.480,00 23701002 CIFUENTES RAMIREZ  GISSELLE ANGELICA 18.480,00 18.480,00

2 2 PASIVO 23 23 CUENTAS POR PAGAR2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 35.211,00 23701002 CONTRERAS SIERRA  ANGELICA LUCIA 35.211,00 35.211,00

2 2 PASIVO 23 23 CUENTAS POR PAGAR2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 50.782,00 23701002 DIAZ LEON  ANGELA MARIA 50.782,00 50.782,00

2 2 PASIVO 23 23 CUENTAS POR PAGAR2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 18.480,00 23701002 GAVILAN SIERRA  LEIDY VIVIANA 18.480,00 18.480,00

2 2 PASIVO 23 23 CUENTAS POR PAGAR2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 18.480,00 23701002 GAVILAN SIERRA  LORENA PAOLA 18.480,00 18.480,00

2 2 PASIVO 23 23 CUENTAS POR PAGAR2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 12.320,00 23701003 CIFUENTES RAMIREZ  GISSELLE ANGELICA 12.320,00 12.320,00

2 2 PASIVO 23 23 CUENTAS POR PAGAR2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 23.654,00 23701003 CONTRERAS SIERRA  ANGELICA LUCIA 23.654,00 23.654,00

2 2 PASIVO 23 23 CUENTAS POR PAGAR2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 33.855,00 23701003 DIAZ LEON  ANGELA MARIA 33.855,00 33.855,00

2 2 PASIVO 23 23 CUENTAS POR PAGAR2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 12.320,00 23701003 GAVILAN SIERRA  LEIDY VIVIANA 12.320,00 12.320,00

2 2 PASIVO 23 23 CUENTAS POR PAGAR2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 12.320,00 23701003 GAVILAN SIERRA  LORENA PAOLA 12.320,00 12.320,00

2 2 PASIVO 23 23 CUENTAS POR PAGAR2380 ACREEDORES VARIOS 98.560,00 23803002 GAVILAN SIERRA  LORENA PAOLA 98.560,00 98.560,00

2 2 PASIVO 23 23 CUENTAS POR PAGAR2380 ACREEDORES VARIOS 98.560,00 23803003 CIFUENTES RAMIREZ  GISSELLE ANGELICA 98.560,00 98.560,00

2 2 PASIVO 23 23 CUENTAS POR PAGAR2380 ACREEDORES VARIOS 189.232,00 23803003 CONTRERAS SIERRA  ANGELICA LUCIA 189.232,00 189.232,00

2 2 PASIVO 23 23 CUENTAS POR PAGAR2380 ACREEDORES VARIOS 270.837,00 23803003 DIAZ LEON  ANGELA MARIA 270.837,00 270.837,00

2 2 PASIVO 23 23 CUENTAS POR PAGAR2380 ACREEDORES VARIOS 98.560,00 23803004 GAVILAN SIERRA  LEIDY VIVIANA 98.560,00 98.560,00

2 2 PASIVO 25 25 OBLIGACIONES LABORALES2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 3.306.787,00 25100501 Ley laboral anterior 3.306.787,00 3.306.787,00

2 2 PASIVO 25 25 OBLIGACIONES LABORALES2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 82.560,00 251501 CIFUENTES RAMIREZ  GISSELLE ANGELICA 82.560,00 82.560,00

2 2 PASIVO 25 25 OBLIGACIONES LABORALES2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 79.579,00 251501 CONTRERAS SIERRA  ANGELICA LUCIA 79.579,00 79.579,00

2 2 PASIVO 25 25 OBLIGACIONES LABORALES2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 80.267,00 251501 DIAZ LEON  ANGELA MARIA 80.267,00 80.267,00

2 2 PASIVO 25 25 OBLIGACIONES LABORALES2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 77.285,00 251501 GAVILAN SIERRA  LEIDY VIVIANA 77.285,00 77.285,00

2 2 PASIVO 25 25 OBLIGACIONES LABORALES2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 77.285,00 251501 GAVILAN SIERRA  LORENA PAOLA 77.285,00 77.285,00

2 2 PASIVO 25 25 OBLIGACIONES LABORALES2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 308.244,00 25250101 CIFUENTES RAMIREZ  GISSELLE ANGELICA 308.244,00 308.244,00

2 2 PASIVO 25 25 OBLIGACIONES LABORALES2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 297.113,00 25250101 CONTRERAS SIERRA  ANGELICA LUCIA 297.113,00 297.113,00

2 2 PASIVO 25 25 OBLIGACIONES LABORALES2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 299.682,00 25250101 DIAZ LEON  ANGELA MARIA 299.682,00 299.682,00

2 2 PASIVO 25 25 OBLIGACIONES LABORALES2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 288.551,00 25250101 GAVILAN SIERRA  LEIDY VIVIANA 288.551,00 288.551,00

2 2 PASIVO 25 25 OBLIGACIONES LABORALES2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 288.551,00 25250101 GAVILAN SIERRA  LORENA PAOLA 288.551,00 288.551,00

3 3 PATRIMONIO31 31 CAPITAL SOCIAL3115 APORTES SOCIALES 4.000.000,00 31151001 Aportes socios 4.000.000,00 4.000.000,00

3 3 PATRIMONIO36 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 18.087.565,67 36050502 Excedentes del ejercicio 2014 18.087.565,67 18.087.565,67

3 3 PATRIMONIO37 37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 948.818,57 37050501 Excedentes acumulados 948.818,57 948.818,57

3 3 PATRIMONIO37 37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES3710 PERDIDAS ACUMULADAS -60.101.316,99 37100501 Pérdidas acumuladas -60.101.316,99 -60.101.316,99
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Tabla 15. Auxiliares de Cuentas de Resultados 
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8.6 DECLARACIONES DE RENTA AÑOS GRAVABLES 2013 – 2014 
 
Tabla 16. Declaración de Renta años gravables 2.013  

  
Fuente: Elaboración propia. 2015 
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Tabla 17. Declaraciones de renta años gravables 2.014  

 
 
Fuente: Elaboración propia. 2015 
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8.7 PRESENTACIÓN IMPUESTOS: ICA 2013 - 2014 
Tabla 18. Presentación Declaraciones de ICA 2013 y 2014 

 

IMPUESTO DE INDUSTRIA, COMERCIO AVISOS Y TABLEROS

AÑO GRAVABLE 2.013 CONTRIBUYENTE PERTENECIENTE AL RÉGIMEN COMÚN
OPCIONES DE USO DECLARACION No

DECLARACION: X CORRECCION: CLAUSURA:

1. APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

FUNDACION SOCIAL PROMUJER

2. IDENTIFICACION NUMERO - DV 3. TELEFONO 4. TEL. MOVIL

CC.             NIT   X      OTRA 900177782 6 8921720

5. DIRECCION DE NOTIFICACION CL 10 No 12-39

6. TIPO DE ACTO 7.NUMERO  DE ACTO 8. FECHA DE ACTO A.                M.             D.9. COD.SANCION

10. Resolucion No 

11. ACTIVIDAD 

ECONOMICA 

PRINCIPAL 

9309
Utilice el codigo de Actividad que 

rige para Facatativa

CODIGO OTRA 

ACTIVIDAD

TARIFA                    /00 OTRAS 

ACTIVIDADES

TARIFA                    

/00

BASE GRAVABLE OTRAS 

ACTIVIDADES

CODIGO OTRA 

ACTIVIDAD

TARIFA                    /00

CC.                    OTRA                                  No USO EXCLUSIVO DE SECRETARIA DE 

HACIENDA
TARJETA PROFESIONAL                        No                           

K. FIRMAS

S
E

L
L

O
 O

 T
IM

B
R

E

FIRMA DEL DECLARANTE

NOMBRE Y APELLIDOS

CC.                    OTRA                                  No

CONTADOR                                                REVISOR FISCAL                                                  FIRMA

NOMBRES Y APELLIDOS

31. VALOR A PAGAR                                                                                                       18.000,00   

32.INTERES DE MORA                                                                                                         7.000,00   

33. TOTAL A PAGAR (Renglon 31+32)                                                                                                       25.000,00   

J. PAGO

G. LIQUIDACIÓN SOBRE TASA BOMBERIL
28. SOBRETASA BOMBERIL (2%) Renglon 20 Mayor a 10 smlv 0

H. LIQUIDACIÓN PRIVADA DE SANCIONES
29. TOTAL VALORES SANCIONES                                                  CODIGO                                                                                                         6.000,00   

I. SALDO A CARGO
30. TOTAL SALDO A CARGO (Renglon 26+27+28)                                                                                                       12.000,00   

25- MENOS ESTIMULO                                                                                                                      -     

26. MENOS VALOR DE DECLARACION                                                                                                                      -     

27. TOTAL IMPUESTO LIQUIDADO ( Renglon 23-24-25-26)                                                                                                       12.000,00   

22. Mas VALOR TOTAL UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES ( Entidades Financieras )                                                                                                                      -     

23. TOTAL IMPUESTO A CARGO ( Renglon 20+21+22)                                                                                                       12.000,00   

24. Menos VALOR QUE LE RETUVIERON A TITULO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

EN EL MUNICIPIO ( No puede ser mayor al renglon 20)

                                                                                                                     -     

F. LIQUIDACION PRIVADA DEL IMPUESTO    

20. IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO                                                                                                       10.000,00   

21. Mas IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15%) DEL RENGLON 20                                                                                                         2.000,00   

17. Menos DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS                                                                                                                      -     

18. Menos DEDUCCIONES EXCENCIONES Y ACTIVIDADES NO SUJETAS                                                                                                                      -     

19. TOTAL INGRESOS NETOS GRAVABLES ( Renglon 16-17-18)                                                                                                 1.000.000,00   

14. TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS                                                                                             349.000.000,00   

15. Menos TOTAL INGRESOS OBTENIDOS FUERA DE FACATATIVA                                                                                             348.000.000,00   

16. TOTAL INGRESOS BRUTOS OBTENIDOS EN FACATATIVA ( Renglon 14-15)                                                                                                 1.000.000,00   

E. BASE GRAVABLE  No escriba centavos, aproxime los valores a miles y escribalos sin dejar espacios en blanco a la derecha

TARIFA            10        /00 BASE GRAVABLE ACTIVIDAD PRINCIPAL                                                                                                                                

349.000.000

12. 

ACTIVIDADES 

ECONOMICAS 

SECUNDARIAS

BASE GRAVABLE OTRA ACTIVIDAD

BASE GRAVABLE OTRA ACTIVIDAD13. NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS ( Solo numeros)                                                                                                                 

1

MES                                                      AÑO

MUNICIPIO DE FACATATIVA

SECRETARIA DE HACIENDA

A. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

B. PAGO ACTO OFICIAL                                                                                                                                                            C. SANCION RUTM

D. ACTO ADMINISTRATIVO  Concesion estimulo

____
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Fuente: Elaboración propia. 201536 

                                                 
36 Borrador de la declaración de impuesto de industria y comercio año 2013-2014. 
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Figura 31. Estado de cuenta impuestos nacionales DIAN al año 2.017 
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Figura 32. Estado de cuenta impuestos nacionales Retención en la Fuente DIAN al 
año 2.017 
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8.8 PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN EXCEDENTES 2014 
 
 

FUNDACION SOCIAL PROMUJER 
 
 

PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES AÑO 2.014 
 
 
 
VALOR DE EXCEDENTES DEL EJERCICIO                               $ 18.087.565,00 
 
 
PROPUESTA 
 
Reserva Protección de Fondo Social (20%)        $   3.617.513,00  
 
Fondo Programas de desarrollo social (20%)      $   3.617.513,00 
 
Fondo Gastos Administrativos (60%)                   $ 10.852.539,00 
 
TOTAL                                                                  $ 18.087.565.00           
                                                                                                
 
Dando cumplimiento al Artículo 8, Literal C de la Ley 863 de 2003, y Artículo 19 del 
ET, el total de los excedentes se invierten en el objeto social de la FUNDACIÓN 
SOCIAL PROMUJER. 
 
 
   
 
 
 
 

Fdo. GISSELLE ANGÉLICA CIFUENTES RAMIREZ 
Dirección General 
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8.9 DECLARACIONES DE RETENCIÓN EN LA FUENTE NO PRACTICADAS 
2014 
 
Tabla 16. Declaraciones mensuales Retención en la Fuente no practicadas por el 
                año gravable 2014 (Enero a Diciembre). 
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Fuente: Elaboración propia. 2015 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
Como resultado del diagnóstico realizado al proceso contable de la entidad, se 
implementa el PLAN DE REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE DE 
LA FUNDACIÓN SOCIAL PROMUJER, logrando alcanzar los objetivos propuestos 
en el Proyecto para garantizar la organización, seguridad y razonabilidad de la 
información financiera, de forma que contribuya a la toma de decisiones acertada y 
oportuna de sus Directivos, así: 
 
1. Diagnóstico de la situación inicial del Área Contable de la FUNDACIÓN SOCIAL 

PROMUJER.  
 
2. Diseño del Manual de Funciones para el Área Contable y Financiera, de acuerdo 

con la nueva estructura organizacional, según perfiles y necesidades de la 
organización. 

3. Parametrización del software contable, teniendo en cuenta las necesidades de la 
Fundación, acorde con la normatividad vigente, para iniciar el ingreso y 
preparación de la información contable. 

 
4. Elaboración, liquidación y presentación de la Declaración de Impuesto de Renta 

año gravable 2.013, la cual estaba vencida, aprovechando los beneficios 
tributarios ofrecidos por la DIAN de no pago de sanción, así como la Declaración 
de Impuesto de Renta del año 2.014. 

 
7. Elaboración Manual de Políticas Contables, de Procedimientos Contables y de 

formatos. 
 
8. Generación de Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2014. 
 
9. Socialización a las Directivas de PROMUJER del Plan de Reestructuración del 

Sistema Contable y los resultados alcanzados; desarrollo e Implementación del 
Plan que permitió brindar asesoría contable y tributaria de la FUNDACIÓN 
SOCIAL PROMUJER, con el fin de garantizar el mejoramiento del proceso 
contable. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 

Con base en los hallazgos evidenciados en el Departamento de Contabilidad de la 
FUNDACIÓN SOCIAL PROMUJER, se presentan las siguientes recomendaciones, 
con el objeto de optimizar el proceso contable en pro de la mejora continua: 
 
1. Efectuar actualizaciones al Manual de Funciones, de Políticas Contables, de 

Procedimientos y formatos en el momento en que se requiera, como 
herramientas de control para garantizar la efectividad del proceso contable, el 
recurso humano, físico, material, tecnológico y documental.  

 
2. Elaborar cronograma tributario para dar cumplimiento a los plazos establecidos 

frente al pago oportuno de las declaraciones tributarias, según 
responsabilidades fiscales de PROMUJER ante los entes nacionales y/o 
territoriales. 

 
3. Fortalecer las competencias laborales de los funcionarios en materia de 

Convergencia Contable y Normas Internacionales de Información Financiera 
NIIF para PYMES para iniciar el proceso y su implementación. 

4. Realizar los trámites de inscripción de Industria y Comercio de la Fundación ante 
la Secretaría de Hacienda Municipal de Facatativá, así como el registro de libros 
de comercio en Cámara de Comercio de Facatativá. 

 
5. Expedir los documentos equivalentes a la factura – DEF - al Régimen 

Simplificado. 
 
6. Atender y dar respuesta oportuna y soportada a los requerimientos de los entes 

de control y vigilancia nacionales y/o territoriales (DIAN, Gobernación de 
Cundinamarca, Alcaldía Municipal de Facatativá, Cámara de Comercio de 
Facatativá, entre otros). 

 
7. Realizar cierres contables, al final de cada mes, conciliaciones, ajustes, entre 
otros, necesarios para la preparación de los informes contables y tributarios. 
 
8. Elaborar un Plan de Pagos a Proveedores y Terceros, según los ingresos de la 
Fundación; abstenerse de adquirir créditos, para poder solventar las obligaciones 
actuales. 
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MANUAL DE POLITICAS CONTABLES 
 
 
 

1. INTRODUCCION 
 
La FUNDACIÓN SOCIAL PROMUJER, Entidad sin Ánimo de Lucro, dedicada al 
trabajo social y al desarrollo de proyectos enfocados en población vulnerable y 
madres cabeza de familia, consiente de los requerimientos que la legislación 
colombiana exige a las empresas, adopta políticas contables, que le permitan 
mejorar el manejo de la información contable de manera confiable, oportuna y 
comprensible. 
 
De acuerdo con el Plan de Restructuración del Sistema Contable, se establecen las 
bases para la estructuración y presentación de los Estados Financieros, las políticas 
y prácticas contables, de acuerdo con la normatividad vigente. 
 
Esta herramienta administrativa y gerencial permite a la Gerencia conocer la 
información que contienen los Estados Financieros, presentar información 
razonable acorde con los documentos y soportes contables, facilitar su aprobación 
para la toma de decisiones exacta y oportuna.  
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MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES 
 

 

2. OBJETIVOS DEL MANUAL 
 
 
Definir las políticas contables en la FUNDACIÓN SOCIAL PROMUJER, 
enmarcadas dentro de los principios, normas técnicas generalmente aceptadas de 
la Contaduría Pública en Colombia, para su conocimiento y aplicación en el proceso 
contable. 
 

 

3. ALCANCE  

 
Las políticas contables definidas en el presente Manual se deberán cumplir en el 
desarrollo diario de las actividades contables y financieras de la FUNDACIÓN 
SOCIAL PROMUJER, donde se originen o se realicen hechos, operaciones y 
transacciones económicas y financieras, por parte de los funcionarios responsables 
directos del proceso contable. 

 
Actividades que facilita: 
 

 Procesos, sistemas y planes. 

 Mejoras a conflictos. 

 Organización y directrices administrativas. 

 Ayuda a toma de decisiones. 

 Orienta decisiones operativas. 

 Consistencia en la operación contable. 

 

4. RESPONSABLES 

 
La responsabilidad del cumplimiento de las Políticas Contables corresponde a la 
Administración de la FUNDACIÓN SOCIAL PROMUJER. 
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5. POLITICA DE CUENTAS POR GRUPO 
 
 
5.1 ACTIVOS 
 
Efectivo: Los montos de liquidez disponibles en forma inmediata se verán reflejados 
en moneda nacional. 
 
Deudores: Los Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar procedentes de 
ingresos causados o devengados, pendientes de cobro, se medirán al costo 
histórico y se registran por el valor expresado en la factura o documento de cobro 
equivalente, se debe efectuar la causación de los intereses pendientes de cobro, 
registrándolos en el estado de resultados y afectando la respectiva cuenta por 
cobrar por intereses. 
 
Cartera: clasificará sus Cuentas por Cobrar como Activos Corrientes, si se esperan 
cobrar dentro de un año, o No Corrientes si se esperan cobrar durante un periodo 
de más de un año; debe separarse la porción corriente de la no corriente. 
 
Propiedad, planta y equipo: Todos los activos se reconocen por su costo histórico 
y se actualizan según lo establecido en el régimen contable; se debe considerar la 
ubicación, el estado, la capacidad productiva, entre otros criterios. 
 
Depreciaciones: En la FUNDACIÓN SOCIAL PROMUJER se realizarán bajo el 
modelo de línea recta; la actualización o modificación de la vida útil de los activos, 
se harán teniendo en cuenta las inversiones que realice por adiciones o mejoras, 
mantenimiento y/o reparaciones entre otros factores.   
 
Los activos registrados, adquiridos o incorporados de menor cuantía se depreciarán 
a un año.  La obsolescencia y el deterioro que sufren los bienes, podrá determinarse 
mediante precios de referencia del mercado. 
 
 
5.2 PASIVOS 
 
Todas las obligaciones de corto plazo o largo plazo, serán aprobadas previamente 
por la dirección general, no se podrá incurrir en ninguna obligación sin su debido 
visto. Mensualmente se hará seguimiento de los mismos, para evitar posibles 
problemas financieros. 
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Cuentas por Pagar: se reconocen a partir del criterio de causación en el momento 
en que se reciba el bien o servicio, o se formalicen los documentos que generan las 
obligaciones correspondientes, de conformidad con las condiciones contractuales; 
los costos financieros tales como intereses y comisiones por pagar, se reconocen 
de acuerdo con las condiciones pactadas en la negociación. 
 
Acreedores y Otras Cuentas por Pagar: se mostrarán por separado para 
determinar el concepto o los montos a pagar a proveedores, así mismo las 
Obligaciones Financieras, Laborales y de Impuestos. 
 
Provisiones y Amortizaciones: Las provisiones corresponden a las estimaciones 
de obligaciones presentes, surgidas de eventos pasados, sobre los cuales se 
desconoce su fecha de liquidación o pago. La provisión para prestaciones sociales, 
se calcula en forma automática, el cual se encuentra previamente parametrizado 
con base en los factores fijados por la normatividad laboral vigente aplicable para la 
entidad.  
 
Los anticipos que se pacten en la relación contractual deben amortizarse 
periódicamente según lo estipule el contrato; de no establecerse en el contrato, la 
amortización se realizará con base en el porcentaje de avance y pago del contrato. 
Los pagos anticipados se amortizan mensualmente en forma proporcional de 
acuerdo con la duración del contrato. 
 
 
5.3 PATRIMONIO 
 
Agrupa las cuentas que representan el valor residual de comparar el activo total 
menos el pasivo, producto de los recursos netos de la Fundación que han sido 
suministrados por los propietarios de la misma. 
 
Comprende partidas como Fondo Social, que equivale a los aportes realizados por 
los socios, resultado del ejercicio, el valor de la capitalización de los excedentes 
conforme a las normas legales y las pérdidas acumuladas. 
 
 
5.4   INGRESOS 
 
Las Donaciones, sean en dinero o en especie, que reciba la ESAL, no se deben 
facturar, pero si se debe registrar contablemente; en este caso, se elabora un 
Comprobante o Recibo de caja y posteriormente se entrega un certificado de la 
donación a la persona natural o jurídica quien hizo dicha donación. 
 
Todos los ingresos diferentes a donaciones obtenidos por la ESAL deberán ser 
facturados. El formato de la factura debe cumplir todos los requisitos exigidos por la 
ley. 
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Las entidades sin ánimo de lucro, se encuentran autorizadas legalmente para recibir 
donaciones y las pueden realizar personas naturales o jurídicas, incluido el Estado. 
Para que la donación sea aceptada como deducción desde el punto de vista 
tributario para el donante, debe cumplir los parámetros establecidos en el Estatuto 
Tributario.  Para realizar una donación se debe tener en cuenta que el contribuyente 
donante solo puede deducir hasta el 30% del valor de la renta líquida del periodo 
gravable, antes de restar el valor de la donación.  
 
El objeto social de la ESAL que recibe la donación debe estar enfocada en temas 
como: salud, cultura, educación, deporte, religión, ecología, científica y tecnológica, 
defensa, protección y promoción de los derechos humanos, programas de 
desarrollo social y el acceso a la justicia; que sean de interés general.  La ESAL 
debe cumplir con las siguientes condiciones para que el donante tenga derecho a 
la deducción: 
•   Tener personería jurídica como Entidad sin Ánimo de Lucro 
•   Ser vigilada por el Estado. 
•  Haber cumplido el año anterior a la donación con la obligación de presentar 

declaración anual de ingresos y patrimonio o de renta. 
• Los ingresos por donaciones deben ser manejados en depósitos o en 

establecimientos financieros autorizados. 
 
Según la modalidad o tipo de donación se deben cumplir unos requisitos: 
•  Dinero. El pago debe hacerse por medio de cheque, tarjeta de crédito o a través 

de un intermediario financiero. 
•  Otros Activos: El valor de la donación se estimará por el costo de adquisición, 

menos las depreciaciones acumuladas hasta la fecha de la donación. 
•  Inventarios: el valor por el cual se reconozca la donación será por el que se 

liquide el Impuesto sobre las Ventas IVA. 
•  Donaciones. No son deducible las donaciones cuando se donen acciones, cuotas 

partes de interés social o participaciones, títulos valores, derechos o acreencias, 
poseídos en entidades o sociedades. 

 
 
5.5 EGRESOS 
 
Se elabora un comprobante de egreso por cada pago o erogación de dinero 
realizada por la ESAL, sin importar si es en efectivo, cheque o trasferencia; este 
documento debe contener toda la información del beneficiario, concepto de la 
erogación y forma de pago con firma del beneficiario del pago, y su respectiva 
contabilización.   
 
Todos los pagos que se realicen deben estar soportados con su respectiva factura 
o documento equivalente y cumplir con los requisitos exigidos por la ley.  Para el 
caso de los pagos realizados a personas naturales del régimen simplificado se debe 
solicitar los siguientes documentos: 
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•   Cuenta de cobro 
•   Copia del RUT 
•   Copia pago de Aportes a Salud por el mes en que se realizó el trabajo. 
Posteriormente se debe diligenciar el formato de documento equivalente 
determinado por la entidad, según lo establece el Art. 3 del Decreto 522 de 2003.  
 
La retención en la fuente debe ser aplicada a todos los bienes y servicios adquiridos 
cuando cumplan con las bases de retención, de acuerdo a la tabla establecida para 
ese año gravable. 
 
Para efectuar desembolsos a proveedores o contratistas por concepto de anticipos, 
el pago debe esta soportado con una cuenta de cobro que especifique el concepto; 
no se debe efectuar retención en la fuente sino hasta el momento del pago final.  Se 
debe establecer el Fondo de Caja Menor y procedimientos para efectuar los pagos. 
Los reembolsos de caja menor deben ser realizados con sus respectivos soportes 
y de manera consecutiva. 
 
 
5.6 CAUSACIÓN 
 
Según la normatividad colombiana, la contabilidad para las personas jurídicas es de 
causación y no de caja, por lo que se requiere entregar todas las facturas durante 
el mes correspondiente, independientemente si se pagará en él o no. 
 
La nómina del personal se debe realizar de manera oportuna, permitiendo liquidar 
los aportes sociales y parafiscales oportunamente en la planilla unificada según lo 
especifica la Ley. (Salud, Pensión, ARP y Caja de compensación). 
 
No se deben admitir fotocopias de facturas, cuentas de cobro o documentos 
equivalentes a la factura como soportes de pagos; exigir el documento original. 
 
Para el caso de los Contratos de Prestación de Servicios u otro tipo de contrato se 
debe guardar una copia del documento en contabilidad, pues éste también será 
soporte de los pagos que se realicen a terceros. 
  
 
5.7 CERTIFICADO DE DONACIONES 
 
Para que la donación sea reconocida como deducción, la entidad que recibe la 
donación debe expedir certificación firmada por el Revisor Fiscal o Contador 
Público, según las obligaciones de la entidad; debe contener como mínimo: 
•   Forma en que se realiza la donación, sea en dinero o en especie. 
•   Monto de la donación. 
•   Destinación de la donación. 
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5.8   VIGILANCIA Y CONTROL 
 
El marco normativo de la vigilancia y control de las ESAL está enmarcado bajo la 
Constitución Política de Colombia, Título VII de la Rama Ejecutiva, Capítulo I del 
presidente de la Republica, Articulo 189 que establece sus competencias y 
funciones, numeral 26 que dice: “Ejercer la inspección y vigilancia sobre 
instituciones de utilidad común para que las rentas se conserven y sean 
debidamente aplicadas y para que en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de 
los fundadores”. 
 
En la Ley 22 de 1987 se dio facultades al presidente de la República para delegar 
en Gobernadores y en el Alcalde Mayor la función de inspección, control y vigilancia 
de las instituciones de utilidad común, también con fundamentación constitucional y 
legal de las ESAL en: 

 Código Civil, Art. 633  

 Ley 22 de 1987 

 Decreto 361 de 1987 

 Decreto Nacional 1318 de 1988 

 Decreto 525 de 1990 

 
5.9 CONTROLES A LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

 Los Estados Financieros elaborados y presentados por la FUNDACIÓN SOCIAL 
PROMUJER serán objeto de certificación por parte del Contador. 

 Todos los informes deben contener los responsables del reporte, fecha de 
entrega, período al que corresponde. 

 Los documentos, listados, reportes, informes y las características de contenido 
deben estar debidamente soportados. 

 Las calidades de los informes deben ser confiables, relevantes y comprensibles. 
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6. POLITICAS PARA LA PRESENTACION DE INFORMACION CONTABLE 
 
 
La FUNDACIÓN SOCIAL PROMUJER presentará de manera clara en cada uno de 
sus Estados Financieros, la información relevante así: 

 Nombre de la entidad o cualquier cambio de nombre desde el final del período 
inmediatamente anterior. 

 Período al que corresponde el informe financiero. 

 Moneda legal en que se presentan los informes es el peso colombiano. 

 Los Estados Financieros comprenderán los siguientes informes: 
- Estado de Situación Financiera o Balance General 
- Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias 
- Estado de Cambios en el Patrimonio 
- Estado de Cambios en la Situación Financiera 
- Estado de Flujo de Efectivo 

Estado de situación Financiera o Balance General 
Identificará sus activos en corrientes y no corrientes, de acuerdo a su liquidez. En 
el caso de los pasivos se clasificarán también en corrientes y no corrientes de 
acuerdo con su exigibilidad o vencimiento.  Se incluirán otras partidas cuando el 
tamaño, naturaleza o función, sea tal que la presentación por separado sea 
relevante para comprender la situación financiera. 
 
Estado de Resultados 
Presentará el resultado de sus operaciones dentro del periodo contable, en el cual 
deberá incluir todas las partidas referentes a los ingresos percibidos y los gastos 
reconocidos durante el periodo.  La Utilidad Bruta será la diferencia entre los 
Ingresos o Ventas de Servicios percibidos en el periodo contable y los Gastos o 
Costos en que se incurrió por la venta de estos; se suman Otros Ingresos, si los 
hubiera y se resta la Provisión de Impuesto de Renta, y así se establece el 
Resultado del Ejercicio. 
 
Notas a los Estados Financieros 
El artículo 114 del decreto 2649/93, contempla que los estados financieros deben 
estar acompañados de sus respectivas notas.  Las notas explicativas se harán de 
forma clara, con el fin de precisar o complementar la información contenida en los 
estados financieros, así como criterios de identificación, clasificación, medición, 
registro, ajustes, elaboración y análisis e interpretación de los mismos. 
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Para la gerencia y demás usuarios, son importantes para que puedan comprender 
e interpretar la situación financiera y económica de la entidad y son responsabilidad 
de la Administración.  
 
La estructura de las notas a los estados financieros está definida: 

 Información sobre la empresa (Objeto social, ubicación, principales actividades) 

 Información de las bases de preparación de los Estados Financieros. 

 Información relevante para poder comprender la información presentada. 

 Información adicional que no se presenta en ninguno de los estados financieros, 
que sea relevante para la comprensión de cualquiera de ellos. 
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7. APROBACION DE CAMBIOS EN EL SOFTWARE CONTABLE 
 

El software contable World Office permite asignar a cada usuario los permisos para 
realizar cambios en los documentos contables, de tal manera que se tenga total 
control sobre la emisión o bloqueo de documentos, o posibles ajustes a la 
información contable; este proceso es supervisado por el Administrador, quien se 
encargará de la aprobación a cada usuario. 
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8. GENERACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 2015 

  

ACTIVO 2.014 2.013

variacion 

absoluta

variacion 

relativa %

Activos corrientes

disponible (4) $ 29.998.432 $ 5.854.316 24.144.117 412

inversiones 0 0 0 0

deudores (5) 11.360.000 50.000.000 -38.640.000 -77

inventarios 0 0 0 0

Total activo corriente $ 41.358.432 $ 55.854.316 ($ 14.495.883) -26

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (6)

Construcciones y edificaciones 0 0 0 0

Equipos de oficina 2.454.899 949.000 1.505.899 159

Depreciaciones  (11) -371.633 -76.500 -295.133 386

Total activo  no corriente 2.083.266 872.500 1.210.766 -38

OTROS

diferidos 1.450.000 0 1.450.000 0

Total activo $ 44.891.698 $ 56.726.816 ($ 11.835.117) ($ 64)

Pasivo

Pasivo Corriente

Obligaciones Financieras 0 0 0 0

Proveedores 0 490.000 -490.000 0

cuentas por pagar (7) 75.897.908 109.249.826 -33.351.918 0

Impuestos,gravámenes y tasas 0 0 0 0

obligaciones laborales 5.185.904 2.539.488 2.646.416 0

Total Pasivo Corriente 81.083.812 112.279.314 -390.515 -12

Total Pasivos 81.083.812 112.279.314 -390.515 -12

0

PATRIMONIO 

Aportes sociales (8) 4.000.000 3.600.000 400.000 0

Resultado del ejercicio 15.168.308 759.055 14.409.253 0

Resultado de ejercicios anteriores -55.360.422 -59.911.553 4.551.131 0

Total patrimonio -36.192.114 -55.552.498 19.360.384 0

Total pasivo y patrimonio $ 44.891.698 $ 56.726.816 -11.835.118 0

GISSELLE ANGELICA CIFUENTES RAMIREZ

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO

Las notas del 1 al 14 son parte integrante de estos estados financieros

FUNDACION SOCIAL PROMUJER

BALANCE GENERAL

 A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

NIT 900,177,782-6
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Fuente: Elaboración propia. 2015 

 
 
 

2.014 2.013

variacion 

absoluta

variacion 

relativa %

Ingresos operacionales (9) 434.940.540 349.000.000 85.940.540 25

Costo de ventas 0 0

Utilidad Bruta 434.940.540 349.000.000 85.940.540 25

Gastos operacionales (10)

Administración -416.827.610 -342.188.107 -74.639.503 22

Ventas (12) -5.820.720 -3.177.400 -2.643.320 83

-422.648.330 -345.365.507

Utilidad Operacional 12.292.210 3.634.493 8.657.717 238

Ingresos  no operacionales (13)

Ingresos 10.186.703    55.851            10.130.852 18139

Otros Gastos (14) -3.518.528 -2.741.525 -777.003 28

6.668.175      (2.685.674)    9.353.849 -348

Utilidad antes del impuesto de la renta 18.960.385    948.819          18.011.566 1898

Impuesto sobre la renta 3.792.077 189.764 3.602.313 1898

Utilidad neta 15.168.308    759.055          14.409.253 1898

Las notas del 1 al 14 son parte integrante de estos estados financieros

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO

FUNDACION SOCIAL PROMUJER

ESTADO DE RESULTADOS

 A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

GISSELLE ANGELICA CIFUENTES RAMIREZ

NIT 900,177,782-6
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Fuente: Elaboración propia. 2015 

 
 
 
 

2.014 2.013 2.012                    

ACTIVIDADES OPERACIONALES

Utilidad neta del año 18.960.385 948.819 (13.755.040,00) 

Depreciacion 295.133 76.500 -                        

TOTAL ACTIVIDADES OPERACIONALES 19.255.518 1.025.319 1.025.319

Cambios en activos y pasivos operacionales

Inversiones 0 0 -                        

Deudores 10.760.000 50.000.000 -                        

Inventarios 0 0 -                        

Diferidos 0 0 -                        

Obligaciones financieras 0 0 -                        

Proveedores 0 0 -                        

Cuentas por pagar 75.897.908 107.994.260 55.026.338,00   

Impuestos gravamenes y tasas 0 0 -                        

Obligaciones laborales 5.185.904 4.285.054 2.447.296,00     

91.843.812 162.279.314 162.279.314

Efectivo neto utilizado por actividades operacionales 111.099.330 163.304.633 163.304.633

ACTIVIDADES DE INVERSION

Compra de propiedades planta y equipo neto 1.505.899 949.000 -                        

( - ) Depreciación -295.133 -76.500 -                        

TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION 1.210.766 872.500 872.500

ACTIVIDADES FINANCIERAS

Aumento neto del efectivo y equivalentes del efectivo 0 0 0

Efectivo al inicio del año 0 0 0

Efectivo al final del año 0 0 0

TOTAL ACTIVIDADES FINANCIERAS 0 0 0

GISSELLE ANGELICA CIFUENTES RAMIREZ

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO

FUNDACION SOCIAL PROMUJER

NIT 900,177,782-6

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

 A 31 DE DICIEMBRE DE 2014  2013 2012
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Fuente: Elaboración propia. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto Saldo Incremento Disminucion Saldo

01/01/2014 31/12/2014

APORTES SOCIALES 3.600.000,00                 400.000,00      4.000.000,00          

RESULTADO DEL EJERCICIO (13.755.040,00)                  14.703.859,00 948.819,00            

Resultado de ejercicios anteriores (59.911.553,00)              4.551.131       -                   (55.360.422,00)       

Total del patrimonio 19.654.990      -                   (50.411.603)           

GISSELLE ANGELICA CIFUENTES RAMIREZ

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO

FUNDACION SOCIAL PROMUJER

ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NIT 900,177,782-6
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A 31 de diciembre de 2014 

 
 

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 

 
1. NATURALEZA JURÍDICA, DENOMINACIÓN Y OBJETO SOCIAL  
 
La FUNDACIÓN SOCIAL PROMUJER “Tejedores de Futuro”, identificada con 
NIT 900.177.782-6, cuenta con su domicilio principal en la ciudad Facatativá 
Colombia en la Calle 10 No. 12-39 Barrio La Esmeralda; fue constituida mediante 
Acta de Constitución 001 del 02 de junio de 2007, inscrita en la Cámara de Comercio 
de Facatativá el 5 de octubre de 2007 bajo el Registro Mercantil No. 0006115 del 
Libro I. Su objeto social es para “fines de beneficencia e interés o utilidad común y 
el mejoramiento de la calidad de vida especialmente de los colombianos, el 
bienestar común y de interés social”. Vigencia indefinida. 

 
2. BASE DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

Período. La información que se revela en los Estados Financieros corresponde al 
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014. 
 
Unidad Monetaria. De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria 
utilizada por la FUNDACIÓN SOCIAL PROUJER para las cuentas de Balance y 
Estado de Resultados es el peso colombiano. 
 
Clasificación de Activos y Pasivos. Los activos y pasivos se clasifican según su 
destinación o su grado de realización o exigibilidad en términos de tiempo, en 
corrientes y no corrientes. Para tal efecto se entiende como activos o pasivos 
corrientes, aquellas partidas que serán realizables o exigibles en un plazo no mayor 
a un año, y más allá de este tiempo, no corrientes. 
 
Importancia Relativa y Materialidad. El reconocimiento y presentación de los 
hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa. Un hecho 
económico es material cuando por su naturaleza o cuantía, su conocimiento o 
desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias, puede alterar 
significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información. Los 
estados financieros desglosan los rubros específicos conforme a las normas legales 
o aquellos que representan el 5% o más del activo total, del activo corriente, del 
pasivo total, del pasivo corriente, del capital de trabajo, del patrimonio y de los 
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ingresos, según el caso. Además, se describen montos inferiores cuando se 
considera que puede contribuir a una mejor interpretación de la información 
financiera. 
 
Sistema Contable. La contabilidad y los Estados Financieros de la FUNDACIÓN 
SOCIAL PROMUJER se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad 
generalmente aceptadas y normas legales expresas en Colombia, Decretos 2649 y 
2650 de 1993 y sus modificatorios. 
 
 
3. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 
 
Políticas contables básicas. La Fundación, de acuerdo con las normas de 
contabilidad generalmente aceptadas y demás decretos regulatorios, aplica el 
sistema de causación, según el cual los hechos económicos son reconocidos en el 
período en el cual se causan, independientemente de que se hayan recibido o 
pagado en efectivo o su equivalente.  
 
Efectivo y equivalente de efectivo. Se considera como efectivo el dinero en caja, 
bancos y las inversiones temporales de alta liquidez. Las inversiones temporales 
representan los derechos adquiridos por la Empresa, en virtud del desarrollo de su 
actividad principal, con la finalidad de mantener la liquidez para cumplir las 
obligaciones comerciales y legales que la enmarcan. 
 
Deudores. Comprenden los derechos de cobro originados en el desarrollo de las 
actividades financieras, económicas y sociales, que se producen como resultado de 
la prestación de servicios, así como los demás derechos originados en desarrollo 
del objeto social.  
 
Propiedades, planta y equipo. Las propiedades, planta y equipo son los bienes 
tangibles adquiridos, construidos o en proceso de construcción, con la intención de 
emplearlos en forma permanente; se registran inicialmente al costo de adquisición, 
conformado por las erogaciones necesarias para colocarlo en condiciones de 
utilización. El costo de adquisición se incrementa con las adiciones y mejoras. La 
depreciación o amortización se calcula sobre el costo histórico bajo el método de 
línea recta, en términos generales, con base en la vida útil.  
 
Cuentas por pagar. Incluye los derechos de pago a favor de terceros originados en 
la prestación de servicios recibidos, uso de activos de propiedad de terceros y 
demás obligaciones contraídas a favor de terceros. Estas obligaciones se 
reconocen en el momento en que el servicio se haya prestado y su valor pueda ser 
determinado en forma confiable. 
 
Obligaciones laborales. Los pasivos laborales se ajustan al fin de cada ejercicio 
con base en las normas laborales legales, este pasivo corresponde a las 
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obligaciones consolidadas que la Fundación tiene por concepto de prestaciones 
legales y extralegales. 
 
Impuestos, Gravámenes y Tasas. Comprende el valor de los gravámenes de 
carácter general obligatorio a favor del Estado y a cargo de la Fundación, con base 
en las liquidaciones privadas generadas en los diferentes períodos fiscales, de 
acuerdo a la naturaleza de cada declaración.  
 
Reconocimiento de Ingresos y Gastos. Todos los ingresos, costos y gastos se 
llevan a resultados por el sistema de causación; según el cual los hechos 
económicos son reconocidos en el período en el cual se realizan, 
independientemente de que se hayan recibido o pagado el efectivo o su equivalente. 
 

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 
1. EFECTIVO 
El disponible a 31 de diciembre de 2014 está conformado como sigue: 

 
 Presenta el saldo de los gastos menores realizados en efectivo para el desarrollo 

de la Fundación 

 Está conformado principalmente por los recursos girados por las Alcaldías 
Municipales de Funza, El Rosal, Guasca, La Calera, y las empresas IDACO y 
BIO-D por concepto de los contratos celebrados con la Fundación. 

 
2.  DEUDORES 
El saldo de los valores que se adeudaban a PROMUJER a 31 de diciembre de 2014 
corresponde a: 

 
Presenta el saldo adeudado por BIO-D en la Factura de Venta 116, así como por 
DIEGO CAMILO DUQUE BERNAL de la Factura de Venta 112 por $1.000.000 y la 
Factura de Venta 114 por $7.000.000. 

 
Corresponde a préstamo sobre salario realizado a una de las trabajadoras de la 
Fundación para la compra de vivienda. 
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3. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
Se detalla la composición de la propiedad, planta y equipo al 31 de diciembre: 

 
Depreciación calculada sobre el costo histórico bajo el método de línea recta, con 
base en la vida útil sugerida por la Contaduría General de la Nación. 
 

 
4. CUENTAS POR PAGAR 
El saldo de las Cuentas por Pagar comprende: 

 
 Corresponde a la Cuenta por Pagar pendiente por concepto de honorarios en 

apoyo a capacitación y talleres a mujeres. 

 Por concepto de mantenimiento a los equipos de cómputo. 

 Cuenta por pagar por concepto de arrendamiento de equipos de oficina, oficina 
y vehículo de años anteriores- 

 Apoyo logístico y bonos no constitutivos de salario del año 2014. 

 Aportes al Sistema General de Seguridad Social de los trabajadores causados 
en el mes de diciembre/2014. 

 Fondo de Cesantías de los trabajadores causados en mes de diciembre/2014. 

 Salarios de los trabajadores causados en diciembre/2014. 
 
 

5.  APORTES SOCIALES 
Los aportes sociales establecidos por parte de la asamblea se encuentran así: 

 
Aportes realizados por la socia fundadora durante los años de funcionamiento de la 
entidad. 
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6. INGRESOS OPERACIONALES 

 
Corresponde al valor de las facturas de venta realizadas por la Fundación durante 
el año 2014. 
 
 
7. GASTOS OPERACIONALES 

 
 
 
8. PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

 
Depreciación corresponde al equipo de cómputo por método de línea recta. 
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9. GASTOS OPERACIONALES DE VENTA 

 
Corresponde a servicios prestados por un tercero para la publicidad requerida en el 
desarrollo de talleres de la Fundación. 
 
 
10. INGRESOS NO OPERACIONALES 

 
Los otros ingresos extraordinarios corresponden a los intereses financieros 
generados por la cuenta bancaria del Banco Popular y los ingresos diversos 
corresponden a una donación realizada por un tercero 
 
 
11. OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 

 
Los Gastos No Operacionales comprenden Gastos Bancarios, Intereses pagados 
por concepto de seguridad social e Impuestos asumidos. 
  
 
 
 

 
 
 
. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES 
 

INTRODUCCION 
 
 

La FUNDACIÓN SOCIAL PROMUJER es una entidad privada sin ánimo de lucro 
fundada hace nueve años en el Municipio de Facatativá Departamento de 
Cundinamarca, República de Colombia; durante este tiempo ha tenido un 
crecimiento significativo que le ha permitido darse a conocer en el país. 
 
Por esta razón ha fomentado nuevos empleos y nuevos cargos, por lo cual se ve 
obligada a crear nuevas responsabilidades y esto implica un mayor control, para 
llevar a cabo estrategias para el logro de los objetivos. 
 
En la actualidad, la FUNDACIÓNSOCIAL PROMUJER no cuenta con un Manual de 
Procesos o Procedimientos, por lo que el presente Plan de Restructuración del 
Sistema Contable pretende dar a conocer una propuesta que facilite la operación 
en el área contable. 
 
Dentro de los procedimientos más relevantes encontramos: 

 Procedimiento Cuentas por Cobrar 

 Procedimiento Cuentas por Pagar 

 Procedimiento Reembolso de Caja Menor 

 Procedimientos de Conciliación Bancaria 

 Procedimientos de manejo de Activos 

 Procedimientos liquidación y presentación de Impuestos 

 Procedimientos de Nómina 

 Procedimientos de cierre contable y elaboración de Estados Financieros. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES 
 

1. OBJETIVOS DEL MANUAL 
 

Diseñar los procedimientos necesarios para el desarrollo de las actividades del área 
contable de la FUNDACIÓN SOCIAL PROMUJER, y optimizar los mismos para la 
obtención de información y la toma de decisiones, encontrando soluciones acordes 
a las necesidades de la Fundación. 
 
 

2. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

El Manual de Procedimientos Contables es un documento que contiene un grupo 
de procesos determinados en actividades y tareas que realizan un servicio dentro 
del área contable y sirve de guía para la estandarización en el trabajo dentro de las 
diferentes áreas. 
 
Facilita las actividades de control interno y de auditoria, aportando elementos de 
consulta y orientación a cualquier persona que necesite de esta información. 
 
 
Características del manual 
 

 Establecen los lineamientos y mecanismos para la correcta ejecución de un 
trabajo o labor. 

 Dan continuidad y coherencia a las actividades que contienen. 

 Determinan responsabilidades de cada integrante del grupo de trabajo. 

 Sirven como herramienta para la capacitación de personal en el desempeño de 
sus funciones. 

 Es un instrumento que facilita el manejo y la conservación de los procesos. 
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3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS CARGOS  
DEL AREA CONTABLE 

 

Funciones por cargo 

Tabla 20. Funciones Directora General 

 

Fuente: Elaboración propia.2015 

FECHA: 

NOMBRE DEL CARGO: Direccion General

PERFIL: Profesional en el area Administrativa

DEPENDENCIA: Administración

NUMERO DE CARGOS: uno

JEFE INMEDIATO: JUNTA DIRECTIVA

FORMATO DE FUNCIONES

FUNDACION SOCIAL PROMUJER

Version: FSP001

IDENTIFICACION DEL CARGO

FUNCIONES
 Representar legalmente a la fundación social PROMUJER. 

 

 Celebrar contratos que interesen a la Institución.  

 

 Designar los empleados que requiera el funcionamiento normal de la 

fundación. 

 

 Autorizar la nómina y autorizar los pagos en general.  

 

 Firmar las declaraciones tributarias  

 

 Aprobar y velar por cumplimiento del presupuesto proyectado para el 

desarrollo de las actividades de la fundación.  
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Tabla 21. Funciones Coordinadora Administratva y Financiera

 

Fuente: Elaboración propia.2015 

FECHA: 

NOMBRE DEL CARGO: Coordinadora administrativa y financiera

PERFIL: Profesional en el area Adminitrativa

DEPENDENCIA: Administracion

NUMERO DE CARGOS: Uno

JEFE INMEDIATO: Direccion General

FUNDACION SOCIAL PROMUJER

IDENTIFICACION DEL CARGO

FUNCIONES

Version: FSP001
FORMATO DE FUNCIONES

 

 Elaborar junto con la asesora financiera informes respecto a pagos 

realizados y movimientos de bancos. 

  

 Realizar el seguimiento de pagos y movimientos financieros efectuados en 

el periodo contable. 

 

 Controlar que la entrega de soportes referentes a las legalizaciones de 

gastos, cumplan con los requisitos de ley. 

 

 Controlar y verificar la documentación que ingresa a la fundación. 
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Tabla 22. Funciones Asesora Financiera 

 

Fuente: Elaboración propia.2015 

FECHA: 

NOMBRE DEL CARGO: Asesora Financiera

PERFIL: Profesional en el area Financiera

DEPENDENCIA: Financiera

NUMERO DE CARGOS: Uno

JEFE INMEDIATO: Direccion General

IDENTIFICACION DEL CARGO

FUNCIONES

Version: FSP001
FORMATO DE FUNCIONES

FUNDACION SOCIAL PROMUJER

 Promover el desarrollo de la operación contable y financiera de la fundación 

social PROMUJER.  

 

 Velar por el correcto manejo de la información contable, así como el debido   

cumplimiento del presente manual. 

 

 Elaborar las declaraciones de impuestos, generar informes de la situación 

financiera y contable de la fundación y presentarla oportunamente a las 

directivas. 

 Trabajar en equipo con las directivas, y programar los pagos a realizar 

dentro del periodo. 

 

 Realizar un seguimiento permanente a todos los movimientos en el área 

contable, y  financiera y así realizar una optimización de los recursos de la 

entidad. 

 

 Vigilar por el cumplimiento de todos los requerimientos, y obligaciones 

contables, tributarias y financieras de la fundación social PROMUJER. 
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Tabla 23.  Funciones Coordinador de Proyectos 

 

Fuente: Elaboración propia.2015 

FECHA: 

NOMBRE DEL CARGO: Coordinadora de proyectos

PERFIL: Profesional en trabajo social

DEPENDENCIA: Coordinacion de proyectos

NUMERO DE CARGOS: Uno

JEFE INMEDIATO: Direccion General

FUNCIONES

Version: FSP001
FORMATO DE FUNCIONES

FUNDACION SOCIAL PROMUJER

IDENTIFICACION DEL CARGO

 Trabajar en equipo con las directivas, y promover el cumplimiento de los 

proyectos a desarrollar. 

 

 Realizar un seguimiento permanente a todos los movimientos en el área de 

proyectos, y al personal que se encuentra bajo su mando. 

 

 Liderar de manera íntegra y profesional, todas las actividades y talleres 

programados, realizar las visitas que sean necesarias para el óptimo 

desarrollo de las mismas. 
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4. PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

 

Los procedimientos contables son aquellas actividades que están relacionadas 
cronológicamente, por medio del cual se logran de manera eficiente, documentar el 
funcionamiento integral de la empresa; a través de ellos se evidencia la manera de 
hacer cumplir las políticas, flujos de operaciones, alcance de funciones y sistemas 
que son el soporte de la organización. 
 
 
Bases legales: 
 

 Decreto 2649 de 1993 

 Plan Único de Cuentas (Decreto reglamentario 2650 de 1993) 

 Estatuto Tributario. 
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Tabla 24.  Procedimiento Cuentas por Cobrar 

 

Fuente: Elaboración propia.2015 

 

FECHA: 

OBJETIVO

RESPONSABLES

ACTIVIDAD

Se archiva el recibo de caja en orden 

consecutivo

Se solicita RUT y Camara de Cio, para 

crearlos en el sistema y el aux contable, 

realiza la FV, se entrega al cliente.

Se radica la factura y se solicita firma y sello 

de radicado del recibido del cliente.

se archiva el soporte de recibido en orden 

consecutivo

se realiza cobro de las facturas

una vez recibido el pago se elabora el recibo 

de caja

DESCRIPCION

Se realiza el acuerdo con el cliente, se 

verifican las condiciones en que se va a 

realizar la respectiva venta del servicio.

Se formaliza la venta por escrito, puede ser 

por correo electronico o mediante pedido 

de venta

Se verifica en el sistema, el estado de 

cartera y se procede a autorizar la venta

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS                      

AREA CONTABLE

Registrar los pagos efectuados por los clientes, realizando una continua revision del estado de cuenta 

de cada uno de estos y de los pagos pendientes

Administracion y auxiliar contable

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Recibo de caja, Notas credito, Facturas de Venta

Version: FSP002

FUNDACION SOCIAL PROMUJER

PROCEDIMIENTOS DE CUENTAS POR COBRAR

INICIO

NECESIDADES DEL 
CLIENTE

SOLICITUD DEL 
SERVICIO

AUTORIZACION

ELABORACION 
FACTURA

FIRMA Y SELLO

COBRO FACTURA

ARCHIVO

RECIBO DE CAJA

ARCHIVO

FIN
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Tabla 125. Procedimiento Cuentas por Pagar 

 

Fuente: Elaboración propia. 2015 

 

FECHA: 

OBJETIVO

RESPONSABLES

ACTIVIDAD

SI

NO

Se revisa que cumpla con los 

requerimientos legales y se ingresa al 

sistema contable

Se imprime la causacion y se anexa a la 

factura

Se realiza el comprobante de egreso y se 

realizan descuentos  o retenciones si los 

hubiere 

Se archiva los egresos en orden consecutivo

se archiva la causacion con la factura si es de 

contado se paga al recibir el pedido sino se 

ubica en la carpeta de cuentas por pagar 

todo en orden consecutivo

Algunos proveedores ofrecen descuentos, 

se debe verificar antes del pago

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS                      

AREA CONTABLE
Version: FSP002

FUNDACION SOCIAL PROMUJER

PROCEDIMIENTOS DE CUENTAS POR PAGAR

Registrar las cuentas por pagar de manera oportuna y bajo los principios contables generalmente 

aceptados.

 auxiliar contable y contador

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

Facturas de compra, Notas credito, Notas Debito

DESCRIPCION

Realiza orden de compra con las 

condiciones pactadas con el respectivo 

proveedor.

Se verifica contra factura, se firma y sella 

original con fecha de recibido

Si existen inconsistencias se devuelve a 

proveedor

INICIO

ELABORACION 
ORDEN DE COMPRA

RECIBO DE 
PEDIDO

SE CAUSA LA 
FACTURA

SE IMPRIME LA CAUSACION

VERIFICACION DE 
DESCUENTOS

ARCHIVO

COMPROBANTE DE 

EGRESO

ARCHIVO

FIN

INCONSISTENCIAS

DEV. A 
PROVEEDOR
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Tabla 26. Procedimiento Reembolso Caja Menor

 

Fuente: Elaboración propia.2015 

FECHA: 

OBJETIVO

RESPONSABLES

ACTIVIDAD

NO

SI

Se contabiliza en el software contable.

Se archiva el reembolso en orden 

consecutivo

Formato de reembolso de caja menor, Facturas de compra, Recibos de caja menor, cuentas de cobro, 

y documentos equivalentes a Factura.

si no cumplen con los requisitos de ley, 

seran devueltos a la persona responsable 

para que sea cambiado por el proveedor.

Los soportes se entregaran a contabilidad, con 

su respectivo formato de reembolso de caja de 

menor, firmado por la persona que presenta el 

reembolso.

Se efectua el comprobante de Egreso y 

se cancela el reembolso de caja menor.

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

DESCRIPCION

Los gastos que se genere por caja menor 

no debe superar el 50%, del valor total de 

la misma, y los gastos deben estar 

debidamente autorizados .

Todos los reembolsos deben ser 

aprobados, y firmados como constancia 

de su respectiva verificacion.

FUNDACION SOCIAL PROMUJER

PROCEDIMIENTOS DE  REEMBOLSO CAJA MENOR

Establecer lineamientos para la apertura, reembolso y un optimo manejo en los gastos de menores 

cuantias, mejorando la administracion de los recursos de la fundación.

 auxiliar contable y contador

DOCUMENTOS RELACIONADOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS                      

AREA CONTABLE
Version: FSP002

INICIO

SOLICITUD DE 
REEMBOLSO

SE ANEXA 
SOPORTES A 

FORMATO

CANCELACION DE 
REEMBOLSO

ARCHIVO

FIN

APROBACION DE 
REEMBOLSOS

DEV. A 

PROVEEDOR

CONTABILIZACION 
DE REEMBOLSO
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Tabla 27.  Formato Reembolsos de Caja Menor 

 
 
Fuente: Elaboración propia.2015 

 
 
 
 
 
 

SOLICITUD REEMBOLSO PARA CAJA MENOR

Fecha del reembolso :_________________

VALOR REEMBOLSO 0,00

Detalle de los pagos realizados 

 Fecha del pago   No de comprobante  Pagado a  NIT Por concepto de IVA Total

ELABORADO PORREVISADO: APROBADO: TOTAL 0,00

Fundacion social Promujer

Nit 900,177,782-6
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Tabla 28. Procedimiento Conciliación Bancaria 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia.2015 

FECHA: 

OBJETIVO

RESPONSABLES

ACTIVIDAD

SI

NO

Se archiva  la conciliacion en orden 

consecutivo

Se imprime aux. del sistema contable de 

toda la cta 11

Se realiza comparacion entre el auxiliar 

del sistema y los extractos bancarios.

Se constata los movimientos para 

detectar diferencias

Verifica comprobantes de egreso, 

cheques, consignaciones, por fecha 

Se genera el formato de conciliacion con 

las partidas pendientes

Se contabiliza en el software contable, los 

gastos, GMF, Intereses, IVA etc.

Al verificarse el documento de 

conciliacion bancaria, lo firma la persona 

responsable y quien hizo la revision.

Se generan los ajustes en el sistema contable

Se genera en el sistema un auxiliar de la 

cuenta y se confirma el saldo.

Consignaciones bancarias, Notas debito y credito, extractos bancarios, cheques, gastos bancarios.

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

DESCRIPCION

Se solicitan extractos bancarios del mes 

anterior.

Se verifica el estado de los cheques y el 

porque no se han pagado o consignado.

FUNDACION SOCIAL PROMUJER

PROCEDIMIENTOS DE  CONCILIACION BANCARIA

Controlar las operaciones diarias, movimientos de entradas y salidas de dinero en las cuentas 

bancarias

 auxiliar contable y contador

DOCUMENTOS RELACIONADOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS                      

AREA CONTABLE
Version: FSP002

INICIO

SOLICITUD DE  
EXTRACTOS BANCARIOS

HACER AJUSTES

GENERACION DE 
AUXILIARES BANCOS Y 

CONFIRMACION DE SALDOS

ARCHIVO

FIN

CHEQUES 
DEVUELTOS O NO 

COBRADOS 

CONTABILIZACION 
DE NOTAS Y 

GASTOS 

IMPRESION DEL AUXILIAR 
DE LA CUENTA 11

CONCILIACION DE 
PARTIDAS LIBRO VS 

EXTRACTO

DETECTA DIFERENCIAS

IDENTIFICAR PARTIDAS 
NO RECONOCIDAS

ANALISIS DE CHEQUES 
Y CONSIGNACIONES 
INGRESADAS EN EL 

OTRO MES 

RELACION 
DE CHEQUES

VERIFICACION Y FIRMA DE 
RESPONSABLE
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Tabla  29. Formato de Conciliación Bancaria 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia.2015 

 
 

Cheques Pendientes de Cobro 0,00 SALDO EN LIBROS 1.711.217,64

Consignaciones No Reg. Por el Banco 0,00

Notas Debito No Contab. Por el Banco 0,00 SALDO EXTRACTO 1.711.217,64

Notas Debito No Contabilizadas 0,00

Consignaciones No Contabilizadas 0,00 DIFERENCIA 0,00

Notas Credito No Contab. Por el Banco 0,00

Notas Credito No Contabilizadas 0,00  1.711.217,64

0,00 0,00

Fecha CH Numero Valor Fecha Consign Documento Valor

0,00       TOTAL 0,00

Fecha NO CS Oficina Valor Fecha Documento Valor

      TOTAL 0,00

$ 0,00       TOTAL 0,00

Fecha Documento Fecha Documento Valor

                  TOTAL $ 0,00       TOTAL 0,00

ELABORADO POR REVISADO POR

FUNDACION SOCIAL PROMUJER

CONCILIACION BANCO AGRARIO AHORROS

CUENTA 220350172375

MES DE ENERO DE 2014

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS POR EL BANCO

NOTAS DEBITO NO CONTAB.POR EL BANCO

                  TOTAL

NOTAS CREDITO NO CONTAB.POR EL BANCO NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS

CONSIGNACIONES NO CONTABILIZADAS NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS
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Tabla 30. Procedimiento Manejo de Activos 

 
Fuente: Elaboración propia.2015 

 

FECHA: 

OBJETIVO

RESPONSABLES

ACTIVIDAD

Se realiza la depreciacion del activo por el 

metodo de line recta.

Se le entrega el activo a la persona que 

se hara cargo del mismo, y firma 

documento de entrega.

Se archiva  los soportes en orden 

consecutivo

Se solicitan minimo 3 cotizaciones a 

diferentes proveedores.

Se elabora comprobante de egreso, lo 

revisa el contador y lo autoriza la admon.

La factura se entregan a contabilidad para 

contabilizarla con sus respectivos 

impuestos.

Se escoge la mejor opcion de compra, 

con las mejores condiciones.

 Administracion, auxiliar contable y contador

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Facturas de compra, escrituras publicas, certificados de tradicion y libertad

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

DESCRIPCION

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS                      

AREA CONTABLE
Version: FSP002

FUNDACION SOCIAL PROMUJER

PROCEDIMIENTOS DE  MANEJO DE ACTIVOS

Organizar el registro y control de los activos fijos, describiendo sus caracteristicas, costo, localizacion, 

con el proposito de actualizar el inventario de los activos de la empresa.

INICIO

SOLICITUD DE  
COTIZACIONES A 
PROVEEDORES

CALCULO DE 
DEPRECIACION

ARCHIVO

FIN

CONTABILIZACION 
DE FACTURA DE 

COMPRA

COMPRA DEL ACTIVO

SE ENTREGA ACTIVO A LA 
PERSONA O DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

ELABORACION DE 
COMPROBANTE DE 

EGRESO PARA PAGO DE 
FACTURA CON FIRMA 

AUTORIZADO
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Tabla 31. Procedimiento Liquidación de Impuestos.

 
 

Fuente: Elaboración propia.2015 

 

FECHA: 

OBJETIVO

RESPONSABLES

ACTIVIDAD

NO

SI

Se elabora comprobante de egreso

Se diligencia formulario, despues de 

verificar valores se firma y se presenta.

Se genera recibo de pago para pago en 

bancos

Se archiva  todos los comprobantes 

generados en orden consecutivo

Se debe debitar las cuentas de impuestos 

por pagar, para que estas queden 

saldadas

Elaboracion de cheque por valor exacto 

de recibo de pago

Se corrigen inconsistencias de acuerdo a 

las observaciones del contador.

Se imprimen los anexos de excel como 

soportes de los impuestos presentados

Ingresa a la pagina www.dian.gov.co, 

donde se realiza el borrador de la 

declaracion.

Se imprime detallado con terceros para 

poder hacer las comprobaciones 

necesarias

 Compara tercero, fecha, valor del 

impuesto vs factura fisica.

Se verifica teniendo en cuenta la 

normatividad vigente

 auxiliar contable y contador

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Facturas, auxiliares de cuentas de ingresos, gastos, retenciones e impuestos.

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

DESCRIPCION

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS                      

AREA CONTABLE
Version: FSP002

FUNDACION SOCIAL PROMUJER

PROCEDIMIENTOS DE  LIQUIDACION DE IMPUESTOS

Garantizar el cumplimiento en todo lo relacionado en materia tributaria, elaborando y presentando 

oportunamente las declaraciones de impuestos a la DIAN.

INICIO

IMPRESION DE BALANCE 
DE COMPROBACION

IMPRIME ANEXO DE 
EXCEL Y GENERA 

DILIGENCIA FORMULARIO, 
FIRMAR Y PRESENTAR 

IMPUESTO

ARCHIVO

FIN

ESTA CORRECTO

INGRESO A PAGINA 
WEB DIAN

VERIFICAR AUXILIARES 
VS DOCUMENTOS 

FISICOS

VERIFICA VALORES Y 
TASAS APLICADAS

SE REALIZAN 
AJUSTES

DILIGENCIA RECIBO DE 
PAGO DE IMPUESTO EN LA 

PAGINA

GENERA NOTA DE 
CONTABILIDAD PARA 

CANCELACION DE CUENTAS

ELABORACION  
COMPROBANTE DE 

EGRESO

ELABORACION DE 
CHEQUE
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Tabla 32. Procedimiento Liquidación de Nómina 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 2015. 
 
 
 

FECHA: 

OBJETIVO

RESPONSABLES

ACTIVIDAD

NO

SI

Se elabora comprobante de egreso

Se elabora transferencia electronica, a 

cada una de las ctas de nomina

Se archiva  todos los comprobantes 

generados en orden consecutivo

Generar auxiliar de la cta 136595 ( ctas x 

cobrar a trabajadores) y revisar cuota 

quincenal

Se liquida según sea el caso, si son 

horas extras normales, nocturnas o 

dominicales

La nomina es revisada por el contador 

Se generan desprendibles de pago

Se imprimen los anexos de excel como 

soportes de nomina

Se contabiliza la nomina, para su 

respectivo pago

Se realiza archivo plano para el banco, y 

poder realizar el pago por la pagina del 

banco

Verifica retiros e ingresos del personal

Se realiza plantilla con la informacion 

completa de todo el personal.

Se verifica teniendo en cuenta la 

normatividad vigente, condiciones de 

contrato y aportes sociales

Se corrigen inconsistencias de acuerdo a 

las observaciones del contador.

 auxiliar contable y contador

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Incapacidades, permisos, licencias, horas extras, planillas de nomina

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

DESCRIPCION

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS                      

AREA CONTABLE
Version: FSP002

FUNDACION SOCIAL PROMUJER

PROCEDIMIENTOS DE  LIQUIDACION DE NOMINA

Elaboracion de nomina, descuentos, salud, pension, horas extras, planilla SOI de pago de aportes.

INICIO

VERIFICACION DE 
NOVEDADES

AUTORIZACION 
PARA PAGO

GENERAR ARCHIVO DE 
PAGO POR BANCO

ARCHIVO

FIN

ESTA CORRECTA 

LA LIQUIDACION?

CONTABILIZACION
DE NOMINA

REALIZACION DE NOMINA 
EN EXCEL

VERIFICA VALORES  
DEVENGADOS Y 
DEDUCCIONES

SE REALIZAN 
CORRECCION

ES

ELABORACION  
COMPROBANTE DE 

EGRESO

PAGO

DESCUENTOS DE 
PRESTAMOS

LIQUIDACION HORAS 
EXTRAS

REVISION DE NOMINA

GENERAR
DESPRENDIBLES DE 

PAGO
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Tabla 33.  Procedimiento cierre contable y elaboración Estados Financieros. 

 

Fuente: Elaboración propia. 2015. 
 

FECHA: 

OBJETIVO

RESPONSABLES

ACTIVIDAD

Se imprimen los libros oficiales de 

acuerdo a las normas establecidas

Se archiva  todos los comprobantes 

generados en orden consecutivo

Se hace una reunion con la gerencia para 

mostrarle y explicarle los estados 

financieros

Se corrigen inconsistencias de acuerdo a 

las observaciones del contador.

Se generan borradores en excel de estados 

financieros

La presentacion de la informacion de los 

estados financieros se presentan cada 6 

meses.

Se verifica que todos los meses se 

encuentren cerrados, y todos los 

comprobantes se encuentren cuadrados, 

que todos los ingresos, gastos, costos, 

compras ventas esten en el sistema.

Se genera balance de prueba del 

software

Se analiza balance de prueba, se revisa 

cuenta por cuenta, se miran los asientos 

contables.

 auxiliar contable y contador

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Todos los soportes del area contable

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

DESCRIPCION

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS                      

AREA CONTABLE
Version: FSP002

FUNDACION SOCIAL PROMUJER

PROCEDIMIENTOS DE  CIERRE CONTABLE Y ELABORACION DE ESTADO FINANCIEROS

Garantizar la exactitud, confiabilidad y pertenencia de la informacion contable para la elaboración de 

los estados financieros.

INICIO

VERIFICACION DE 
DOCUMENTOS 

DESCUADRADOS

PREPARACION DE 
ESTADOS 

FINANCIEROS

IMPRESION DE LIBROS

ARCHIVO

FIN

CORRECCION

LISTADO DE BALANCE DE 
COMPROBACION

VERIFICACION DE 
SALDOS DE CTAS 

CONTABLES

PRESENTACION A 
GERENCIA O 

ADMINISTRACION

FIRMAS DE 
APROBACION
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5. CONTROL DE CAMBIOS EN DOCUMENTOS 

 

Se implementó un formato de control en el manejo de la información y de la 
documentación que ingresa a la fundación, para lo cual se llevará la siguiente 
planilla para los documentos recepcionados, y para el proceso de control de las 
modificaciones que se realicen a los documentos en el sistema, para determinar 
quiénes están autorizados a realizar cambios en éstos: 
 

Tabla 34 Control de cambios en documentos 

 

Fuente: Elaboración propia. 2015 

FUNDACION SOCIAL PROMUJER

No 

Documento

NOMBRE 

DOCUMENTO
TERCERO MOTIVO CORRECCION AUTORIZA

FIRMA 

RESPONSABLE

Version: FSP002

FORMATO CONTROL DE CAMBIOS  EN DOCUMENTOS
FECHA: 



 

 

145 
 

6. CAMBIOS MÁS RELEVANTES FRENTE A LAS NIIF 
 
La FUNDACIÓN SOCIAL PROMUJER, dentro de la adopción de Normas 
Internacionales de Información Financiera NIIF, clasifica en el Grupo 3 
Microempresas, por lo cual es importante tener en cuenta los cambios más 
relevantes dentro de este período de transición y la nueva normatividad que a partir 
del 01 de enero de 2.015 deberá aplicar a su contabilidad; el siguiente cuadro 
presenta los aspectos más importantes:  
 

Fuente: Elaboración propia. 2015 
 
 

                                     INFORME FINAL                                       

PLAN DE REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE

Ingresos $ 434,940,540

Donaciones $ 10,000,000
solo si la entidad tiene autonomia 

sobre estos recursos sera ingreso.

Según NIIF 11 se reconocen los 

ingresos de acuerdo a la realidad, es 

decir al valor de los ingresos debo 

deducir el valor de las facturas que al 

31 de diciembre no fueron 

efectivamente canceladas. Es decir 

los ingresos serian de $ 423,580,540,

Cambios en el Ingreso

Exige la presentacion del Estado 

de cambios en la situación 

financiera

No se presenta este Estado 

Financiero

Cambios en la normatividad

Cambios en la presentación de Estados Financieros

Cambios en el Activo

Diferidos     $ 1,450,000

Según NIIF 38 no se maneja el 

concepto de diferido, se lleva 

directamente al gasto.

Propiedad planta y equipo se 

deprecia en periodos 

establecidos

Según la NIIF 36 se ajustan al valor 

razonable, varia el tiempo de 

depreciación.

DE LA FUNDACION SOCIAL PROMUJER

CUADRO COMPARATIVO DE LOS CAMBIOS RELEVANTES BAJO NIIF

CONTABILIDAD BAJO 2649/93
CONTABILIDAD BAJO NIIF

* El marco conceptual  

establecido en el titulo primero 

del Decreto 2649 de 1993                                                                                                                                                                                                 

* Definición de los principios de 

contabilidad generalmente 

aceptados  y elementos de los 

estados financieros, tiene el 

carácter de obligatorio.

* Ley 1314/09                                                                    

*Decreto 2784/12                                                               

*Decreto 3022                                                  

*Decreto 2706                                                                

*Decreto 3023
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1. PROMUJER: Certificación desarrollo trabajo de grado Jazmín Poveda  
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2.RUT  
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3. ALCALDIA MPAL. FACATATIVA  
Radicado Inscripción ICA – 2015 
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4. ALCALDIA MPAL.FACATATIVÁ  
Pago inscripción ICA – 2015 
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5. UDEC Ficha técnica Observaciones trabajo de grado 
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6. Aprobación de directivas de la fundación social Promujer del trabajo 
realizado en el plan de restauración 
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7.         Actas de entrega y aprobación de avances contables realizados   
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Planilla marzo 
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Acta mes de abril 2015 
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Acta y planilla de mayo 2015 
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Acta y planilla de entrega mes de junio 2015 
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