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OBJETIVO DEL PROYECTO: Apoyar a las entidades sin ánimo de lucro- ESAL, en la 
solicitud de permanencia y actualización en el Régimen Tributario Especial- RTE, de 
acuerdo al decreto 2150 de 2017, de manera se desarrolle en el estudiante habilidades 
contables, a través de una actividad que integre todas las temáticas aprendidas en 
las asignaturas que a continuación se detallan: 

 

ASIGNATURAS 

INTEGRADAS 

PONDERACIÓN 

EN 

CALIFICACIÓN 

ACTIVIDAD 

CONTABILIDAD 

AVANZADA I 

35-45% Obligaciones contables, laborales y tributarias 

CONTROL INTERNO 35-45% Lista de chequeo e informes  

PROCEDIMIENTOS 

TRIBUTARIOS II 

10% Efectos financieros y administrativos de los hallazgos 

encontrados en las responsabilidades tributarias 

COMERCIO 

INTERNACIONAL 

20% Exportación e importación de productos, si aplica. 

 

Nota:  Coordinador del proyecto integrador, es el docente que direcciona la asignatura 

Control Interno  

Los estudiantes del octavo semestre de contaduría pública enfrentaran a clientes reales en 

un tema de actualidad necesario para las entidades sin ánimo de lucro, como extensión 

social a la comunidad del área de influencia del INTEP. 

 GRUPO DE TRES ESTUDIANTES 

 TRABAJO ESCRITO SISTEMATIZADO EN EXCEL Y SUSTENTACION ORAL 

 HACER SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL PROYECTO 

 PERSONA JURIDICA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO 

 CONSTITUCION LEGAL DE LA ESAL 

 VERIFICACION DE ESTATUTOS 

 ESTADO DE LA CONTABILIDAD 

 DOCUMENTOS DE SOPORTE UTILIZADOS 

 LIBRO DE ACTAS  
 

ÁREAS A CUBRIR 



Se pretende una consultoría empresarial integral que cubra lo necesario para una operación 

legal de la entidad que le permita operar sin contratiempos legales, hasta que pueda obtener 

ingresos necesarios para contratar un asesor o consultor. 

1. Libros de contabilidad 

-Obligación Legal 
-Requisitos para su diligenciamiento 
-Soportes contables 
-Ciclo Contable 
 

2. Libros de actas de órganos sociales y asamblea general 

-Obligación Legal 
-Como realizar un acta 
-Requisitos para su diligenciamiento 
 

3. Cámara de Comercio 

-Obligación Legal 
-Diligenciamiento de formularios  
 

4. Responsabilidades tributarias  

-RUT 
-Facturación (Manual, POS o electrónica) 
-Declaraciones Tributarias 
-Información exógena 
 

5. Responsabilidades laborales 

-Contratación laboral 
-Seguridad Social 
-Aportes para fiscales 
 

6. Finanzas básicas para subsistir 

-Presupuesto  
-Flujo de Caja 
 
 

COSTO DEL SERVICIO 

El servicio será gratuito teniendo en cuenta la condición de incapacidad financiera o 

inactividad en su operación, de las entidades objeto de la consultoría. 

 

ENTIDADES OBJETO DE CONSULTORIA 

Principalmente las organizaciones no gubernamentales (fundaciones, corporaciones y 

asociaciones) y las Juntas de Acción Comunal JAC, que realizan actividades de apoyo a la 

comunidad o actividades de recreación, que no posean los ingresos suficientes para pagar 

una asesoría técnica. 

 

OBJETIVO GENERAL 2019A 



Apoyar a las entidades sin ánimo de lucro- ESAL, en la solicitud de permanencia y 
actualización en el Régimen Tributario Especial- RTE, de acuerdo al decreto 2150 de 2017. 

ESPECIFICOS 
1. Concientizar a los directivos del cumplimiento de las normas 
2. Realizar un diagnóstico de la situación de cada ESAL participante 
3. Revisar el cumplimiento de los requerimientos legales 
4. Realizar consultoría con los estudiantes de octavo de contaduría 

 

PROGRAMACIÓN DE AVANCES 
 

Para el cumplimiento de los avances programados, los estudiantes tendrán acceso a la 

asesoría por parte del docente de cada asignatura que integra el proyecto a medida que 

avancen las temáticas, para lo cual debe trabajar de manera oportuna y asistir a las 

monitorias de cuerdo a los horarios establecidos para tal fin. 

 
 

Fecha 

Año  2019 

ACTIVIDAD 

 

Avances OBSERVACIONES 

Primera 

semana 

Se hace entrega del 

proyecto integrador  

Se programan para cada 

clase de acuerdo a la 

temática incorporada al 

trabajo 

Cada estudiante será 

responsable de la realización 

del trabajo, bajo principios de 

Ética profesional.  

Segunda 

semana 

Capacitación sobre 

decreto 2150 de 2017 y 

normas complementarias 

Aplicación de encuesta 

diagnostica a los 

participantes 

 

Segunda 

semana 

Definición de empresa a 

trabajar  

Diagnóstico de situación 

de cada ESAL 

 

Tercera 

semana 

Revisión de estatutos 

para su corrección 

Informe de resultados de 

lista de chequeo 

Solo se recomienda, la 

corrección es de la ESAL 

Cuarta 

semana 

Consultoría sobre 

organización interna 

Informe de resultados  Recomendaciones que se 

realizaran a la ESAL 

Quinta 

semana 

Consultoría en 

declaración de Renta 

Lista de chequeo sobre 

cumplimiento 

Recomendaciones que se 

realizaran a la ESAL 

Sexta 

semana 

Registro en portal de la 

DIAN de cada ESAL 

Registro de la ESAL en el 

portal de la DIAN 

 

Semana 7 

a 16 

Las actividades se programan, a medida de los avances de temas en clase. 

 

OBSERVACIONES:  

 Cualquier indicio de fraude o copia, anula el trabajo 

 Extemporaneidad en entrega de avances y proyecto final tiene sanción del 30% 



 


