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RESUMEN 
 
 
Un sistema de información contable cumple la función de proveer información tanto 
para la empresa como para terceros (Estado, acreedores, accionistas, 
administradores) relacionadas con aspectos tributarios, financieros, legales, etc. El 
registro de dicha información corresponde a una normatividad vigente para 
empresas con ánimo o sin ánimo de lucro.  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación planteó como objetivo 
diseñar un sistema de información contable que permita mejor los procesos 
contables de la Fundación Carlos Pórtela Valdiri.  Para ello, realiza un diagnóstico 
de la situación actual a través de una lista de verificación y una encuesta, presenta 
los procedimientos necesarios para el control de las operaciones y determina el 
costo beneficio del plan de mejora.  
 
 
Como resultado, la investigación encontró que a la Fundación Carlos Pórtela Valdiri 
no realiza los registros contables bajo criterios normativos, situación que afecta el 
control y la toma de decisiones.  Para suplir esta necesidad manifiesta se 
recomienda a la Fundación tener en cuenta el diseño propuesto para el Sistema de 
Información Contable y contratar una secretaria auxiliar contable que lleve el debido 
proceso de organización, archivo y registro de las transacciones de la Fundación, 
en especial para cumplir con la Ley 1819 de 2016 sobre el tema de contribuyentes 
del Régimen Tributario Especial y así no perder las prebendas que gozaba por estar 
inscrita como una entidad sin ánimo de lucro.  
 
 
Palabras claves: sistema de información contable, fundación, procesos, Régimen 
Tributario Especial.   
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Las entidades sin ánimo de lucro (ESAL), son organizaciones creadas con fines 
netamente sociales, lo que es una apuesta que siempre es recibida con beneplácito 
por la comunidad en general, porque su labor es decididamente encomiable. Este 
tipo de instituciones cobran cada vez más protagonismo en la economía mundial. 
Su amplio espectro de actividades y la multiplicidad de sectores y orígenes que 
tienen las hacen cada vez más importantes en el entorno mundial, a pesar de la 
discusión que se presenta en torno a la realidad en todos los casos de un verdadero 
fin no lucrativo. 
 
 
No obstante, el manejo tributario y contable de una ESAL demanda una complejidad 
diferente a cualquier organización industrial o comercial. No es fácil regular una 
entidad cuyos propósitos son eminentemente altruistas, y donde hay tantos 
intereses afectivos de por medio.  
 
 
La Fundación Carlos Pórtela Valdiri, entidad, la cual funciona hace casi dos 
décadas, se dedica a la encomiable de ayudar a los niños que padecen diferentes 
tipos de cáncer, brindándoles a los familiares no solo la alimentación, sino también 
el alojamiento y transporte hacia los hospitales. Los acompañantes de los niños que 
padecen cáncer retribuyen los beneficios recibidos por la fundación, con horas de 
trabajo gratuito mientras cada niño se encuentra en tratamiento. 
 
 
En esta dirección, el presente documento propone el diseño del sistema de 
información contable para la fundación, basado en las diferentes normativas 
contables y tributarias vigentespara así lograr un mejoramiento de los procesos de 
la Fundación. 
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1 EL PROBLEMA 
 
 
1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 

 
Las Fundaciones a lo largo de la historia se han logrado posicionar en el mercado 
logrando grandes cambios en la economía de los países. El Foro Internacional de 
las Plataformas Nacionales de ONGs realizado en el año 2016 estimó que hay unas 
10 millones de organizaciones no gubernamentales (ONG) indicando que tienen la 
quinta economía más grande del mundo siendo India uno de los países con más de 
3,3 millones de ONGs, seguidade Estados Unidos con 1.4 millones.  El número de 
personas que donan dinero a las ONG en todo el mundo aumentó de 1,2 mil millones 
en 2011 a 1,4 mil millones en 2014. Para el año 2030, se espera que el número 
aumente a 2,5 mil millones.1 
 
 
Según la Asociación de Fundaciones Empresariales, AFE, en el año 2017 se reúne 
aproximadamente 74 fundaciones que hacen parte de la asociación, donde un 70% 
son empresariales/multiempresa riales y derivan sus bienes y fondos de una 
empresa, grupo empresarial o grupo de empresas; un  19% son familiares, cuyos 
fondos son provisto por miembros de una misma familia, que a su vez hacen parte 
de la Junta Directiva y un 11% son independientes, aquellas que se entienden como 
entidades jurídicas independientes sin fines de lucro; no tienen socios ni accionistas, 
cuentas con su propio consejo de administración y tienen su propia fuente de 
ingresos.2 
 
 
Uno de los datos que se logra conocer frente a esta clase de instituciones en 
Colombia son las cifras entregadas por la DIAN, en el año 2013 (el más reciente 
analizado por la entidad) las Entidades Sin Ánimo de Lucro pagaron 130 mil millones 
de pesos en impuestos nacionales. En donde también manifiesta la entidad 
gubernamental que en Colombia en el 2013 los ingresos que tuvieron las 
fundaciones sin ánimo de lucro (ESAL) fueron de 109.041 billones de pesos y 
egresos en 102.258 billones; estas cifras son un poco obsoletas, pero como se 
mencionó anteriormente Colombia es un país que no tiene el control necesario en 

                                            
1 FORO INTERNACIONAL DE LAS PLATAFORMAS NACIONALES DE ONGs. 25 datos y 
estadísticas sobre las organizaciones no gubernamentales en todo el mundo [en línea]. España.  IFP 
FIP. 15 de abril de 2016. [Consultado: 13 de octubre de 2017]. Disponible en Internet: http://ifp-
fip.org/es/english-25-facts-and-stats-about-ngos-worldwide/ 
2 ASOCIACIÓN DE FUNDACIONES EMPRESARIALES. Quiénes hacen parte [en línea]. Bogotá.  
AFE, [Consultado: 13 de octubre de 2017]. Disponible en Internet: http://afecolombia.org/es-
es/Qui%C3%A9nesHacemosParte 



16 

esta clase de organizaciones, pero el Gobierno estudia los aportes tributarios que 
hacen las entidades sin ánimo de lucro.3 
 
 
El Gobierno reconoce que las fundaciones cooperativas, universidades, hospitales, 
iglesias, asociaciones, gremios y hasta clubes sociales y fondos de empleados, 
entre otros, pesan el 15% del PIB y en el 2012 este conjunto de entidades 
registraron ingresos netos de $129,6 billones, casi tres veces lo que reportó 
Ecopetrol en el 2011.4 
 
 
Araujo afirma que según la AFE en compañía de Promigas y la Fundación para el 
Desarrollo Institucional para las Organizaciones Sociales (DIS)5, se logra conocer 
que un 80% de las fundaciones en Colombia se dedica al campo de acción de 
educación, Seguido, el desarrollo comunitario, y el desarrollo económico o 
empresarial, con 64,4% y 58,9% respectivamente, son las líneas de acción más 
importantes de las fundaciones. Otro de los datos que revela estos estudios es que, 
en cuanto a la financiación, el 78,89% de las fundaciones empresariales son 
financiadas por las empresas mismas, lo que las convierte en el principal 
contribuyente para los proyectos de responsabilidad social del país. El 52,22% de 
los proyectos son financiados con recursos propios provenientes de portafolios de 
inversiones, patrimonios autónomos, entre otros y el 20% de la financiación a los 
proyectos proviene de la cooperación internacional. 
 
 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La Fundación Carlos Pórtela Valdiri es una entidad sin ánimo de lucro constituida 
con el propósito de mejorar  la calidad de vida de los niños con cáncer y sus familias, 
proporcionándoles ayuda que respondan a sus necesidades inmediatas, además 
de un acompañamiento continuo en la parte emocional, jurídico y espiritual, 
encaminado siempre al bienestar general. Esta fundación se sostiene gracias a la 

                                            
3 VÁSQUEZ, Cristóbal. El Gobierno pone bajo la lupa las finanzas de las ESAL [en línea]. En: 
Portafolio. Bogotá. Agosto 18 de 2015. [Consultado: 13 de octubre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/gobierno-pone-lupa-finanzas-esal-21774 
4 DINERO. Impuestos. Entidades sin ánimo de lucro o ¿Sinónimo de lucro? [en línea]. En: Dinero. 
Bogotá. abril 30 de 2015. [Consultado: 14 de octubre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.dinero.com/edicion-impresa/informe-especial/articulo/entidades-sin-animo-de-lucro-
seran-revisadas-por-el-gobierno/208049 
5 ARAUJO, Merian. Responsabilidad social de fundaciones empresariales creció más de un 40% [en 
línea]. En: La República. Bogotá. febrero 29 de 2012. [Consultado: 14 de octubre de 2017]. 
Disponible en internet: https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/responsabilidad-social-de-
fundaciones-empresariales-crecio-mas-de-un-40-2002971 
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recolección y venta de tapas plásticas. Esta iniciativa fue impulsada por la 
FundaciónSanar que ayuda también a los niños con cáncer. 
 
 
La directora manifiesta que fue un poco gracioso la manera en como empezaron a 
llegar las tapas a la Fundación, afirmó que de un momento a otro empezaron a 
llamar y a preguntar que si recibían tapas plásticas, y así fue que empezaron con la 
recolección de las tapas. La Fundación lleva más de 12 años recolectando tapas 
plásticas en todo rincón de Cali, especialmente en colegios, universidades, 
hospitales, que son para esta la mayor fuente de recolección y ha sido su principal 
y única fuente de financiamiento, logrando sostenerse en un sector que cada vez 
se ha estrechado más porque las personas no tienen cultura de donación, de ayudar 
al prójimo. 
 
 
Según el foro de ONG del año 2016  una de cada tres (31,5%) personas en el mundo 
realizó donaciones en el 2015, de igual manera las Fundaciones6, están decayendo 
frente a los cambios de la reforma tributaria que impuso la ley 1819 de 2016, sin 
embargo la Fundación se ha sostenido gracias a la ardua labor de la directora por 
buscar rutas de recolección de tapas, campañas, convenios etc., buscando el mejor 
cliente a quien le pueda vender su materia prima, que tampoco ha sido fácil, pues 
en un mercado en donde la competencia es muy informal, queriendo así colocar sus 
propios precios de compra. En un comienzo las tapas eran vendidas a  $200 pesos 
el kilo (367 tapas) en el año 2014,  un precio muy desfavorable, pero que a medida 
que iba creciendo la recolección de tapas, se hacía mayor la necesidad de buscar 
mejores clientes y mejores precios, hasta que consiguió llegar al precio de hoy año 
actual (2017) de $900 pesos el kilo de tapas, precio que se espera seguir 
aumentando. 
 
 
El proceso de la Fundación no ha sido fácil, no cuentan con una empresa grande 
que les proporcione donaciones en dinero, pues los donadores que tiene la 
Fundación en el momento, ayudan con algunos alimentos como: huevos, pollo, y 
servicios de transporte para la recreación de los niños, pero debido al sector donde 
se encuentra ubicada la Fundación, los gastos se incrementan en una proporción 
considerable, el cual tiene que tener liquidez para poderlos afrontar, de lo contrario 
no podría sostenerse o disminuirían  la capacidad de albergue de familias.  
 
 
Se puede afirmar  que la Fundación a lo largo de su historia se ha sostenido solo 
con la venta de tapas, pero este aspecto en el último año según manifestaciones de 
la directora, ha disminuido considerablemente, y su principal problema se puede 
encontrar en que debido al crecimiento  de las Fundaciones en Colombia, datos que 

                                            
6FORO INTERNACIONAL DE LAS PLATAFORMAS NACIONALES DE ONGS, Op cit, párr. 3   
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no es exacto ni hay estadísticas que lo corroboren, las cuales por la poca ayuda que 
reciben de las entidades gubernamentales, han acogido para su sostenimiento la 
venta de tapas plásticas, hecho que ha marcado la recolección para la Fundación 
Pórtela. 
 
 
Otra de las problemáticas a las cuales se enfrenta la Fundación, según la directora, 
es el déficit en la gestión contable y tributaria, lo cual impide que se hagan los 
debidos procedimientos en los diferentes procesos que realiza la institución para el 
desarrollo de sus actividades; expone que son muy escasos los registros contables 
que se llevan a cabo y no proporcionan ningún tipo de información que ayuden a la 
toma de decisiones y a realizar cambios que resulten benéficos para la Fundación. 
De igual manera, al no tener datos precisos se pierde el rastro histórico de las cifras 
que representan la realidad de la Fundación, información que es vital, puesto que 
ayuda a la toma de decisiones o a plantear estrategias para afrontar cualquier 
dificultad, frente a esto se hace notoria la falta de una buena gestión contable que 
permita llevar un registro y un control de las operaciones que se llevan a cabo en la 
Fundación. (Figura 1) 
 
 
Figura 1. Consecuencias de déficit en la gestión contable y tributaria 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Teniendo en cuenta la problemática expuesta anteriormente la Fundación se 
encuentra afectada financieramente, presentando un déficit económico por lo que 
se ha visto comprometida en cubrir los gastos fijos que demanda la Fundación, la 
directora manifiesta que los gastos mensuales pueden ascender aproximadamente 
a quince o veinte millones de pesos, en los cuales se incluyen los gastos de 
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arrendamiento, mantenimiento de cámaras, pagos de transporte y demás gastos 
que conllevan los vehículos, entre otros.  
 
 
Uno de los aspectos que más llama la atención es el gasto de arrendamiento, debido 
a que la Fundación está ubicada en un sector con un nivel socio económico bastante 
costoso lo cual demanda que el gasto de arrendamiento sea bastante elevado, se 
puede tomar en cuenta el planteamiento ¿De qué efectos tendría si la Fundación 
estuviese ubicada en un estrato más bajo, que beneficios traería? Claro está, que 
con esto no se solucionaría del todo el problema financiero que está atravesando la 
Fundación.  
 
 
Otro de los aspectos que puede estar afectando la situación financiera es el bajo 
precio que pagan los terceros por la adquisición del material reciclable, al hacer una 
comparación de los ingresos de la Fundación entre los años 2014 y 2016 se ha 
tenido una disminución aproximadamente del 12%, lo cual revela la preocupación a 
la cual está expuesta la directora, puesto que si la situación no mejora, se puede 
perder la capacidad de brindar ayuda a diferentes familias, es decir, si en el 
momento la Fundación puede albergar 20 personas, esta podría llegar a disminuir 
por la incapacidad de suplir de manera adecuada las necesidades básicas. 
 
 
Como alternativa para mejorar la situación económica, la Fundación creó a 
mediados de diciembre de 2015, un “pulguero”, donde se comercializa ropa de 
segunda; mercancía que se recibe de donaciones aportadas por diferentes 
personas de la ciudad y del suroccidente colombiano, y que, por medio de su 
reventa, se logra captar recursos económicos para el sostenimiento de la institución 
en virtud de cubrir sus gastos administrativos y operativos. 
 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Qué elementos internos inherentes al quehacer operativo de la Fundación Carlos 
Pórtela Valdiri se requieren para el diseño delsistema de información contable? 
 
 
1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

 ¿Cómo se lleva a cabo cada proceso asociado a la naturaleza operativa y 
contable de esta entidad? 
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 ¿Cuál es la propuesta del sistema de información contable que mejore los 
procesos y procedimientos en las operaciones contables de la Fundación Carlos 
Pórtela Valdiri? 

 

 ¿Cuál es el costo beneficio de la propuesta del sistema de información contable 
para la Fundación?  
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2 JUSTIFICACIÓN 
 
 
2.1 TEÓRICA 
 
 
Con la presente investigación la Fundación Carlos Pórtela Valdiri reconocerá la 
importancia de aplicar en su dirección los principios de la contabilidad y de una 
gestión eficiente de los flujos de efectivo, permitiéndole no solo mejorar y controlar 
los recursos sino optimizándolos.  Así mismo, es importante comprender que en 
toda empresa sin importar su objeto social debe aplicar modelos teóricos sobre 
prácticas de dirección y gestión empresarial para poder permanecer en el mercado, 
tomando decisiones que se ajustan a datos objetivos y permitiéndole disminuir o 
anticiparse a los problemas o riesgos del entorno.  
 
 
2.2  METODOLÓGICA 
 
 
La presente investigación se sustenta en una pasantía comunitaria, donde se planea 
recopilar la información relacionada con los procesos contables de una ESAL de 
igual manera ajustarse a los cambios que trajo consigo la normatividad de la ley 
1819 de 2016 y su implementación en esta Fundación, para ello se utilizarán 
técnicas cualitativas como la observación y la entrevista tanto del personal interno, 
como del personal de apoyo, y de los expertos que colaboran en las actividades, 
recopilando la información necesaria que permita realizar un diagnóstico de los 
procesos operativos, que faciliten el diseñar un sistema de información adecuado a 
la institución logrando abarcar sus problemáticas.  
 
 
2.3 PRÁCTICA 
 
 
Como Fundación, Carlos Pórtela Valdiri, está legamente obligada a llevar 
contabilidad y por consiguiente los libros de contabilidad y los respectivos soportes. 
Por consiguiente, la presente investigación le permitirá a la entidad organizar su 
sistema contable para cumplir con la normatividad vigente y evitar sanciones por no 
tener claridad entre los ingresos, gastos y tributos de obligatorio cumplimiento. 
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3 OBJETIVOS 
 
 
3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un sistema de información contable que permita mejorar los procesos 
contables de la Fundación Carlos Pórtela Valdiri. 
 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Diagnosticar la situación actual de los procesos y procedimientos de la 
Fundación. 
 
 

 Establecer los procedimientos necesarios para el control de las operaciones 
contables de la Fundación.  
 
 

 Determinar el costo beneficio del plan de mejora del área contable de la 
Fundación. 
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4 MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
4.1.1 Historia 
 
 
La Fundación Carlos Pórtela Valdiri es una entidad sin ánimo de Lucro. Nace el 22 
de diciembre de 1998 en la ciudad de Cali, para ayudar a cubrir las necesidades 
humanas y del tratamiento del niño enfermo de cáncer y de sus familias en el 
Suroccidente del País. Se consolida llevando a cabo el primer partido de la 
Vallecaucanidad con la participación de las grandes estrellas del fútbol, 
comprometidas con la causa de ayudar los niños de escasos recursos económicos 
que padecen de cáncer. El partido se realizó hasta el 2003 con excelentes 
resultados económicos.7 
 
 
Sus instalaciones cuentan con las condiciones adecuadas para prestar el servicio 
de estadía temporal para niños y padres de familia, que se ven obligados a 
permanecer en la ciudad y de esta forma poder asistir a sus múltiples diligencias en 
torno a la salud y los derechos del menor.  
 
 
La labor de acción de la Fundación se extiende a los principales centros de salud 
de Cali, donde están pendientes de los niños que se encuentran en tratamiento y 
así compartir, enseñar y estimular sus sueños a través del juego, la recreación y la 
lectura por medio de voluntarios y personal médico de las instituciones de la salud, 
que ayudan a la Fundación para que día a día lleguen más personas y puedan 
fortalecer el vínculo con profesionales de todas las carreras, empresarios que ven 
en la fundación la seriedad y el compromiso como la mejor opción para hacer 
realidad su responsabilidad social y gente del común con interés por el trabajo 
social. 
 
 
Actualmente trabaja con una población flotante de casi 600 menores, donde se 
acentúa la asistencia de tipo económico, asesoría jurídica, necesidades básicas - 

                                            
7 OBREGON DÍAZ, Karol Tatiana y PIEDRAHITA NARANJO, Daniela. Proyecto para el 
posicionamiento de marca de la fundación Carlos Pórtela Valdiri en la ciudad de Cali [en línea].trabajo 
de grado profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de ciencias económicas y administrativas. Departamento de 
ciencias administrativas.2016 [Consultado: 26 de octubre de 2017]. Disponible en internet:  
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8776/1/T06560.pdf 
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útiles de aseo personal, vestido, alimentación - además del acompañamiento 
emocional a través de actividades lúdicas, recreativas y culturales. 
 
 
4.1.2 misión 
 
 
Mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer y sus familias, proporcionándoles 
ayudas que respondan a sus necesidades inmediatas, además de un continuo 
acompañamiento emocional, jurídico y espiritual encaminado a su bienestar 
general. 
 
 
4.1.3 Visión 
 
 
Ser en el 2025 una organización reconocida internacionalmente por el apoyo al 
bienestar integral de los niños con cáncer y sus familias fundamentada en la 
honestidad y el compromiso social. 
 
 
4.1.4 Ubicación 
 
 
La sede está ubicada en la Calle 4 # 34 -18 Barrio San Fernando perteneciente a la 
comuna 19 de la ciudad de Cali, de un estrato socio económico medios-altos, rangos 
entre 3 al 5 y es considerado como barrio residencial, con características 
ecológicas-culturales-deportivas-comerciales, por encontrarse allí universidades, 
hospitales, centros culturales, parques recreacionales y la mayoría de centros 
deportivos de la ciudad.  
 
 
4.1.5 Organigrama 
 
 
La Fundación cuenta con 3 empleados de planta, a los cuales se les paga todas las 
prestaciones legales, estos corresponden a los cargos de diseñadora gráfica, el 
conductor y la directora la señora María Fernanda Pórtela, quien es la representante 
legal. Además de esto también cuenta con 4 personas que contribuyen a la entidad 
con trabajo voluntariado. (Figura 2) 
 
 
Por otra parte, la Fundación tiene un contador por honorarios que han llevado la 
contabilidad por varios años pero que hasta el momento no brinda información 



25 

oportuna y eficiente, atribuido a la mala gestión de las transacciones y de 
recuperación de los soportes contables.  
 
 
Figura 2.  Organigrama Fundación Carlos Pórtela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
4.2 INGRESOS Y GASTOS 
 
 
4.2.1 Ingresos 
 
La principal fuente de ingresos de la Fundación es la venta de material de reciclaje, 
especialmente las tapas plásticas de envases, así como plástico, cartón y papel.  La 
entidad cuenta con diversos convenios para que el material sea vendido a entidades 
competitivas en el mercado. (Tabla 1) 
 
 
Tabla 1. Convenios empresas de reciclaje 
 

Empresa Material 

Sonoco Cartón y papel 
Plásticos La Esmeralda Tapas plásticas, plástico 
Escovet Tereftalato de polietileno (PET) 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Así mismo, cuenta con un pulguero donde vende ropa de segunda y artículos 
donados.  La entidad también recibe mensualmente y en especiehuevos y pollo de 
empresas privadas que operan en la ciudad.  Estas donaciones no son controladas 
ni contabilizadas.  (Tabla 2) 

Directora 

Diseñadora gráfica Conductor 

Contador  

Voluntariado  
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Tabla 2. Donaciones en especie 
 

Empresa Donación mensual Costo individual Costo Total 

Santa Anita 32 panales $8.260 $264.320 
Pollos Bucaneros 20 pollos $12.862 $257.240 
TOTAL   $521.560 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la actualidad la  Fundación no cuenta con ningún tipo de alianza estratégica con 
organizaciones financieras que le proporcionen ayuda económica, ni tampoco 
cuenta con ningún tipo de ayuda del Estado, por consiguiente su principal fuente de 
ingresos es la venta de tapas plásticas (figura 3) y las donaciones.  
 
 
Figura 3. Ciclo del proceso de financiación con tapas plásticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.1.1   Gastos 
 
 
Los gastos de la Fundación oscilan entre 10 y 15 millones mensuales. En muchas 
ocasiones los ingresos de la Fundación no alcanzan a cubrir en su totalidad los 
gastos, por tal motivo se debe recurrir a recursos propios de la directora de la 
institución. 
 
 
La tabla 3 presenta los principales rubros que hacen parte de los gastos de la 
Fundación, incluyendo su valor. 
 
 
Tabla 3. Gastos de la Fundación Carlos PórtelaValdiri 

Concepto Valor 

Arrendamiento casa principal 1.500.000 
Arrendamiento bodega 1.200.000 
Nómina 2.286.000 
Sistema de cámaras 89.000 
Servicios públicos 2.800.000 
Gastos de transporte (combustible) 1.500.000 
Gastos de Entierro 1.500.000 
Mantenimiento de vehículos 1.800.000 
TOTAL 12.675.000 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
A la fecha, la Fundación no ha tenido la necesidad de adquirir obligaciones 
financieras, porque siempre han recurrido a diferentes actividades para subsanar 
las obligaciones que demandan la sostenibilidad de la Fundación. 
 
 
4.3 ACTIVOS FIJOS 
 
 
En la actualidad la Fundación solo cuenta con una cantidad mínima de activos fijos 
adquiridos en el 2005, 2015 y 2017. (Tabla 4) 
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Tabla 4. Costo residual de activos fijos 

Concepto Depreciación 
Fecha de 

adquisición 
Costo 

Valor residual a 31 de 
diciembre de 2017 

Cámaras de seguridad 10 años 01/11/2015 $2.000.000 1.566.666,66 
Cámara fotográfica 10 años 01/06/2017 800.000 753.333,33 
Camioneta 5 años 20/10/2017 $40.000.000 38.000.000 
Nevera 10 años 07/07/2005 / 0 
Congelador 10 años 13/02/2005 / 0 
Estufa 10 años 02/09/2005 / 0 
Estantería 10 años 05/08/2005 / 0 
Muebles y enseres 10 años 11/04/2005 / 0 
Computador 5 años 13/05/2005 / 0 
TOTAL    40.319.999,99 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
4.4 MARCO TEÓRICO 
 
 
Los referentes a continuación constituyen la base o fundamento de apoyo del 
presente proyecto, la idea de su revisión es contextualizar al lector sobre el tema 
objeto de estudio. 
 
 
4.4.1 Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL) 
 
 
Es una organización cuyo objeto social principal y recursos están destinados a 
actividades de salud, deporte, educación formal, cultural, investigación científica o 
tecnológica, ecológica, protección ambiental, o a programas de desarrollo social, 
entre otras donde dichas actividades son de intereses general y sus excedentes son 
invertidos totalmente en la actividad contemplada en su objeto social. Constituida 
por una o más personas con fines altruistas del orden social, cultural y deportivo. 
 
 
Una entidad no tiene ánimo de lucro en la medida que los aportes hechos por los 
miembros nunca se reembolsan, ni cuando el asociadose retira, ni al cierre del 
ejercicio contable, ni cuando la entidad se liquida. La diferencia entre una sociedad 
comercial y una entidad sin ánimo de lucro radica en que no hay distribución de 
utilidades entre los asociados, sino reinversiónen pro de la actividad o fines 
perseguidos. 
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4.4.1.1 Derechos, obligaciones y responsabilidades de las ESAL 
 
 
Las personas jurídicas constituidas como entidades sin ánimo de lucro, cuyo objeto 
social contiene en sí mismo un fin loable, altruista dirigido hacia un grupo social o a 
la comunidad en general o en pro de sus asociados, no persiguen el reparto de 
utilidades entre sus asociados. Para controlar la legalidad de estas instituciones le 
corresponde al presidente de la Republica ejercen inspección y vigilancia sobre las 
instituciones de utilidad común para que sus rentas se conserven y sean 
debidamente aplicadas y para que en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de 
los fundadores. Según el artículo 73 del código civil para la creación de cualquier 
organización o entidad sin ánimo de lucro debe manifestarse expresamente la 
voluntad para ejercer el derecho de asociación.  
 
 
4.4.1.2 Generalidades de las ESAL 
 
 
Las ESAL han ido obteniendo mayor recibo y preponderancia en la economía 
mundial. Su amplio espectro de actividades y la multiplicidad de sectores y orígenes 
que tienen las hacen cada vez más importantes en el entorno mundial, a pesar de 
la discusión que se presenta en torno a la realidad en todos los casos de un 
verdadero fin no lucrativo8. 
 
 
4.4.1.3 Responsabilidades de las ESAL 
 
 

 Presentación de informes y exhibición de libros: cada vez que lo solicite la entidad 
que ejerce el control y vigilancia.  
 
 

 Remisión de estatutos: Una vez se encuentre inscrita ante el organismo 
respectivo, deberá enviarse a la entidad que ejerce el control y vigilancia dentro de 
los 10 días siguientes copia de los estatutos y en los casos a que haya lugar las 
reformas a los mismos. 
 
 

                                            
8 FRANCO FRANCO, Wilson.; et al. Convergencia con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) en Colombia. Orientación Técnica sobre Entidades sin Ánimo de Lucro [en línea]. 
Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Documento de Orientación Técnica 14. 20 de octubre de 
2015, p. 6. [Consultado: 26 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
www.ctcp.gov.co/puerta/athena/_files/docs/1472852119-2195.pdf 
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 Entrega de estados financieros: Debe efectuarse por los menos una vez al año 
dentro de los tres primeros meses del año y deben ser de propósito general. 
 
 
4.4.1.4 Sistema de Información Contable 
 
 
“El sistema de información contable (en adelante, SIC) se configura como el soporte 
básico para la satisfacción de las necesidades informativas en el proceso de toma 
de decisiones. La falta de adecuación de la información suministrada a las 
demandas de sus distintos usuarios conlleva, necesariamente, la modificación del 
SIC, pues sólo así seguirá siendo el principal pilar en el proceso decisional”.9 
 
 
Para el diseño de un SIC es necesario seguir una serie de pasos: 
 
 
4.4.1.5 Análisis de la empresa y su entorno 
 
 
El primer paso a la hora de implementar un sistema de información contable es el 
análisis de la empresa para ello se debe tener en cuenta la actividad y el sector, 
este punto es muy importante pues se deberá delimitar el sector de la actividad en 
que se encuentra la entidad, ayudando así a configurar la base de datos contables, 
y conociendo de esta manera los puntos claves a tratar por el sistema. 

Por otra parte se deberá analizar el tamaño de la entidad, pues desde esta óptica 
se considerara que la Fundación precisara un SIC más desarrollado si realizara un 
número de operaciones muy amplio.   
 
 
4.4.1.6 Análisis de las Operaciones 
 
 
Se debe hacer un análisis pormenorizado de todas las operaciones que realiza la 
Fundación, los pasos para el análisis de operaciones son los siguientes: 
 
 

 Identificación de todas operaciones 

                                            
9 BONSÓN PONTE, Enrique; et al. . La mejora del sistema de información contable mediante la 
integración de las tecnologías emergentes [en línea].En:  Revista de Contabilidad, julio-diciembre 
2000. vol. 3, No. 6. p. 21-48. [Consultado: 18 de septiembre de 2017]. Disponible en internet:  
http://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/7481 
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 Definición de cada operación  

 Modelos contables. 

 Departamentos que intervienen 

 Procesos administrativos. 

 Normativa legal aplicable 

 
 
Se debe identificar cada una de las operaciones que realiza la empresa, una vez 
identificadas se deberá establecer una definición para cada operación con el fin de 
realizar un análisis de cada una, y establecer que elementos intervienen.  
 
 
A partir de esto se planteará un sistema contable que determine las posibles 
variables que intervienen en cada operación y se le añadirán las normas de 
valoración correspondientes, con el fin de establecer en qué momento se deben de 
contabilizar y que documentos se deben de llevar. 
 
 
También se debe identificar al personal que interviene en cada proceso, pues serán 
parte fundamental en el correcto desarrollo y seguimiento del sistema.  
 
 
4.5 MARCO CONCEPTUAL 
 
 

 Comprobante de egreso. Es un documento contable donde se registran todos 
los gastos generados. 
 
 

 Factura. Documento donde quedan soportadas todas las compras realizadas por 
la empresa. 
 
 

 Manual de funciones. Instrumento o herramienta de trabajo que contiene el 
conjunto de normas y tareas que desarrolla cada funcionario en sus actividades 
cotidianas y será elaborado técnicamente basados en los respectivos 
procedimientos, sistemas, normas y que resumen el establecimiento de guías y 
orientaciones para desarrollar las rutinas o labores cotidianas, sin interferir en las 
capacidades intelectuales, ni en la autonomía propia e independencia mental o 
profesional de cada uno de los trabajadores u operarios de una empresa. 
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 Manual de procedimientos. Instrumento administrativo donde son consignados, 
metódicamente tanto las acciones como las operaciones que deben seguirse para 
llevar a cabo las funciones generales de la empresa. Además, con los manuales 
puede hacerse un seguimiento adecuado y secuencial de las actividades 
anteriormente programadas en orden lógico y en un tiempo definido apoyando el 
quehacer cotidiano de las diferentes áreas de una empresa. 
 
 

 Planilla de nómina. Documento contable soporte donde se registran los días 
trabajados, las comisiones y horas extras generadas por el trabajador; las 
deducciones como salud, pensión, embargos y préstamos a los que el trabajador 
haya incurrido. 
 
 

 Procedimientos del área contable. Lo constituyen las cuentas por pagar, 
reembolso de caja menor, manejo de activos, conciliación de bancos, liquidación de 
impuestos, procedimiento de nómina, cierre y preparación de estados financieros. 
 
 

 Procedimiento de cuentas por pagar. Se incluyen las funciones que se llevan 
a cabo entre la solicitud de un servicio hasta su respectivo pago. En este 
procedimiento se incluyen Cuentas por Pagar a Proveedores y a Acreedores, 
Cuentas de Resultados como Gastos y Costos. Dentro del procedimiento de 
cuentas por pagar se verifican facturas de proveedores, comprobantes de egreso y 
comprobantes de causación. 
 
 

 Procedimiento de cuentas por cobrar. Se Incluye las funciones que se 
necesitan para la venta del material reciclable y la mercancía del pulguero. Se tiene 
en cuenta que todas las ventas son de corto plazo y en la mayoría son de contado. 
Dentro del procedimiento de cuentas por pagar se elaboran las facturas de venta, 
despacho y cobro. 
 
 

 Procesos Contables. Son etapas sucesivas del ciclo contable que permite 
transformar datos contables en informes. El proceso comienza con la selección de 
las transacciones económicas y continuas que implica desde el registro hasta la 
emisión de los estados financieros. 
 
 

 Recibo de caja. Es un documento de contabilidad en el cual constan los ingresos 
en efectivo recaudados por la Fundación.  
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 Recibo de caja menor. Este soporte será utilizado solo para los gastos pagados 
en efectivo por cuantías mínimas, para esto la Fundación constituirá un fondo 
denominado caja menor, para manejar los pequeños desembolsos.  
 
 

 Sistema de información. Un sistema de información es un conjunto de 
funciones o componentes interrelacionados que se obtienen, procesan, almacenan 
y distribuyen información (datos manipulados) para apoyar la toma de decisiones y 
el control en una organización. Igualmente apoya la coordinación, análisis de 
problemas, visualización de aspectos complejos. 
 
 

 Sistema Contable. Un sistema contable es un conjunto de pasos que se realizan 
de una manera cronológica mediante anotaciones contables para el registro de 
operaciones que hace una entidad. Además, se le considera la forma natural o 
técnica ejercida durante la emisión de estados financieros para medir los efectos 
que realizaron las transacciones y nos ayuda a tener una mayor comprensión de 
la información financiera.  
 
 

 Soportes contables.  Documentos que se utilizan para registrar las operaciones. 
Se elaboran en original y se guardan las copias necesarias. Existen dos tipos, los 
internos que son aquellos que la empresa emite y pueden ser entregados a terceros 
o circular en la misma empresa, como lo son facturas de ventas, recibos de caja, 
notas y los externos que son aquellos que son emitidos por fuera de la empresa y 
luego recibidos y conservados en la empresa, como los son factura, recibos 
servicios públicos. 
 
 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cronolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Entidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_financiero
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
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5 MARCO LEGAL 
 
 

5.1 DECRETOS 
 
 
5.1.1 Decreto 2706 de 2012 
 
 
La Fundación Carlos Pórtela Valdiri cumple con los requisitos para pertenecer al 
grupo de las microempresas (Grupo 3), por tal motivo se regirá con los lineamientos 
del Decreto 2706 del 201210. El gobierno nacional a través de este decreto busca 
reglamentar y dar cumplimiento a la Ley 1314 de 200911, con el fin de que las 
empresas clasificadas en el grupo 3 puedan llevar una contabilidad simplificada de 
acuerdo a las  necesidades que se les presenten, teniendo en cuenta los estándares 
internacionales de información financiera. 

Mediante este decreto se busca que las microempresas puedan presentar sus 
estados financieros de manera oportuna, con información fielmente tomada de los 
hechos económicos y que sea útil para la toma de decisiones para los usuarios, 
también en el presente decreto se tiene en cuenta criterios de medición, 
reconocimiento y revelación de los activos, pasivos e ingresos de las micro 
empresas donde se registraran a costo histórico y deben utilizar el sistema de 
causación.  
 
 
La Fundación Carlos Pórtela Valdiri, entidad sin ánimo de lucro y clasificada en el 
grupo 3, deberá cumplir obligatoriamente con los lineamientos establecidos en el 
decreto 2706 de 2012, teniendo en cuenta que la Fundación no aplicará: 
 
 

 Reconocimiento de las inversiones: las inversiones son instrumentos 
financieros que deben cumplir con las características de los activos para ser 
reconocidas en el estado de situación financiera de la microempresa y deben ser 

                                            
10 COLOMBA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 2706  (27 de diciembre de 2012). Por el 
cual se reglamenta la Ley 1314 sobre el marco técnico normativo de información financiera para las 
microempresas [en línea]. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2012. No. 48657. [Consultado:  26 de agosto 
de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=51148 
11 COLOMBA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1314 (13 de julio de 2009). por la cual se 
regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de 
información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para 
su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento [en línea]. 
Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2009. No. 47409. [Consultado: 25 de agosto de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36833#0 
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medidas a su costo histórico, pero la Fundación tiene por objeto ayudar a los niños 
diagnosticados con cáncer y a sus familias, y sus inversiones deben de estar bajo 
este propósito.  
 
 

 Utilidad o pérdida: Este rubro no debe existir en la Fundación Carlos Pórtela 
Valdiri debido a que es obligación de la Fundación invertir toda la utilidad en el objeto 
social de la entidad.  
 
 
5.1.2 Decreto 3022 de 2013 y su marco normativo 
 
 
El Decreto 3022 de 201212 hace referencia a como debe ser el reconocimiento de 
las donaciones que también se les atribuye como subvenciones. La sección 24.4 
del marco técnico normativo para Pymes en el literal C estipula que las 
subvenciones recibidas que satisfagan los criterios de reconocimiento de ingresos 
serán reconocidas como pasivo, pues la microempresa al recibir las donaciones las 
debe utilizar para el bien social que representa y al momento de recibir la donación, 
instantáneamente nace una obligación para la microempresa que las recibe. Si 
llegase a existir un excedente de los recursos obtenidos durante un periodo contable 
por no realizar la ejecución total de lo presupuestado, la cantidad que exceda debe 
seguir representada en el estado de situación financiera de la microempresa como 
un pasivo. 
 
 
5.1.3 Decreto 2150 de 2017 
 
 
El Decreto 2150 de 201713 especifica que un donante pueda realizar descuento en 
el impuesto sobre la renta y complementarios, la entidad beneficiaria debe cumplir 
las condiciones establecida en el artículo 125-1 del Estatuto Tributario, expedir 

                                            
12 COLOMBA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 3022 (27 de 
diciembre de 2013). Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco normativo para 
los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2 [en línea]. Mincit, Bogotá, D.C., 
[Consultado: 23 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
www.mincit.gov.co/descargar.php?idFile=4585 
13 COLOMBA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 2150 (20 de diciembre de 2017). Por el 
cual se sustituyen los Capítulos 4 y 5 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1, se adiciona un artículo al 
Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 1 y un inciso al artículo 1.6.1.2.19. y un numeral al literal 
a) del artículo 1.6.1.2.11. del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 
2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, para reglamentar las donaciones de que trata el 
artículo 257 del Estatuto Tributario, el Régimen Tributario Especial en el impuesto sobre la renta y 
complementario y el artículo 19-5 del Estatuto Tributario [en línea]. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2017. 
No. 50453. [Consultado: 23 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=73344 
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certificación al donante donde conste fecha de donación, tipo de entidad, clase de 
bien donado, valor, manera en que se efectuó a donación y destinación de la misma.  
 
 
5.2 LEY 1819 DE 2016 
 
 
La ley 1819 de 201614 manifiesta que todas las asociaciones, fundaciones y 
corporaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro, serán contribuyentes 
del impuesto sobre la renta y complementarios, conforme a las normas aplicables a 
las sociedades nacionales. 

Excepcionalmente, podrán solicitar ante la administración tributaria, su calificación 
como contribuyentes del Régimen Tributario Especial, siempre y cuando cumplan 
con los requisitos que se enumeran a continuación: 

 Que estén legalmente constituidas. 
 
 
 Que su objeto social sea de interés general en una o varias de las actividades 
meritorias establecidas en el artículo 359 del presente Estatuto, a las cuales debe 
tener acceso la comunidad. 
 
 
 Que ni sus aportes sean reembolsados ni sus excedentes distribuidos, bajo 
ninguna modalidad, cualquiera que sea la denominación que se utilice, ni directa, ni 
indirectamente, ni durante su existencia, ni en el momento de su disolución y 
liquidación. 
 
 
Para efectos fiscales, las ESAL deben identificar los costos de proyectos, de las 
actividades de venta de bienes o servicios y los gastos administrativos, para su 
verificación por la administración tributaria, todo lo cual deberá certificarse por el 
Revisor Fiscal o Contador. 
 
 
Aquellas entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al Régimen Tributario 
Especial que no cumplan con los requisitos establecidos y sus reglamentaciones 

                                            
14 COLOMBA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1819 (29 de diciembre de 2016). Por medio de 
la cual se adopta una Reforma Tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha 
contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones [en línea]. En: Diario Oficial. 
Bogotá, D.C., 2016. No. 1819. [Consultado: 26 de agosto de 2017].  
Disponible en Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=68189 



37 

serán determinadas como sociedades comerciales, sometidas al régimen general 
del impuesto sobre la renta 
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6 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El método de investigación utilizado para el desarrollo del presente proyecto es de 
tipo descriptivo, el cual se llevará a cabo a través de la observación directa y 
recolección de información. Haciendo énfasis en el análisis de la información 
existente, bases de datos, confrontación permanente de las actividades llevadas a 
cabo al interior de la Fundación y contacto permanente con el personal involucrado. 
Todo esto con el fin de hacer una evaluación de la situación actual y emitir 
recomendaciones para el plan de mejora a proponer. 
 
 
6.2 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
La información será recopilada por medio de fuentes primaria ( trabajo de campo), 
en el cual se observarán las diferentes condiciones en que se desempeñan los 
funcionarios de la Fundación, al igual que se observar y estudiar el desarrollo de las 
actividades realizadas por los infantes, teniendo en cuenta la documentación de la 
entidad para soportar dichas observaciones, al igual que la revisión bibliográfica  de 
apoyo para el proceso investigativo trabajos de grado orientados hacia este tipo d 
entidades sin ánimo de lucro y libros especializados en el tema. (Fuentes 
secundarias) 
 
 
6.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 

 Observación: mediante visitas que permiten observar el manejo contable que el 
personal de la Fundación Carlos Pórtela Valdiri realiza a la contabilidad, como son 
presentación y conservación de soportes de transacción, registro de los mismos, 
manejo de libros, etc.  
 
 

 Entrevista: con la directora, la señora María Fernanda Pórtela, con el objetivo de 
conocer mejor las diferentes actividades que realiza la fundación y las debilidades 
y fortalezas que posee la entidad y completar una lista de verificación. (Anexo A) 
 
 
 Encuesta: estructurada con 5 preguntas y dirigida al personal interno de la 

Fundación. (Anexo B)  
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7 DIAGNÓSTICO DEL ACTUAL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE 
DE LA FUNDACIÓN 

 
 

7.1  RESULTADOS ANÁLISIS DE LOS DATOS RECOLECTADOS 
 
 
7.1.1 Lista de verificación 
 
 
Tabla 5. Capacidad organizacional 
 

Parámetros de dirección  
No se 

practica 
Practica 

deficiente 
Practica 
eficiente 

Observaciones 

La Fundación posee una estructura claramente identificable   X     

Es posible diferenciar claramente los roles  y tareas de cada área de 
la Fundación  

  X     

La Fundación cuenta con indicadores de gestión o metas   X     

L a Fundación cuenta con organigrama   X     

la Fundación con un archivo físico o digital   X     

La Fundación conoce los requisitos requeridos para su 
funcionamiento en un tiempo determinado 

  X     

Realiza de manera periódica presupuestos de ingresos X       

Cuenta con fuentes de financiamiento y de donde proviene la mayor 
fuente de financiamiento  

X     
Venta de tapas 
plásticas 

La contratación de los empleados se hace de acuerdo a las 
disposiciones de ley 

  X     

La Fundación cuenta con un sistema contable funcional y adecuado 
a sus necesidades 

X       

lleva libros y demás documentos contables   X     

La contabilidad esta ordenada y actualizada    X     

La información financiera está disponible para ser suministrada a 
personas y entidades interesadas 

  X     

Fuente: elaboración propia 
 
 
Tabla 6. Capacidad administrativa y financiera 
 

Parámetros de dirección  
No se 

practica 
Practica 

deficiente 
Practica 
eficiente 

Observaciones 

La Fundación cuenta con misión y visión     x   

Se encuentran documentados los documentos de gestión x       

La Fundación cuenta con indicadores de gestión x       

La Fundación cuenta con alianza con otras instituciones    x     

Utiliza diferentes estrategias para darse a conocer y posicionarse en su 
entorno  

  x     

La Fundación cuenta con las personas adecuadas en los puestos 
correspondientes. 

  x     

Tienen los perfiles y funciones de cargo documentados  X       

La institución cuenta con un sistema de selección de candidatos en los 
cargos  

X      

Los empleados de la Fundación asisten a  diferentes capacitaciones  x       

 
Fuente: Elaboración propia 
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7.1.2 Tabulación de encuesta 
 
 
¿Hace cuánto forma parte de la Fundación? 
 
 

a. Menos de un año    2 

b. Entre uno y dos años 1 

c. Entre dos y tres años 3 

d. Más de tres años  1 

 
 
¿Qué le proporciona la Fundación a cada persona que forma parte de la misma 
como beneficiaria? 
 
 

a. Alimentación   - 

b. Hospedaje   1 

c. Transporte   - 

d. Diversión   - 

e. Todas las anteriores 6 

 
 
¿De qué manera los beneficiarios retribuyen los servicios prestados por la 
Fundación? 
 
 

a. No retribuyen de ninguna manera  - 

b. Ayudando con el reciclaje    4 

c. Colaborando en la cocina    2 

d. Ayudando con la papelería de la Fundación  1 

 
 
¿Cuánto es el tiempo máximo que un beneficiario ha permanecido en la Fundación? 
 
 

a. De un año a dos años 1 
b. De dos a tres años  2 
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c. Menos de un año  1 

d. Más de tres años  3 

 
 
¿Cuál es el proceso para que un beneficiario pueda ingresar a la Fundación? 
 
 
Cuando los pacientes diagnosticados con cáncer ingresan al Hospital Universitario 
del Valle y después de diferentes estudios clínicos, los doctores determinan que el 
paciente debe empezar un tratamiento en la ciudad;  y la familia no tienen los 
suficientes recursos para mantenerse en la ciudad recurren a la trabajadora social 
del Hospital para que se haga las diferentes investigaciones y estudios que 
verifiquen la situación actual del paciente, si se identifica que no tiene los recursos 
económicos para trasladarse de la ciudad donde vive y donde va a permanecer el 
paciente, la trabajadora social envía una carta a la Fundación para que aloje al 
paciente y a sus familiares mientras se encuentra en tratamiento. 
 
 
7.2 ANÁLISIS DE LOS DATOS RECOLECTADOS 
 
 
De acuerdo a la información obtenida por los distintos instrumentos de recolección, 
se evidencia que la Fundación está pasando por una serie de problemas que se 
están viendo reflejados en la parte financiera, todo es una cadena,  un proceso mal 
elaborado, conlleva a que el siguiente siga de manera incorrecta y de esta manera 
afecten a la Fundación negativamente. La Fundación no cuenta con un debido 
manual de procesos en la parte operativa, no maneja los documentos adecuados 
para registrar la información que se genera diariamente, no se cuenta con datos 
históricos reales de las ventas de la fundación, ya que no se acumula la información 
ni se tienen bases de datos que nos proporciones información útil para la toma de 
decisiones. 
 
 
En la parte financiera, el dinero recibido por la venta de las tapas plásticas, no lleva 
el respectivo proceso de flujo de caja, por lo que no se cuenta con las variaciones 
de entradas y salidas de caja o efectivo en un periodo determinado, este es de vital 
importancia pues nos provee de información relevante sobres los ingresos y egresos 
efectuados por la Fundación.  
 
 
Al hacer uso de la entrevista como factor de recolección de información, se puede 
determinar que la Directora a quien se le hicieron una serie de pregunta, no posee 
una información oportuna y verídica de la situación financiera de la entidad, ella se 
remite a soportes contables no adecuados y a cálculos que no son correctos para 
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determinar la rentabilidad o el valor exacto de cuánto dinero puede ingresar y gastar 
la fundación en un periodo determinado. La falta de datos históricos hace evidente 
la necesidad de implementar un manual de procedimientos con los que ella pueda 
registrar de manera adecuada la información, pueda hacer seguimientos y obtener 
de manera oportuna datos exactos de las operaciones de la entidad. 
 
 
La Fundación Carlos Pórtela Valdiri presenta un déficit en el parte contable en donde 
no se cuenta con los debidos registros para las diferentes transacciones que se 
realizan en la institución. No presenta comprobantes contables como recibos y 
egresosque sirvan para llevar un control del flujo de efectivo de la entidad.  
 
 
Además, no controla el proceso de la recolección de tapas plásticas en los 
diferentes puntos de la ciudad y de las ciudades del alrededor, para empezar estos 
recorridos se debe esperar la presencia de la directora de la Fundación porque no 
se cuenta con un programador de rutas para que la persona que este encargada de 
hacerlas sepa el recorrido a realizar. 
 
 
Carece de asesoramiento de personas profesionales en la parte administrativa y 
contable para cumplir con las normas sobre aspectos tributariose información que 
deben contener los estados financieros. 
 
 
La Fundación requiere de datos precisos y oportunos a la hora de requerir 
información, es por esto que es de suma importancia que cuenta con estructuras 
que le permitan organizar detalladamente los datos de las personas que conforman 
la fundación, tanto personal interno como externo. 
 
 
Se evidencia además que no cuenta con una base de datos para las personas que 
hacen donaciones en dinero o compradores del material de reciclaje (tapas 
plásticas, cartón, botellas de plástico etc.), tampoco para el personal que trabaja 
para la Fundación tanto el voluntariado como los empleados y un registro de las 
personas que reciben ayuda por parte de la entidad. 
 
 
 
7.3 DIAGNÓSTICO PROCESO CONTABLE DE LA FUNDACIÓN 
 
 
No existe como tal un departamento de contabilidad, solo se cuenta con el contador 
por lo que es importante contratar una persona encargada de los diferentes registros 
que conlleva las actividades diarias de la Fundación. Con la deficiencia de personal 
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en esta división de la institución la información que es requerida por diferentes entes 
económicos no es oportuna y en ocasiones no manifiestan totalmente la realidad. 
 
 
Se considera que es bastante importante contar con el personal idóneo en la parte 
contable de la Fundación para garantizar la calidad y la oportunidad de la 
información contable, la cual debe estar  basada en los principios de la contabilidad 
Generalmente Aceptados en Colombia.  
 
De igual forma, se observa que no existe un manual de proceso y procedimientos 
contables, es por esta razón se es necesario realizar una propuesta para la 
implementación de un sistema de información contable, que posteriormente sea 
evaluado por la gerencia de la entidad.  
 
 
Con esta propuesta que se presenta se pretende mejorar: 
 
 

 Coordinación entre las diferentes divisiones de la institución. 
 

 Facilitar labores de control interno de la institución, logrando mayor eficacia. 
 

 Los empleados tengan identificados sus funciones y sean responsables de sus 
acciones y decisiones. 
 

 Generar información oportuna, confiable y eficaz para la presentación de 
informes financieros y tributarios, para la toma de decisiones. 
 

 Llevar mayor control de las actividades que se realizan en la Fundación. 
 
 
A continuación se presenta las principales debilidades encontradas en la gestión de 
contabilidad de la Fundación.  
 
 

 No existen fechas de cierre en los documentos contables 

 No se diligencia en su totalidad los diferentes documentos de la Fundación 

 No existe manual de procedimientos 

 No cuentan con sistema contable 

 No tienen soportes contables con consecutivos impresos 

 No hay delegación de funciones 
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 Falta de personal 

 
 
Es necesario implementar un manual de procesos y procedimientos en la 
Fundación, para brindar una información oportuna, proporcionando a la junta 
directiva información oportuna para la toma de decisiones y realizar los diferentes 
presupuestos. 
 
 
Para obtener una información eficiente es necesario revisar las responsabilidades 
de cada cargo y delegar funciones, para que los registros se realicen en el tiempo 
apropiado y brindar una información oportuna. 
 
 
La tabla 5 presenta la descripción de las principales actividades que desarrolla la 
Fundación y los respectivos formatos de control que se manejan.  
 
 
Tabla 7. Procesos Actuales Fundación Carlos Pórtela Valdiri 
 

Actividades Descripción Formatos de control 

Recolección de 
tapas y material 

reciclaje 

Se hace a través de las instituciones educativas, 
las personas que llegan a la fundación con tapas 
y las diferentes rutas que  se manejan en la 
ciudad de Cali, Popayán y Pasto 

Planilla de rutas, en el cual 
se apunta las direcciones 
por donde debe pasar el 
camión de la fundación 
recogiendo las donaciones 
de tapas. 

Clasificación de 
reciclaje 

Todo el material llega a una bodega alquilada por 
la fundación al sur de la ciudad, en el cual las 
madres de los niños que ayuda la fundación, los 
clasifican de acuerdo al material para así 
poderlos vender a diferentes clientes. 

En el momento la 
fundación no maneja 

formato. 

Venta de 
material reciclaje 

Luego de ser clasificado el reciclaje según el 
material, este es pesado y vendido a diferentes 
clientes. 

Planilla de venta que 
recoge datos como: fecha, 
peso del material reciclaje, 
cliente y valor  

Ingreso de 
dinero 

Una vez realizada la venta, el dinero recibido se 
lleva a la directora de la Fundación. 

El dinero se recibe en 
efectivo soportado por una 

factura de venta. 
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Tabla 7. (Continuación) 

Ingreso de 
personas a la 

fundación 

A la fundación se puede acercar todas las 
personas que necesiten ayuda para el 
tratamiento de cáncer de los niños y hospedaje 
para todo el núcleo familiar.   

No hay una persona 
encargada de ingresar los 

datos de las personas. 

Donaciones 

La fundación tiene proveedores fijos como Santa 
Rita, pollos bucaneros que les llevan alimentos el 
primer día de cada semana y otros que provienen 
de las personas que se acercan a donar ropa, 
elementos de aseo, entre otros. 

Expedición de certificado 
de donación 

Gastos 
Administrativos 

La directora se encarga de distribuirlos ingresos 
en las diferentes actividades que realiza la 
fundación como: compra de elementos de aseo 
para los niños, gastos fijos (arrendo, servicios 
públicos, nómina), transporte (gasolina, peajes). 
 
La directora a medida que se van presentando 
los gastos, así mismo los va cancelando sin tener 
una proyección, ni medir el valor de estos al mes.  
 
Los gastos como transporte, gasolina, almuerzos 
generalmente los paga con recursos propios ya 
que no se cuenta con un flujo de caja. 

Recibos de caja y archivo 
de facturas de compra. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Para el Sistema de Información Contable se tienen en cuenta los parámetros 
establecidos y las normas contables colombianas vigentes y las NIIF, entre las 
cuales encontramos las siguientes: El período contable y de presentación de 
estados financieros es de un año que en el caso de la Fundación se toma desde el 
primero de enero de cada año hasta el 31 de diciembre del mismo año. Para 
procesos administrativos y para la planeación de actividades y tomar decisiones se 
utiliza el mismos periodo contable, pero en el periodo intermedio del año se reevalúa 
los procesos administrativos y actividades por si se necesitan hacer cambios que 
mejoren el desarrollo de la Fundación.   
 
 
El proceso contable de la Fundación debe iniciar con el balance general al principio 
del período que establece los recursos poseídos para el desarrollo de su operación, 
dentro de éste también se generan ingresos que surgen a partir de la venta de tapas 
plásticas, material reciclable y los productos que se venden en el pulguero, seguido 
del proceso de recaudo; paralelo a estos procesos se generan egresos en la 
ejecución de sus operaciones dentro de los que se encuentran: alimentación, 
transporte, servicios públicos, elementos de aseo, honorarios administrativos, 
arrendamientos, y papelería, en los cuales se les propone que deben hacer los 



46 

debidos comprobantes de egreso y revisar los soportes y facturas para cerciorarse 
que se sean legales y además que exijan el RUT en el momento de realizar 
cualquier actividad, ya sean en las compras y servicios prestados por personas del 
régimen simplificado y común para continuar con su pago.  
 
 
Otra de las exigencias que se proponees la presentación del pago actualizado de la 
seguridad social de las personas pertenecientes al régimen simplificado.  Con el 
recaudo del dinero y los pagos realizados se elaboraran los respectivos soportes 
contables que posteriormente servirán como soporte del recibo de dinero para lograr 
un mayor control.  
 
 
Todos los soportes que se toman en cuenta en el desarrollo de  las actividades de 
la Fundación deben ser clasificados, analizados y revisados para luego ser 
registrados en el sistema contable, que hasta el momento será en planillas de Excel 
pero se espera que con el mejoramiento financiero de la Fundación se obtenga un 
programa contable. Allí son alimentados los libros oficiales de diario, mayor y 
balance. Además, se cumplen con las obligaciones tributarias, que implican 
elaboración, revisión, presentación y pago ante la administración de Impuestos de 
acuerdo al calendario tributario. Posteriormente se elaborará los comprobantes de 
cierre y se procede a realizar el balance de prueba. De este proceso se determinan 
y elaboran los estados financieros finales que se constituyen en los iniciales para el 
siguiente periodo. De esta manera se da inicio a las actividades del mes siguiente. 
 
 
Por otro lado, se diseñan planillas de control de rutas para la recolección de tapas 
plásticas y material reciclable, que sea de fácil entendimiento y que la persona 
encargada de realizar dicho recorrido no tenga que depender de la presencia de la 
directora. En cuanto, a bases de datos se hará plantillas de clientes, proveedores y 
personal que se benefician de la actividad comunitaria de la Fundación, esto con el 
fin de no perder datos históricos de la entidad. En cuanto, a cargos y profesiones se 
harán perfiles profesionales para adecuar a personas de acuerdo a su nivel 
profesional al cargo correspondiente, de igual manera se brindarán capacitaciones 
para que se tenga un crecimiento profesional y mantener actualizado en los 
diferentes campos contable y administrativos. 
 
 
  



47 

8 DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE PARA LA 
FUNDACIÓN CARLOS PORTELA VALDIRI 

 
 
La propuesta va desde el campo administrativo hasta lo contable para brindar un 
servicio oportuno, eficiente y útil. Las instrucciones que se establecen en la parte 
administrativa de la Fundación se convierten en entradas para el proceso misional 
en donde se ejecuta todo su plan operativo y se ponen en práctica las estrategias 
establecidas para llegar a los clientes entre las cuales están, la recolección de 
material reciclable; donde se incluye las tapas plásticas, venta de productos de 
pulguero, venta de material reciclable, actividades recreativas como parte 
fundamental de los niños con cáncer, entre otras. Todos estos procesos 
(administrativo, misional y contable) están alineados con el cumplimiento de los 
objetivos propuestos para lograr un alto nivel de satisfacción en los clientes con el 
servicio ofrecido. (Figura 4) 
 
Figura 4. Mapa de procesos del sistema de gestión (ORIGINAL) 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La figura 5 presenta el flujo del proceso de donaciones teniendo en cuenta definir el 
donante, el papel del personal de la fundación, actividades en la bodega y el usuario.  
 
 
Figura 5. Flujograma proceso de donaciones Fundación Carlos Pórtela 
 

DONANTE PERSONAL FUNDACION BODEGAS USUARIO

                                                                                        No
cumple con los cantidad estandar para comercializar

                                        Si

INICIO

ENTREGA LAS 
DONACIONES 
A LA 
FUNDACION

Contribuyente
declarante
Fundacion
entrega 
ceri ti ficado de 
donacion

1. Directora

Registra la cantidad de material reciclable recibida, 

nombre del donante, tipo de material reciclable (carton, 

Se clasifica el material recibido depende 
del  tipo de reciclable, y se hace una 
relacion de cuantos kilos o unidades 
estan listan para ser vendidas 

2. Contabilidad
Expide el certificado de donacion teniendo en cuenta valor 
aproximados del mercado para asignarle costos al material 
recibido.
Posteriormente proceden a la contabilizacion de las donaciones

La agrupan y es 
despachada 
haciendo una 
relacion de 
cantidad 
saliente y tipo 
de material

3. Contabilidad

Contabilizacion de las ventas de material reciclable

se almacenan 
en la bodega 
hasta cumplir 
la cantidad 
estandar

Se distribuye a los 
cl ientes con los cuales 
se tienen convenios 

4. Directora
Recibe relacion de mercancica a despachar y programa 
rutas  de entrega.

5. Conductor

Recibe planilla de rutas y hace la respectiva entrega a los 
cl ientes.

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se presenta la contabilización en el momento de recibir las 
donaciones por parte de los donantes. 
 
 
Tabla 8. Contabilización de las donaciones 
 

Código Cuenta Debito Crédito 

1435 Inventarios XXXXX  
420599 Donaciones recibidas  XXXXX 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Para la contabilización de las donaciones se tienen en cuenta dos casos: el primero 
cuando se incrementa el patrimonio del beneficiario, como es el caso de que donen 
un vehículo, maquinaria, terrenos o incluso dinero, se contabilizará como patrimonio 
en la cuenta 321005 si es dinero o en la 320515 si es bien mueble. El segundo caso, 
es cuando se tienen como objetivo subsidiar un gasto o un costo de funcionamiento 
de la operación de entidad, que dentro de este concepto entra la Fundación Carlos 
Pórtela Valdiri, la cual se contabiliza en la 420599. 
 
 
8.1 POLÍTICAS PARA EL MANEJO DE SOPORTES CONTABLES 
 
 
Los documentos que soportan las transacciones de las diferentes actividades que 
desarrolla la Fundación, para el debido manejo de la documentación se separar los 
ingresos (venta de material reciclable y productos pulguero) en forma consecutiva y 
teniendo en cuenta las fechas de las transacciones y los gastos(desembolsos) de 
acuerdo a su fecha de realización, también se manejará por separado las 
donaciones que recibe la Fundación para no perder el rastro de donantes. Otro de 
los aspectos a tener en cuenta es que se debe manejar una carpeta con los RUT 
de los donantes y de las personas que presten diferentes servicios en la entidad, 
estos deben ser archivados alfabéticamente para lograr una mejor manipulación. 
 
 
En el caso de las declaraciones tributarias se destinará una carpeta legajadora en 
la cual se diferencia cada impuesto con sus respectivos anexos. Lo anteriormente 
descrito con el fin de atender al artículo 134 del decreto 2649 ‘los entes económicos 
deben conservar debidamente ordenados los libros de contabilidad, de actas, 
registro de aportes, los comprobantes de las cuentas, los soportes de contabilidad 
y la correspondencia relacionada con sus operaciones” 
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8.2 RECURSO HUMANO 
 
 
La Fundación requiere para mejora el SIC debe contar con una auxiliar contable 
quien también se desempeñará como secretaria auxiliar contable para controlar la 
correspondencia, agenda, entre otros aspectos. (Tabla 6) 
 
 
Tabla 9. Perfil de la secretaria auxiliar contable 

 
 
 
 
  

FUNDACIÓN CARLOS PORTELA VALDIRI 

ÁREA: CONTABILIDAD 
CARGO:  SECRETARIA AUXILIAR CONTABLE 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 
LO SUPERVISA: Contador Publico 
 
Objeto: Garantizar el correcto registro de las operaciones contables de la 
empresa analizando y preparando la información para los diferentes estados 
financieros y presentación de impuestos si fueran necesarios. 

FUNCIONES: 
 

 Archivar Documentos contables 

 Verificar y registrar los gastos e ingreso 

 Verificar y diligencias impuestos 

 Realizar informes mensuales de donaciones, ingresos y gastos 

 Conciliación bancaria 

 Verificar y consolidar saldos contable 

 Nomina 

 Cuentas por pagar 

 Controlar y actualizar los activos fijos 

 Expedir certificados de donación 

 Programación rutas de recolección de material reciclable 
 

REQUISITOS: 
Tecnólogos de Contabilidad o estudiantes de contaduría pública de últimos 
semestres (6,7,8 y 9) 
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8.3 PROCEDIMIENTOS CONTABLES FUNDACIÓN CARLOS PORTELA 

 
 
El proceso contable requiere de la recolección de información, el análisis de las 
transacciones, registro de las operaciones y emisión de estados financieros.  
 
 
La figura 5 presenta el ciclo contable para la Fundación Carlos Pórtela empezando 
por el hecho contable, seguido de los documentos fuente, posteriormente el registro 
en el libro auxiliar, los libros obligatorios y por último los Estados Financieros.  
 
 
Figura 6. Ciclo contable Fundación Carlos Pórtela 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
A continuación se especifican ocho procedimientos, ventas de contado y a crédito, 
cuentas por pagar, cuentas por cobrar, donaciones, nómina, reembolso de caja 

Hecho 
contable 

Documentos 
fuente 

Registro en 
el libro 
auxiliar 

Estados 
financieros 

Solicitud de alimentos, ingreso de donaciones, pago a proveedores, 

cancelación de servicios públicos, nómina… 

Resultan según el origen de la transacción (compra alimentos, venta de 

ropa, pago de nómina, etc.) y son el respaldo del registro, pueden ser 

facturas, recibo de caja y consignación, bienes y servicios recibidos 

(compras), etc.  

Muestra con detalle la situación financiera de la Fundación, las 

microempresas deben presentar el Estado de Resultados y el Estado y 

Situación Financiera 

Se registra cada uno de los documentos fuentes en las respectivas cuentas 

(auxiliares). Con base en los documentos fuentes se agrupan en las 

cuentas y dan origen a los comprobantes de contabilidad: código de la 

cuenta, nombre de la cuenta, movimiento débito y movimientocrédito. 

 

Libros 
obligatorios 

Libro diario: es el registro de los comprobantes de contabilidad en las 

cuentas correspondientes. 

Libro mayor: el resumen de los movimientos registrados en las cuentas 

según el libro diario, con el siguiente detalle: nombre de la cuenta, saldo 

inicial débito o crédito, movimiento débito y/o movimiento crédito, 

saldo final débito o saldo FINAL CRÉDITO. 

Fuente: Elaboración propia 
 



52 

menor, manejo de activos fijos, elaboración de estados financieros y liquidación de 
impuestos, cada uno de ellos con sus respectivos soportes.  
 
 
8.3.1 Venta de contado y a crédito 
 
 
- Objetivo. Registrar la venta de material reciclable y mercancía del pulguero. 
 
- Documento. Recibo de Caja 
 
- Condiciones. Este documento debe ser diligenciado de la siguiente manera: 
 
 
- Tener 1 original y 2 copias (azul y amarilla), por lo tanto el original debe ser para 
el cliente, la copia azul debe quedarse en el archivo de la Fundación y la copia 
amarilla debe ser entregada al contador público.  
 
- En caso de ser anulado este documento, debe marcarse como anulado y 
adjuntarse los 3 recibos decaja. 
 
- Este documento no debe tener ni tachones, nienmendaduras. 

- Debe ser diligenciado de manera completa yobligatoria: 

 

 NIT 

 Nombre del cliente 

 Fecha de elaboración del Recibo de caja 

 Valor total decancelación 

 Número de factura que estáncancelando 

 

- Si el pago es realizado en cheque debe colocarse los siguientesdatos: 

 Valor del cheque 

 Banco 

 Fecha de consignación si esposfechado 

 Número de cheque 

 Número de cuenta 

 Firma de la persona quien elaboró el recibo de caja. 
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 Procedimiento 
 
- Registro de la venta en planillas de Excel, se debe registrar cuantas toneladas, 
kilos o unidades se vendieron, precios unitarios, fecha, valor total y cliente. 
 
- En el momento de cancelación de la venta se debe diligenciar el recibo de pago, 
el cual tendrá: 
 
• Fecha 

• Cliente 

• Concepto 

• Valor 

• Firma de Recibido 

 
- Al final de mes se sumarán todos los ingresos y las cuentas por cobrar y se 
relacionaran en el libro diario. 
 
 
8.3.2 Cuentas por pagar 
 
 
- Objetivo.  Registrar las diferentes cuentas por pagar de manera oportuna y se 
debe tener en cuenta los principios contables. 
 
- Alcance.  Inicia en la contabilización de las facturas de proveedores, acreedores 
y finaliza con el pago de las determinadas cuentas por pagar. 
 
- Responsable.  Auxiliar Contable. 
 
- Términos relacionados 
 
- Factura:documento mercantil que refleja toda la información de una operación 
de compraventa. Es un documento donde se consta la adquisición y entrega de un 
bien o servicio, en el cual se específica la fecha de la operación, el nombre de las 
partes que intervinieron en la negociación, la descripción del producto o servicio 
objeto del negocio, el valor del negocio, la forma de pago entre otros conceptos. 
 
- Proveedor: es una persona o una empresa que abastece a otras empresas con 
existencias (artículos), los cuales serán transformados para venderlos 
posteriormente o directamente se compran para su venta. 
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- Acreedores:es cualquier persona, física o jurídica, que la empresa adeuda un 
dinero, sea por adquisición de un bien o por un servicio. Pero estos bienes no son 
relacionados con la actividad de la organización, si no por otros conceptos. 
 
 
- Condiciones: 
 
 
- Se aceptan facturas o documentos equivalentes. 

- En caso de ser Régimen Simplificado se debe adjuntar el RUT. 

- Todo nuevo tercero, debe adjuntarse el RUT 

- Toda factura tiene los siguientesrequisitos: 

• Fecha de Facturación. 

• Nombre, NIT. dirección y teléfono delvendedor. 

• Nombre, NIT. dirección y teléfono del comprador. 

• Numero de factura deventa. 

• El detalle de servicio o elbien. 

• Valor total e IVA si lotiene. 

• Debe tener la resolución de la DIAN de facturación. 

• Debe verificar que la factura se encuentre con las respectivas firmas, sello y fecha 
de recibido. 
 
 
- Procedimiento 
 
 
 Se recibe la factura del proveedor o el acreedor con todos sus debidos soportes. 
 
 Se registra en el libro diario teniendo en cuenta fecha, valor, concepto y acreedor. 
 
 Se procede al pago generando un comprobante de egreso el cual debe tener 
fotocopia de la factura que se está pagando. 
 
 La original debe estar en una carpeta amarilla de gastos separados por mes. 
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8.3.3 Cuentas por cobrar 
 
 
- Objetivo.  Registrar los pagos realizados por los compradores del material 
reciclado que la Fundación vende a Crédito.  
 
- Alcance. Registro de los ingresos de cierto periodo. 
 
- Responsable. Auxiliar Contable 
- Documentos relacionados 
 
- Recibos de caja: es un soporte de contabilidad en el cual constan los ingresos 
en efectivo recaudados por la empresa. 
 
- Facturas: es un documento que respalda la realización de una operación 
económica. Una factura es el documento a través del cual una persona que vende 
puede rendir cuentas, de forma instrumentalizada, al contrato de compraventa 
comercial. 
 
 
8.3.4 Donaciones 
 
 
- Objetivo. Garantizar control sobre las diferentes donaciones que se reciben en 
la Fundación. 
 
- Alcance. Se hace desde el momento que se recibe la donación hasta el momento 
que se vende lo que se ha recolectado.  
 
- Responsable. Auxiliar Contable, Directora. 
 
- Términos relacionados: 
 
- Donación. Cosa que se da a una persona de forma voluntaria y sin esperar 
premio ni recompensa alguna, especialmente cuando se trata de algo de valor. 
 
- Condiciones: 
 
 Deben ser recibidas directamente en la Fundación o por funcionarios autorizados. 
 
 Las donaciones deben estar en su totalidad registradas 
 
- Procedimiento: 
 
- Cuando se recibe la donacion se debe registrar en la planilla, indicando fecha, 
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material, por quien fue recibido, cantidad, valor aproximado. 
 
- Se entrega material a bodega con documento de remision 
 
- Expedicion del certificado de donacion. 
 
 
8.3.5 Nómina 
 
 
- Objetivo. Liquidacion de nomina, prestaciones sociales y pago a la seguridad 
social 
 
- Alcance. Desde la elaboración de nómina, aportes seguridad social, liquidación 
de contratos. 
 
- Responsable.  Auxiliar contable. 
 
- Conceptos relacionados 
 
- Seguridad social: 
 
- Salud el 12.5% del Salario Base de Cotización (8.5% empleador y 4% 
trabajador). 
 
- Pensión el 16% del Salario Base de Cotización (12% empleador y 4% 
trabajador). ARL (depende del riesgo) el 100% o la totalidad la paga el empleador. 
 
- Sena (2%), Caja de compensacion (4%) e ICBF (3%) el 100% o la totalidad lo 
paga el empleador. 
 
 
8.3.6 Prestaciones sociales 
 
 
- Prima de servicios: Es un salario mensual que la empresa debe pagar al 
empleado, del cual, quince días se deben pagar, por tardar el ultimo día del mes de 
junio y los restantes quince días en los primeros 20 días del mes de diciembre. 
 
- Cesantías: El trabajador tiene derecho a que se le pague un Salario mensual por 
cada año de trabajo o proporcionalmente a la fracción de año trabajado. 
 
- Intereses a la Cesantías: El empleador debe pagar a sus empleados intereses 
sobre las cesantías que tenga acumuladas a 31 de diciembre, a una tasa del 12% 
anual. 
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- Vacaciones: Derecho que tiene todo trabajador a que el empleador le otorgue 
un descanso remunerado por el hecho de haberle trabajado un determinado tiempo. 
 
Las vacaciones corresponden a 15 días hábiles de descanso remunerado por cada 
año de trabajo. 
 
- Condiciones: 
 
 La nómina se cancela los días quince y treinta de cada mes, un día antes debe 
estar liquidada para que la contadora haga su respectiva revisión. 
 
 El pago se debe hacer los días correspondientes en horas de la mañana. 
 
 El pago de la seguridad social se debe realizar los 5 primeros días de cada mes. 
 
- Procedimiento: 
 
- Revisión de la asistencia del personal en los quince días 
 
- Diligenciar la planilla de nómina (sueldo, auxilio de transporte, deducción de salud 
y pensión) 
 
- Revisión por parte de la contadora 
 
- Realizar los desprendibles de pago 
 
- Registrar la nómina en el libro diario 
 

 
8.3.7 Reembolso de caja menor 
 
 
- Objetivo: establecer los parámetros para hacer la apertura, reembolso, y control 
para lograr una adecuada administración de la caja menor contribuyendo a una 
gestión eficaz de los recursos financieros de la Fundación. 
 
- Alcance: en este proceso se tendrá en cuenta los gastos autorizados por la 
directora de la fundación, como los son gastos de combustible y papelería. 
 
- Responsable. Auxiliar contable 
 
- Términos relacionados: 
 



58 

- Reembolso: solitud de reintegro de dinero cuando se haya agotado el 80% del 
valor de la caja menor. 
 
- Caja menor: es la cuantía establecida por parte de la empresa con el fin de 
atender en forma oportuna y eficiente las solicitudes de gastos. 
 
 
- Condiciones: 
 
 La caja menor está compuesta por un valor de $ 250.000, los cuales estarán 
destinados a gastos inferiores de $90.000. 
 
 Al cierre diario de la caja se debe legalizar los gastos que se hayan efectuado 
durante el día, y solicitar el respectivo reembolso. 
 
 El arqueo de caja se realizará una vez a la semana y se le solicitara la relación 
de los gastos efectuados durante el mismo periodo.  
 
 Todo gasto que se efectué debe de tener el soporte con su respectivo recibo de 
caja menor.  
 
 
- Procedimiento 
 
 Los gastos deben de estar autorizados por la directora de la fundación 
 
 Todo gasto debe tener como soporte las facturas o documento equivalente 
 
 Se realiza el recibo de caja menor, el cual debe tener la firma del que recibe y 
entrega el dinero 
 
 Debe relacionar en una planilla de Excel todos los desembolsos realizados 
durante el día especificando el concepto 
 
 Al final del día se debe hacer entrega de todos los gastos mediante un cuadre de 
caja. 
 
 En el momento de hacer reintegro del valor de la caja menor también se debe 
dejar constancia de la fecha y el valor de reposición. 
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8.3.8 Manejo de activos fijos 
 
 
- Objetivo. Registrar y controlar los activos fijos de la Fundación, dejando registro 
de sus características, costo, fecha de adquisición, mantenimiento localización y 
acreedor. 
 
- Alcance. Este procedimiento va desde la adquisición, mantenimiento y 
reparación, depreciación, adición y retiro de un activo. 
 
- Responsable. Contador, Auxiliar Contable. 
- Términos relacionados 
 
- Activos fijos. Bien que la empresa ha adquirido con el objetivo de utilizarlo y 
ponerlo al servicio de la empresa. Es el bien que hace parte de la propiedad, planta 
y equipo de la Fundación.  
 
- Bien mueble.Pueden trasladarse de un lugar a otro. 
 
- Bien inmueble. Son bienes que no son susceptibles de ser trasportadas o 
trasladas de un lugar a otro. 
 
- Depreciación.Es el mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste que 
sufre un bien por su uso.  
 
- Condiciones: 
 
 El registro de los activos fijos de la Fundación se archivarán en una carpeta 
amarilla y se tenga una copia de compra del activo.  
 
 El registro de los activos fijos se registraran en un archivo de Excel, debido a que 
en el momento no se cuenta con software contable. En este mismo archivo se tendrá 
en cuenta las respectivas depreciaciones del bien. 
 
 Todo activo se deprecia con el método de Línea Recta. 
 
 Los activos fijos de la Fundación estarán bajo la responsabilidad de la auxiliar 
contable y la directora.  
 
 Los primeros 2 meses de cada año se reevaluará la existencia de los activos fijos. 
 
 El IVA del activo fijo se reconocerá como mayor valor del bien igualmente que 
sus adicciones. 
 
- Procedimiento 
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- Se relaciona el activo fijo en la planilla de Excel donde se registrará: 

 Fecha de adquisición 

 Acreedor 

 Valor Compra 

 Vida útil 

 Localización 

 Características 

 Depreciaciones 

 Mejoras 

 Retiro 

 Motivo retiro 

- Se saca copia de la factura de compra para archivarla en la carpeta donde 
también estará la relación de los activos; cada activo fijo se le sacará fotografía para 
evidencia. 
 
- La factura original se guardará el registro de las contabilización del mes que 
también estarán en el archivo de Excel. 
 
 
8.3.9 Elaboración de los estados financieros 
 
 
- Objetivo. Garantizar una realidad razonable, confiable, oportuna y pertinente de 
la información contable para la elaboración de los estados financieros. 
 
- Alcance. Va desde la recopilación de todas las transacciones y hechos en dicho 
periodo hasta determinar la utilidad o pérdida de la compañía. 
 
- Responsable. Auxiliar Contable, Contador. 
 
- Términos relacionados: 
 
- Estados financieros: Son informes que se utilizan en las instituciones para 
informar la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la 
misma a una fecha o periodo determinado. 
 
- Balance general: Es donde se retrata la situación contable de la empresa en una 
cierta fecha. 
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- Estado de resultados: Es un documento contable complementario donde se 
informa detallada y ordenadamente el resultado de las operaciones (utilidad, 
pérdida remanente y excedente) de una entidad durante un periodo determinado. 
 
- Condiciones: 
 
- Los estados financieros deben ser elaborados a corte del 31 de diciembre de 
2017.  
 
- Procedimiento: 
 
- Se analizan las cuentas que estén relacionadas en el libro diario 
 
- Se realiza un balance de prueba teniendo en cuenta los registros, para así 
determinar saldo y en el caso de un descuadre buscar la diferencia y hacer el ajuste 
 
- Elaborar los estados financieros 
 
- Realizar un informe y presentarlo a los directivos 
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8.4 SOPORTES CONTABLES 
 
 
 
Figura 7.Formato recibo de caja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 8. Formato recibo de caja menor 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

RECIBO

Numero

Recibi de:________________________________________________________________________

La suma de:______________________________________________________________________($                            )

RECIBIDO POR:

_________________________________

CC. No:___________________________

CREDITO

_____________________________________________________________________________________________

Ciudad y Fecha:______________________________________

FUNDACION CARLOS PORTELA VALDIRI
NIT. 805.013.008

Por concepto de:_______________________________________________________

001

RECIBO DE CAJA

Imputacion Contable

CODIFICACION CONTABLE DEBITO

CIUDAD:

DIA MES AÑO
No.

 $

C.C. NIT. No.

CÓDIGO: FIRMA DEL BENEFICIARIO:

APROBADO:

RECIBO DE CAJA MENOR

PAGADO A:

POR CONCEPTO DE:

VALOR EN LETRAS:
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Figura 9. Formato liquidación de nómina 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 10. Formato listado comprobantes de egreso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASICO
H.  

EXTRAS

AUX. 

TRANS.
SALUD PENSION

0 0 0 0 0 0 0 0 

510506 510515 510527 237005 238030 250505

VALOR DEBITO CREDITO VALOR DEBITO CREDITO

8,5%             -     510569 237005 8,33%             -     510530 261005

12%             -     510570 238030 1%             -     510533 261010

0,522%             -     510568 237006 8,33%             -     510536 261020

ESTOS VALORES SE TIENEN EN CUENTA SIN AUXILIO DE TRANSPORTE 4,17%             -     510539 261015

NOTA: VACACIONES SIN AUX TRANSPORTE

VALOR DEBITO CREDITO

2%             -     510578 237010

3%             -     510575 237010

4%             -     510572 237010

ESTOS VALORES SE TIENEN EN CUENTA SIN AUXILIO DE TRANSPORTE

APORTES PARAFISCALES

PENSION

SENA

ICBF

CAJA COMPENSACIÓN

2.017 

TOTAL

CESANTIASSALUD

VACACIONES

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

0  

LIQUIDACIÓN DE NOMINA  PERIODO  DEL 1 AL 30 de noviembre de 2017

salario minimo del año

Auxilio de transporte

NOMBRE 
SUELDO 

BASICO

DIAS 

TRAB

DEVENGADO
TOTAL 

DEVENGADO

DEDUCCIONES
TOTAL 

DEDUCCION

NETO A 

PAGAR

PENSION

RIESGOS 

PROVISIÓN PARA PRESTACIONES  SOCIALES

0  

INT./CESANT

PRIMA

FUNDACION CARLOS PORTELA
NIT. 805.013.008

CONSECUTIVO FECHA ACREEDOR CONCEPTO VALOR 

LISTADO DE COMPROBANTES DE EGRESO

FUNDACION CARLOS PORTELA VALDIRI

NIT. 805.013.008
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Figura 11. Formato listado comprobantes de egreso 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 12. Formato listado recibos de caja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 
  

FECHA ACREEDOR DESCRIPCION SERVICIO SUBTOTAL IVA TOTAL RTE FTE RTEICA VALOR A PAGAR

0 0 0 0 0 0TOTALES

FUNDACION CARLOS PORTELA VALDIRI

NIT. 805.013.008

FORMATO RELACION DE GASTOS

CONSECUTIVO FECHA CLIENTE CONCEPTO VALOR 

NIT. 805.013.008

LISTADO DE RECIBOS DE CAJA

FUNDACION CARLOS PORTELA VALDIRI
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Figura 13. Formato solicitud reembolso para caja menor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 14. Formato liquidación de activos fijos 
 

CODIGO INTERNO ACTIVO FECHA DE ADQUISICION ACREEDOR VALOR COMPRA VIDA UTIL CARACTERISTICAS DEPRECIACIONES MEJORAS FECHA DE RETIRO MOTIVO DE RETIRO

LISTADO DE ACTIVOS FIJOS

FUNDACION CARLOS PORTELA VALDIRI

NIT. 805.013.008

SOLICITUD REEMBOLSO PARA CAJA MENOR

Fecha de la solicitud :_________________

VALOR REEMBOLSO

Detalle de los pagos realizados por los cuales se solicita el reembolso

Fecha del pago

realizado con

fondos de la caja

menor 

 Pagado a  NIT Por concepto de Valor pagado

ELABORADO POR APROBADO: TOTAL

FUNDACIÓN CARLOS PORTELA VALDIRI

NIT. 805.013.008
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Figura 15. Formato desprendible de pago 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDACI ON CARLOS PORTELA VALDI RI

TRABAJADOR

NUMERO DE IDENTIFICACION

PERIODO DE PAGO

SUELDO APORTES SALUD

AUXILIO DE TRANSPORTE APORTES PENSION

TOTAL DEVENGADO

Recibí a satisfacción y acepto en todas

sus partes este pago.

Firma y C.C.

NETO PAGADO

DEVENGADO POR : DEDUCCIONES :

TOTAL DEDUCCIONES

NIT. 805.013.008
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Figura 16. Formato cuadre de caja diario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

Fecha:

Efectivo Inicial   

 Cuentas por Cobrar recolectado

Otros ingresos en efectivo     

  

Subtotal   

Menos: Ventas de Crédito

  

Total en efectivo  

Efectivo pagado al negocio:

Dueño, Socio  

Gastos micelaneos en Efecivo:   

Comidas:

Bebidas:

Transporte

Otros:

Subtotal

     

Total de efectivo Pagado  

 

Efectivo Disponible Recibido  

 

Efectivo Disponible Real  

 

Entregado Recibido

CUADRE DE CAJA DIARIO

Preparado Por:__________________________

Flujo de efectivo (Corto):

FUNDACION CARLOS PORTELA VALDIRI

NIT. 805.013.008
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Figura 17. Formato libro diario y balance de prueba 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 18. Formato base de datos clientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

ASIENTO FECHA TERCERO TIPO DE CUENTA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO

FUNDACION CARLOS PORTELA VALDIRI

NIT. 805.013.008

LIBRO DIARIO

PERIODO:

SUMAS IGUALES

CEDULA APELLIDO 1 APELLIDO 2 PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE TELEFONO DIRECCION CIUDAD CORREO ELECTRONICO OBSERVACIONES

FUNDACION CARLOS PORTELA VALDIRI

NIT. 805.013.008

BASE DE DATOS CLIENTES



69 

Figura 19. Formato de contabilización de nómina 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

CODIGO PARCIAL DEBITO CREDITO

5105 GASTOS DE PERSONAL 

510506 Sueldos

510527 Auxilio de Transporte

510530 Cesantías

510533 Intereses sobre cesantías

510536 Prima de servicios

510539 Vacaciones

510568 Aportes adminstradoras Riesgos Profesionales

510569 Aportes a entidades promotoras de salud EPS

510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías

510572 Aportes caja de compensación familiar

510575 Aporte ICBF

510578 Sena

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

237005 Aportes a entidades promotoras de salud EPS

237006 Aportes riesgos profesionales

237010 Aportes  ICBF, Sena y cajas

2380 ACREEDORES VARIOS

238030 Fondos de cesantías y/o pensiones

2505 SALARIOS POR PAGAR

250505 A trabajadores

2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES

261015 Cesantías

261010 Intereses sobre cesantías

261015 Vacaciones

261020 Prima de servicios

SUMAS IGUALES 0 0

Elaborado por  __________    Aprobado por ____________Contabilizado por ___________

FUNDACION CARLOS PORTELA VALDIRI
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Figura 20. Formato base de datos empleados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 21. Formato remisión de material a bodega 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

FUNDACION CARLOS PORTELA VALDIRI

NIT. 805.013.008

CEDULA APELLIDO 1 APELLIDO 2 PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE TELEFONO DIRECCION CIUDAD CORREO ELECTRONICO FECHA DE INGRESO TIPO DE CONTRATO FECHA DE RETIRO CARGO

BASE DE DATOS EMPLEADOS

FECHA MATERIAL CANTIDAD RECIBE ENTREGA

REMISION DE MATERIAL A BODEGA

FUNDACION CARLOS PORTELA VALDIRI

NIT.805.013.008



71 

Figura 22. Formato beneficiarios de la Fundación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 23. Formato base de datos acreedores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 

CEDULA APELLIDO 1 APELLIDO 2 PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE TELEFONO DIRECCION CIUDAD CORREO ELECTRONICO FECHA DE INGRESO EPS REMITIDA DIAGNOSTICO VINCULO FAMILIARFECHA DE RETIRO OBSERVACIONES

BENEFICIARIOS DE LA FUNDACION

NIT. 805.013.008

FUNDACION CARLOS PORTELA VALDIRI

CEDULA APELLIDO 1 APELLIDO 2 PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE TELEFONO DIRECCION CIUDAD CORREO ELECTRONICO OBSERVACIONES

BASE DE DATOS ACREEDORES

FUNDACION CARLOS PORTELA VALDIRI

NIT. 805.013.008
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Figura 24. Formato comprobante de egreso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
  

FUNDACION CARLOS PORTELA VALDIRI

Núm: 001

FEC HA

V A LOR

Concepto:

Forma de pago: Cta. Banco: Cheque:

Dé bitos

Sumas: -                 

Observaciones:

Elaboró: Contabilizó: Aceptado:

NIT. 805.013.008 Comp. Egreso

Cue nta Cré ditos

-                                            
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9 COSTO-BENEFICIO DE LA PROPUESTA DEL DISEÑO DEL SISTEMA 
DE INFORMACIÓN CONTABLE 

 
 

Los sistemas contables son variables y complejos, en estos se pueden registrar 
desde las operaciones más mínimas de una entidad, hasta los registros más 
complejos de las organizaciones, estos pueden nacer pequeños e ir creciendo 
conforme la entidad lo requiera. 
 
 
El criterio de costo beneficio, establece que al implementar el sistema de 
información contable, la Fundación  espera obtener un beneficio mayor al costo 
generado por la implementación de la nueva propuesta, este beneficio se resume 
en el control y la organización de las operaciones propias de la Fundación, esto 
permitirá conocer la situación en que se encuentra la entidad, de una manera rápida, 
oportuna y útil, para llevar a cabo los propósitos que se quieren realizar, o dar 
solución a alguna situación en caso que se requiera. 
 
 
Uno de los beneficios más notorios se podrá evidenciar en la parte financiera con 
respecto al manejo del efectivo, pues este al ser controlado y supervisado se podrá 
tener una gestión eficiente de los recursos financieros de la Fundación, para esto 
se crea una caja menor y las indicaciones para dar seguimiento y control a los 
gastos que la entidad genera para su sostenimiento. 
 
 
Otro beneficio no menos importante que el primero, se evidencia en la información 
que se genera a través de este, se podrá obtener cifras reales de las operaciones 
que han trascurrido en un periodo determinado, en este caso la fundación podrá 
saber con exactitud y según la información ingresada cuanto ha vendido por material 
reciclaje, que gastos ha generado, y todo tipo de información que requiera de 
manera oportuna y confiable. 
 
 
También a través de los otros procedimientos la Fundación puede mejorar el control 
de los recursos económicos, pues con el solo hecho de controlar periódicamente 
los ingresos y gastos contablemente, permite tener un control sobre el estado de 
cuentas de la Fundación, también permitirá tener actualizado la contabilidad de la 
fundación y brindará una seguridad al ser inspeccionada por algún ente que lo 
requiera. 
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10 CONCLUSIONES 
 

 
Se reconoce que en el transcurso de cualquier actividad económica, independiente 
de si es o no con ánimo de lucro, o si pertenece al régimen público, privado o mixto, 
se desarrollan diversas prácticas contables que requieren de soportes o procesos y 
procedimientos que deben ser estipulados para garantizar la homogeneidad de los 
hechos con el fin de minimizar errores o cambios en el proceso de información. 
 
 
El diagnóstico de las prácticas contables de la Fundación Carlos Pórtela Valdiri 
demostró que no se hace bajo criterios normativos, además que existe un total 
desconocimiento sobre el correcto registro de transacciones debido a que esta labor 
siempre la ejercen las madres de familia que se benefician de los servicios que 
ofrece la Fundación como forma de retribuir la ayuda que reciben y cada una de 
ellas la lleva a cabo según sus experiencias, criterios y conocimientos lo que hace 
muy subjetivo el manejo de la organización. 
 
 
Bajo este panorama, se manifiesta que la Fundación Carlos Pórtela no contaba con 
un sistema contable que le permitiera brindar información confiable y oportuna en la 
toma de decisiones, es por este motivo que al diseñar el sistema de información 
contable se tiene en cuenta las características de la Fundación, buscando que la 
información que fluye sea precisa y veraz para que complemente el crecimiento de 
la entidad. 
 
 
La presentación de la propuesta de los hechos más relevantes en el proceso 
misional que requiere el sistema de información contable se realizó según las 
necesidades de la Fundación, generando un costo representado en la contratación 
de una auxiliar contable que brinde a la entidad un soporte a la hora de registrar la 
información. El diseño del sistema de información contable ofrece aportes de cómo 
se deben llevar los controles y los registros correctos de las transacciones.  
 
 
La presentación en flujogramas de los procesos y procedimientos y ejemplos de los 
registros de las cuentas con un inicio para que la Fundación comprenda de forma 
práctica los pasos básicos para la gestión de la entidad con miras a ayudarles a 
desarrollar un crecimiento sostenido y el cumplimiento de la normatividad vigente. 
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11 RECOMENDACIONES 
 

 
Es necesario que la Fundación Carlos Pórtela organice de forma adecuada el 
registro de las transacciones diarias para poder acceder a beneficios e incentivos 
que el gobierno ofrece a las entidades sin ánimo de lucro o del régimen especial y 
proyectar el crecimiento de su objeto social.  Esta debe ser una prioridad para dejar 
de depender de las donaciones actuales y mejorar el acceso a otras empresas que 
buscan ayudar a entidades sin ánimo de lucro que prestan un beneficio social.    
 
 
Cumplir con las leyes y normatividad vigente tanto administrativas como contables, 
entre ellas, Ley 1314 de 2009 convergencia contable para la estandarización de la 
información de los estados financieros, Decreto 2706 de 2012 del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo sobre el marco técnico normativo de información 
financiera para las microempresas y Ley 1819 de 2016 sobre el tema de 
contribuyentes del Régimen Tributario Especial.  
 
 
Aplicar el presente Sistema de Información Contable con las indicaciones como 
iniciativa básica para mejorar la gestión de su gestión solidaria, mostrando mayor 
eficacia en la transparencia en el manejo de ingresos y donaciones de la institución, 
continuando con su iniciativa de formación contable, ampliando su aplicación de 
acuerdo a las expectativas y necesidades surgidas del giro que de su objeto social 
bajo un contexto de mejora continua.  
 
 
Por último, se recomienda adquirir un software contable para lograr mayor control 
en las operaciones que se desarrollan en la Fundación Carlos Pórtela. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Lista de verificación 

La siguiente encuesta tiene como objetivo evaluar las diferentes áreas de la 
Fundación para lograr hacer un diagnóstico general de la institución y en qué 
condiciones contables y administrativas se encuentran. 
 
PARTE A.  GESTIÓN GLOBAL DE LA ORGANIZACIÓN 
En esta parte no se evalúa solo se busca conocer aspectos importantes de la Fundación 
 
Nombre de la institución: ___________________________________________________________ 
 
Nit de la organización: ______________________________________________________________ 
 
Fecha de la creación de la Fundación: _________________________________________________ 
 
Dirección sede principal: ____________________________________________________________ 
 
Localidad: _______________________________     Barrio: ________________________________ 
 
Teléfono: ________________________________________________________________________ 
 
Correo electrónico: ________________________________________________________________ 
 
Nombre del representante legal: _____________________________________________________ 
 
Numero de sedes: _________________________________________________________________ 
 
Número de trabajadores de la Fundación:    ______ Voluntariados                      ______ Contratados  
 
Grupo poblacional que atiende la Fundación: ___________________________________________ 
 
Tipo de población que atiende la Fundación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N

menores de un año

de 1 a4 años

de 5 a 14 años

de 15 a 24 años

de 25 a 44 años

Adultez de 45 a 59 de años

de 60 a 74 años

de 75 años o mas

Tipo de poblacion

Infancia

Juventud

Persona mayor
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 Capacidad organizacional 
 
 
En esta parte se examina la capacidad que tiene la Fundación para aplicar las 
habilidades y recursos organizacionales en la consecución de metas y satisfacer las 
expectativas. 
 

 

Parametros de medicion No se practica Practica deficiente Practica eficiente Observaciones

La Fundacion posee una estructura claramente 

identificable

Es posible diferenciar claramente los roles y tareas de 

cada area de la Fundacion

La empresa cuenta con indicadores de gestion o metas

La Fundacion cuenta con un organigrama

La Fundacion cuenta con un archivo fisico o digitalLa Fundacion documenta la informacion sobre planes y 

programas
La organización conoce los requisitos requeridos para su 

funcionamiento en un tiempo determinado

Realiza de manera periodica presupuestos de ingresos y 

Cuenta con fuentes de financiamiento y de donde 

proviene la mayor fuente de financiamiento

La contratacion de los empleados se hacen de acuerdo a 

las dispociones de la ley

la organización cuenta con un sistema contable funcional 

y adecuado a sus necesidades

La Fundacion cuenta con personal adecuado en la parte 

Lleva libros y demas documentos contables

La contabilidad esta ordenada y actualizada

La informacion finanicera esta disponible para ser 

suministrada a personas y entidades interesadas
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 Administrativa y financiera 
 
Gestión financiera y de recursos que comprende la planificación, ejecución y 
monitoreo monetario y de infraestructura de una organización. 
 

 
 
A conformidad se firma a los ___ días del mes de ____ del año ____ 
 
Firma del Representante legal 

 

Nombre y apellidos: ______________________ 
Cedula: _________________________ 
 
 
 
 
 
  

Parametros de medicion No se practica Practica deficiente Practica eficiente

La Fundacion cuenta con mision y vision

Se encuentran documentados los documentos de gestion

La empresa cuenta con indicadores de gestion o metas

La Fundacion cuenta con alianzas con otras instituciones

Utiliza diferentes estrategias para darse a conocer y posicionarse en su 

entorno

La Fundacion cuenta con las personas adecuadas en los puestos 

correspondientes

Tiene la Fundacion los perfilesy las funciones de cargos documentados

La institucion cuenta con un sistema de selección de candidatos en los 

cargos

Los empleados de la Fundacion asisten a diferentes capacitaciones

La contratacion de los empleados se hacen de acuerdo a las dispociones 

de la ley
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Anexo B. Preguntas de la encuesta a personal interno de la Fundación 

1. ¿Hace cuánto forma parte de la Fundación? 
 
 
 
2. ¿Qué le proporciona la Fundación a cada persona que forma parte de la misma 
como beneficiaria? 
 
 
 
3. ¿De qué manera los beneficiarios retribuyen los servicios prestados por la 
Fundación? 
 
 
 
4. ¿Cuánto es el tiempo máximo que un beneficiario ha permanecido en la 
Fundación? 
 
 
 
5. ¿Cuál es el proceso para que un beneficiario pueda ingresar a la Fundación? 
 


