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INFORME DE GESTIÓN REVISOR FISCAL
INFORME NÚMERO 06

Señores miembros
Representantes.

de

la

Consiliatura

y

Asamblea

Nacional

de

A

PI

O
C

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 2019 durante
el desempeño de mi labor como revisora fiscal.

EL
D

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 durante el periodo de 2019, por lo que
estuvo activa durante este año.

R
O

IG

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

AL

IN

3. Se presentaron informes a 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.
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6. No se realiza arqueo de caja, porque no hay dinero en caja. Sin
embargo, se realiza la respectiva verificación.
7. Los actos de los miembros de la Consiliatura y Asamblea Nacional de
Representantes se ajustan debidamente a los estatutos.

PI

O
C

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 y se autorizan los balances
financieros de la Federación del año 2019.

A

9. Se normalizaron los estados financieros de los años 2016, 2017 y
2018 de acuerdo con la solicitud realizada por la Secretaria Jurídica
Distrital de acuerdo con las normas actuales de presentación de
informes financieros reguladas por las NIIF.

EL
D

AL

IN

Bogotá, febrero 24 de 2020

IG

R
O

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.

Cordialmente,

__________________________
Luz Marina Caro Pulido
Revisora Fiscal
T.P. 26986-T
C.C. 35.486.752
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INFORME DE GESTIÓN CONSILIATURA NACIONAL
INFORME NÚMERO 05
Señores miembros de la Asamblea Nacional de Representantes.

PI

O
C

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 2019 durante el desempeño de la Consiliatura Nacional.

A

1. Durante el año 2019 se realizaron reformas de estatutos. Se
discutieron para modificación los artículos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13,
14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 31, 34, 35, 36, 40, 41, 43, 44, 45, 46,
47, 49, 50, 53, 54. Se adicionó el artículo 55.
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D

R
O

2. Se nombró vicepresidente de la Federación a José Norbey Gualteros Neiza,
en sustitución de Fernando Visbal Uricoechea, quien se retiró de la
Federación en el año 2015. La propuesta fue aprobada por unanimidad y el
asociado Gualteros tomó posesión de su cargo en la misma reunión.

IG

3. Se eligió a José Norbey Gualteros Neiza como presidente y representante
legal encargado debido a la ausencia en el país del representante legal,
Carlos Uribe Celis, con el fin de avanzar en el cambio de estatutos y las
diligencias y solicitudes expedidas por la CCB y la Secretaría Jurídica Distrital
en lo relacionado con la normatividad vigente.

AL

IN

4. Ante la Secretaría Jurídica Distrital se realizó la gestión de actualizar los
requerimientos necesarios que solicita este ente de control, para lo cual se
normalizaron los balances financieros de los años 2016, 2017 y 2018 de
acuerdo con las NIIF y la normatividad vigente en cuanto a presentación de
estados financieros.
5. Se realizó gestión para la adquisición de la página web de la Federación
Colombiana de Sociología. La dirección web es la siguiente:
www.fedcolsocio.com.
6. No se han construido los manuales de procesos internos, manuales
de convivencia o disciplinarios.
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7. No se han propuesto menciones honoríficas, premios especiales o
estímulos a los asociados debido a que la Federación no ha tenido
ingresos.
8. Se ha vigilado el cumplimiento de los estatutos de la Federación.
9. Todavía no se ha organizado, definido el área geográfica y puesto a
funcionar
las
coordinaciones
municipales,
regionales
o
departamentales.

O
C

Bogotá, febrero 05 de 2020

A

PI

Cordialmente,

D

EL

_______________________________
José Norbey Gualteros Neiza
Presidente (e) y Representante Legal (e)
C.C. 1.030.549.666

__________________________
Carlos Arroyave
Vocal
C.C. 79.913.397
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_________________________
Alex Peña
Secretario
C.C. 13.839.239

_________________________
Luz Marina Caro Pulido
Revisor Fiscal
C.C. 35.486.752
T.P. 26.986-T
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INFORME DE GESTIÓN PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
INFORME NÚMERO 06
Señores miembros
Representantes.

de

la

Consiliatura

y

Asamblea

Nacional

de

PI

O
C

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 2019 durante el desempeño de mi labor como
Presidente y Representante Legal.

A

1. La Federación no ha iniciado actividades relacionadas con su objeto
social. Sin embargo, renovó la matrícula mercantil de 2019, por lo que
estuvo activa durante este año.

EL
D

R
O

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.

IG

3. Durante el año 2019 se han venido allegando los documentos
correspondientes a la reforma total de estatutos ante la CCB y todo lo
pertinente a las solicitudes de control y vigilancia de la Oficina de
Personas Jurídicas de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Además, se eligió
Vicepresidente.

AL

IN

4. Se realizó gestión para la adquisición de la página web de la
Federación Colombiana de Sociología, la cual es la siguiente:
www.fedcolsocio.com.
5. Se coordinó en conjunto con el contador y la fiscal la normalización
de los estados financieros de los años 2016, 2017 y 2018 de acuerdo
con las normas que rigen actualmente la presentación de los estados
financieros (NIIF).
6. No se han autorizado gastos o inversión de fondos, ni aperturado la
cuenta bancaria de la Federación debido a que hace falta realizar el
proceso formal de elección de tesorero ante la CCB. Así mismo, no se
han celebrado contratos.
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7. No se han realizado eventos académicos o científicos en pro de cumplir
con el objeto social de la Federación.
8. No se han emitido memorandos, llamados de atención o felicitación a
favor o en contra de los integrantes de la FEDCOLSOCIO.
9. Se autorizan los balances financieros de la Federación del año 2019.

PI

O
C

10.
Adicionalmente, presento conjuntamente con este informe los
estados financieros de la federación y el proyecto de distribución de
excedentes para el periodo 2020.

EL
D

Cordialmente,

A

Bogotá, febrero 25 de 2020

IG

R
O

____________________________________
José Norbey Gualteros Neiza
Presidente (e) y Representante Legal (e)
C.C. 1.030.549.666
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BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2019

A

PI

O
C

ACTIVO
NOTAS
ACTIVO CORRIENTE
Caja
1
Cuentas por cobrar
Bancos
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedades
Maquinaria, equipo de computo
Otros activos no corrientes
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
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
RESULTADOS DEL EJERCICIO
Excedentes de ejercicios anteriores
Excedentes del periodo
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PATRIMONIO + PASIVO

EL
D

2018

$ 3.000.000
$
$
$ 3.000.000

$ 3.000.000
$
$
$ 3.000.000

$
$
$
$
$ 3.000.000

$
$
$
$
$ 3.000.000

$
$
$
$
$

-

$
$
$
$
$

-

$
$

-

$
$

-
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2019

IN

$ 3.000.000

$
$
$ 3.000.000
$ 3.000.000

$
$
$ 3.000.000
$ 3.000.000

AL

$ 3.000.000

Las notas adjuntas forman parte de los estados financieros.

________________________
José Norbey Gualteros Neiza
Representante Legal suplente
C.C. 1.030.549.666

_____________________
Cesar Tabaco
Contador
C.C. 1.057.587.624
T.P. 204111-T

______________________
Luz Marina Caro
Revisora fiscal
C.C. 35.486.752
T.P. 26.989-T
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A DICIEMBRE 31 DE 2019
NOTAS

A

PI

O
C

+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

2018

EL

D

-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

-

$

-
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2017

$

AL
$

-

$

-

Las notas adjuntas forman parte de los estados financieros.

________________________
José Norbey Gualteros Neiza
Representante Legal suplente
C.C. 1.030.549.666

_____________________
Cesar Tabaco
Contador
C.C. 1.057.587.624
T.P. 204111-T

______________________
Luz Marina Caro
Revisora fiscal
C.C. 35.486.752
T.P. 26.989-T
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2019
Nota 1. Caja
31 de Diciembre
de 2019
$3.000.000
$3.000.000

Caja
Total

31 de Diciembre
de 2018
$3.000.000
$3.000.000

O
C

A

PI

Durante el año 2018 y 2019 no se tuvieron movimientos financieros
(ingresos y egresos), por lo que el arqueo en caja sigue siendo el capital
inicial suscrito en la CCB, así que lo que hay en caja para el periodo de 2019
son los mismos $3.000.000 Mcte con el que se finalizó el periodo de 2018.

31 de Diciembre
de 2019
$3.000.000
$3.000.000

EL

D

Nota 2. Capital suscrito / aporte de socios

IG
R

O

Capital suscrito/ aporte de socios
Total

31 de Diciembre
de 2018
$3.000.000
$3.000.000

Nota 3 (Aclaratoria). Estado de resultados

AL

IN

Durante el periodo de 2019 no se han inscrito más socios y los existentes
no han aportado capital. Sin embargo, han aportado horas voluntarias de
trabajo (no remuneradas) para cuestiones administrativas. Por esta razón el
aporte de socios sigue siendo el mismo que para el periodo de 2019.

Durante el año 2019 no se han tenido movimientos financieros, así que al
igual que en el periodo anterior (2018) los excedentes del periodo y el
resultado integral total se encuentran en ceros.
Nota 4 (Aclaratoria). 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. Esto así debido a que no se han presentado
movimientos financieros durante el periodo de 2019 al igual que en el
periodo 2018.
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Nota 5. Servicios aportados
Durante los años que terminaron el 31 de diciembre de 2018 y 2019, el valor
de los servicios aportados que cumplía los requisitos para el reconocimiento
en los estados financieros no era significativo y no se ha registrado. Además,
la Junta Directiva dona su tiempo para realizar tareas que ayudan a la
organización de la FEDCOLSOCIO. La Federación recibe 800 horas de
trabajo voluntario por año.

I.

O
C

Nota 6. Manual de Políticas Contables Significativas
NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES

PI

A

La Federación Colombiana de Sociología fue constituida conforme a las leyes
colombianas el 21 de Febrero de 2011 bajo el número S0038906 del libro
de entidades sin ánimo de lucro de la Cámara de Comercio de Bogotá, con
vigencia legal de 100 años a partir de la fecha de constitución. Es una
asociación profesional, sin ánimo de lucro, de carácter privado y civil, de
nacionalidad colombiana.

EL

D

BASES PARA LA PREPARACIÓN
FINANCIEROS DE LA FEDCOLSOCIO

DE

LOS

AL

II.

IN

IG
R

O

El objeto social de la Federación es apoyar el ejercicio responsable de la
sociología, representarla en las instancias que las circunstancias lo
demanden, defender a los profesionales colegiados siempre que su libertad
de pensamiento, investigación o ejercicio profesional se vean amenazados o
puestos en riesgo y –de una manera comprensiva- velar por los intereses de
la profesión y el bienestar profesional de quienes la ejercen en Colombia.
ESTADOS

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
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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.

A

PI

O
C

Los presentes estados financieros (año 2019) se prepararon tomando como
referencia la Ley 1314 de 2009 que ha sido reglamentada para cada uno de
los grupos 1, 2 y 3, por los Decretos 2784 y 2706 de diciembre de 2012 y
3022 de diciembre de 2013 y sus modificatorios; estos Decretos fueron
compilados en el Decreto Único Reglamentario de las Normas de
Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la
Información y se dictan otras disposiciones (2420 de diciembre 14 de 2015,
modificado por el Decreto 2496 de diciembre 23 de 2015). Y la Circular 008
marzo 11 de 2019 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.

EL

D

CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS (efectivo y equivalente de
efectivo)

Reconocimiento y medición

AL

IN

III.

IG
R

O

Para este caso no se realiza el estado de cambio en patrimonio y Estado de
Flujo de Efectivo, porque la Federación está adscrita al grupo 3 de NIIF, de
acuerdo con sus estados financieros, por lo que no está obligada a presentar
esta información. Para la presentación de información de este estado
continuamos con el esquema tradicional de contabilidad, se deben presentar
las Actividades de Financiación, Inversión y Operación.

El efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de situación financiera,
incluyen el dinero en caja y bancos y las inversiones de alta liquidez,
fácilmente convertibles en una cantidad determinada de efectivo. El efectivo
en caja y fondo fijo de caja menor, se reconocerá y medirá por la existencia
a la fecha de presentación de los estados financieros con base en el arqueo
de caja respectivo soportado por los recibos equivalentes, facturas y demás
documentos exigidos por la Ley. El efectivo en bancos será soportado por el
certificado correspondiente a la entidad financiera. Las partidas de
equivalentes al efectivo se miden al costo de la transacción más los gastos
incurridos en su adquisición.
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Presentación
Las partidas de efectivo y equivalentes al efectivo se presentan dentro del
estado de situación financiera. En el grupo de activos corrientes se
presentará el efectivo y en el de no corrientes el de equivalente al efectivo.
CORRIENTES

A

PI

O
C

Los tres tipos de activos que se manejara serán: 1. La Caja, 2. Las cuentas
por cobrar y 3. El dinero en la cuenta de la Federación (Bancos). Lo que hay
en caja es el dinero en efectivo que posee la Federación al finalizar el año
fiscal. Las cuentas por cobrar son las cuotas de afiliación u otras cuotas
estipuladas en los estatutos que no se hayan pagado a tiempo. El dinero en
la cuenta bancaria de la federación, es el dinero percibido de diferentes
fuentes durante el año fiscal. Por ahora, se manejarán estos tres tipos de
activos corrientes acordes a la situación financiera de la Federación.

EL

D

NO CORRIENTES

AL
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De acuerdo con las necesidades actuales de la Federación, se manejarán
tres tipos de activos no corrientes, a saber: 1. Propiedades, 2. Maquinaria,
Equipo de cómputo y 3. Otros activos no corrientes. Las propiedades se
refieren a las edificaciones a nombre de la Federación (solamente lo que
tenga título legal). El ítem Otros activos no corrientes, se refiere a obras de
arte, muebles, derechos de autor, donaciones en especie. Las propiedades,
maquinaria y equipo de cómputo 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.
Revelaciones
FEDCOLSOCIO revela los componentes del efectivo y equivalentes al
efectivo, y presenta una conciliación de los importes de su estado de flujos
de efectivo con las partidas equivalentes sobre las que se informa en el
estado de situación financiera, también revela en sus estados financieros,
acompañado de un comentario por parte de la gerencia, cualquier importe
significativo de sus saldos de efectivo y equivalentes al efectivo que no esté
disponible para ser utilizado.
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IV.

CLASIFICACIÓN DE PASIVOS

Reconocimiento y medición
Es cualquier pasivo que presente la forma de una obligación contractual o
un contrato que será liquidado o podrá serlo utilizando los instrumentos de
patrimonio propios de la empresa, y que es un instrumento no derivado.

A

PI

O
C

Los préstamos recibidos de instituciones financieras, se reconocen
inicialmente al precio de la transacción, neto de los costos en que se haya
incurrido en la transacción. Posteriormente, se valorizan a su costo
amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, y cualquier
diferencia entre los fondos obtenidos (neto de los costos necesarios para su
obtención) y el valor de reembolso, se reconoce aplicando el método de
interés efectivo.

D

EL

Se eliminará del estado de situación financiera un pasivo financiero (o una
parte del mismo) si y solo si, se haya extinguido, es decir, cuando la
obligación especificada en el correspondiente contrato haya sido pagada o
cancelada, o bien haya expirado. La diferencia entre el importe en libros de
un pasivo financiero (o de una parte del mismo) que ha sido cancelado o
transferido a un tercero y la contraprestación pagada en la que se incluirá
cualquier activo transferido diferente del efectivo o pasivo asumido se
reconocerá en el resultado del periodo.
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Presentación

Los Pasivos financieros se clasificarán en el Estado de Situación Financiera
como pasivo corriente para todos los saldos a cargo que tengan que pagarse
dentro de los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se
informa. Los demás saldos se clasificarán como pasivos no corrientes.
CORRIENTES
De acuerdo con las necesidades de la Federación, por ahora, se manejarán
cinco tipos de ítem clasificatorios para los pasivos corrientes, las deudas no
serán mayores a un año, a saber: 1. Obligaciones bancarias, 2. Proveedores,
3. Impuesto por pagar, 4. Pasivos laborales, 5. Acreedores varios.
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NO CORRIENTES
Como pasivo no corriente se manejarán las deudas mayores a un año en lo
referente a las obligaciones bancarias.
Revelaciones

PI

O
C

Se debe revelar en una nota a los estados financieros, la naturaleza de los
pasivos financieros, así como incluir separadamente y en columnas,
información relativa a los depósitos recibidos de los asociados, los
préstamos recibidos y otros pasivos a largo plazo, desdoblado en fracción
corriente y no corriente de acuerdo a lo siguiente:

A

a) Clase de obligación y características significativas (naturaleza y alcance,
Valor del principal, vencimiento, otros);
b) Garantía otorgada o gravamen;
c) Importe y fechas de pago del principal previstas (calendario de pagos);
d) Saldo pendiente de pago.
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Para los pasivos financieros a valor razonable con cambios en excedentes y
pérdidas, se revelará lo siguiente:
a) Clase de instrumento financiero;
b) Valor razonable;
c) Ingreso o gasto financiero reconocido en el período;

AL

Igualmente, para los pasivos financieros valorados al costo amortizado se
revelará los importes de los ingresos y gastos por intereses (calculados
utilizando el método de la tasa de interés efectiva).
De haberse obtenido préstamos con garantía, FEDCOLSOCIO revelará el
importe en libros de los activos dados en garantía, los plazos y condiciones
de la garantía.
Incumplimiento de Obligaciones: Si a la fecha del estado de situación
financiera, la Federación mantuviera obligaciones vencidas y aun no
pagadas, que se refiera a préstamos u obligaciones por pagar reconocidos
en la fecha del estado de situación financiera, así como a cualquier otro
incumplimiento durante el ejercicio que autorice al prestamista o acreedor
a reclamar el correspondiente pago, se debe revelar la siguiente información:
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a) Los detalles correspondientes a dichos incumplimientos durante el
ejercicio referidos al valor del principal (capital), intereses, fondos de
amortización para cancelación de deudas o cláusulas de rescate relativos a
dichos préstamos por pagar;
b) El valor en libros de los préstamos vencidos origen del incumplimiento en
la fecha del estado de situación financiera; y,
c) Respecto de los importes revelados en b), si el impago ha sido corregido,
o bien se ha procedido a renegociar las condiciones de pago después de la
fecha del estado de situación financiera y antes de la emisión o autorización
a la publicación de los estados financieros.
En el Estado de Resultados

PI

A

Se revelará las siguientes partidas ya sea en el estado del resultado o en las
notas:

D

EL

a) Excedentes y/o pérdidas netas por pasivos financieros al valor razonable
con cambios en resultados.
b) El importe de los gastos por intereses (calculados utilizando el método de
la tasa de interés efectiva) producidos por los pasivos financieros que no se
midan al valor razonable con cambios en resultados.
PATRIMONIO

Reconocimiento y medición

IN
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R

O

V.

AL

El patrimonio neto está formado por dos aspectos: 1. Las aportaciones de
capital de los socios y el capital suscrito (capital social) y 2. Los excedentes
de ejercicios anteriores y del periodo o beneficios generados y no distribuidos
por la FEDCOLSOCIO. El importe del capital se registra por el monto
nominal de los aportes sociales efectivamente pagados por los asociados.
Además, está integrado por los siguientes conceptos: reservas y fondos
permanentes, donaciones, superávit y auxilios que se reciban con destino al
incremento patrimonial.
Los aportes sociales de los asociados, se acreditarán mediante
certificaciones o constancias expedidas según lo dispongan los estatutos y
en ningún caso tendrán el carácter de títulos valores. En el caso de aportes
en especie, el importe del capital relacionado corresponde a la medición del
activo a su valor razonable.
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Las aportaciones de socios de entidades cooperativas e instrumentos
similares son patrimonio sí:
(a) la Entidad tiene un derecho incondicional para rechazar el rescate de las
aportaciones de los socios, o
(b) el rescate está incondicionalmente prohibido por la ley local, por el
reglamento o por los estatutos de la entidad”. (Párrafo 22.6 de la NIIF para
las Pymes).

O
C

Capital social

A

PI

El capital social comprende el valor total de los aportes sociales, que son los
pagos efectuados por los asociados de la Federación, en dinero con el fin de
proveer capital de trabajo para el desarrollo de su objeto social.

EL

D

Aportes sociales ordinarios. Las personas asociadas a la Federación
pagaran una cuota de inscripción definida en los estatutos de la entidad.

Revelaciones

IG
R

O

Aportes sociales extraordinarios. La Asamblea General, podrá decretar el
pago de aportes sociales extraordinarios cuando se requiera
excepcionalmente incrementar el patrimonio de la Federación.

AL

IN

La federación deberá revelar en cuanto a la partida de aportes sociales lo
siguiente:
a) Mostrar el movimiento del periodo sobre el que se informa de los aportes
sociales discriminados por aportes sociales ordinarios y aportes
extraordinarios, indicando mediante conciliación el saldo anterior,
aumentos, disminuciones y saldo final.
b) El importe de los excedentes capitalizados en el año, según la
normatividad legal vigente, y la forma como se efectuó esta capitalización.
VI.

COMPROMISOS PARA APORTAR

Las contribuciones se reconocen cuando el donante hace una promesa para
aportar a la Federación que es, en esencia, incondicional. Las
contribuciones que están restringidas por el donante se revelan como
aumentos en los activos netos sin restricciones si estas expiran en el año en
que se reconocen. Otras contribuciones restringidas de donantes se revelan
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como aumentos en los activos netos restringidos temporalmente o
permanentemente dependiendo de la naturaleza de las restricciones.
Cuando una restricción expira, los activos netos restringidos temporalmente
son reclasificados a activos netos sin restricciones.
VII.

CONTRIBUCIONES

PI
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Las contribuciones recibidas se registran como activos netos
permanentemente restringidos, temporalmente restringidos o sin
restricción, según la ausencia o existencia y naturaleza de cualquier
restricción impuesta por los donantes.
VIII. ESTIMACIONES

A

EL

D

La preparación de los estados financieros conforme al marco técnico
normativo requiere que la gerencia efectúe estimaciones y utilice supuestos
que afectan ciertos montos reportados y revelados. En consecuencia, los
resultados reales podrían diferir de esas estimaciones.
PROPIEDAD Y EQUIPO

IG
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IX.
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FEDCOLSOCIO capitaliza todos los costos de las propiedades y equipos con
un valor de 5 salarios mínimos mensuales o más, si son adquiridos, y un
valor razonable de 5 salarios mínimos mensuales a la fecha de la donación,
si se reciben como contribución. Las donaciones de inmuebles y equipo se
registran a su valor razonable estimado. Tales donaciones se revelan como
aportes sin restricciones a menos que el donante haya restringido el activo
donado para un fin específico.
Los activos donados con restricciones explícitas en cuanto a su uso y las
contribuciones de efectivo que deben utilizarse para la adquisición de
inmuebles y equipo se revelan como aportes restringidos. En ausencia de
estipulaciones de los donantes con respecto a cuánto tiempo se deben
mantener los activos donados, FEDCOLSOCIO presenta las expiraciones de
las restricciones del donante cuando los activos donados o adquiridos son
puestos en servicio de acuerdo con las indicaciones del donante.
En ese momento, la Organización reclasifica los activos netos
temporalmente restringidos como activos netos sin restricciones. Los
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inmuebles y equipos se deprecian linealmente durante sus vidas útiles
estimadas y se estiman valores residuales para vehículos en función del
precio de venta actual para activos con una vida útil consumida similar a la
vida útil estimada al inicio de uso del activo. Los parámetros se revisan
anualmente para ajustarlos como estimaciones contables de acuerdo con
los cambios que se generen.
Revelaciones

O
C

En los estados financieros se revelará, con respecto a cada una de las clases
de propiedades, planta y equipo, la siguiente información:

A

PI

• Bases de valoración utilizadas para determinar el importe bruto en libros.
• Método de depreciación utilizado, la depreciación del periodo y la
depreciación acumulada.
• Las vidas útiles definidas o los porcentajes de depreciación
• Importe bruto en libros y la depreciación acumulada (junto con los
importes acumulado de las pérdidas por deterioro)
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Conciliación entre el monto en libros al principio y al final del periodo
mostrando:

IN

• Las variaciones presentadas durante el periodo, incluyendo adiciones,
perdidas por deterioro, depreciación, activos clasificados como mantenidos
para la venta.

La fecha efectiva de la revaluación;

AL

Cuando los elementos de propiedades, planta y equipo se contabilicen por
sus valores revaluados, se revelará la siguiente información:

• Si se han utilizado los servicios de un tasador independiente;
• Para cada clase de propiedades, planta y equipo que se haya revaluado, el
importe en libros al que se habría reconocido si se hubieran contabilizado
según el modelo del costo; y
• El superávit de revaluación, indicando los movimientos del periodo, así
como cualquier restricción sobre la distribución de un saldo a los
accionistas.

Calle 71 No. 19 – 37, Bogotá, DC. Teléfono: 6058093

NIT: 900415414-2

FEDCOLSOCIO evaluará al cierre de cada periodo si resulta relevante
revelar en los estados financieros la siguiente información:
a) El importe en libros de los elementos de propiedades, planta y equipo que
se encuentran temporalmente fuera de servicio o estén retirados de su uso
activo;
b) El importe en libros bruto de cualesquiera propiedades, planta y equipo
que, estando totalmente depreciados, se encuentran todavía en uso.
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA

O
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X.

MONEDA FUNCIONAL
EXTRANJERA

Y

TRANSACCIONES

EN

MONEDA

EL

D

XI.

A

PI

FEDCOLSOCIO es una entidad sin ánimo de lucro exenta de impuestos
sobre la renta, pero debe presentar declaración de ingresos y patrimonio, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 598 del Estatuto Tributario.

CORRECCIÓN DE ERRORES DE PERIODOS ANTERIORES

AL

XII.
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La moneda funcional a utilizar en la preparación y presentación de los
estados financieros es el peso colombiano. En caso de existir transacciones
en moneda extranjera, se convierten a la tasa representativa del mercado
(TRM) vigente en la fecha de las transacciones. En este caso las políticas
contables se aplicarán según lo establecido en la NIIF para las PYMES,
Sección 30 – Conversión de la Moneda extranjera. La Federación revelará la
moneda en la cual se presenten los estados financieros.

FEDCOLSOCIO corregirá de forma retroactiva los errores significativos de
periodos anteriores en los primeros estados financieros formulados después
del descubrimiento del error, siempre y cuando sea practicable
determinarlos. Deberá realizar la reexpresión de la información comparativa
para el periodo o periodos anteriores.
Cuando sea impracticable la determinación de los efectos de un error para
uno o más periodos anteriores presentados, FEDCOLSOCIO reexpresará los
saldos iniciales de activos, pasivos y patrimonio del primer periodo en el
cual sea practicable determinar el error.
FEDCOLSOCIO revelará:
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a. La naturaleza del error del periodo anterior.
b. El importe de la corrección para cada partida afectadas en los estados
financieros para el periodo corriente y para los periodos anteriores en la
manera en que sea practicable determinarlo.
c. Una explicación en caso de que sea impracticable determinar los importes
de las partidas afectadas de periodos anteriores (relacionados en el numeral
anterior).

O
C

XIII. CAMBIOS, POLÍTICAS CONTABLES Y ERRORES

A
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Durante el 2016, 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.
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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.

AL

IN

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”. Cada cambio en las políticas contables se realizará
de acuerdo con la normatividad vigente.

________________________
Carlos Uribe Celis
Representante Legal
C.C. 17.199.995

_____________________
Cesar Tabaco
Contador
C.C. 1.057.587.624
T.P. 204111-T

______________________
Luz Marina Caro
Revisora fiscal
C.C. 35.486.752
T.P. 26.989-T

Calle 71 No. 19 – 37, Bogotá, DC. Teléfono: 6058093

NIT: 900415414-2

CERTIFICADO DE ESTADOS FINANCIEROS

PI
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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 2019, 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.

A

No sobra de decir que, todos los activos, pasivos y Patrimonio incluidos en
los estados financieros de la Federación al 31 de diciembre de 2019, existen.

D

Bogotá, marzo 02 de 2020
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______________________________
Cesar Tabaco
Contador
C.C. 1.057.587.624
T.P. 204111-T
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________________________
Carlos Uribe Celis
Representante Legal
C.C. 17.199.995

Calle 71 No. 19 – 37, Bogotá, DC. Teléfono: 6058093

NIT: 900415414-2

INFORME DE REVISOR FISCAL SOBRE BALANCES
GENERALES
INFORME NÚMERO 6
Señores
Miembros de la Asamblea Nacional de Representantes
FEDREACIÓN COLOMBIANA DE SOCIOLOGÍA
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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
2019, que a continuación presento.
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1. Manifiesto que tuve acceso a la información necesaria sobre los
balances generales del año 2019, lo cual me permitió cumplir las
funciones de revisoría fiscal.
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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.

AL
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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 (2019), y el segundo refleja el resultado de las operaciones
en dicho período.
5. Durante el año 2019 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 2019) concuerdan plenamente entre los que revisé para este
dictamen y los presentados por ellos.
Bogotá, marzo 02 de 2020
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________________________
Caro Pulido
Revisora fiscal
C.C. 35.486.752
T.P. 26.989-T
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