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INFORME DE GESTIÓN PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL 

INFORME NÚMERO 04 

Señores miembros de la Consiliatura y Asamblea Nacional de 
Representantes. 

En cumplimiento de las funciones asignadas en los estatutos de la 
Federación y el Artículo 46 de la Ley 222 de 1995 de Código de Comercio, 
me place presentarles el informe sobre las operaciones de la Federación 

realizadas a diciembre 31 de 2017 durante el desempeño de mi labor como 
Presidente y Representante Legal. 

1. La Federación no ha iniciado actividades relacionadas con su objeto
social. Sin embargo, renovó la matrícula mercantil de 2017, por lo que
estuvo activa durante este año.

2. Se han hecho cumplir los estatutos de la Federación realizando las
reuniones ordinarias que se estipulan en los mismos y las
extraordinarias según la necesidad de realizarlas.

3. No se han autorizado gastos o inversión de fondos, ni aperturado la
cuenta bancaria de la Federación debido a que no se han conseguido

recursos. Tampoco se han celebrado contratos.

4. No se han realizado eventos académicos o científicos en pro de cumplir
con el objeto social de la Federación.

5. No se han emitido memorandos, llamados de atención o felicitación a
favor o en contra de los integrantes de la FEDCOLSOCIO.

6. Se autorizan los balances financieros de la Federación del año 2017.

7. Adicionalmente, presento conjuntamente con este informe los estados
financieros de la federación y el proyecto de distribución de

excedentes para el periodo 2018
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Bogotá, marzo 03 de 2018 

Cordialmente, 

 

 

____________________________________ 
Carlos Uribe Celis 
Presidente y Representante Legal 

C.C. 17.199.995 
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INFORME DE GESTIÓN CONSILIATURA NACIONAL 

INFORME NÚMERO 03 

Señores miembros de la Asamblea Nacional de Representantes. 

En cumplimiento de las funciones asignadas en los estatutos de la 

Federación, en calidad de Presidente (Carlos Uribe Celis) de la Federación 
me place coordinar y presentarles el informe sobre las operaciones de la 
Federación realizadas semestralmente entre Enero – Junio y Julio – 

Diciembre de 2017 durante el desempeño de la Consiliatura Nacional. 

1. Durante el año 2017 no se ha presentado reformas de estatutos.

2. No se han construido los manuales de procesos internos, manuales
de convivencia o disciplinarios.

3. No se han propuesto menciones honoríficas, premios especiales o

estímulos a los asociados debido a que la Federación no ha tenido
ingresos.

4. Se ha vigilado el cumplimiento de los estatutos de la Federación.

5. Todavía no se ha organizado, definido el área geográfica y puesto a
funcionar las coordinaciones municipales, regionales o

departamentales.

Bogotá, marzo 03 de 2018 

Cordialmente, 

_______________________________ _________________________ 
Carlos Uribe Celis  Alex Peña 

Presidente y Representante Legal Secretario 
C.C. 17.199.995 C.C. 13.839.239
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__________________________    _________________________ 

Carlos Arroyave      Luz Marina Caro Pulido 
Vocal        Revisor Fiscal 
C.C. 79.913.397      C.C. 35.486.752 

        T.P. 26.986-T 
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INFORME DE GESTIÓN REVISOR FISCAL 

INFORME NÚMERO 04 

Señores miembros de la Consiliatura y Asamblea Nacional de 

Representantes. 

En cumplimiento de lo ordenado por el Artículo 209 del Código de Comercio, 
normas legales complementarias, las funciones asignadas en los estatutos 

y lo estipulado por la Consiliatura me place presentarles el informe sobre 
las operaciones de la Federación realizadas a diciembre 31 de 2017 durante 

el desempeño de mi labor como revisora fiscal. 

1. Si bien la FEDCOLSOCIO se encuentra legalmente constituida ante la
Cámara de Comercio de Bogotá y la DIAN, no ha iniciado actividades

relacionadas con su objeto social. No sobra decir que, la Federación
renovó la matrícula mercantil de 2017, por lo que estuvo activa
durante este año.

2. No se han presentado ningún tipo de irregularidades que afecten su
debido funcionamiento debido a que no se han iniciado operaciones

propiamente dichas.

3. No se han presentado solicitudes de informes por parte de las
entidades gubernamentales que ejercen la inspección y vigilancia

sobre la Federación.

4. No se han presentado manejos inadecuados en los recursos

financieros de la Federación debido a que no se han generado ingresos
durante los últimos años. Queda pendiente abrir la cuenta bancaria
de la Federación. No obstante, la Federación cuenta con los estados

financieros exigidos por la Ley.

5. La correspondencia, los libros de Actas de Asamblea Nacional de
Representantes, de Consiliatura y los balances financieros se

encuentran organizados en diferentes carpetas según el tipo de
documento y se encuentran debidamente marcadas.

6. No se realiza arqueo de caja, porque no hay dinero en caja.
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7. Los actos de los miembros de la Consiliatura y Asamblea Nacional de 
Representantes se ajustan debidamente a los estatutos. 

8. Se revisa que los estados financieros cumplan con las NIIF y la 

normativa expedida por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, 
e Industria, Comercio y Turismo, además de las orientaciones del 

Consejo Técnico de la Contaduría. Para mayor detalle, a continuación, 
en otro informe, se presenta el dictamen sobre los balances generales. 
Una vez revisado esto, se autorizan los balances financieros de la 

Federación del año 2017. 

Este informe se presenta en conjunto con el informe sobre los balances 

generales, en el cual se realiza el dictamen de los mismo, por lo que se 
hace una sola lectura. 

 

Bogotá, marzo 03 de 2018 

 

Cordialmente, 

 

 

__________________________ 
Luz Marina Caro Pulido 
Revisora Fiscal 

T.P. 26986-T 
C.C. 35.486.752 
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BALANCE GENERAL 
A DICIEMBRE 31 DE 2017 

ACTIVO NOTAS 2017 2016 

ACTIVO CORRIENTE 
Caja 1 $   3.000.000 $   3.000.000 
Cuentas por cobrar $  - $   - 
Bancos $  - $   - 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $   3.000.000 $   3.000.000 
ACTIVOS NO CORRIENTES 

Propiedades $  - $   - 
Maquinaria, equipo de computo $  - $   - 
Otros activos no corrientes $  - $   - 
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $  - $   - 

TOTAL ACTIVOS $   3.000.000 $   3.000.000 
PASIVO 

PASIVO CORRIENTE 
Obligaciones bancarias $  - $   - 
Proveedores $  - $   - 
Impuesto por pagar $  - $   - 
Pasivos laborales $  - $   - 
Acreedores varios $  - $   - 

PASIVO NO CORRIENTE 
Obligaciones bancarias $  - $   - 

Total pasivos $  - $   - 
PATRIMONIO NETO 

CAPITAL SOCIAL 
Capital suscrito / aporte de socios $   3.000.000 $   3.000.000 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 
Excedentes de ejercicios anteriores $  - $   - 
Excedentes del periodo $  - $   - 

TOTAL PATRIMONIO NETO $   3.000.000 $   3.000.000 
TOTAL PATRIMONIO + PASIVO $   3.000.000 $   3.000.000 

Las notas adjuntas forman parte de los estados financieros. 

________________________ _____________________ ______________________ 
Carlos Uribe Celis Cesar Tabaco  Luz Marina Caro 
Representante Legal Contador Revisora fiscal 
C.C. 17.199.995 C.C. 1.057.587.624 C.C. 35.486.752

T.P. 204111-T T.P. 26.989-T
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

A DICIEMBRE 31 DE 2017 
 

 NOTAS 2017 2016 

+Ingresos ordinarios  $            - $             - 

-Costo de venta  $            - $             - 

=UTILIDAD BRUTA  $            - $             - 

-Gastos operacionales  $            - $             - 

-Gastos de Administración  $            - $             - 

-Arriendo  $            - $             - 

-Otros gastos operacionales  $            - $             - 

=UTILIDAD OPERACIONAL  $            - $             - 

+Ingresos no operacionales  $            - $             - 

-Gastos no operacionales  $            - $             - 

=UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $            - $             - 

-Impuestos  $            - $             - 

=Utilidad Antes de Reservas  $            - $             - 

-Reserva  $            - $             - 

=Utilidad del ejercicio (excedente del periodo)  $            - $             - 

Otros Resultados Integrales (ORI) 

Ganancias o pérdidas por conversión 
E.F. negocio en el extranjero. 

 $            - $             - 

Ganancias y pérdidas actuariales  $            - $             - 

Cambios en los V.R de los instrumentos 
de cobertura 

 $            - $             - 

Participación en otro resultado integral 
de asociado 

 $            - $             - 

Resultado Integral Total    

Las notas adjuntas forman parte de los estados financieros. 

 
 
________________________  _____________________ ______________________ 
Carlos Uribe Celis   Cesar Tabaco   Luz Marina Caro  
Representante Legal   Contador   Revisora fiscal 
C.C. 17.199.995    C.C. 1.057.587.624  C.C. 35.486.752 
     T.P. 204111-T   T.P. 26.989-T 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A DICIEMBRE 31 DE 2017 
 

Nota 1. Caja 
 

Durante el año 2017 no se han tenido movimientos financieros, por lo que 
el arqueo en caja sigue siendo el capital suscrito en la CCB. 
 

Nota 2. Estado de resultados 
 
Durante el año 2017 no se han tenido movimientos financieros. 

 
Nota 3. Grupo 3 NIIF 

 
Debido a las características de los estados financieros, la Federación 
Colombiana de Sociología se ubica en el Grupo 3 (para Microempresas) de 

la clasificación NIIF. 
 

Nota 4. Políticas contables significativas 
 
BASES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 

FEDCOLSOCIO 
 
Los estados financieros de la FEDCOLSOCIO se preparan de conformidad 

con las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante, 
NIIF) vigentes emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (International Accounting Standards Board, en adelante, 
IASB), así como las interpretaciones emitidas por el Comité de 
Interpretaciones (en adelante, CINIIF). 

 
La FCSigma preparó y presentó sus estados financieros hasta el 31 de 

diciembre de 2014 cumpliendo con el Régimen de Contabilidad Pública 
(RCP), considerando que es el medio de normalización y regulación contable 
pública establecido por la Contaduría General de la Nación (CGN) en 

Colombia. Además de preparar los informes financieros de acuerdo con las 
normas NIIF, GRUPO III para Microempresas, la Federación se ciñe a la 
normativa expedida por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, e 

Industria, Comercio y Turismo, además de las orientaciones del Consejo 
Técnico de la Contaduría. 
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Los presentes estados financieros (año 2017) se prepararon tomando como 
referencia la Circular 003 de 2018 emitida por la Subdirección Distrital de 

Inspección, Vigilancia y Control de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro 
de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. 

 
CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS EN CORRIENTES Y NO 
CORRIENTES 

 
Un activo se clasifica como activo corriente cuando es efectivo o equivalente 

de efectivo sin ninguna restricción para intercambio comercial en la forma 
D-M-D o para uso en la cancelación de un pasivo. Los demás activos se 
clasifican como activos no corrientes. 

 
Un pasivo se clasifica como pasivo corriente cuando las deudas que se 
tienen con los acreedores, proveedores, bancos o empleados no superen el 

año. Los demás pasivos se clasifican como pasivos no corrientes. 
 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de situación financiera y 

en el estado de flujos de efectivo, incluyen el dinero en caja y bancos y las 
inversiones de alta liquidez, fácilmente convertibles en una cantidad 

determinada de efectivo. 
 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 
Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación 
acumulada y de pérdidas por deterioro acumuladas del valor, si las hubiera 

como plantea la NIC 16. El costo incluye el precio de adquisición, los costos 
directamente relacionados a la ubicación del activo en el lugar y las 

condiciones necesarias para que opere en la forma prevista. 
 
PATRIMONIO 

El patrimonio neto está formado por dos aspectos: las aportaciones de 
capital de los socios y las reservas o beneficios generados y no distribuidos 

por la FEDCOLSOCIO. 
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CAPITAL SOCIAL 
 
El capital social es el valor de los bienes o el dinero que los socios aportan 

sin derecho a de devolución. 
 

CAMBIOS, POLÍTICAS CONTABLES Y ERRORES 
 
Durante el 2017, la Federación realizó cambios en la política de presentación 

de informes financieros de acuerdo con las circulares que emite la 
Subdirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Personas 

Jurídicas sin Ánimo de Lucro de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá, D.C. 
 

Las nuevas normas y modificaciones a las NIIF, así como las 
interpretaciones (CINIIF) que han sido publicadas en el periodo, serán 
adoptadas a la fecha de aplicación obligatoria, por ejemplo, la “NIC 1 - 

Presentación de Estados Financieros” la cual tiene como fecha obligatoria 
de aplicación el 01 de enero de 2016. 

 
Para evitar errores en la presentación de estados financieros se formulan las 
plantillas de Excel con las características señalas en la NIC 8 y se revisa 

constantemente su funcionamiento. Los estados financieros se presentan 
en “pesos colombianos”. 

 
 
 

 
 
 
 
 
________________________  _____________________ ______________________ 
Carlos Uribe Celis   Cesar Tabaco   Luz Marina Caro  
Representante Legal   Contador   Revisora fiscal 
C.C. 17.199.995    C.C. 1.057.587.624  C.C. 35.486.752 
     T.P. 204111-T   T.P. 26.989-T 
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CERTIFICADO DE ESTADOS FINANCIEROS 

Los suscritos Representante Legal y Contador de La Federación Colombiana 
de Sociología certificamos que los estados financieros de la Federación de 

cierre 31 de diciembre de 2017, se han verificado previamente las 
afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento, y que las mismas 
se han tomado fielmente de los libros. Antes de poner a disposición de los 

asociados o a terceros los estados financieros, se verifica, nuevamente, las 
afirmaciones contenidas en ellos.  

No sobra de decir que, todos los activos, pasivos y Patrimonio incluidos en 

los estados financieros de la Federación al 31 de diciembre de 2017, existen. 

Bogotá, marzo 03 de 2018 

________________________ ______________________________ 
Carlos Uribe Celis  Cesar Tabaco 

Representante Legal Contador 
C.C. 17.199.995 C.C. 1.057.587.624

T.P. 204111-T
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INFORME DE REVISOR FISCAL SOBRE BALANCES 
GENERALES 

INFORME NÚMERO 4 

Señores 
Miembros de la Asamblea Nacional de Representantes 

FEDREACIÓN COLOMBIANA DE SOCIOLOGÍA 

En cumplimiento de lo ordenado por el Artículo 208 del código de Comercio 
y normas legales complementarias me place presentarles, en calidad de 

revisora fiscal, mi dictamen sobre los balances generales a diciembre 31 de 
2017, que a continuación presento. 

1. Manifiesto que tuve acceso a la información necesaria sobre los
balances generales del año 2017, lo cual me permitió cumplir las
funciones de revisoría fiscal.

2. Al realizar la revisión de los balances generales se evidencia que, se
han seguido los procedimientos aconsejados por la técnica de la

interventoría de cuentas.

3. En mi concepto, la contabilidad se lleva conforme a las normas legales
y a la técnica contable, aunque no se han presentado movimientos

financieros, lo encontrado se ajusta a los estatutos y a las decisiones
de la Consiliatura y Asamblea Nacional de Representantes.

4. El balance general y el estado de resultados han sido tomados
fielmente de los libros; en mi concepto, el primero presenta en forma
fidedigna, de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente

aceptadas, la respectiva situación financiera al terminar el período
revisado (2017), y el segundo refleja el resultado de las operaciones
en dicho período.

5. Durante el año 2017 no se han presentado movimientos financieros
que permitan reflejar en los estados de resultados pérdidas o

ganancias, por esta razón los estados de resultados no presentan ni
pérdidas ni ganancias.
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Adicionalmente, señalo que los estados financieros presentados 
conjuntamente con el informe de gestión de los administradores para este 
periodo (año 2017) concuerdan plenamente entre los que revisé para este 

dictamen y los presentados por ellos 
 

Bogotá, marzo 03 de 2018 
 
 

 
 

________________________ 
Caro Pulido 
Revisora fiscal 

C.C. 35.486.752 
T.P. 26.989-T 
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