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INTRODUCIÓN 

 

La contabilidad es un medio natural para plasmar la realidad económica de las entidades 

mediante un lenguaje que facilite la comprensión de los hechos económicos cotidianos que 

rodean a una entidad mientras ejerce el desarrollo de su actividad. 

En la siguiente investigación se abordará el planteamiento de una propuesta de un sistema 

de información contable que aplique a Cañaveral Bolos Club, y que contribuya al desarrollo de su 

objeto social.  

Los lineamientos de la propuesta, aportaran criterios de clasificación, registro y 

almacenamiento que le permitan analizar y comprender la relevancia de los hechos económicos 

cotidianos, y facilitar la toma de decisiones. 

En la actualidad, es indispensable que las entidades sin ánimo de lucro integren elementos 

que permitan satisfacer las necesidades de información contable de los usuarios internos y 

externos, el reconocimiento estatal como clubes deportivos, y la obtención liquidez a través de 

donaciones certificadas. 

Se incluyen diagnósticos de las operaciones contables que se realizan en Cañaveral bolos 

Club, ausencia de puntos de control y falencias en los procedimientos contables. De igual forma, 

se brindan elementos necesarios para que el sistema contable contribuya al alcance de objetivos 

de la entidad, a la ejecución correcta de los procesos, facilite el cumplimiento de obligaciones 

legales de forma oportuna, refleje su realidad económica mediante registros contables confiables 

y objetivos, acordes a sus estados financieros. 

La cuantificación de los hechos económicos a través de técnicas contables estandarizadas, 

brinda un gran apoyo para la toma de decisiones, y para la estipulación de lineamientos que 

permitan el crecimiento sostenible del club en el tiempo en concordancia con sus capacidades. 
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Las características como ESAL (Entidad Sin Ánimo Lucro) de Cañaveral Bolos Club, 

permiten ahondar en la realidad, obligaciones y derechos de tipo fiscal que rigen a estas 

entidades. Todo esto dentro de un marco normativo fiscal local e integrando prácticas contables y 

financieras internacionales. 

El enfoque de desarrollo de este proyecto involucra actividades de investigación, 

desarrollo e implementación en campo, orientado al apoyo de entidades deportivas utilizando 

como medios una visión con prácticas contables, el deseo de compartir los conocimientos 

adquiridos durante el proceso de formación educativo, y de una firme convicción personal, 

“Dejar al mundo un poquito mejor de cómo lo encontramos”. 
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1. Problema de investigación 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Este proyecto está fundamentado según la problemática ocasionada por el registro 

informal de las operaciones económicas de la entidad, ejecutado por solicitud y consentimiento 

de las directivas de la entidad para resolverlo. 

Cañaveral Bolos Club, es una entidad sin ánimo de lucro (ESAL), perteneciente a los 

clubes deportivos afiliados a la Liga de Bolo del Valle, y que debe ejecutar registros contables 

bajo normativas internacionales (NIIF-NIC). 

La asamblea ordinaria del club, está conformada por 5 representantes que son el 

Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretaria, Vocal, y se reúnen con el fin de solicitar 

anualmente a cada integrante la respectiva documentación a su cargo, para su posterior estudio y 

aprobación de los estatutos del Club, dichos estatutos deben contener los estados financieros, a 

fin de cumplir con estándares legales vigentes que aplican dichas compañías, y para entes 

estatales que otorgan los recursos económicos y logísticos para promover el deporte en la ciudad, 

autorizar el funcionamiento de los clubes y facilitar su competencia a nivel nacional e 

internacional.  

El club ha desempeñado su actividad bajo procedimientos de cuantificación económica 

empírica, es decir, llevan sus registros contables de forma manual y poco confiable para el 

desarrollo de su actividad. Estos métodos se han mostrado ineficientes para garantizar principios 

de materialidad e importancia relativa mediante sus registros, y la gestión del cobro de cartera por 

concepto de anualidades a los usuarios inscritos. 
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La ausencia de un sistema de información contable denota falta de organización 

administrativa e imposibilita la generación de informes financieros, a su vez, limita la capacidad 

para tomar decisiones.  

Desde el punto de vista fiscal, se deben cumplir requerimientos para ser reconocidos 

como una entidad perteneciente al Régimen Tributario Especial (RTE), y la implementación de 

prácticas contables en sus operaciones le facilita el crecimiento económico, mantener su 

reconocimiento deportivo, su personería jurídica, entre otros requisitos legales necesarios para su 

funcionamiento. 

La ley es muy estricta con los comerciantes y empresas en materia contable, la exigencia 

de los libros, su presentación digital, el registro de actas de reuniones de los socios, entre otras 

actividades de carácter administrativo y legal. 

Las actividades anteriormente mencionadas, no están siendo cumplidas en Cañaveral 

Bolos Club, se evidencian prácticas contables incorrectas mostrando a la entidad proclive a 

futuras sanciones estatales o hasta inhabilidad para ejercer actividades bajo dependencia de la 

Liga de Bolos de Valle del Cauca. 

El desconocimiento o la ausencia de prácticas contables ocasionan graves consecuencias 

con situaciones relacionadas con el hecho de que, aunque se tiene conocimiento de las cantidades 

que ingresan, no se tiene control sobre los egresos. La permanencia de prácticas de registro y 

gestión informal no garantiza una economía sostenible, una gestión de cartera eficiente, acarrea 

falta de liquidez y toma de decisiones erradas por información sin principios de objetividad e 

uniformidad. 

Una realidad económica sin principios de materialidad, se evidencia con las dificultades 

del club para ejecución de las diferentes actividades, como la obtención de recursos económicos 

que permitan su normal funcionamiento a través de beneficiaros estatales y externos; puesto que 
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estas donaciones deben ser certificadas para que los beneficiarios puedan usarlas en sus 

declaraciones de impuestos. 

Por los motivos anteriormente mencionados, se propone un sistema de información 

contable que permita, cumplir con los estándares legales vigentes que rigen a esta entidad sin 

ánimo de lucro y por ende, obtener mayores beneficios económicos. 

 

1.2. Formulación del problema 

¿Cómo proponer un sistema de información contable al Club Deportivo Cañaveral Bolo 

de la ciudad de Cali? 

 

1.3. Sistematización 

¿Cómo diagnosticar la situación contable actual del Club Deportivo Cañaveral Bolo club 

de la ciudad de Cali?  

¿Cuáles son los elementos para el sistema de información contable del Club Deportivo 

Cañaveral Bolo club de la ciudad de Cali? 

¿De qué manera estructurar el sistema de información contable al Club Deportivo 

Cañaveral Bolo club de la ciudad de Cali?  

. 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo general 

Proponer un sistema de información contable al Club Deportivo Cañaveral Bolo Club de 

la ciudad de Cali. 

 

2.2. Objetivos específicos 

● Diagnosticar la situación contable actual del Club Deportivo Cañaveral Bolo club 

de la ciudad de Cali. 

● Determinar los elementos para el sistema de información contable del Club 

Deportivo Cañaveral Bolo club de la ciudad de Cali. 

● Estructurar la propuesta de sistema de información contable al Club Deportivo 

Cañaveral Bolo club de la ciudad de Cali. 
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3. Justificación 

Cañaveral Bolo Club necesita implementar procedimientos de registro contable que le 

permitan cuantificar resultados mediante la aplicación de estrategias comerciales, prácticas 

contables y herramientas financieras. 

En la actualidad, es un requerimiento prioritario para el funcionamiento a través de 

dependencia de la Liga de Bolos del Valle del Cauca, puesto que, es esta quien proporciona 

mayoritariamente los recursos necesarios para el funcionamiento del club como por ejemplo la 

pista de bolos, infraestructura eléctrica, equipo (pinos y bolas), entre otros. 

Para cualquier entidad que desempeñe una actividad económica, es fundamental 

cuantificar sus operaciones como pasó inicial para desarrollar estrategias que permitan proyectar 

sus procesos y establecer puntos de control dentro de un ámbito económico. 

La generación de certificados por las donaciones recibidas, brindará nueva capacidad al 

club para la captación de recursos a través de benefactores externos, que necesariamente no 

deben estar ligados directamente a la práctica o promulgación del deporte (empresas, 

asociaciones, entidades, personas naturales, entre otros). 

Este club incentiva en la sociedad la promulgación de una cultura deportiva, y estimula el 

interés por pertenecer activamente a estilos de vida saludable apoyados por reconocimiento 

municipal, y mejorando la calidad de vida de la sociedad vallecaucana.  

La ejecución de este proyecto permite tanto a sus ejecutores como a los lectores del 

mismo, incrementar los conocimientos específicos y construcción de sociedad, mediante la 

interacción con entidades sin ánimo de lucro, el estudio de su estructura organizacional y 

socialización con el marco legal en el que se desenvuelve.  

  



17 

 

4. Estado del Arte 

 

4.1. Marco teórico 

La contabilidad permite estudiar y medir los resultados del ejercicio realizado por la 

entidad, agrupando y comparando sus resultados, permitiendo generar sus informes financieros 

con información fiable y veraz. Otro aporte que se puede identificar al contar con un sistema 

contable es la planificación, proyección y medición de los objetivos permitiendo el desarrollo en 

el entorno de función y el crecimiento en la región; Además de mantener el orden de las 

operaciones por medio del registro y clasificación de las mismas, para posteriormente, informar a 

la asamblea y entes estatales la realidad de los hechos económicos en forma pertinente. 

Por lo anterior es necesario estudiar detalladamente los componentes del sistema de 

información contable y así obtener la estructura adecuada para la empresa. 

4.1.1. Teoría de Sistemas 

“Un sistema es determinado como un conjunto de procesos u objetos, con un mismo fin” 

(Sarabia, 1995), en el cual la empresa encargada a unas personas que tenga conocimiento, esta 

tendrá la facilidad de determinar el resultad que se encuentran en los departamentos de la misma, 

de este fundamento se desprende la teoría general de los sistemas de información ya que esa es la 

finalidad del mismo.  

Según Bertalanffy se puede hablar de una filosofía de sistemas, ya que toda teoría 

científica de gran alcance tiene aspectos metafísicos. El autor señala que "teoría" no debe 

entenderse en su sentido restringido, esto es, matemático, sino que la palabra teoría está más 

cercana, en su definición, a la idea de paradigma de Kuhn, quien distingue en la filosofía de 

sistemas una ontología de sistemas, una epistemología y una filosofía de valores. (Von 

Bertalanffy, 1968). 
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Son las teorías que describen la estructura y el comportamiento de sistemas. La teoría de 

sistemas cubre el aspecto completo de tipos específicos de sistemas, desde los sistemas técnicos 

(duros) hasta los sistemas conceptuales (suaves), aumentando su nivel de generalización y 

abstracción.  

La Teoría General de Sistemas es la historia de una filosofía y un método para analizar y 

estudiar la realidad y desarrollar modelos, a partir de los cuales puedo intentar una aproximación 

paulatina a la percepción de una parte de esa globalidad que es el Universo, configurando un 

modelo de la misma no aislado del resto al que llamaremos sistema. Todos los sistemas 

concebidos de esta forma por un individuo dan lugar a un modelo del Universo, una cosmovisión 

cuya clave es la convicción de que cualquier parte de la Creación, por pequeña que sea, que 

podamos considerar, juega un papel y no puede ser estudiada ni captada su realidad última en un 

contexto aislado.  (Martínez Carrasco, 2009). 

Según el autor Fernando Catácora, indica que “los sistemas son un proceso que genera 

información dentro de la empresa, es conducido por una serie de subsistemas que manejan dicha 

información y que poseen una serie de variables que hacen posible el proceso organizacional. La 

importancia de un sistema se ve reflejada en la calidad de la información que se obtiene por los 

mismos y que éste sea a su vez capaz de suavizar la incertidumbre a la hora de tomar una 

decisión dentro de la organización” (Catácora, 1996). 

4.1.2. Teoría de la Información 

Según los autores, es el recurso y factor esencial dentro de la empresa al comprender el 

conjunto de datos transformados que contribuyen a la toma de decisiones por ello la información 

a tiempo, de forma veraz, es fundamental dentro de la organización al referirse a esta como el 

conocimiento, comprensión de los datos del receptor ya que medida que la información relevante 
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se reciba los directivos obtienen una planeación y control de esta forma ejecutan las acciones 

pertinentes.  (Rafael, Devece Caraña, Guiral Hernando, 2011). 

Según Delgadillo la importancia teórica de la información está de acuerdo a los autores 

mencionados contiene ciertas características las cuales son: la relevancia en cuanto a la 

importancia en la toma de decisiones  ante una problemática que se presente, si  existe una buena 

información extraída de datos concretos permitirá realizar medidas adecuadas, exactitud se 

refiere a la claridad que el miembro de la organización emita en los informes los cuales son 

entregados a la dirección y esta toma determinaciones de acuerdo a lo recibido, completa que no 

omita ningún detalle para su fácil entendimiento, confianza en la fuente que exista seguridad y 

confiabilidad especialmente en decisiones de tipo estratégico.  (Delgadillo, 2001). 

Los directivos se soportarán en varias versiones para incrementar la confianza en el 

mensaje, puntualidad debe llegar en forma oportuna según el autor McLeod Jr, este es un claro 

ejemplo son los informes que a menudo se entregan en las reuniones en los cuales existen 

diferentes debates y se proponen mejoras para el buen funcionamiento de la empresa. (McLeod 

Jr, 2000). 

Los sistemas de información son muy importantes, estos reflejan la estabilidad de la 

empresa tanto en utilidad, como en deudas y bienes, dejan una información precisa que ayuda en 

el momento de tomar decisiones con la estabilidad de la empresa, en un principio este sistema se 

tomó como un oficio y a través del tiempo se ha convertido en una disciplina de ayuda social, 

transformándose en una naturaleza científica. 

Se puede mencionar que el sistema de información contable para las pymes no es muy 

familiar, al no tener muchos recursos dejan de utilizar estos métodos de información, 

ocasionando fallas en procesos, presentando lagunas en los informes físicos, y un bajo control en 

las operaciones y en la organización, de la compañía. (Peña, 2005), por lo cual, como pequeñas 
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empresas, sus decisiones y su información recaen en su dueño y único socio, por esta razón no 

alcanza a cubrir todas estas necesidades, pero no se podría mencionar que de esta manera la 

empresa deje de surgir, pero debe superar obstáculos más grandes. 

4.1.3. Teoría Contable 

Catalogada como un recurso para comunicar  al ente económico, los registros de  toda la 

información que diariamente genera,  realizando la actividad económica a la que se dedica, 

reportando de manera ordenada a todas las personas encargadas de las finanzas de la empresa, 

con unos informes llamados estados contables o financieros, en ellos se especifica toda la 

información cuantificable, esta es  necesaria para  saber y conocer el estado real en el que se 

encuentra la compañía (Urias Valiente, 2004). 

“La Teoría Contable es un conjunto de conceptos generales y particulares” (Uribe 

Piedrahita, 2008), con respecto a lo expresado por el autor Uribe Piedrahita, la teoría contable 

tiene como función servir de marco de referencia de la práctica y el conocimiento contable, con el 

propósito de evaluar y desarrollar dicha práctica y conocimiento. Los conceptos pueden adoptar 

la forma de postulados, cualidades, objetivos, normas básicas o principios contables, normas 

técnicas, y reglas de procedimiento. Estos conceptos determinan los dos grandes campos de la 

contabilidad, la Teoría General de la Contabilidad y los Sistemas Contables. 

Por otra parte se expresa que la contabilidad no tiene un concepto claro, proponen que 

puede ser; una ciencia o que podría ser llamada teoría y además puede  tomarse como una 

tecnología, para ellos cumple todos los aspectos de pertenecer a cualquiera de estas, pero  algo si 

tienen claro la mayoría de personas la trabajan como algo mecánico y repetitivo sin tener 

conocimiento de sus fundamentos y razones que conllevan a llevar algún orden en especial 

(Vázquez & Bongianino, 2008). 



21 

 

Teniendo en cuenta lo dicho por Pereda, el expresa que, “Se entiende por teoría general de 

la contabilidad el conjunto de elementos y conceptos comunes que están presentes en todos los 

sistemas contables que, de este modo, se convierten en aplicaciones es decir manifestaciones 

extraídas de la teoría general”, se puede mencionar que la teoría encierra determinados conceptos 

los cuales la forman y le dan el nombre de teoría, como se maneja en las compañías,  

estructurando la contabilidad interna de la empresa (Tua Pereda, 1984).  

 

4.1.4. La Contabilidad 

La Contabilidad según Goxens ha estado en cada rincón de la sociedad, desde el inicio de 

los tiempos, y aunque en sus inicios no tenía los nombres con los cuales hoy la conocen, siempre 

ha existido, brindando una mano con la información financiera que poseen todos los seres 

humanos, algunos más que otros, pero todos en todos los procesos diarios la implementan en las 

diferentes áreas (Goxens, 2007). 

Sostiene el autor Aguirre que la contabilidad nació de la práctica y necesidad de registro. 

Arranco de la propia naturaleza humana, el carácter intelectual y fabril de nuestra especie, le 

llevan a producir y a computar; el sentimiento de la propiedad conduce al hombre a valorar sus 

propiedades; debido a los límites de la manera, obligan al hombre a registrar sus operaciones 

dentro de la empresa, poco a poco se forjan las características primarias de la contabilidad 

(Aguirre Ormaechea, 1995). 

Según la maestría del Lic. Marcano comenta que “Los sistemas de información contable 

se fundamentan en el establecimiento de los indicadores de gestión, números que permitan medir 

cómo avanza la compañía hacia las metas establecidas. No tiene sentido establecer un sistema de 

información en empresas que no manejan objetivos claramente definidos y difundidos. La mayor 

dificultad es el establecimiento de estos indicadores.” (Lic. Marcano Guzmán, 2009). 
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Catalogada como un sistema recolector de información financiera y económica mediante 

cuadros e informes presentados a el ente económico, con el fin de tener datos los cuales sean de 

apoyo para realizar cambios o tomar decisiones (Martínez Carrasco, 2009), esta ciencia trabaja 

estudiando el patrimonio en sus aspectos prácticos y dinámicos explorando las representaciones 

cuantitativas y cualitativas del mismo dándole un orden y mostrando todo su proceso. 

A continuación, se describen los principales elementos de la contabilidad: 

Activo: Agrupa el conjunto de las cuentas que representan los bienes y derechos tangibles 

e intangibles de propiedad del ente económico, que, en la medida de su utilización, son fuente 

potencial de beneficios presentes o futuros.  

Comprende los siguientes grupos: el disponible, las inversiones, los deudores, los 

inventarios, las propiedades, planta y equipo, los intangibles, los diferidos, los otros activos y las 

valorizaciones. Las cuentas que integran esta clase tendrán saldo de naturaleza débito, con 

excepción de las provisiones, las depreciaciones, el agotamiento y las amortizaciones 

acumuladas, que serán deducidas, de manera separada, de los correspondientes grupos de 

cuentas. (Omeneca García, 2009). 

Pasivo: Obligaciones actuales surgidas como consecuencia de sucesos pasados, para cuya 

extinción la empresa espera desprenderse de recursos que puedan producir beneficios o 

rendimiento económico en el futuro. Está constituido por todas las obligaciones contraídas por el 

ente económico catalogando como el endeudamiento generado en el trascurso de su desarrollo o 

del giro ordinario de su actividad, pagaderas en dinero, bienes o en servicios.  

Comprende las obligaciones financieras, los proveedores, las cuentas por pagar, los 

impuestos, gravámenes y tasas, las obligaciones laborales, los diferidos, otros pasivos, los 

pasivos estimados, provisiones, los bonos y papeles comerciales. (Omeneca García, 2009). 
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Patrimonio: Agrupa el conjunto de las cuentas que representan el valor residual de 

comparar el activo total menos el pasivo externo, producto de los recursos netos del ente 

económico que han sido suministrados por el propietario de los mismos, ya sea directamente o 

como consecuencia del giro ordinario de sus negocios.  

Comprende los aportes de los accionistas, socios o propietarios, el superávit de capital, 

reservas, la revalorización de patrimonio, los dividendos o participaciones decretados en 

acciones, cuotas o partes de interés social, los resultados del ejercicio, resultado de ejercicios 

anteriores y el superávit por valorizaciones. (Omeneca García, 2009). 

Ingresos: Agrupa las cuentas que representan los beneficios operativos y financieros que 

percibe el ente económico en el desarrollo del giro normal de su actividad comercial en un 

ejercicio determinado.  

Se pueden representar dos tipos de ingresos los ingresos operacionales que se describen 

como, todo ingreso relacionado con la actividad económica a la cual se dedique la empresa y los 

ingresos no operacionales los cuales representan las entradas económicas que se ocasionan 

eventualmente por realizar una actividad distinta a la que realiza el ente económico. (Omeneca 

García, 2009). 

Gastos: Agrupa las cuentas que representan los cargos operativos y financieros en que 

incurre el ente económico en el desarrollo del giro normal de su actividad en un ejercicio 

económico determinado. Mediante el sistema de causación se registrará con cargo a las cuentas 

del estado de resultados los gastos causados pendientes de pago.  

Se entiende causado un gasto cuando nace la obligación de pagarlo, aunque no se haya 

hecho efectivo el pago. Los gastos se clasifican en operacionales y no operacionales. (Omeneca 

García, 2009). 
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Ecuación Patrimonial: Granados, explica que la ecuación Patrimonial está dada en 

términos de relaciones de sus elementos también suele ser llamada de ecuación contable. Se basa 

principalmente en las cuentas reales o de balance, ya que éste muestra la relación de las 

agrupaciones de activo, pasivo y del patrimonio (capital), en una fecha determinada, partiendo 

del principio universal de que el activo es igual al pasivo con terceros más el pasivo interno 

(capital). 

La ecuación patrimonial es el principal medio por donde se puede tener un primer 

acercamiento con la actividad económica real de la empresa, estas son las principales cuentas que 

nos muestran la factibilidad que se ha tenido durante un periodo determinado, se basa en tomar 

un equilibrio en cuanto lo que posee la empresa y los gastos tanto internos como externos, en la 

gráfica anterior se puede observar la naturaleza de estas cuentas y se muestra la clasificación de 

que conceptos pertenecen a dichas cuentas.  

Documentos Comerciales y Soportes Contables: Granados, afirma que estos son los 

elementos de uso cotidiano a nivel comercial que buscan en algún momento respaldar una deuda 

o una obligación de índole económica con órdenes de pago que representan valores. En algunos 

casos los documentos tienen una relación directa, ya que el diligenciamiento de unos depende de 

los anteriores como en el caso de una orden de compra que es necesario acudir a dos o tres 

soportes. Se puede decir que estos documentos, llamados comerciales o soportes, son la evidencia 

de las actividades que se realizan dentro de una empresa, en el cual consta de la clasificación de 

estos, en sus diferentes etapas, en donde el uso de unos depende del uso de otros, donde algunos 

de ellos deben ser diligenciados y entregados de tal forma que quede el soporte para la empresa.  

Documentos Comerciales Negociables: Son aquellos documentos que se pueden convertir 

en dinero efectivo o representan una promesa de pago posteriormente, pero su poseedor puede en 
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principio, efectuar a su vez operaciones comerciales, respaldo en ellos.  Entre ellos tenemos: el 

Cheque; la Letra de Cambio; el Pagaré; La Libranza; La Factura Cambiaria. 

Documentos Comerciales no Negociables: A diferencia de los anteriores, éstos se 

caracterizan porque tienen como función principal servir como soportes a una transacción 

comercial o definir información necesaria para poder realizarla. Entre este tipo de documentos 

podemos encontrar: la Cotización; el Pedido; la Remisión; Recibo de Caja; Comprobante de 

Pago; Recibo de Consignación; Notas Débito y Crédito.  

Libros y Registros Contables: comprenden un conjunto de registros o documentos 

destinados a la anotación de los hechos traducidos en fórmulas contables a medida que se 

conocen. Un sistema contable se caracteriza por el número y disposición de los libros contables 

necesarios para la organización, cumpliendo con las normas legales, entre los que se encuentran 

los Libros Principales, el libro Diario, el libro de Mayor y Balances; el libro de Inventarios y 

Balances y, los Libros Auxiliares. 

Estados Financieros: Tienen como fin estandarizar la información económica y financiera 

para la empresa, de una manera que cualquier persona con conocimientos contables, pueda 

comprender lo que los informes pretenden comunicar. Estos informes son necesarios para la toma 

de decisiones relacionada con el control interno de la empresa y con la planificación de proyectos 

próximos. De allí se puede sustraer información referente a las inversiones, obligaciones que se 

hayan ocasionado, el flujo de dinero presentado, la rentabilidad y liquidez existente (Tanaka 

Nakasone, 2005). 

Los estados financieros son informes que se utilizan para dar a conocer la situación 

económica y financiera de una compañía en un periodo determinado, el Decreto 2649, (1993) en 

los artículos 19 al 30 establece las clases y su importancia. 



26 

 

La importancia de los Estados Financieros, cuya preparación y presentación es 

responsabilidad de los administradores del ente, radica en que son el medio principal para 

suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los registros de un ente económico. 

Mediante una tabulación formal de nombres y cantidades de dinero derivados de tales registros, 

reflejan, a una fecha de corte, la recopilación, clasificación y resumen final de los datos 

contables. 

Estados Financieros de Propósito General: Son estados financieros de propósito general 

aquellos que se preparan al cierre de un período para ser conocidos por usuarios indeterminados, 

con el ánimo principal de satisfacer el interés común del público en evaluar la capacidad de un 

ente económico para generar flujos favorables de fondos. Se deben caracterizar por su concisión, 

claridad, neutralidad y fácil consulta. Son estados financieros de propósito general, los estados 

financieros básicos y los estados financieros consolidados. 

Entre los Estados Financieros Básicos, tenemos: Balance General, Estado de Resultados, 

Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Cambios en la Situación Financiera y Estado de 

Flujos de Efectivo. 

Con el artículo 1 del Decreto 1878 de 2008 se adiciona un parágrafo al artículo 22 del 

Decreto 2649 de 1993 en donde se indica lo siguiente: 

Parágrafo. Las empresas comerciales que se encuentren en las condiciones previstas en el 

numeral 3 del artículo 2 de la Ley 590 de 2000, modificado por el artículo 2° de la Ley 905 de 

2004, o la norma que lo sustituya, así como aquellas entidades de naturaleza no comercial que 

estén obligadas u opten por llevar contabilidad en los términos del artículo 10 del presente 

decreto y que se ajusten a las condiciones previstas, en materia de estados financieros básicos 

sólo estarán obligadas a llevar y aportar los indicados en los numerales 1 y 2 del presente 
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artículo; también estarán obligadas a presentar el estado financiero de propósito especial, 

determinado en el artículo 28 de este decreto (Congreso de la República de Colombia, 2008 ). 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC): La contabilidad con las Normas 

Internacionales de Información Financiera, se re-direcciona a las finanzas de la empresa, 

recopilando todo la información de manera clara para la presentación de los niveles financieros, 

con el fin de establecer el rumbo el cual tendrá el patrimonio del ente económico, con esto la 

contabilidad financiera es representada por el pilar y la base de la información como lo son los 

sistema de información contable, estos deben estar centrados en la información financiera de la 

empresa.   

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF): Corresponden a un conjunto 

de único de normas legalmente exigibles y globalmente aceptadas, comprensibles y de alta 

calidad basados en principios claramente articulados; que requieren que los estados financieros 

contengan información comparable, transparente y de alta calidad, que ayude a los inversionistas, 

y a otros usuarios, a tomar decisiones económicas. 

En el sitio web actualícese.com Se encontró que Las NIIF corresponden a un conjunto 

único de normas legalmente exigibles y globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad 

basados en principios claramente articulados, que requieren que los estados financieros 

contengan información comparable, transparente y de alta calidad, que ayude a los inversionistas 

y a otros usuarios, a tomar decisiones económicas. Características:  

Se remplaza el término contabilidad por el de información financiera.  

Las NIIF son un tema de calidad contable y de transparencia de la información 

financiera, más que un nuevo marco contable.  

Son basadas mayormente en principio y no en reglas, lo cual incrementa el juicio 

profesional que debe utilizar la gerencia y el financiero de la entidad.  
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Las NIIF podrían ser equiparables con un estándar de alta calidad contable, donde lo 

que interesa es la información con propósito financiero y no únicamente los requisitos legales 

(esencia sobre forma).  

Más que un nuevo marco o modelo contables es una buena práctica en materia de 

información financiera.   

Las NIIF no están diseñadas para realizar reportes impositivos, por lo que se hace 

necesario que las autoridades tributarias del país dejen claramente las bases sobre las cuales 

una entidad debe calcular su impuesto sobre las ganancias y los valores patrimoniales por las 

cuales debe declarar sus activos y pasivos.  

Aunque es posible que autoridades tributarias se basen en NIIF para tomar políticas 

impositivas, los requerimientos legales tributarios no deben afectar la presentación de 

información financiera que se presenta a los usuarios. 

El CTCP considera, tal y como lo establece el IASB en el párrafo 9 del documento 

denominado: “Aunque no están diseñadas para ser aplicadas en entidades sin ánimo de lucro..., 

las entidades que desarrollen estas actividades pueden encontrarlas apropiadas”. “Prólogo a las 

Normas Internacionales de Información Financiera”, que las entidades sin ánimo de lucro pueden 

encontrar apropiado la utilización de las NIIF. Así las cosas, este tipo de entidades se deben 

ubicar en la clasificación de los grupos propuesta, dependiendo de los requerimientos 

establecidos para cada uno de los tres grupos, y a ellas aplicará la normatividad que corresponda 

a cada grupo. 

4.1.5. El Sistema de Información Contable 

 Se entiende como el conjunto de elementos que, integrados entre sí, de forma eficiente, 

tiene como finalidad suministrar información útil para la toma de decisiones de carácter 
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económico, por lo que la contabilidad en el principal sistema de información dentro de una 

organización.  

A medida que la tecnología avanza las empresas se encuentran en la necesidad de obtener 

un mejoramiento en sus sistemas y procedimientos, obligando a las mismas a ser más eficaces, 

permitiendo la evolución e innovación. Pese a esto existen aún empresas pequeñas y medianas 

que no cuentan con un manejo adecuado del proceso contable. 

Para profundizar en el tema se define desde varios autores el concepto de sistemas de 

información contable: 

Diego Delgadillo, manifiesta que “el sistema de información contable es el conjunto de 

elementos que interrelacionados en forma eficiente tiene como objetivo general suministrar 

información útil para tomar decisiones de carácter económico” (Delgadillo, 2001). 

Aura Elena Peña indica que “los procesos de información, más los de carácter contable 

determinan niveles de competitividad en las empresas, esto debido a que muchas de las 

decisiones se toman en base en los resultados de dichos procesos” (Peña, 2005). 

En la Revista Legis del Contador, 5ª edición, se hace referencia a que “el registro de la 

información contable por sí mismo ya constituye un mecanismo disciplinario del empresario, que 

unido a un sistema de segregación ordenada de la información, orientando al conocimiento de la 

riqueza y de la renta, permite a este conocer de forma ágil y resumida, la situación en la que se 

encuentra y como ha llegado a ella, sin influencias del contexto externo. Dispone de un sistema 

de ordenación y numeración visual ágil y catalogada, que permite la búsqueda de aquello que 

más le pueda interesar” (Revista Legis del Contador, 2010). 

El autor de libro Introducción a Contabilidad Administrativa, Horngren plantea que todas 

las organizaciones necesitan de un sistema contable, es decir un sistema de información contable 

en donde existe una combinación del personal, diferentes registros y procedimientos que utilizan 
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las empresas para sus datos financieros para los cuales es necesario que este sistema sea efectivo 

de acuerdo a las siguientes características: (Horngren, 2003). 

El personal debe ser idóneo competente y honesto. 

Tener eficiencia y eficacia en los diferentes procesos. 

Incluir el control, compatibilidad, flexibilidad y beneficio costo favorable. 

Continuando con la importancia de los SIC, en el boletín de la EAFIT, se hace referencia 

a la relación y contribución de la riqueza que estos sistemas tienen en toda la organización en 

donde interviene cada área con su respectiva responsabilidad en donde se entiende el sistema de 

información a la realidad económica, financiera para fundamentar las decisiones que se llevan a 

cabo en la parte interna y externa para cumplir con los objetivos de los usuarios de los sistemas 

de información. (EAFIT, 2006). 

4.1.5.1. Componentes del Sistema Contable 

El componente de un sistema es aquel elemento que es indispensable para que este 

cumpla su misión y objetivos. Con referencia al sistema de información contable enseguida se 

presentan una lista general de componentes que permiten su dinámica y constituyen su estructura 

de funcionamiento: (Guzmán Alexander, 2006). 

Los documentos de soporte de las transacciones de la empresa y de los hechos 

económicos.  

La legislación fiscal, laboral y de seguridad social, la de comercio.  

Los fundamentos teóricos, técnicos y marco conceptual y financiero.  

Las personas que intervienen en el funcionamiento y dinámica del sistema.  

Los recursos financieros y materiales necesarios.  

El sistema o subsistema de control interno contable. 
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4.1.5.2. Características de un Sistema de Información Contable  

Un sistema de información bien diseñado ofrece control, compatibilidad, flexibilidad y 

una relación aceptable de costo y beneficio. En cuanto al control, un buen sistema de contabilidad 

le da a la administración control sobre las operaciones de la empresa. En lo referente a la 

compatibilidad, un sistema de información cumple con la pauta de compatibilidad cuando opera 

sin problemas con la estructura, el personal, y las características especiales de un negocio en 

particular.  (Alcarria, 2009). 

4.1.5.3. Cualidades de un Sistema de Información Contable  

Para poder satisfacer adecuadamente sus objetivos, la información contable debe ser 

comprensible (cuando es clara y fácil de comprender), útil (cuando es pertinente y confiable), 

pertinente (cuando posee el valor de realimentación, valor de predicción y es oportuna), confiable 

(cuando es neutral, verificable y en la medida en la cual represente fielmente los hechos 

económicos).  La contabilidad es de gran importancia, porque todas las empresas tienen la 

necesidad de llevar un control de sus negociaciones mercantiles y financieras.  (Peña, 2005). 

4.1.5.4. Objetivos de un Sistema de Información Contable 

La información contable debe servir fundamentalmente para: 

Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las obligaciones 

que tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios que hubieren experimentado tales 

recursos y el resultado obtenido en el periodo.  

Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de los negocios.  

Ejercer control sobre las operaciones del ente económico.  

Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas.  
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Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad económica 

representa para la comunidad.  

Utilización de un Sistema de Información Contable: La contabilidad va más allá del 

proceso de creación de registros e informes. El objetivo final de la contabilidad es la utilización 

de dicha información, su análisis e interpretación.  

Los contadores y administradores se preocupan de comprender el significado de las 

cantidades que obtienen, buscan la relación que existe entre los eventos comerciales y los 

resultados financieros; estudian el efecto de diferentes alternativas y buscan las tendencias 

significativas que sugieren lo que puede ocurrir en el futuro. Si los gerentes, inversionistas, 

acreedores o empleados gubernamentales van a darle un uso eficaz a la información contable, 

también deben tener un conocimiento acerca de cómo obtuvieron esas cifras y lo que ellas 

significan.  (Granados Ismael, 2006). 

4.1.5.5. Elementos de un Sistema de Información Contable  

Según la Asociación Americana de la Contabilidad de los Estados Unidos, contabilidad es 

el "proceso de identificar, medir y comunicar la información económica para permitir el 

conocimiento de la causa y las decisiones de los usuarios de la información". Hay cinco tipos de 

sistemas de contabilidad: de costos, financiera, nacional, fiscal y contabilidad de gestión, todos 

estos con diferentes elementos contables, objetivos y funciones. Sin embargo, los tres elementos 

básicos de todos los sistemas de contabilidad establecen un marco estandarizado en cuanto a la 

finalidad para la información que se identifica, mide (analiza) y se comunica. (Houston, 2013). 

Los tres elementos básicos de contabilidad ayudan a la gestión en identificar el uso más 

eficiente de los recursos de capital, midiendo los efectos de los controles de costos y comunicar la 
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información en toda la organización. Los informes son redactados y comunicados a la 

administración y los usuarios externos para su proceso de toma de decisiones. 

4.1.5.6. Proceso Contable de Transacciones y Hechos Económicos  

A continuación, se presentan un conjunto de procesos generales de trabajo, extraídos del 

capítulo 2 del texto del profesor Diego Delgadillo en su libro El Sistema de Información 

Contable, donde por medio del siguiente gráfico se ilustra la estructura a los procesos contables 

de modo que interprete la realidad del sistema de información contable, mostrando las 

actividades de procesamiento y producción de informes para el área contable. 

 

4.1.5.7. El Ciclo Contable 

En el libro Contabilidad Financiera de los autores Guzmán Alexander, Guzmán David y 

Romero Tatiana, estos definen el ciclo contable como “la secuencia o compendio de 

procedimientos que se lleva a cabo con el fin de que la contabilidad sea a una empresa, fiel a su 

objetivo y sus principios”. (Guzmán Alexander, 2006). 

Con la recopilación de la información resumida y esquematizada mediante los 

procedimientos, se puede trasformar lo complejo de la información contable a través de la 

organización y elaboración de los estados financieros, que, con el debido procesamiento, tienen la 

característica de ser fácil lectura, para efectos de información, control o vigilancia. (Guzmán 

Alexander, 2006). 

El Ciclo Contable se refiere a cada uno de los pasos que son necesarios para registrar las 

operaciones comerciales (hechos económicos) en una empresa, desde que se realiza el primer 

registro contable, hasta la preparación y presentación de los Estados Financieros, donde se 

identifica cada transacción, sus registros y los procesos que conlleva cada una de ellas.  
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Por lo tanto, podemos decir que es el conjunto de procedimientos que se desarrollan 

dentro de la contabilidad y que son repetidos en cada fase del periodo contable en una empresa, 

iniciado con el registro de todas las transacciones, para luego ser anotadas en los libros 

respectivos, tales como el Libro Diario, Libro Mayor y Balances, y los libros auxiliares (Bancos, 

Cajas, Inventarios, etc.). Los Ajustes Contables y reversiones que surjan en el periodo, la 

Elaboración del Balance de Comprobación y finalmente los Estados Financieros, es lo que 

denominamos Ciclo Contable. 

4.1.5.8. Etapas del Ciclo Contable 

Por medio de esta representación del sistema contable, se explica el funcionamiento de un 

sistema de transformación donde se representa cada una de las etapas generales que cubren la 

operación del sistema, que inician con el registro de los datos provenientes de las operaciones de 

las distintas áreas de responsabilidad de la empresa y prosigue con el desarrollo de los procesos 

básicos generales y comunes en la transformación de datos e información contable financiera útil 

y confiable para luego suministrar la información, así como la asesoría a los usuarios de los 

informes.  (Delgadillo, 2001). 

A continuación, se presentan las tres etapas para un ciclo contable: 

Primera Etapa: Entrada de datos al sistema, en esta etapa tenemos: Recepción de datos y 

documentos; Clasificación de datos y documentos; Acceso de los datos y comprobación de los 

requisitos para su recepción.  

Segunda Etapa: Proceso de transformación, asignación y preparación de informes, en ella 

se desarrollan: Unidad de medida de las actividades del ente económico; Objetivos y criterios 

para la acumulación de los datos; Archivo de los datos y documentos fuente; Control de la 

calidad del registro y de los informes.  
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Tercera Etapa: Salida de información del sistema, a partir de la cual se obtiene: Los 

informes financieros; Oportunidad de entrega de la información; destino y destinatario (usuarios 

de la información contable). 
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4.2. Marco contextual 

En el año 1991, un grupo de aficionados a los bolos fueron los encargados de constituir un 

12 de diciembre a Cañaveral Bolo Club, como un organismo de derecho privado, sin ánimo de 

lucro, dotado de reconocimiento deportivo otorgado por el Alcalde a través de la Secretaría del 

Deporte y la Recreación del Distrito Especial de Santiago de Cali, que cumple funciones de 

interés público y social con la práctica del Bolo en las categorías menores, juvenil, mayores y 

senior. Su gusto por los bolos y practicarlo como un deporte, los llevó a pensar en fundar una 

institución que brindara un desarrollo deportivo y sobre todo pensaron en contribuir con una 

formación integral a la niñez (física, Moral y Espiritual), como mecanismo para combatir 

diferentes problemas sociales con el apoyo del deporte. 

Es así como el Club Deportivo Cañaveral Bolo Club se crea, hacen parte de uno de los 5 

clubes municipales que conforman la Liga de Bolos del Valle.  Su sede se encuentra situada en la 

Cl 3 N° 52-46 Coliseo de Bolo-Unidad Deportiva Alberto Galindo de esta ciudad y desde allí 

ofrece a los niños, jóvenes, y adultos, formación deportiva, competencias y desarrollo social que 

les permita llegar a ser reconocidos en este deporte, a su vez esto permite adquirir una disciplina, 

la cual contribuye a ser responsables y trabajadores en la construcción de una mejor sociedad.  

Los recursos de funcionamiento los adquiere directamente de donaciones que realizan 

diferentes afiliados del club y las llamadas anualidades, que son un pago anual que se realizan los 

afiliados por pertenecer al Club, así como la contribución de la Liga Vallecaucana de Bolos 

permitiendo el espacio donde se realizan los entrenos y competencias que permiten el 

funcionamiento. Fundamentalmente beneficia a más de 81.000 niños. El Club se encuentra 

legalmente constituido y en la actualidad las operaciones contables no se encuentran ordenadas 

en el contexto normativo y legal. A través de la asesoría e investigación realizada para el 

proyecto, la fundación se encuentra interesada en la implementación y desarrollo del sistema 
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contable para poder normalizar su obligación legal, mejorar sus procesos y poder continuar 

ejerciendo en su labor social, creciendo cada día más.  

Los clubes deportivos en general como entidades del Sistema Nacional del Deporte hasta 

el año de 2017 hacían parte del Régimen Tributario Especial, pero con la expedición de la Ley 

1819 de 2016 y su Decreto Reglamentario 2150 de 2017 pasan a convertirse en Entidades sin 

Ánimo de Lucro (ESAL) que para permanecer o hacer parte del Régimen Tributario Especial 

(RTE) deben cumplir con una serie de requisitos ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN). La Ley define las ESAL como personas jurídicas de carácter privado, no 

lucrativas, que desarrollan actividades meritorias en beneficio de la comunidad o un sector de 

ella; y es el caso para Cañaveral Bolo Club, quien desarrolla actividades deportivas como estilo 

de vida, que permite a la sociedad interactuar de forma participativa, velando por una cultura 

deportiva y de paz entre los jóvenes que forman parte de ella. 
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4.3. Marco conceptual 

Para facilitar el entendimiento de esta investigación a continuación de incluyeron palabras 

que permitirán su comprensión con una mayor facilidad: 

Archivo: Sinónimo de fichero y esencia del almacenamiento informático. Delimitado por 

una cabecera y una marca de final, lugar donde puede estar ubicada cualquier tipo de 

información, ya sea texto, programas, imágenes, sonidos, etc. 

Balance: Documento contable en el que se asientan los activos y pasivos de una empresa 

y que rebela su riqueza meta en un momento determinado del tiempo. 

Base de Datos: Es donde se almacena toda la información que se requiere para la toma de 

decisiones. La información se organiza en registros específicos e identificables. 

Ciclo Económico: cualquier intervalo del tiempo que incluya periodos alternativos de 

prosperidad y depresión económica. 

Ciclo Operativo: Período durante el cual se paga en efectivo por bienes y servicios que 

son vendidos a clientes que pagan entonces al negocio en efectivo.  

Contabilidad Administrativa: Es la rama de la contabilidad que produce información 

confidencial para los encargados de tomar decisiones internas dentro de una empresa.  

Contabilidad Financiera: Es la rama de la contabilidad que elabora los estados financieros 

básicos contables.  

Codificar: Formar un cuerpo de leyes sistemático y metódico. Transformar mediante las 

reglas de un código la formulación de un mensaje.  

Condiciones de Pago: Documento en el que se menciona la fecha, lugar y forma de pago 

de una mercancía o servicio. 

Ejercicio Contable: Periodo comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno de 

diciembre de cada año, al final del cual, debe realizarse el proceso de Cierre contable. No 
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obstante, podrán solicitarse estados contables intermedios e informes complementarios, de 

acuerdo con la necesidad o requerimientos de las autoridades competentes, sin que esto signifique 

necesariamente la ejecución de un Cierre contable. Adicionalmente, podrán solicitarse estados 

contables o informes complementarios por períodos superiores a un año, para revelar el estado de 

avance de los planes de desarrollo.  

Hecho Económico: Suceso en el que se produce un derecho o una obligación, al 

efectuarse una transacción económica que origina un registro contable presupuestario y/o 

financiero en las entidades públicas.  

Informes: Corresponden a todos los elementos de interfaz mediante los cuales el usuario 

puede obtener uno o más registros y/o información de tipo estadístico (contar, sumar) de acuerdo 

a criterios de búsqueda y selección definidos. 

Información Contable: Conjunto estructurado de datos, con sustento documentario, que 

permite identificar, medir, clasificar, registrar, analizar y evaluar de manera oportuna y confiable 

todas las operaciones y actividades de la entidad pública. Esta información puede ser financiera o 

presupuestaria.  

Libro Diario: Es donde se registran cronológicamente todas las transacciones económicas 

y financieras, indicando el carácter y circunstancia de cada una de estas operaciones.  

Libro Mayor: Es aquel en donde se clasifican y agrupan los movimientos de cargos y 

abonos de cada una de las cuentas utilizadas en los diversos asientos del libro diario.  

Manual de Cuentas: Es el documento que permite establecer las pautas generales para el 

empleo de las diferentes cuentas de la contabilidad de una empresa. Contiene instrucciones sobre 

cómo y cuándo utilizar cada cuenta.  

Operación: Evento que afecta la posición económica y financiera de una empresa y que se 

registra contablemente.  
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Procesos: Corresponden a todos aquellos elementos que, de acuerdo a una lógica 

predefinida, obtienen información de la base de datos y generan nuevos registros de información. 

Procedimientos Administrativos: Corresponde al conjunto de reglas y políticas de la 

organización, que rigen el comportamiento de los usuarios frente al sistema.  

Proceso Sistemático: Es todo proceso que posee entrada, proceso, salida y 

retroalimentación. Todo esto se encuentra en un entorno.  

Registro de Comprobantes: Libro de asiento original utilizado para registrar los 

comprobantes que han sido aprobados para su pago.  

Usuario: Identifica a todas las personas que interactúan con el sistema, esto incluye desde 

el máximo nivel ejecutivo que recibe los informes de estadísticas procesadas, hasta el usuario 

operativo que se encarga de recolectar e ingresar la información al sistema. 

ESAL: Entidad Sin Ánimo de Lucro. 
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4.4. Marco legal 

El marco legal para proponer un sistema de información contable al Club Deportivo 

Cañaveral Bolo Club de la ciudad de Cali es el siguiente: 

 Artículo 38 de la Constitución Política Colombiana, "Se garantiza el derecho de 

libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en 

sociedad. entre este tipo de asociaciones se encuentran fundaciones, clubes, entre otras.” 

 Código Civil colombiano, Titulo XXXVI “Articulo 633. <definición de persona jurídica>. 

Se llama persona jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer 

obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Las personas 

jurídicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia pública.” 

 Decreto 1529 de 1990: 

o Artículo 1o. Aplicación. El reconocimiento y la cancelación de personerías 

jurídicas de las asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de 

utilidad común, que tengan su domicilio principal en el departamento, y que por 

competencia legal le correspondan a los Gobernadores, se regirán por las 

disposiciones del presente Decreto. 

o Artículo 2o. Requisitos que debe reunir la solicitud de reconocimiento de 

personería jurídica. Los interesados en obtener el reconocimiento de personería 

jurídica de las asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de 

utilidad común, domiciliadas en el departamento, deberán presentar ante la 

dependencia respectiva de la Gobernación, los siguientes documentos: a) Solicitud 

debidamente firmada por el representante legal y dirigida al Gobernador del 

departamento, que contenga la siguiente información: - Fecha de la solicitud. - 
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Nombre, domicilio, dirección, teléfono y telefax, si lo tiene, de la entidad; - 

Nombres, apellidos y número del documento de identidad de quien asumirá la 

representación legal de la entidad, así como la dirección y el teléfono de éste. Si la 

solicitud se formula mediante apoderado, éste deberá acompañar el respectivo 

poder presentado personalmente, por el representante legal de la entidad, ante 

Juez, Notario o funcionario competente de la Gobernación; b) Dos copias de los 

estatutos de la entidad, firmados por el representante legal y el secretario, o quien 

haga sus veces, cuyas firmas estén autenticadas por Juez o Notario Público. El 

Secretario deberá indicar que los correspondientes ejemplares son fiel copia del 

original; c) Dos copias de las actas de las sesiones en las cuales conste la 

constitución de la entidad, la elección o designación del representante legal y de 

los demás dignatarios, y la aprobación de los estatutos, suscritas por el presidente 

y el secretario de las sesiones, y cuyas firmas estén reconocidas ante Juez o 

Notario Público. El secretario deberá indicar que los correspondientes ejemplares 

son fiel copia del original; d) Estampillas Pro-desarrollo y Pro-electrificación 

Rural, en la cuantía establecida por las disposiciones vigentes, correspondientes a 

los trámites administrativos, si la Asamblea Departamental hubiere autorizado su 

cobro conforme a los artículos 170 y 171 del Código de Régimen Departamental. 

Parágrafo. En el caso de las fundaciones o instituciones de utilidad común deberá, 

además, acreditarse la efectividad del patrimonio inicial mediante acta de recibo, 

suscrita por quien haya sido designado para ejercer la representación legal y el 

revisor fiscal de la entidad. 

o Artículo 3o. Contenido de los estatutos. Los estatutos de la entidad deberán 

contener, por lo menos: a) Su nombre, precedido de la denominación jurídica 
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correspondiente a su naturaleza, según se trate de asociación o corporación, 

fundación o institución de utilidad común; b) Domicilio; c) Duración; d) Objeto o 

finalidad de la entidad, indicando expresamente que es una entidad sin ánimo de 

lucro; e) Órganos de administración, determinando su composición, modo de 

elección o designación funciones y quórum deliberativo y decisorio; f) 

Determinación de la persona que ostentará la representación legal de la entidad; g) 

REVISOR FISCAL. En el caso de las fundaciones o instituciones de utilidad 

común deberá ser contador titulado con su respectivo número de matrícula; h) 

Patrimonio y disposiciones para su conformación, administración y manejo; i) 

Disposiciones sobre disolución, liquidación y destinación del remanente de los 

bienes a una institución de utilidad común o carente del ánimo de lucro que 

persiga fines similares. PARÁGRAFO. El contenido de los estatutos en ningún 

caso podrá ser contrario al orden público, a las leyes o a las buenas costumbres. 

 Decreto 2150 de 1995 “Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos 

o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. Expedido con 

fundamento en el artículo 83 de la ley 190 de 1995 que faculto al presidente de la 

Republica para expedir un decreto con fuerza de ley. Dentro de las modificaciones que 

trajo este decreto, fue la supresión del trámite de reconocimiento de la personería 

jurídica”. 

 Artículo 48 del Código de Procedimiento Civil “Las personas jurídicas extranjeras de 

derecho privado y las organizaciones no gubernamentales extranjeras sin ánimo de lucro, 

con domicilio en el exterior, que establezcan negocios permanentes o deseen desarrollar 

su objeto social en Colombia, deberán constituir en el lugar donde tengan tales negocios o 

en el lugar de su domicilio principal en el país, apoderados con capacidad para 



44 

 

representarlas judicialmente. Con tal fin se protocolizará en la notaría del respectivo 

circuito prueba idónea de la existencia y representación de dichas personas jurídicas y del 

correspondiente poder Un extracto de los documentos protocolizados se inscribirá en el 

registro de la respectiva cámara de comercio del lugar. 

Las personas jurídicas extranjeras que no tengan negocios permanentes en Colombia, 

estarán representadas en los procesos por el apoderado que constituyan con las 

formalidades prescritas en este Código”. 

 Ley 6 de abril 2 de 1973, la cual modifica el artículo 12 “Artículo 4º. El artículo 12 de la 

Ley 81 de 1960 quedará así:  

Las Corporaciones o Asociaciones y las Fundaciones están sometidas al impuesto básico 

sobre la renta, establecido por el artículo 1o. de esta Ley, pero sólo en el caso de que 

obtengan utilidades con fines de lucro, o sea, cuando perciban rentas que, en todo o en 

parte, puedan ser distribuidas como utilidad a personas naturales, en cualquier tiempo o en 

el momento de su liquidación, bien directamente o por intermedio de otras personas 

jurídicas. Así mismo, en el caso de que las instituciones a que este artículo se refiere 

persigan fines de lucro a sus asociados se les gravará de la misma manera como a los 

socios de las sociedades de personas, conforme a lo establecido en el literal b) del artículo 

26 de la Ley 81 de 1960.  

Parágrafo 1o. Las Corporaciones o Asociaciones y las Fundaciones sometidas por la Ley 

a la inspección del Gobierno Nacional, para quedar exentas del impuesto sobre la renta, 

deben acreditar su registro en la oficina encargada de dicha inspección o vigilancia.  

Parágrafo 2o. Derogase el artículo 30 de la Ley 81 de 1960”. 
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5. Metodología 

 

El presente proyecto de investigación se fundamenta en los siguientes métodos de 

investigación: 

5.1. Tipo de Estudio 

En el proyecto se utilizó un estudio descriptivo, el cual permitió, a partir de la 

información recolectada, detallar cada una de las situaciones importantes respecto al proceso 

contable en la empresa, para de esta forma, llegar a obtener conclusiones claras y generales, que 

sirvieron de base para la realización del proyecto. Fue el más apropiado para la investigación, 

puesto que permitió describir la situación actual de la empresa, y con el cual se evaluó en su 

totalidad la temática de la propuesta de un Sistema de Información Contable. 

El objetivo principal es generar una solución a las debilidades que afectaban el proceso 

contable, convirtiéndose así de vital importancia conocer en detalle cómo se elaboraban los 

procesos al interior de la empresa, partiendo de una investigación y análisis que lograron 

establecer cómo se afectaba el desarrollo y la situación económica de la misma. 

5.2. Método de Investigación 

Para este proyecto se utilizó el método deductivo, debido a que era el que mejor se 

adaptaba al tema planteado, ya que parte de lo particular hasta llegar a conclusiones generales; 

permitió conocer el estado actual de la empresa, mediante la observación, formulación de 

preguntas y realización de visitas a la compañía para conocer cómo se estaban efectuando los 

procesos contables. También se realizaron entrevistas y listas de chequeo que permitieron obtener 

información importante y detallada, la cual soportaron la fuente de trabajo, determinando de este 

modo, si afecta la situación actual de la empresa.  
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Con la información que se posee por medio de las fuentes y método de investigación se 

procedió a la elaboración de un sistema contable acorde a las necesidades de la empresa. 

5.3. Fuentes y Técnicas para la Recolección de la Información 

5.3.1. Fuentes Primarias 

Se obtuvo información mediante la experiencia propia y directa del desarrollo de las 

funciones contables, la información obtenida fue suministrada directamente por su presidente y 

funcionarios. El proceso permitió un mayor acercamiento con el problema relacionado con los 

conocimientos contables que existen dentro de la organización. 

Dentro de las fuentes primarias que se seleccionaron para el desarrollo del proyecto, se 

encuentran las entrevistas efectuadas al presidente, suplente y al tesorero de forma verbal y 

virtual, con el fin de obtener información de cada una de las personas que intervienen en las áreas 

relacionadas directamente con el problema a tratar.  

5.3.2. Fuentes Secundarias 

Las fuentes secundarias se basaron en documentos que permitieron retomar y compilar 

información de las fuentes primarias. Entre este tipo de fuentes tenemos: archivos de Excel, 

Documentos (decretos, leyes, informes de empresas, revistas especializadas, tesis, libros, entre 

otros). Para el desarrollo del proyecto, se utilizaron métodos de recolección de datos como las 

entrevistas y listas de chequeo. Con estas técnicas utilizadas se logró detectar las falencias que la 

entidad presenta en cuanto al Sistema de Información Contable. 
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6. Diagnosticar la situación contable actual del Club Deportivo Cañaveral Bolo Club de la 

ciudad de Cali. 

Para el desarrollo de procedimientos contables de Cañaveral Bolo Club, se utilizó la 

siguiente lista de chequeo que permitió definir el estado actual de los procesos contables que se 

desarrollan en el Club. 

 

Documentación legal del club deportivo cañaveral bolo club 

Nº Pregunta SI NO 

Observacione

s 

1 

¿El Club es reconocido legalmente ante 

la Alcaldía de Santiago de Cali – Secretaria de 

Deporte y Recreación? 

     

 

2 

¿El Club tiene documentación 

administrativa y legal actualizada y a la vista? 

    

 

3 

¿Cuenta con las certificaciones de pago 

de aportes a la seguridad social y los 

parafiscales de los integrantes empleados del 

Club? 

     

4 

¿Cuentan con los contratos celebrados 

con los empleados del Club incluyendo el 

representante legal y las entidades de deporte? 

      

5 

¿Cuentan con el registro actualizado 

anualmente ante la DIAN? 

      



49 

 

Procesos contables del club deportivo cañaveral bolo 

Nº Pregunta SI NO 

Observacione

s 

6 

Conoce la importancia de llevar 

contabilidad. 

      

 

7 

El Club maneja la contabilidad en sus 

instalaciones. 

     

 

8 

Se maneja la contabilidad por medio de 

un outsourcing. 

   

   

9 

El Club maneja un software contable.    

10 

Realiza procesos de recepción y 

verificación, relacionados con la información 

contable. 

   

11 

Se clasifica las facturas de acuerdo al 

proveedor y las operaciones. 

   

12 

Existe una persona para registrar la 

actividad anterior. 

   

13 

Ejerce alguna actividad de control en las 

operaciones contables del Club. 

   

14 Realiza usted inventarios en el Club.    

Soportes contables  

Nº Pregunta SI NO Observacione
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s 

 

15 

En El Club se utilizan documentos 

como recibos, comprobantes, facturas. 

   

    16 

El Club registra a diario estos 

documentos soportes.  

   

17 

Elaboran facturas cumpliendo con los 

requisitos. 

   

 

18 

En el Club se manejan diferentes 

medios de pago. 

   

 

19 

El Club utiliza cuentas bancarias para 

realizar los diferentes pagos.  

   

 

20 

Cuentan con alguna cuenta corriente 

que se encuentre a nombre del Club.  

   

 

21 

Se utiliza el efectivo como medio de 

pago.  

   

 

22 

El proceso de compras se realiza con 

pago en efectivo. 

   

 

23 

Se utilizan unidades de archivo para 

conservar los documentos y/o registros.  

   

Estado fiscal  

Nº Pregunta SI NO 

Observacione

s 

 Es responsable del impuesto de ventas.     
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24 

 

25 

Es responsable de Renta.    

 

26 

Realiza retención en la fuente.    

 

27 

Es responsable de industria y comercio.    

 

28 

Realiza retención de Industria y 

Comercio. 

   

 

29 

Cancelan impuestos en las fechas 

establecidas por ley.  

   

Manejo financiero 

Nº Pregunta SI NO 

Observacione

s 

 

30 

Elabora los estados financieros.    

 

31 

La información expuesta en los estos 

Estados Financieros es real.  

   

 

32 

La empresa presenta los Estados 

financieros cada año.  

   

 

33 

Cuenta con un sistema contable que le 

permite obtener estados financieros reales de la 
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empresa.  

34 

Realizan y presentan información 

financiera a los integrantes del comité de forma 

manual y empírica. 

   

Tabla 1 Tabla de encuesta  

Fuente: Elaboración propia (2019) 

6.1. PRESENTACION GRAFICA A LISTAS DE CHEQUEO 

 

 

En relación con la anterior grafica que describe la documentación legal del Club, como 

entidad sin ánimo de lucro del régimen tributario especial, desde su constitución y con el fin de 

guardar armonía con los cambios introducidos por los artículos 140 ley 1819 de 2016, “Articulo 

140, modifíquese el Articulo 19, Contribuyentes del Régimen Tributario Especial. Todas las 

Gráfica 1 Documentación legal del club deportivo cañaveral bolo club 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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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.” y Articulo152 de la ley 1819 de 2016 “Articulo 152, 

modifíquese el Articulo 359, Objeto social. El objeto social de las entidades sin ánimo de lucro 

que hace procedente su admisión al Régimen Tributario Especial de que trata el presente 

Capítulo y el artículo 19 del presente Estatuto…” define el grupo por actividad que pertenece y 

en el caso del Club haría parte de la Actividad Cultural y aquellas actividades de promoción y 

desarrollo de la actividad cultural como el deporte de Bolos.  

Dentro del 40% de cumplimiento legal que muestra la gráfica, el Club cuenta con la 

siguiente documentación:  

Reconocimiento Deportivo bajo Resolución No. 4162.0.10.21.003. 

Plan de Desarrollo Deportivo Cañaveral Bolo Club.  

Estatutos, donde se establecen y se define como es la empresa, a que se dedicar y las 

directrices generales de cómo va a funcionar. 

El Club se encuentra legalmente constituido ante la Republica de Colombia Ministerio de 

Cultura Instituto Colombiano del Deporte y acogido a la resolución No. 000231 de 23 de marzo 

de 2011, “Por la cual se reglamentan los requisitos que deben cumplir los Clubes Deportivos y 

Promotores para su funcionamiento” 

Notificación de proceso de Categorización de Clubes.  

Según lista de chequeo el Club en un 60% no cumple con la documentación legal, no 

cuenta con RUT, cámara y comercio, entre otros. Este porcentaje es bastante significativo, ya que 

el Club no cuenta con un sistema contable que le permita generar información financiera 

requerida para la actualización de la documentación tributaria y legal de origen estatal; es 

decir,  para su permanencia deberán cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 356-
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2 Ley 1819 del Estatuto Tributario “Las entidades de sin ánimo de lucro deberán presentar ante 

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, mediante el sistema que esta defina, la 

solicitud de calificación al Régimen Tributario Especial, junto con los documentos que el 

Gobierno Nacional…” esto de conformidad con el Artículo 364-5 de este Estatuto. Art. 364-5 

“Todas las entidades que pretendan ser calificadas en el Régimen Tributario Especial deberán 

registrarse en el aplicativo web que para ello señale la DIAN. El registro de que trata el presente 

artículo tiene por objeto que el proceso de calificación sea público…” esto con el fin de que la 

comunidad remita comentarios y observaciones sobre la respectiva actividad que le permitió 

formar parte del régimen tributario especial.  
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Actualmente El Club no es consciente de la importancia que tiene la contabilidad para sus 

operaciones, y por ello alcanzan un 11% de conocimiento contable según referencia en la 

encuesta. No cuenta con un sistema contable que le permita registrar y controlar adecuadamente 

sus movimientos y procesos financieros, reflejando un 89% de incumplimiento en relación con 

todos los registros necesarios que permitan el adecuado cumplimiento de sus obligaciones legales 

y la toma de decisiones del club. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2 Procesos contables del club deportivo cañaveral bolo club 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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La grafica anterior muestra que el Club cuenta con un 33% en el manejo de soportes 

contables, usan el recibo de caja para controlar el dinero que ingresa como pago de anualidades 

de los deportistas o recibos como pagos en efectivo que realiza el Club por compra de bienes o 

pago a proveedores; sin embargo, aunque identifican la importancia de llevar y controlar los 

soportes contables reales y que cumplan con su proceso diario, como facturas, comprobantes de 

ingreso y egreso, certificación bancaria, transacciones electrónicas, entre otras; se puede observar 

un 67% de no cumplimiento, pues, el Club no cumple con estos requisitos indispensables para un 

control y toma de decisiones, es decir, el manejo actual es empírico y no formal, motivo por el 

cual puede estar expuesta a pérdida de información que le impide reflejar la realidad de sus 

hechos económicos.  

 

Gráfica 3 Soportes contables  

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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En relación con esta grafica el Club no reporta ni cuenta con la información necesaria 

para conocer y cumplir con su componente impositivo; contribuciones que, al encontrarse 

clasificada dentro del Régimen Tributario Especial, estarían obligadas a cumplir, de una forma 

especial, pero para ello se debe clasificar y organizar la información mediante un sistema 

contable que le permita esclarecer y actualizar su situación legal con los entes estatales.  

Gráfica 4 Estado fiscal 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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El Club Deportivo Cañaveral Bolo Club, refleja un 20% en referencia a su manejo y 

reporte de información financiera, pero esta información no se elabora mediante un sistema 

contable, la ejecución y elaboración de la misma es de forma manual (empírica), a fin de 

presentar reportes a los integrantes internos del comité, que requieren anualmente de la 

presentación de esta información para la toma de decisiones; sin embargo, existe un 80% de no 

cumplimiento en materia legal en consecuencia a la elaboración y gestión de estos informes, 

pues, los mismos deben cumplir con estándares legales adoptados bajo NIIF y para los cuales, el 

Club no cumple.  

La actual presentación financiera del Club se realiza de la siguiente forma:  

 

 

 

 

Gráfica 5 Manejo financiero 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Presentación estado de resultados actual del club 

  

Estado de resultados

A diciembre 31 de 2018 y 2017

Pesos 2.755.000 814.215

Participación Participación

% % absoluta %

INGRESOS 5.731.000 100 6.757.000 100 -1.026.000 -17,9

Anualidades vigencia 2.399.000 41,9 1.660.000 24,6 739.000 30,8

Anualidades vigencias anteriores 200.000 3,5 1.176.000 17,4 -976.000 -488

Afiliaciones 53.000 0,9 100.000 1,5 -47.000 -88,7

Virusa kermés 1.515.000 26,4 1.933.000 28,6 -418.000 -27,6

Camiseta vigencias anteriores 0 0 50.000 0,7 -50.000 0

Fedecobol vigencias anteriores 181.000 3,2 65.000 1 116.000 64,1

Devolución pago mayor por incentivos 57.000 1 145.000 2,1 -88.000 -154,4

Activación jugadores Fedecobol 1.326.000 23,1 1.628.000 24,1 -302.000 -22,8

EGRESOS 4.231.391 100 4.816.215 100 -584.824 -13,8

Incentivos vigencia 1.150.000 27,2 965.000 20 185.000 16,1

Incentivos vigencias anteriores 190.000 4,5 1.535.000 31,9 -1.345.000 -707,9

Anualidad Libovalle 390.621 9,2 368.859 7,7 21.762 5,6

Arreglo oficina Club 145.000 3,4 90.000 1,9 55.000 37,9

Auxilio campeonato menores 150.000 3,5 0 0 150.000 100

Donación (auxilio funerario) 0 0 100.000 2,1 -100.000 0

Otros gastos 877.670 20,7 60.600 1,3 817.070 93,1

Activación jugadores Fedecobol 1.328.100 31,4 1.696.756 35,2 -368.656 -27,8

SUPERAVIT / DEFICIT 1.499.609 1.940.785 -441.176 -29,4

Concepto 2018 2017
Variación 

Tabla 2 Estado de resultados 

Fuente: Club Deportivo Cañaveral Bolo Club (2019). 
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En la anterior tabla de Excel se muestra el estado de ingresos y gastos presente en la 

estructura actual de Cañaveral Bolo Club y según normativa tenemos que el Estado de 

Actividades, también llamado en jurisdicciones distintas como Estado de ingresos y gastos, es el 

equivalente al Estado del Resultado del Periodo y Otro Resultado Integral incluido en las NIIF, el 

cual permite medir el desempeño financiero de la entidad. Sin embargo, dada la característica no 

lucrativa de las ESAL, es una práctica común no terminar el estado con el resultado o excedente 

del ejercicio, sino con el cambio en el activo neto ocurrido en el año. Lo anterior obedece a que, 

en el cuerpo del estado, se pretenden mostrar las interrelaciones entre los distintos tipos de 

transacciones y la forma como la ESAL ha utilizado los recursos obtenidos durante el periodo 

para cumplir las actividades propias de su objeto, o las instrucciones recibidas de sus aportantes y 

donantes. 

Presentación de balance general actual del club 
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Cañaveral Bolo Club

Balance

Pesos

ACTIVO PASIVO

- Activo corriente 5.680.609 4.292.000 - Pasivo corriente 0 100.000

Efectivo 4.254.609 2.755.000 Cuentas por pagar 0 100.000

Cuentas por cobrar 1.655.000 1.851.000

Cuentas incobrables -229.000 -314.000 - Pasivo no corriente 0 0

- Activo no corriente 0 0 TOTAL PASIVO 0 100.000

PATRIMONIO 5.680.609 4.192.000

Resultado del ejercicio 1.499.609 1.940.785

Resultado de ejercicios anteriores 4.181.000 2.251.215

TOTAL ACTIVOS 5.680.609 4.292.000 PASIVO + PATRIMONIO 5.680.609 4.292.000

2018 2017

A diciembre 31 de 2018 y 2017

Concepto 2018 2017 Concepto

 

Tabla 3 Balance general  Fuente: Club Deportivo Cañaveral Bolo Club (2019). 

En la anterior tabla de Excel se puede evidenciar la forma de emisión actual  del balance 

general de Cañaveral Bolo Club, emisión que no cumple con los requisitos aplicados a la norma, 

situación que de continuar así, puede resultar desfavorable para la Entidad, ya que, al ser una 

ESAL constituida, que demuestra sus resultados consolidados para interés externo, en materia de 

donación de recursos, por tal motivo algunos agentes externos no estarían interesados y no 

tendrían posibilidades de legalizar los recursos donados ante los entes de vigilancia (DIAN). 

Adicional a esto la deficiencia de sus registros contables y la ausencia de un sistema de 

información contable le trae consigo a Cañaveral Bolo Club, falta de transparencia en la 

transmisión e interpretación de la información; dependencia económica del sector de la ESAL de 

recursos externos públicos y privados, exposición a sanciones por incumplimiento del proceso de 
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adopción y demás situaciones que desfavorecen enormemente las expectativas de crecimiento 

empresarial. 

En comparación con la correcta forma de emisión de informes dispuesta por el artículo 2 

de la ley 1314 de 2009, la cual, establece el ámbito de aplicación o destinatarios del mandato, al 

decir:  "(...) la presente ley aplica a todas las personas naturales y jurídicas que, de acuerdo con 

la normatividad vigente, estén obligadas a llevar contabilidad, así como a los contadores 

públicos, funcionarios y demás personas encargadas de la preparación de estados financieros y 

otra información financiera, de su promulgación y aseguramiento". 

En consecuencia, las entidades que estén obligadas a llevar contabilidad, deben cumplir lo 

dispuesto en la Ley 1314 de 2009 (NIIF) y por lo tanto, deben clasificarse en el grupo que les 

corresponda en función de las condiciones señaladas en los decretos reglamentarios de la citada 

Ley; para lo que las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) pertenecientes alguno de los 3 

grupos y en especial tomando como referente al Club Deportivo Cañaveral Bolo Club, 

perteneciente al grupo 3 y para lo que se requiere acogerse al decreto 3019 de 2013, para llevar 

un correcto registro y emisión de informes financieros-contables, con propósitos de información 

general. De acuerdo con el parágrafo 3º del artículo 3º de los Decretos 2784 de 2012 y 3022 de 

2013 y el numeral 2.2 del marco técnico contenido en el Decreto 2706 de 2012, “una ESAL 

perteneciente al Grupo 3 puede alternativamente usar la NIIF para las PYMES o las NIIF, 

cumpliendo todos los requerimientos de estas normas. Igualmente puede aplicar algunas 

secciones de la NIIF para las PYMES o algunas NIIF específicas, siempre y cuando dé 

cumplimiento a toda la sección o al estándar completo, según sea el caso.” 

Considerando que los marcos técnicos normativos no exigen formatos o nombres 

obligatorios, una ESAL en Colombia puede seleccionar el modelo o formato que prefiera. Para 

que Cañaveral Bolo Club, cumpla con esta normativa podría utilizar el modelo anglosajón que 
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presenta el ESF en el formato de lista, presentando las partidas en orden de liquidez o 

exigibilidad decreciente. 

Si se logra implementar esta propuesta de sistema de información contable, para la 

presentación adecuada de la información contable, puede favorecer al Club en la gestión de 

recursos de sus agentes externos como lo son: comunidad, donantes, acreedores, proveedores, 

financiadores de proyectos, entidades financieras y entidades que ejercen control y vigilancia. 

Mostrando en muchos casos el impacto social de la actividad desarrollada, con el ánimo de 

garantizar a los aportantes el cumplimiento del objeto de la ESAL y a los donantes potenciales, la 

importancia de la función que cumple la entidad y la necesidad de obtener fondos para desarrollar 

su misión; que puede servir como una prueba de que requiere fondos de donantes potenciales, lo 

cual ocurrirá si la entidad puede demostrar que existen controles apropiados sobre los dineros 

recaudados y que hay resultados de su gestión pasada. 

No existe como tal un departamento de contabilidad, solo se cuenta con una persona 

encargada de este proceso por lo que es importante contratar una persona encargada de los 

diferentes registros que conlleva las actividades diarias del Club. Se considera importante contar 

con el personal idóneo en la parte contable del Club, para garantizar la calidad y la oportunidad 

de la información contable, la cual debe estar basada en las Normas Internacionales de la 

Contabilidad (NIC) y la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF). 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 presidencia de la entidad. Con esta propuesta 

que se presenta se pretende mejorar: 

Coordinación entre las diferentes divisiones del Club. 
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Facilitar labores de control interno del Club, 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 el Club.  

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 del Club 

No existe manual de procedimientos 

No cuentan con sistema contable 

No tienen soportes contables con consecutivos impresos 

No hay delegación de funciones 

Falta de personal 

Es necesario implementar procesos y procedimientos en el Club, para brindar una 

información oportuna, proporcionando al comité directivo 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. 

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 desde el 
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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 mismo 

periodo contable, pero en el periodo intermedio del año se reevalúalos procesos administrativos y 

actividades por si se necesitan hacer cambios que mejoren el desarrollo de la Fundación. El 

proceso contable del Club 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 las anualidades, kermes, donaciones, y demás procesos 

que permiten recaudar fondos para su funcionamiento, 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, arrendamientos, y 

papelería, en los cuales se les propone que deben hacer los 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. Con el recaudo del 

dinero y los pagos realizados se elaborarán 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 del Club 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 del Club 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 con el calendario tributario. Posteriormente 

se elaborará los comprobantes de cierre y se procede a realizar el balance de prueba. De este 
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proceso se determinan y elaboran los estados financieros finales que se constituyen en los 

iniciales para el siguiente periodo. De esta manera se inician las actividades del mes siguiente. 

Por otro lado, se diseñan planillas de control de participación y viajes que requieren de los 

viáticos necesarios para los deportistas participantes de los torneos, que sea de fácil 

entendimiento y que la persona encargada de realizar dicho recorrido no tenga que depender de la 

presencia del presidente. En cuanto, a bases de datos se hará plantillas de inscriptos, proveedores 

y personal que se benefician de la actividad comunitaria del Club, esto con el fin de no perder 

datos históricos de la entidad.  
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7. Elementos para el sistema contable del club deportivo cañaveral bolo club 

Con el fin de cumplir con los objetivos planteados en la propuesta del sistema contable para 

el Club Deportivo Cañaveral Bolo Club es necesario tener en cuenta dos aspectos fundamentales 

que intervienen en los elementos y procesos de un sistema contable, el aspecto legal y aspecto 

estructural contable. 

7.1. Aspecto Legal 

Las Entidades Sin Ánimo de Lucro, comúnmente conocidas como ESAL, se encuentran 

reguladas bajo un recuento normativo que regula estas entidades desde la Ley 81 de diciembre de 

1960, por diferentes disposiciones normativas como: 

Artículo 120 de la ley 81 1960 la cual informo que Las corporaciones o asociaciones y las 

fundaciones están sometidas al impuesto básico sobre la renta. 

Posteriormente, se expide la Ley 6 de abril 2 de 1973, la cual modifica el anterior artículo 

dejando una redacción más clara y precisa de las responsabilidades de aquellas entidades sin 

ánimo de lucro o con fines de lucro. 

Subsiguientemente se expiden diferentes normas, pero es a través del decreto 2053 de 

septiembre 30 de 1974, el cual, pretendió modificar el tratamiento tributario definiendo como 

como no contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios a las corporaciones y 

asociaciones sin ánimo de lucro. Con el pasar del tiempo y diferentes cambios normativos fue 

expedido el 30 de diciembre de 2004 bajo el Decreto 4400, el cual, hace una serie de ajustes al 

decreto 124 de 1997, de los cuales uno de los cambios más transcendentales fue eliminar la 

función del Comité de Calificación de Entidades sin Ánimo de Lucro así como del envío de 

información para poder acreditar la exención del beneficio neto o excedentes, es decir ya no se 
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requería que estas entidades acreditaran tal situación de manera previa, sino cuando la 

administración tributaria realizara su actividad de fiscalización. De esta manera se ha ido 

componiendo el nuevo y actual marco normativo tributario para estas entidades. 

En el 2014, el Congreso de la Republica expido la ley 1739 de 2014, la cual en su artículo 44 

estableció la creación de una comisión de expertos para la equidad y la competitividad tributaria; 

la propuesta que presenta esta comisión establece que solo aquellas ESAL que deseen pertenecer 

al RTE deberán presentar una solicitud de admisión ante la DIAN; solo aquellas entidades 

admitidas en el Régimen Tributario Especial (RTE), son las que tendrán derecho a la exención 

por las rentas derivadas del objeto social, siempre que reinviertan en el mismo objeto, tenga 

acceso a la comunidad y sea de interés general.  

Una vez presentado el informe por la comisión de expertos al Gobierno Nacional a principios 

del año 2016, éste se encargó de estudiarlo y como producto de ello presento a discusión del 

Congreso de la Republica el proyecto de reforma tributaria y finalmente fue promulgada como 

Ley 1819 del 29 de diciembre del 2016; “por medio de la cual se adopta una reforma tributaria 

estructural, se fortalece los mecanismos de lucha contra la evasión y la elusión fiscal y se dictan 

otras disposiciones” 

Artículo 356-3 ley 1819 de 2016 del estatuto tributario, determina que anualmente todas las 

entidades que optaron por ser del RTE, este nuevo artículo determina que anualmente todas las 

entidades que fueron calificadas o permanecen en el RTE deben realizar un proceso de 

actualización de la información en los términos que establezca la DIAN. 

Un sistema contable debe reunir los medios necesarios para recolectar, clasificar, resumir y 

registrar en libros dispuestos para tal fin o en programas contables, todas las operaciones de 
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entrada y salida de información contable y financiera, presentarlas a los diferentes usuarios 

internos y externos, por medio de los informes financieros y operativos, con el objetivo de 

facilitar la comprensión y el conocimiento de las operaciones realizadas en la entidad. Que le 

permita emitir informes ante la DIAN con el fin de actualizar su Registro Único Tributario, a fin 

de legalizar su permanencia como ESAL dentro del Régimen Tributario Especial.  

Por lo anterior se trabajará en el análisis de cada uno de los aspectos normativos 

gubernamentales, que en general se requieren para precisar un sistema de información contable 

legalmente constituido y con los parámetros requeridos para la elaboración de la información 

objeto de análisis. 

En una ESAL la contabilidad cumple con el objetivo de informar a los integrantes del comité 

interno, lo que se posee y lo que se debe, al tiempo que permite entregar información a las 

entidades gubernamentales que establecen control sobre las mismas. De esta manera, el objetivo 

de la contabilidad se puede dividir en dos formas: 

1. Administrativo, el cual proporciona información que permite tomar decisiones, 

planificar y controlar las diferentes operaciones que se realicen. 

2. Financiero, el cual permite recopilar información de hechos pasados para ser 

presentados de forma resumida y clara a diferentes interesados. 

Para que estos objetivos cumplan su propósito, la información contable debe ser 

comprensible, útil, comparable, confiable, pertinente. Cualidades que permiten:  

1. Conocer y revelar los recursos controlados, las obligaciones que se hayan adquirido, 

los cambios que hubiesen experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el 

periodo. 
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2. Predecir flujos de efectivo. 

3. Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de los 

negocios. 

4. Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito. 

5. Evaluar la gestión de los administradores del ente económico. 

6. Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas. 

7. Ayudar a la confirmación de la información estadística nacional. 

8. Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad económica 

de un ente represente para la comunidad. (Superintendencia Financiera, 1993) 

Para que lo anterior se pueda establecer se hace necesario establecer procedimientos 

contables que permita clasificar, generar comprobantes, registros, libros y resúmenes que 

soporten todos y cada uno de los acontecimientos que sucedieron diariamente en el Club. 

Sin embargo, para que la información contable goce de las cualidades anteriores debe 

cumplir con un conjunto de postulados, conceptos y limitaciones que conforman las normas 

básicas.  Entre ellas encontramos: 

7.1.1. Continuidad 

Los recursos y hechos económicos deben contabilizarse y revelarse teniendo en cuenta si el 

ente económico continuará o no funcionando normalmente en periodos futuros. Para tal motivo 

debe tenerse en cuenta los siguientes: 

1. Tendencias negativas (pérdidas recurrentes, deficiencias de capital de trabajo, flujos de 

efectivo negativos). 
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2. Indicios de posibles dificultades financieras (incumplimiento de obligaciones, problemas 

de acceso al crédito, refinanciaciones, venta de activos importantes). 

3. Otras situaciones internas o externas (restricciones jurídicas a la posibilidad de operar, 

huelgas, catástrofes naturales) 

Unidad de medida 

Los diferentes recursos y hechos económicos deben reconocerse en una misma unidad de 

medida, que por regla general será la moneda funcional en la cual se obtiene y usa el efectivo. 

7.1.2. Periodo 

La entidad sin ánimo de lucro debe preparar y difundir periódicamente estados financieros 

básicos durante su existencia, por lo menos una vez al año, con corte al 31 de diciembre. Las 

entidades sin ánimo de lucro deben emitir estados financieros de propósito general. 

(Superintendencia Financiera, 1993) 

Ahora, como las ESAL están obligadas a llevar el registro de sus diferentes actividades de 

carácter patrimonial, debe registrar estas operaciones en los libros, forma y procedimiento que 

establece el Código de Comercio, el cual en varios de sus apartes establece que: 

 “Los libros podrán llevarse en archivos electrónicos, que garanticen en forma ordenada la 

inalterabilidad, la integridad y seguridad de la información, así como su conservación. El registro 

de los libros electrónicos se adelantará de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno 

Nacional”  

Estas normas obligan a cumplir con el objetivo de la contabilidad que no es otro diferente a 

proporcionar información a los asociados y a las entidades de vigilancia y control, de lo que se 

posee y de lo debe. 
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Sin embargo, estas normas obligan a las entidades sin ánimo de lucro, sometidas a régimen 

especial, a: 

1. Llevar libros de contabilidad registrados y 

2. Cumplir los preceptos de la ley mercantil. 

En este orden, las entidades sometidas a régimen tributario especial deben presentar 

declaración de renta y complementarios teniendo en cuenta los ingresos y los egresos 

procedentes, esto es que cumplan con las disposiciones del artículo 107 del Estatuto Tributario y 

pagando un 20% sobre la renta líquida gravable, en el caso de no cumplir con las condiciones 

para ser catalogados de exentos, como entidades sin ánimo de lucro. Las ESAL no deben liquidar 

sobretasa, si son exentos por no tener la base para hacerlo, ni liquidan impuesto al patrimonio; sin 

embargo, pueden tener pérdidas fiscales y compensarlas, hacer donaciones a otras entidades sin 

ánimo de lucro o a personas naturales, caso en el cual les deben hacer retención en la fuente. 

A los contribuyentes del régimen tributario especial no les serán aplicables: 

1. Los sistemas de renta por comparación patrimonial, 

2. Renta presuntiva, 

3. No están obligados al cálculo del anticipo, ni a efectuar ajustes integrales por inflación 

para efectos fiscales. 

Cuando las ESAL no cumplan las condiciones señaladas, se asimilarán a sociedades 

limitadas. 

Las entidades del régimen tributario especial no requieren la calificación del comité de 

entidades sin ánimo de lucro, para gozar de la exención del beneficio neto o excedente 
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consagrado en la ley. Sin embargo, se encuentran obligadas a presentar información de medios 

magnéticos si cumplen con los topes y requisitos establecidos por la norma. 

En cuanto a la retención en la fuente, las entidades sin ánimo de lucro están obligadas a 

aplicar las retenciones en la fuente como lo hacen las personas jurídicas, conforme a las tablas 

diseñadas por el gobierno nacional. 

El Estatuto tributario regula las ESAL en varios artículos, pero esta reglamentación inicia con 

el artículo 19: 

Artículo 19. Contribuyentes del Régimen Tributario Especial. 

< Artículo modificado por el artículo 140 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el 

siguiente: > 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, de acuerdo con el artículo 356-2, su calificación como contribuyentes 

del Régimen Tributario Especial, siempre y cuando cumplan con los requisitos que se enumeran a 

continuación: 

1. Que estén legalmente constituidas. 

2. 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. 

3. 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 
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durante su existencia, ni en el momento de su disolución y liquidación, de acuerdo con el artículo 

356-1. 

Parágrafo 1. La calificación de la que trata el presente artículo no aplica para las entidades 

enunciadas y determinadas como no contribuyentes, en el artículo 22 y 23 del presente Estatuto, 

ni a las señaladas en el artículo 19-4 de este Estatuto. 

Parágrafo Transitorio 1. Las entidades que a 31 de diciembre de 2016 se encuentren 

clasificadas dentro del Régimen Tributario Especial continuarán en este régimen, y para su 

permanencia deberán cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 356-2 del presente 

Estatuto y en el decreto reglamentario que para tal efecto expida el Gobierno nacional. 

Parágrafo Transitorio 2. Las entidades que a 31 de diciembre de 2016 se encuentren 

legalmente constituidas y determinadas como no contribuyentes del impuesto sobre la renta y 

complementarios y que a partir del 1o de enero de 2017 son determinadas como contribuyentes 

del régimen ordinario del impuesto sobre la renta y complementarios que pueden solicitar su 

calificación al Régimen Tributario Especial, se entenderán automáticamente admitidas y 

calificadas dentro del mismo. Para su permanencia deberán cumplir con el procedimiento 

establecido en el presente Estatuto y en el decreto reglamentario que para tal efecto expida el 

Gobierno nacional”. 

7.2. Aspecto estructural Contable 

Se define como el registro sistemático de los hechos económicos de las organizaciones por 

medio de procedimientos manuales, mecánicos o electrónicos, con el fin de suministrar 

información sobre las actividades realizadas en el desarrollo del objeto social. 
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Al constituirse la entidad, se genera una serie de procesos que inician el proceso contable: 

1. Con los aportes de los asociados, constituyen el patrimonio inicial. 

2. Con el inventario inicial, se elabora el balance general inicial y el comprobante de diario 

de contabilidad, denominado comprobante de apertura que sirve para abrir los libros 

principales y auxiliares. 

3. Iniciado el proceso contable se comienza a anotar los movimientos de las transacciones, 

diariamente realizadas, respaldados por un soporte que permite su registro en el 

comprobante diario y traslado a los libros. 

4. Por último, se hace el cierre de mes, trimestre o año para cancelar las cuentas de resultado 

mediante un asiento de ajuste registrado en un comprobante diario para el traslado a los 

libros principales y auxiliares. 

7.2.1. Cuenta 

Es el nombre que se utiliza para registrar, en forma ordenada, las operaciones que 

diariamente realiza una entidad sin ánimo de lucro. Las cuentas representan las propiedades, 

derechos y deudas, los bienes, derechos y obligaciones de la entidad sin ánimo de lucro en una 

fecha determinada. Así mismo, los costos, los gastos, los excedentes y/o déficit y los ingresos en 

un período determinado. 

De acuerdo con su naturaleza, las cuentas se clasifican en reales o de balance, nominales o de 

ganancia y pérdidas, y de orden. 
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7.2.2. Cuentas reales 

Representan valores tangibles como las propiedades y las deudas, forman parte del balance 

de una entidad sin ánimo de lucro. Las cuentas reales a su vez pueden ser de activo, pasivo, o 

patrimonio. 

Activo: Agrupa el conjunto de las cuentas que representan los bienes y derechos tangibles e 

intangibles de propiedad del ente económico, que, en la medida de su utilización, son fuente 

potencial de beneficios presentes o futuros.  

Comprende los siguientes grupos: el disponible, las inversiones, los deudores, los inventarios, 

las propiedades, planta y equipo, los intangibles, los diferidos, los otros activos y las 

valorizaciones. Las cuentas que integran esta clase tendrán saldo de naturaleza débito, con 

excepción de las provisiones, las depreciaciones, el agotamiento y las amortizaciones 

acumuladas, que serán deducidas, de manera separada, de los correspondientes grupos de 

cuentas. (Omeneca García, 2009) 

Pasivo: Obligaciones actuales surgidas como consecuencia de sucesos pasados, para cuya 

extinción la empresa espera desprenderse de recursos que puedan producir beneficios o 

rendimiento económico en el futuro. Está constituido por todas las obligaciones contraídas por el 

ente económico catalogando como el endeudamiento generado en el trascurso de su desarrollo o 

del giro ordinario de su actividad, pagaderas en dinero, bienes o en servicios.  

Comprende las obligaciones financieras, los proveedores, las cuentas por pagar, los 

impuestos, gravámenes y tasas, las obligaciones laborales, los diferidos, otros pasivos, los 

pasivos estimados, provisiones, los bonos y papeles comerciales. (Omeneca García, 2009) 
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Patrimonio: Agrupa el conjunto de las cuentas que representan el valor residual de comparar 

el activo total menos el pasivo externo, producto de los recursos netos del ente económico que 

han sido suministrados por el propietario de estos, ya sea directamente o como consecuencia del 

giro ordinario de sus negocios.  

Comprende los aportes de los accionistas, socios o propietarios, el superávit de capital, 

reservas, la revalorización de patrimonio, los dividendos o participaciones decretados en 

acciones, cuotas o partes de interés social, los resultados del ejercicio, resultado de ejercicios 

anteriores y el superávit por valorizaciones. (Omeneca García, 2009). 

7.2.3. Cuentas nominales o de resultado 

Llamadas así porque al final de un ejercicio contable permiten conocer los excedentes o 

beneficios costo y gastos. Son transitorias porque se cancelan al cierre del período contable. 

Comprenden las cuentas del estado de ganancias y pérdidas: de ingresos, gastos y costos de 

operación. 

Ingresos: Agrupa las cuentas que representan los beneficios operativos y financieros que 

percibe el ente económico en el desarrollo del giro normal de su actividad comercial en un 

ejercicio determinado.  

Se pueden representar dos tipos de ingresos los ingresos operacionales que se describen 

como, todo ingreso relacionado con la actividad económica a la cual se dedique la empresa y los 

ingresos no operacionales los cuales representan las entradas económicas que se ocasionan 

eventualmente por realizar una actividad distinta a la que realiza el ente económico. (Omeneca 

García, 2009). 
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Gastos: Agrupa las cuentas que representan los cargos operativos y financieros en que 

incurre el ente económico en el desarrollo del giro normal de su actividad en un ejercicio 

económico determinado. Mediante el sistema de causación se registrará con cargo a las cuentas 

del estado de resultados los gastos causados pendientes de pago. Se entiende causado un gasto 

cuando nace la obligación de pagarlo, aunque no se haya hecho efectivo el pago. Los gastos se 

clasifican en operacionales y no operacionales. (Omeneca García, 2009) 

Los documentos que se pueden generar en una transacción contable pueden ser de dos 

tipos: 

7.2.4. Documentos internos 

Son aquellos escritos elaborados por la entidad. Por ejemplo: Recibo de caja, 

comprobantes de egreso, notas débito, notas crédito, recibos de caja menor, reembolsos de caja 

menor, notas de contabilidad y comprobantes de diario de contabilidad. 

7.2.5. Documentos externos 

Son aquellos documentos soporte de transacciones, que no son elaborados por la entidad, 

y recibidos en desarrollo de su objeto social. Por ejemplo: Factura de compra, recibos de 

consignación bancaria, recibos de caja. 

7.2.6. Soportes contables 

Son los elementos de uso cotidiano a nivel comercial que buscan en algún momento 

respaldar una deuda o una obligación de índole económica con órdenes de pago que representan 

valores. En algunos casos los documentos tienen una relación directa, ya que el diligenciamiento 

de unos depende de los anteriores como en el caso de una orden de compra que es necesario 

acudir a dos o tres soportes. Se puede decir que estos documentos, llamados soportes, son la 
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evidencia de las actividades que se realizan dentro de una empresa, en el cual consta de la 

clasificación de estos, en sus diferentes etapas, en donde el uso de unos depende del uso de otros, 

donde algunos de ellos deben ser diligenciados y entregados de tal forma que quede el soporte 

para la empresa. (Granados Ismael, 2006). 

7.2.7. El Sistema de Información Contable  

Se entiende como el conjunto de elementos que, integrados entre sí, de forma eficiente, 

tiene como finalidad suministrar información útil para la toma de decisiones de carácter 

económico, por lo que la contabilidad en el principal sistema de información dentro de una 

organización.  

A medida que la tecnología avanza las empresas se encuentran en la necesidad de obtener 

un mejoramiento en sus sistemas y procedimientos, obligando a las mismas a ser más eficaces, 

permitiendo la evolución e innovación. Pese a esto existen aún empresas pequeñas y medianas 

que no cuentan con un manejo adecuado del proceso contable. 

Para profundizar en el tema se define desde varios autores el concepto de sistemas de 

información contable: 

Diego Delgadillo, manifiesta que “el sistema de información contable es el conjunto de 

elementos que interrelacionados en forma eficiente tiene como objetivo general suministrar 

información útil para tomar decisiones de carácter económico” (Delgadillo, 2001) 

Aura Elena Peña indica que “los procesos de información, más los de carácter contable 

determinan niveles de competitividad en las empresas, esto debido a que muchas de las 

decisiones se toman en base en los resultados de dichos procesos” (Peña, 2005) 

En la Revista Legis del Contador, 5ª edición, se hace referencia a que “el registro de la 

información contable por sí mismo ya constituye un mecanismo disciplinario del empresario, 
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que, unido a un sistema de segregación ordenada de la información, orientando al conocimiento 

de la riqueza y de la renta, permite a este conocer de forma ágil y resumida, la situación en la que 

se encuentra y como ha llegado a ella, sin influencias del contexto externo. Dispone de un 

sistema de ordenación y numeración visual ágil y catalogada, que permite la búsqueda de aquello 

que más le pueda interesar” (Revista Legis del Contador, 2010)  

El autor de libro Introducción a Contabilidad Administrativa, Horngren plantea que todas 

las organizaciones necesitan de un sistema contable, es decir un sistema de información contable 

en donde existe una combinación del personal, diferentes registros y procedimientos que utilizan 

las empresas para sus datos financieros para los cuales es necesario que este sistema sea efectivo 

de acuerdo con las siguientes características: (Horngren, 2003) 

El personal debe ser idóneo competente y honesto. 

Tener eficiencia y eficacia en los diferentes procesos. 

Incluir el control, compatibilidad, flexibilidad y beneficio costo favorable. 

Continuando con la importancia de los SIC, en el boletín de la EAFIT, se hace referencia 

a la relación y contribución de la riqueza que estos sistemas tienen en toda la organización en 

donde interviene cada área con su respectiva responsabilidad en donde se entiende el sistema de 

información a la realidad económica, financiera para fundamentar las decisiones que se llevan a 

cabo en la parte interna y externa  para cumplir con los objetivos de los usuarios de los sistemas 

de información. (EAFIT, 2006) 

Componentes del Sistema Contable: El componente de un sistema es aquel elemento 

que es indispensable para que este cumpla su misión y objetivos. Con referencia al sistema de 

información contable enseguida se presentan una lista general de componentes que permiten su 

dinámica y constituyen su estructura de funcionamiento: (Guzmán Alexander, 2006) 
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Los documentos de soporte de las transacciones de la empresa y de los hechos 

económicos.  

La legislación fiscal, laboral y de seguridad social, la de comercio.  

Los fundamentos teóricos, técnicos y marco conceptual y financiero.  

Las personas que intervienen en el funcionamiento y dinámica del sistema.  

Los recursos financieros y materiales necesarios.  

El sistema o subsistema de control interno contable. 

Características de un Sistema de Información Contable: Un sistema de información 

bien diseñado ofrece control, compatibilidad, flexibilidad y una relación aceptable de costo y 

beneficio. En cuanto al control, un buen sistema de contabilidad le da a la administración control 

sobre las operaciones de la empresa. En lo referente a la compatibilidad, un sistema de 

información cumple con la pauta de compatibilidad cuando opera sin problemas con la estructura, 

el personal, y las características especiales de un negocio en particular.  (Alcarria, 2009) 

Cualidades de un Sistema de Información Contable: Para poder satisfacer 

adecuadamente sus objetivos, la información contable debe ser comprensible (cuando es clara y 

fácil de comprender), útil (cuando es pertinente y confiable), pertinente (cuando posee el valor de 

realimentación, valor de predicción y es oportuna), confiable (cuando es neutral, verificable y en 

la medida en la cual represente fielmente los hechos económicos).  La contabilidad es de gran 

importancia, porque todas las empresas tienen la necesidad de llevar un control de sus 

negociaciones mercantiles y financieras.  (Peña, 2005) 

Objetivos de un Sistema de Información Contable: La información contable debe 

servir fundamentalmente para: 
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Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las obligaciones 

que tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios que hubieren experimentado tales 

recursos y el resultado obtenido en el periodo.  

Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de los negocios.  

Ejercer control sobre las operaciones del ente económico.  

Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas.  

Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad económica 

representa para la comunidad.  

Utilización de un Sistema de Información Contable: La contabilidad va más allá del 

proceso de creación de registros e informes. El objetivo final de la contabilidad es la utilización 

de dicha información, su análisis e interpretación.  

Los contadores y administradores se preocupan de comprender el significado de las 

cantidades que obtienen, buscan la relación que existe entre los eventos comerciales y los 

resultados financieros; estudian el efecto de diferentes alternativas y buscan las tendencias 

significativas que sugieren lo que puede ocurrir en el futuro. Si los gerentes, inversionistas, 

acreedores o empleados gubernamentales van a darle un uso eficaz a la información contable, 

también deben tener un conocimiento acerca de cómo obtuvieron esas cifras y lo que ellas 

significan.  (Granados Ismael, 2006) 

Elementos de un Sistema de Información Contable: Según la Asociación Americana 

de la Contabilidad de los Estados Unidos, contabilidad es el "proceso de identificar, medir y 

comunicar la información económica para permitir el conocimiento de la causa y las decisiones 

de los usuarios de la información". Hay cinco tipos de sistemas de contabilidad: de costos, 

financiera, nacional, fiscal y contabilidad de gestión, todos estos con diferentes elementos 

contables, objetivos y funciones. Sin embargo, los tres elementos básicos de todos los sistemas de 
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contabilidad establecen un marco estandarizado en cuanto a la finalidad para la información que 

se identifica, mide, analiza y se comunica. (Houston, 2013) 

Los tres elementos básicos de contabilidad ayudan a la gestión en identificar el uso más 

eficiente de los recursos de capital, midiendo los efectos de los controles de costos y comunicar la 

información en toda la organización. Los informes son redactados y comunicados a la 

administración y los usuarios externos para su proceso de toma de decisiones. 

Proceso Contable de Transacciones y Hechos Económicos: Según Delgadillo se 

relaciona como proceso lo siguiente: 

Captación y clasificación de datos. 

Registro contable de los datos.  

Acumulación y asignación de valores.  

Control de calidad de la información.  

Preparación de informes,  

Análisis y evaluación de la información contable. 

Suministro y presentación de la información contable. 

 Este proceso permite que se interprete la realidad del sistema de información contable, 

mostrando las actividades de procesamiento y producción de informes para el área contable. 

(Delgadillo, 2001)  

El Ciclo Contable: en el libro Contabilidad Financiera de los autores Guzmán Alexander, 

Guzmán David y Romero Tatiana, estos definen el ciclo contable como “la secuencia o 

compendio de procedimientos que se lleva a cabo con el fin de que la contabilidad sea a una 

empresa, fiel a su objetivo y sus principios”. (Guzmán Alexander, 2006) 

Con la recopilación de la información resumida y esquematizada mediante los 

procedimientos, se puede trasformar lo complejo de la información contable a través de la 
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organización y elaboración de los estados financieros, que, con el debido procesamiento, tienen la 

característica de ser fácil lectura, para efectos de información, control o vigilancia. (Guzmán 

Alexander, 2006)  

El Ciclo Contable se refiere a cada uno de los pasos que son necesarios para registrar los 

operaciones comerciales (hechos económicos) en una empresa, desde que se realiza el primer 

registro contable en el libro diario, posterior se hace el registro en el libro mayor y balances, se 

realizan los informes de comprobación y sus ajustes para el respectivo cierre, por último la 

preparación y presentación de los Estados Financieros, donde se identifica cada transacción, sus 

registros y los procesos que conlleva cada una de ellas.  

Por lo tanto, podemos decir que es el conjunto de procedimientos que se desarrollan 

dentro de la contabilidad y que son repetidos en cada fase del periodo contable en una empresa, 

iniciado con el registro de todas las transacciones, para luego ser anotadas en los libros 

respectivos, tales como el Libro Diario, Libro Mayor y Balances, y los libros auxiliares (Bancos, 

Cajas, Inventarios, etc.). Los Ajustes Contables y reversiones que surjan en el periodo, la 

Elaboración del Balance de Comprobación y finalmente los Estados Financieros, es lo que 

denominamos Ciclo Contable. 

Etapas del Ciclo Contable: Por medio de esta representación del sistema contable, se 

explica el funcionamiento de un sistema de transformación donde se representa cada una de las 

etapas generales que cubren la operación del sistema, que inician con el registro de los datos 

provenientes de las operaciones de las distintas áreas de responsabilidad de la empresa y prosigue 

con el desarrollo de los procesos básicos generales y comunes en la transformación de datos e 

información contable financiera útil y confiable para luego suministrar la información, así como 

la asesoría a los usuarios de los informes.  (Delgadillo, 2001) 

A continuación, se presentan las tres etapas para un ciclo contable: 
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Primera Etapa: Entrada de datos al sistema, en esta etapa tenemos: Recepción de datos y 

documentos; Clasificación de datos y documentos; Acceso de los datos y comprobación de los 

requisitos para su recepción.  

Segunda Etapa: Proceso de transformación, asignación y preparación de informes, en ella 

se desarrollan: Unidad de medida de las actividades del ente económico; Objetivos y criterios 

para la acumulación de los datos; Archivo de los datos y documentos fuente; Control de la 

calidad del registro y de los informes.  

Tercera Etapa: Salida de información del sistema, a partir de la cual se obtiene: Los 

informes financieros; Oportunidad de entrega de la información; Destino y destinatario (usuarios 

de la información contable). 
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8. Estructura del Sistema de Información Contable al Club Deportivo Cañaveral Bolo 

Club de la Ciudad de Cali. 

Con el propósito de lograr una mayor comprensión y conocimiento del funcionamiento 

del Sistema Contable, se propone la descripción de los siguientes soportes contables que se 

precisan para el funcionamiento del sistema de información contable en el Club Deportivo 

Cañaveral Bolo Club, dicha estructura fue diseñada específicamente bajo las necesidades actuales 

requeridas por la entidad para el control de su información contable y su desarrollo financiero.  

Elaborar la propuesta del sistema de información contable para el Club, ha requerido tener 

en cuenta su razón de ser y las actividades que realiza en el desarrollo de la misma, de esta 

manera  se identificó las características necesarias que permitirán recolectar, clasificar, registrar y 

controlar todas las transacciones comerciales que realiza el Club y que posteriormente serán el 

insumo para la elaboración de informes que favorecen a la toma de decisiones y revelan la 

realidad financiera de la fundación a todos los interesados. 

 

8.1. Soportes Contables 
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8.1.1. Formato 1. Recibo de caja menor. 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Características 

El recibo de caja se utiliza cuando un cliente o los mismos socios generan aportes o pagos a 

la entidad, para el Club se toma como importe en efectivo y podría ser utilizado para las compras 

y/o pago de insumos de bajo valor. Se caracteriza por ser un documento fuente que sirve para 

dejar constancia de los dineros recibidos. En su elaboración se realizan dos copias, la original 

para el cliente, una copia para el consecutivo y la otra para el comprobante diario de contabilidad. 

En caso de una donación y las copias generalmente se archivan de la siguiente manera: 

Una para el archivo consecutivo y 

Otra para anexar al comprobante diario de contabilidad. 

El recibo debe cumplir con los siguientes requisitos para ser aceptado como documento 

equivalente: 

CIUDAD N°

$

VALOR (EN LETRAS)

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. / NIT N°

RECIBO DE CAJA 

MENOR

PAGADO A:

CONCEPTO:

Formato 1 Recibo de caja menor 
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Encabezado: Nombre o razón social y NIT del emisor, dirección, teléfono, ciudad, 

departamento. 

Fecha de elaboración: Fecha en la cual se realiza el recibo o se recibe el abono o pago. 

Cliente: Nombre o razón social del tercero o cliente que realiza el abono o el pago 

Identificación: Numero del NIT o del documento de identificación de la persona  

Dirección: Ubicación del tercero que efectúa el pago. 

Numero de recibo de caja: Permite el control del consecutivo del recibo. 

Concepto: Detalla el motivo del pago o abono. 

Forma de pago: Medio de pago (cheque, efectivo, tarjeta debito) 

Firma y Sello: Firma el responsable de elaborar el documento con el respectivo sello de la 

Entidad.  

Total: Valor total de la transacción. 

Espacio para contabilización: Registro contable de las cuentas donde se registra la 

transacción comercial.  

Contabilización: 

 

Cuando soporta un ingreso, el recibo de caja se contabiliza con debito a la cuenta caja (1105) 

y el crédito de acuerdo con el concepto del dinero recibido. Para el Club uno de los conceptos en 

que se reciben ingresos de recursos es denominado (anualidades), es decir, dinero que se recibe 

de los usuarios que forman parte del Club y de su funcionamiento.  

Código Nombre de la Cuenta  Débitos Créditos 

1105 Caja Menores XXX  

4170 Actividades comunitarias,  XXX 
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Fuente: Elaboración propia (2019) 

Cuando soporta una compra y/o pago, el recibo de caja se contabiliza con un crédito a la 

cuenta de caja (1105) y el débito de acuerdo con el concepto del egreso realizado, el cual es 

aprovechado por el Club para su funcionamiento.  

Fuente: Elaboración propia (2019) 

  

sociales y personales. 

Código Nombre de la Cuenta  Débitos Créditos 

5135 Servicios XXX  

1105 Caja menor  XXX 
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8.1.2. Formato 2. Comprobante de Egreso: 

         Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

 

Características: 

El comprobante de egreso llamado también orden de pago, es un soporte de contabilidad que 

respalda el pago de una cifra de dinero por medio de efectivo. Generalmente, se debe elaborar por 

duplicado, el original para anexar al comprobante diario de contabilidad y la copia para el archivo 

consecutivo. 

N°

CIUDAD: FECHA:

PAGADO A:

DIRECCIÓN:

CÓDIGO DEBITOS CRÉDITOS

CHEQUE N° EFECTIVO

BANCO SUCURSAL

CUENTA N°

Debitese a:

REVISADOPREPARADO

FECHA RECIBIDO:

C.C./N.I.T.

CONTABILIZADOAPROBADO

CONCEPTO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

OBSERVACIONES:

La suma de (En letras):

Por concepto de:

SUMAS IGUALES

C.C. / N.I.T.

Valor $

COMPROBANTE DE 

EGRESO

Formato 2 Comprobante de Egreso 
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Los requisitos que debe cumplir el comprobante para ser aceptado como documento 

equivalente son los siguientes: 

Nombre o razón social y NIT del beneficiario. 

Nombre o razón social y NIT del emisor. 

Numero consecutivo de la transacción. 

Fecha de operación. 

Descripción clara del hecho generador. 

Valor total de la transacción. 

Adicionalmente, para efectos de control del comprobante, debe contener las siguientes 

firmas: 

Persona encargada de liquidar y elaborar el comprobante 

Persona encargada de contabilizarlo, en este caso será la misma persona encargada de 

liquidarlo. 

Persona encargada de revisar el documento. 

Persona encargada de aprobar el comprobante. 

Contabilización  

Si el Club requiere de comprar materiales o insumos para su funcionamiento, se realizará el 

siguiente movimiento contable: 

 

Código Nombre de la Cuenta  Débitos Créditos 

2205 Proveedores  XXX  

1105 Caja menor  XXX 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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8.2. Soportes Contables Internos 

8.2.1. Formato 3. Nota de Contabilidad 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Características 

Es un documento que se prepara con el fin de registrar las operaciones que no tienen un 

soporte contable específico, como es el caso de asientos de corrección, depreciaciones, 

amortizaciones, ajustes y cierre, además de las compras al régimen simplificado. 

Debe tener una numeración consecutiva que permita tener un control sobre las mismas y 

permita hacerles un seguimiento posterior, debe contener la fecha de elaboración y las personas 

que intervinieron en su elaboración. Debido a que la Nota de Contabilidad tiene como función el 

registrar operaciones en la contabilidad, debe contener claramente las cuentas utilizadas, los 

valores parciales de cada movimiento y los respectivos valores Débito y Crédito.  

Total:

Valor en letras:

N° FECHA:

Dirección: Cuenta N°:

VALORCONCEPTO

CLIENTE: N.I.T.:

Elaborado: Contabilizado:Autorizado:Revisado:

Les rogamos tomar nota de los siguientes Cargos realizados a su apreciable cuenta

Códigos Deb.: __  Créd.: __

NOTA DE CONTABILIDAD

Formato 3 Nota de contabilidad 
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8.2.2. Formato 4. Comprobantes de contabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMAS IGUALES

CONTABILIZADOPREPARADO REVISADO APROBADO

CUENTACÓDIGO

N° FECHA:

AUXILIAR DIARIO

CREDITON° DEBITOPARCIALES

COMPROBANTE DE 

CONTABILIDAD

Formato 4 Comprobantes de contabilidad 
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Fuente: Elaboración propia (2019) 

Características 

Es un documento de elaboración previa al registro de cualquier contabilidad y el cual se 

indicará el número, fecha, origen, descripción y cuantía de las operaciones, así como las cuentas 

afectadas con el registro. A cada comprobante se le deben anexar los documentos que lo 

soportan. 

El Comprobante de Contabilidad de acuerdo con el volumen de las transacciones puede 

resumir las operaciones de un día, varios días, una semana, varias semanas, pero el período 

resumido no debe sobrepasar un mes.  

El Comprobante de Contabilidad debe permitir el asiento de las transacciones comerciales en 

forma cronológica, en los libros principales (diario y mayor /balances) y auxiliares, para que 

exista debida correspondencia entre ellos de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 del 

Código de Comercio y 124 del Decreto 2650 de 1993. (Días Molano lady linibec, 2016) 

Teniendo en cuenta que las entidades sin ánimo de lucro además de su actividad voluntaria, 

recibe recursos por medio de donaciones estos recursos pueden ser tangibles o intangibles, en el 

caso de que el Club reciba como donación un equipo de oficina, el registro contable se realizara 

de la siguiente manera:  

Contabilización de Donaciones  

Código Nombre de la Cuenta  Débitos Créditos 



95 

 

151210 Equipo de Oficina  XXX  

321020 Donaciones  XXX 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Es importante hacer claridad de que se pueden presentar dos tipos de donaciones. 

Las donaciones que incrementan el patrimonio del beneficiario, y las que simplemente tienen 

como objetivo subsidiar o subvencionar un gasto o un costo de funcionamiento o de operatividad. 

En el primer caso, es decir, cuando la donación incrementa el patrimonio del beneficiario, 

como cuando se dona un vehículo, maquinaria, terrenos o incluso dinero, se contabiliza como 

patrimonio. 

En segundo caso, cuando la donación simplemente pretende apoyar al beneficiario en una 

labor o tarea, como en el pago de asesores o servicios públicos, la donación se contabiliza como 

un ingreso en la cuenta 420599. 

8.2.3. Formato 5. Orden de Compra 
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Fuente: Elaboración propia (2019) 

Características: 

 

La orden de compra es una solicitud por escrito que se realiza a los proveedores, para la 

compra de determinados artículos a un precio convenido, en la cual se especifican los términos de 

pago y de entrega. Se elabora en original y dos copias, el original se envía al proveedor, una 

copia se entrega al departamento de contabilidad para registrar la cuenta por pagar.  

Todos los artículos comprados por una compañía deben acompañarse de las órdenes de 

compra, que se enumeran en serie con el fin de suministrar control sobre su uso.  

Por lo general se incluyen los siguientes aspectos en una orden de compra: 

 Nombre impreso y dirección de la empresa que realiza el pedido; Número de orden de 

compra; Nombre y dirección del proveedor; Fecha del pedido y de entrega requerida; Términos 

TOTAL:

COMENTARIOS:

APROBADO:PREPARADO:

Valor $:

COSTO UNITARIOCANTIDAD UNIDADDESCRIPCIÓN

CIUDAD:FECHA:N°

NOMBRE PROVEEDOR: N.I.T.:

ORDEN DE COMPRA

Dirección:

Formato 5 Orden de compra 
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de entrega y de pago; Cantidad de artículos solicitados; Descripción de cada uno de los artículos 

solicitados; Precio unitario y total; Costo total de la orden; Firmas autorizadas. 

 

8.3. Los Libros de Contabilidad 

El Club debe elaborar su contabilidad a partir de los registros contables, libros, inventarios y 

estados financieros en general, de acuerdo con las disposiciones del Código de Comercio y a las 

restantes normas sobre la materia, con el propósito de cumplir con los requisitos que debe tener la 

contabilidad, la cual integra a esta todos los comprobantes de soporte de los asientos y la 

correspondencia relacionada, los comprobantes de contabilidad y los libros.  

Conocidos también como libros contables, son registros o documentos que deben llevar 

obligatoria o voluntariamente la empresa y en los cuáles se registran en forma resumida las 

transacciones comerciales que realizan durante un período de tiempo determinado.  

Para su validez los libros deben poseer la respectiva fecha de elaboración y las firmas de las 

personas que lo elaboraron y/o revisan. Entre los libros contables que debe diligenciar la empresa 

tenemos el libro Diario, Mayor y Balances, adicionalmente deben elaborarse los libros auxiliares 

para cada una de las subcuentas. 

Características: 

Al iniciar sus actividades comerciales y, por lo menos una vez al año, toda empresa debe 

elaborar un inventario y un balance general que permitan conocer de manera clara y completa la 

situación de su patrimonio. Después de elaborar el inventario general inicial y el comprobante de 

apertura, se traslada esta información al libro de inventarios y balances, teniendo en cuenta 

diligenciar correctamente cada una de las columnas, las cuales se describen a continuación: 

 Cantidad: en este espacio se registra la cantidad de artículos inventariados (generalmente se 

utiliza para mercancías y para propiedades, planta y equipo). 
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Cuentas y Detalle: en esta columna se registra el nombre de las cuentas y subcuentas que 

conforman el inventario, o el nombre, la marca y la referencia de los artículos.  

Valor Unitario: espacio donde se registra el valor que corresponde al precio de cada artículo 

relacionado en la columna cantidad. 

Valor Total: en esta columna se escribe el valor total correspondiente a cada cuenta; una vez 

registrado un grupo de cuentas se suma, ejemplo: grupo de activo, grupo de pasivo. 

8.3.1. Formato 6. Libro Diario Columnario 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Características:  

Libro principal en el cual se registran en orden cronológico, todos los Comprobantes de 

Diario elaborados por la empresa durante el mes, con el propósito de obtener el movimiento 

mensual de cada cuenta y al finalizar el respectivo mes, se totalizan los registros Débitos y 

Créditos, para ser trasladados al libro Mayor y Balances. 

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

6 6 6

7 7 7

8 8 8

9 9 9

10 10 10

11 11 11

12 12 12

13 13 13

14 14 14

15 15 15

LIBRO DIARIO COLUMNARIO

CUENTAS 

VARIAS
CREDITODEBITO

N°
2205 PROVEEDORES

CREDITODEBITOCREDITO

1105 CAJA 111005 BANCOS
N°

DEBITOCREDITODEBITO

N°COMPROBANTEFECHA

Formato 6 Libro diario columnario 
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En este libro se encuentra información como la fecha completa del día en el cuál se realizó el 

Comprobante de Diario, la descripción del comprobante, la totalidad de los movimientos Débito 

y Crédito de cada cuenta, los saldos finales de cada cuenta y su traslado a las cuentas del libro 

Mayor. 

8.3.2.  Formato 7. Comprobante de Diario. 

 

Formato 7 Comprobante de diario 

AUXILIAR DIARIO

SUMAS IGUALES

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

CÓDIGO CUENTA Y DETALLES PARCIALES DEBITO CREDITO

COMPROBANTE 

DE DIARIO

N° FECHA:
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Formato 8 Comprobante de diario 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Características:  

Previo al registro del hecho económico en los libros de contabilidad, debe elaborarse un 

comprobante de contabilidad, el cual se debe diligencia de acuerdo a los soportes de contables 

(internos o externo). El Comprobante de Contabilidad debe tener numeración consecutiva 

dejándose constancia de las personas que lo elaboraron y aprobaron, fecha, origen, descripción, 

cuantía de las operaciones, cuentas afectadas con el registro con su código y nombre 

correspondiente en el PUC.  

 

El Comprobante de Contabilidad de acuerdo al volumen de las transacciones puede 

resumir las operaciones de un día, varios días, una semana, varias semanas, pero el período 

resumido no debe sobrepasar un mes. Si la empresa tiene mucho movimiento, es posible elaborar 

varios comprobantes correspondientes a un día.  

 

El Comprobante de Contabilidad debe permitir el asiento de las transacciones comerciales 

en forma cronológica, en los libros principales (diario y mayor /balances) y auxiliares, para que 

exista debida correspondencia entre ellos de acuerdo a lo establecido en el artículo 59 del Código 

de Comercio y 124 del Decreto 2650 de 1993. 
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8.3.3. Formato 8. Libro Mayor y Balances 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Características:  

Es un libro principal, utilizado para registrar el movimiento mensual de las cuentas en forma 

resumida. La información registrada en el libro se toma del libro diario y se detalla 

analíticamente en los libros auxiliares.  

En este libro se encuentra la siguiente información: la cuenta y su respectivo código (este 

código es según el plan de cuentas de la empresa), el saldo anterior de cada una de las cuentas 

que lo tengan, el movimiento débito o crédito de cada cuenta, las operaciones mensuales, los 

saldos finales para la elaboración de los Estados financieros. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

MOVIMIENTO DEL MES DE:

LIBRO MAYOR Y BALANCES

NOMBRE DE LAS CUENTAS
BALANCE

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

CÓDIGON°
SALDOS INICIALES MOVIMIENTO

Formato 9 Libro mayor y balances 
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8.3.4. Formato 9. Libro Auxiliar de Clientes 

           Fuente: Elaboración propia (2019) 

LIBRO AUXILIAR DE 

CLIENTES

FECHA DETALLE
COMP. 

DIARIO
DEBITO CREDITO SALDO

Formato 10 Libro auxiliar de clientes 
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8.3.5. Formato 10. Libro Auxiliar de Proveedores 

SALDO

LIBRO AUXILIAR DE 

PROVEEDORES

FECHA DETALLE
COMP. 

DIARIO
DEBITO CREDITO

Formato 11 Libro auxiliar de proveedores 
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            Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

8.4. Los Estados Financieros 

Son aquellos documentos (informes) que debe preparar la empresa al terminar el ejercicio 

contable, con el fin de conocer la situación financiera y los resultados económicos obtenidos en 

sus actividades a lo largo del período.  

La información presentada en los estados financieros interesa a: 

La administración, para la toma de decisiones, después de conocer el rendimiento, 

crecimiento y desarrollo de la empresa durante un periodo determinado. Los propietarios para 

conocer el progreso financiero del negocio, la rentabilidad de sus aportes. Los proveedores, y 

acreedores, para conocer la liquidez de la empresa, la garantía de cumplimiento de sus 

obligaciones. El Estado, para determinar si el pago de los impuestos y contribuciones está 

correctamente liquidado. La Liga Vallecaucana de Bolos que es la matriz de los Clubes 

deportivos encargados de practicar este deporte.  
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8.4.1. Formato 11. Estructura del Estado de Resultados 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Características:  

El Estado de Resultados está compuesto por las cuentas nominales de ingresos, gastos y 

costos. Es un documento complementario donde se informa detallada y ordenadamente como se 

obtuvo la utilidad del ejercicio contable. Los valores deben corresponder exactamente a los 

valores que aparecen en el libro mayor y sus auxiliares. Un Estado de Resultado de pasos 

múltiples obtiene su nombre de una serie de pasos cuyos costos y gastos son deducidos de los 

INGRESOS NETOS

Comercio al por Mayor y al Menor

Menos: Devoluciones en ventas

COSTO DE VENTAS

UTILIDAD BRUTA

MENOS: GASTOS OPERACIONALES

De Administración

De Ventas

UTILIDAD OPERACIONAL

Más: Otros Ingresos (No Operacionales)

Menos: Otros Egresos (Gastos No Operacionales)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

Menos: Provisión para Impuestos (34%)

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS

Menos: Reserva Legal (10%)

UTILIDAD DEL EJERCICIO

GERENTE CONTADOR PUBLICO
T.P.

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

xxxxxxx

xxxxxxx

XXXXXXX

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

XXXXXXX

xxxxxxx

xxxxxxx

ESTADO DE 

RESULTADOS

Formato 12 Estructura del estado de resultados 
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ingresos.  Las ventas netas son aquellas que se liquidan en el Club como ingresos por 

anualidades, kermes, entre otras, de aquí se determina el subtotal de utilidad bruta. Los gastos de 

operación se deducen para obtener un subtotal llamado utilidad operacional. Finalmente, se 

relacionan la sección de otros ingresos y otros gastos, para luego considerar el gasto de impuesto 

sobre la renta, y de esta forma determinar la utilidad neta. 
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8.4.2. Formato 12. Estructura del Balance General 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Características:  

Disponible Proveedores
Cajas Nacionales

Bancos

Retenciones y aportes nomina

Deudores acreedores varios

Clientes Salarios por Pagar

Inventarios Provisión Oblig. Laborales

Materias Primas Provisión Oblig. Fiscales
Imp. Renta y Comp.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE Imp. Renta Equidad CREE

TOTAL PASIVO CORRIENTE

Propiedad, Panta y Equipo
Terrenos

Construcciones y Edif. Oblig. Financieras
Maquinaria y equipo

Equipo de Oficina TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

Menos: Deprec. Acum.

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

Capital Persona Natural

Reserva Legal

Utilidad del Ejercicio

Diferidos Utilidad de Ejercicios Anteriores
Gastos Pag. Anticipado

Cargos Diferidos TOTAL PATRIMONIO

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

GERENTE CONTADOR PUBLICO
T.P.

XXXXXX

XXXXXX XXXXXX

PATRIMONIO

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

xxxxxx

XXXXXX

OTROS ACTIVOS

XXXXXX

xxxxxx

xxxxxx

XXXXXX

XXXXXX

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

XXXXXXACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

XXXXXX

XXXXXX

xxxxxx

XXXXXX

XXXXXX

xxxxxx

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

xxxxxx

xxxxxx

XXXXXX

xxxxxx

BALANCE GENERAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ACTIVOS PASIVOS
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Formato 13 Estructura del balance general 
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Es un documento (informe contable) que expresa, en una fecha determinada, la situación 

financiera de la empresa, presentando en forma clara el valor de sus propiedades y derechos, sus 

obligaciones y su capital, valuados y elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados. En este solo aparecen las cuentas reales y sus valores deben 

corresponder exactamente a los saldos ajustados del libro mayor y libros auxiliares.   

El Balance General se debe elaborar por lo menos una vez al año y con fecha a 31 de 

diciembre, firmado por el gerente, y el contador de la empresa. 
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9. Conclusiones 

Mediante el desarrollo de esta tesis al Club Deportivo Cañaveral Bolos Club, se 

identificaron los diferentes procesos económicos que constituyen su vida económica, y que son 

necesarios para que el club pueda implementar un sistema de información contable que le permita 

cuantificar de manera técnica y estructurada los hechos económicos ligados a la entidad. 

La toma de contacto inicial con la entidad se produjo mediante conversaciones con los 

directivos de la entidad, quienes manifestaron la realidad actual y las expectativas que tenían 

frente la implementación de un sistema contable. El análisis del material recogido mediante 

entrevistas, permitió estructurar el diagnostico hacia los métodos de registro económico que 

realizan los miembros de la entidad cotidianamente. 

Según toda la información recolectada, se evidencio la ausencia de técnicas contables que 

permitan una cuantificación económica bajo normatividad vigente, el desarrollo progresivo de 

actividades económicas en el paso del tiempo y la certificación hechos económicos para 

reconocimiento público. 

Al estructurar procesos contables dentro de una entidad, se hace más eficiente el flujo de 

trabajo ligado a decisiones de tipo administrativo y económico, que propicien una respuesta 

oportuna a expectativas de crecimiento y posicionamiento de la entidad. Se puede determinar que 

el no contar con un contador o auxiliar contable, no le permite establecer un ciclo contable 

adecuado, donde se realice un registro diario sobre las transacciones comerciales con sus 

respectivos soportes (factura, recibo de caja, comprobante de egreso entre otros.) y así generar los 

informes contables respectivos, a fin de que la asamblea pueda identificar los resultados de su 

gestión. 

Se puede manifestar que el Club Deportivo Cañaveral Bolo Club, busca estructurar un 

sistema de información contable, que le permita garantizar el adecuado manejo de la 
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documentación contable, para tener un mayor control de todas las actividades realizadas 

diariamente con el fin de brindar eficiencia y confiabilidad a sus miembros y benefactores. 

Además de tener claridad sobre de sus operaciones comerciales mediante un sistema de 

información contable que permita el progreso operacional de manera constante y eficaz. 
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10. Recomendaciones 

Según las necesidades actuales del Club Deportivo Cañaveral bolo Club, se plantean 

recomendaciones que pudiesen facilitar la implementación del sistema de información contable 

de la misma y, al mismo tiempo, que puedan servir como instrumento de valuación de la gestión 

contable, financiera y administrativa de la organización. 

Documentar cada uno de los hechos económicos, para lo cual, se recomienda registrar 

cada una de las transacciones  de compra, venta, abono de los miembros, pagos a los proveedores 

o a terceros por ingresos percibidos para ellos. Adicionalmente se recomienda llevar trazabilidad 

de cada uno los soportes generados, elaborar los documentos contables en el mismo instante que 

sucede el hecho económico (según posibilidades y herramientas), registro actualizado en el 

correspondiente libro contable y bajo custodia de archivo. Mediante lo anterior se busca 

organizar y soportar la información en caso de ser requerida para ser consultada o procesada. 

Elaborar y presentar los Estados Financieros por cada periodo contable, con el fin de 

obtener información sobre la situación económica actual y facilitar la toma de decisiones. 

Hacer uso de un software contable que se ajuste a las necesidades actuales de la entidad, 

ya que mediante este, se optimizarían procesos de registro, custodia y procesamiento de 

información. Seguido a ello, están las actividades de capacitación al personal que lleve a cabo las 

funciones contables y administrativas mediante el mismo. 

La entidad debe utilizar los diferentes documentos contables para el registro de cada 

operación, y debe aplicar los procedimientos propuestos en el desarrollo de esta tesis, para 

mejorar su gestión administrativa y la obtención de recursos externos a través de la capacidad de 

certificar donaciones realizadas por benefactores o miembros del club. 

 

 



112 

 

Las políticas contables son parámetros bajo los cuales se preparan los estados financieros 

y establecen bases sobre las cuales se elaboran, por lo tanto, se recomienda implementarlas 

dentro del margen de lo posible, con la mayor prioridad, para el funcionamiento del sistema 

contable. 
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12. Anexos 

 

 

Anexo 1Renovación de reconocimiento deportivo. 
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Anexo 2 Notificación de proceso de categorización. 
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Anexo 3 Resolución No. 231 de 23 Mar. 2011 "Por la cual se reglamentan los requisitos que deben cumplir los clubes 

deportivos y promotores para su funcionamiento" 
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Anexo 4 Renovación de reconocimiento deportivo. 
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Anexo 5 Plan de desarrollo deportivo de cañaveral bolo club 2016 - 2020. 
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Documentación legal del club deportivo cañaveral bolo club 

N

º 

Pregunta Si No Observaciones 

1 

¿El club es reconocido legalmente ante 

la alcaldía de Santiago de Cali – secretaria de 

deporte y recreación? 

   x  

 

2 

¿El club tiene documentación 

administrativa y legal actualizada y a la vista? 

   x 

 

3 

¿Cuenta con las certificaciones de 

pago de aportes a la seguridad social y los 

parafiscales de los integrantes empleados del 

club? 

   x  

4 

¿Cuentan con los contratos celebrados 

con los empleados del club incluyendo el 

representante legal y las entidades de deporte? 

   x   

5 

¿Cuentan con el registro actualizado 

anualmente ante la Dian? 

    x  

Procesos contables del club deportivo cañaveral bolo 

N

º 

Pregunta Si No Observaciones 

6 

Conoce la importancia de llevar 

contabilidad 

    x  

 

7 El club maneja la contabilidad en sus     
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instalaciones x 

8 

Se maneja la contabilidad por medio 

de un outsourcing 

 X  

   

9 

El club maneja un software contable  X  

10 

Realiza procesos de recepción y 

verificación, relacionados con la información 

contable 

 X  

11 

Se clasifica las facturas de acuerdo al 

proveedor y las operaciones 

 X  

1

2 

Existe una persona para registrar la 

actividad anterior 

 X  

13 

Ejerce alguna actividad de control en 

las operaciones contables del club. 

 X  

14 Realiza usted inventarios en el club  X  

Soportes contables  

N

º 

Pregunta Si No Observaciones 

 

15 

En el club se utilizan documentos 

como recibos, comprobantes, facturas. 

X   

    16 

El club registra a diario estos 

documentos soportes.  

 X  

17 Elaboran facturas cumpliendo con los  X  
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requisitos. 

 

18 

En el club se manejan diferentes 

medios de pago  

 X  

 

19 

El club utiliza cuentas bancarias para 

realizar los diferentes pagos  

 X  

 

20 

Cuentan con alguna cuenta corriente 

que se encuentre a nombre del club.  

 X  

 

21 

Se utiliza el efectivo como medio de 

pago  

X   

 

22 

El proceso de compras se realiza con 

pago en efectivo  

X   

 

23 

Se utilizan unidades de archivo para 

conservar los documentos y/o registros  

 X  

Estado fiscal  

N

º 

Pregunta Si No Observaciones 

 

24 

Es responsable del impuesto de ventas   X  

 

25 

Es responsable de renta  X  

 

26 

Realiza retención en la fuente  X  

 Es responsable de industria y comercio   X  
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27 

 

28 

Realiza retención de industria y 

comercio 

 X  

 

29 

Cancelan impuestos en la fechas 

establecidas por ley  

 X  

Manejo financiero 

N

º 

Pregunta Si No Observaciones 

 

30 

Elabora los estados financieros  X  

 

31 

La información expuesta en los estos 

estados financieros es real  

 X  

 

32 

La empresa presenta los estados 

financieros cada año  

 X  

 

33 

Cuenta con un sistema contable que le 

permite obtener estados financieros reales de 

la empresa  

 X  

34 

Realizan y presentan información 

financiera a los integrantes del comité de 

forma manual y empírica. 

X   

Anexo 6 Resultados de encuesta. 


