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1. RESUMEN 
 

El presente proyecto consiste en realizar un acompañamiento contable y tributario 

a las asociaciones de mujeres “COISDES” de la cuidad de Ibagué. Se inició la 

investigación con un diagnóstico a partir de la aplicación del instrumento de 

recolección de datos a veinte (20) asociaciones de mujeres, el cual permitió 

identificar las deficiencias que presentaba la población seleccionada como 

muestra. 

Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto, se brindó información legal sobre la 

normatividad vigente que rige a las empresas sin ánimo de lucro, sobre su 

obligatoriedad de llevar contabilidad y la implementación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF); además se diseñó un plan 

estratégico con el fin de brindarles a las asociaciones una sostenibilidad social que 

influya económicamente tanto en el presente como en el futuro. 

Se evidenció que a través del acompañamiento contable y tributario, las 

asociaciones conocieron la normatividad legal vigente que las obliga a llevar 

contabilidad, la importancia de la implementación y convergencia a normas 

internacionales de información financiera (NIIF) y las obligaciones tributarias que 

deben cumplir por pertenecer al régimen común. Asimismo, implementaron el  

sistema o software contable Syscafe con el fin de facilitar el manejo contable y la 

organización de la información para obtener los estados financieros necesarios 

para la toma de decisiones y también, parametrizar de manera práctica los 

estándares bajo normas internacionales de información financiera (NIIF) para 

iniciar la convergencia a dichas normas.    
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Asociaciones, acompañamiento contable, contabilidad, acompañamiento tributario, 

entidades sin ánimo de lucro. 

  



2. INTRODUCCIÓN 
 

En la modalidad de grado de la Universidad Cooperativa de Colombia, como 

“Auxiliar de un proyecto de investigación”, que se rigen según el acuerdo 219 de 

octubre de 2014, se presenta esta investigación se deriva del proyecto macro 

“Fortalecimiento socioeconómico de microempresas de población vulnerable de la 

ciudad de Ibagué”, teniendo como finalidad identificar las asociaciones de mujeres 

COISDES ubicadas en la ciudad de Ibagué, donde se evaluarán los procesos y 

manejos contables que llevan estas organizaciones para poder reconocer sus 

fortalezas y debilidades en el manejo diario de la contabilidad, y si esta se 

presenta de acuerdo con el marco legal que los rige, de tal manera que se 

fortalezca  socioeconómicamente el desarrollo empresarial de estas asociaciones.  

El sector objeto de estudio en el cual se investigó son las asociaciones de mujeres 

COISDES, teniendo en cuenta que su información fue obtenida por los recursos 

brindados por parte de entidades como Cámara de Comercio y la Universidad 

Cooperativa de Colombia, luego de seleccionar una muestra total de 20 

asociaciones se procede a realizar y aplicar el instrumento de recolección de datos 

que generó las pautas de diagnóstico del proyecto. 

Según lo anterior, para llevar a cabo el desarrollo de esta investigación se tuvo en 

cuenta la reglamentación legal establecida para las Entidades Sin Ánimo de Lucro 

(ESAL), dada principalmente por la ley que es donde se encuentra constituido el 

control sobre estas entidades, es decir, que todas las personas jurídicas y 

naturales que cumplan con los parámetros establecidos deberán llevar 

contabilidad, además de que también cuentan con la aplicación de sanciones o 

multas por evadir sus deberes. 

En este contexto, se reconoce la importancia de llevar una contabilidad tanto en 

las asociaciones como en cualquier otra organización, pues no solo les permitirá 

obtener una información más organizada para poder generar los estados 

financieros y presentar las declaraciones e impuestos tributarios, sino también, 

tener un seguimiento a la sociedad y reconocer si está cumpliendo con los 

propósitos y objetivos planteados. 



Finalmente, los resultados de esta investigación se obtuvieron a partir del   

diagnóstico aplicado a las asociaciones de mujeres COISDES, el cual brindó la 

información necesaria para identificar y analizar las variables con mayores 

deficiencias contables y tributarias y a partir de dicho estudio, se realizó el debido 

acompañamiento a las asociaciones, que permitió  fortalecer estas debilidades, el 

proceso que se llevó a cabo, se dividió en dos momentos, en el primero se les 

informo a todas las asociaciones sobre las pautas y conocimientos generales que 

se deben tener en cuenta en los procesos contables, tales como la normativa 

vigente, las obligaciones, entre otros; y  en el segundo momento se realizó un 

acompañamiento particular a cada asociación, haciendo énfasis en un tema de 

interés para cada una; Además,  a cada una se le diseño el plan estratégico, que 

consta de la misión, la visión y los valores, donde se profundizo en plantear los 

objetivos que las asociaciones están cumpliendo y aquellos que tienen a mediano 

y/o largo plazo, para que puedan llevar un control sobre sus metas y que sus  

procedimientos estén guiados por valores y principios con los que lograran 

disminuir los riesgos legales, contables y administrativos que se presenten en la 

asociación y así establecieron alternativas que les facilito la implementación de los 

procesos contables y tributarios y les generaron un mejoramiento continuo tanto 

para la asociación como para el desarrollo social y comunitario.  

  



 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Actualmente las asociaciones de Mujeres COISDES ubicadas en la ciudad de 

Ibagué se encuentran constituidas para fines diferentes, pero guiadas para lograr 

un desarrollo humano sostenible, disminuyendo la pobreza y fortaleciendo la 

democracia en sus distintos niveles. 

Este tipo de entidades sin ánimo de lucro se dedican a diseñar, estudiar y llevar a 

cabo proyectos direccionados al progreso colectivo de las poblaciones 

vulnerables, sin embargo, en la mayoría de los casos dejan a un lado las 

obligaciones contables y tributarias que deben realizar para el mejoramiento 

continuo de sus actividades por falta de conocimiento de la normatividad 

colombiana vigente,  lo que genera un mal manejo administrativo al interior de las 

asociaciones y revelar información inexacta a sus terceros la cual no permite la 

toma de decisiones. 

Por este motivo, se reconoce la importancia de implementar estrategias que les 

permitan organizar de manera práctica su contabilidad, logrando cumplir cada una 

de sus obligaciones tanto tributarias como administrativas. 

Conociendo la situación de las asociaciones de mujeres COISDES, se plantea la 

siguiente pregunta para poder llevar a cabo el proyecto de investigación. ¿Qué 

deficiencias pueden tener las asociaciones de mujeres COISDES de la Ciudad de 

Ibagué a nivel contable de acuerdo con las normas legales vigentes? 

 

 

 

 

 

 



 

4. OBJETIVOS 
 

 

Objetivo General: 

 

Realizar un acompañamiento contable y tributario a las asociaciones de mujeres 

“COISDES” de la ciudad de Ibagué. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Identificar las asociaciones de la ciudad de Ibagué y aplicar las técnicas de 

diagnóstico que permitan analizar las deficiencias que presentan las 

asociaciones de mujeres COISDES en la parte contable y tributaria. 

 Realizar acompañamiento contable y tributario a las asociaciones de la 

ciudad de Ibagué y proponer alternativas efectivas para el cumplimiento 

contable y tributario. 

 Diseñar un plan estratégico y financiero que apoye a la sostenibilidad 

económica de las asociaciones de la ciudad de Ibagué. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. JUSTIFICACIÓN 
  

Las asociaciones son creadas con el propósito de desarrollar diferentes 

actividades comerciales, destinadas para un beneficio propio o de la comunidad; a 

nivel nacional, departamental y municipal, siendo la ciudad de Ibagué el punto 

base para el desarrollo de este proyecto de investigación, en la cual existen 

muchas asociaciones que son creadas para satisfacer sus propias necesidades, 

pero estas dejan de lado muchos compromisos que tiene con la misma por falta de 

información o desconocimiento de las normas que las rigen. 

Por esta razón es importante hacer un seguimiento a las asociaciones de mujeres 

“COISDES” de esta ciudad, para poder identificar los riesgos en sus procesos 

contables y tributarios y reconocer si están llevando su contabilidad según lo 

establecido legalmente, con el fin de que las mismas puedan ejercen sus 

actividades diarias sin ninguna dificultad. 

Para iniciar esta investigación se analiza cada una de las asociaciones, si lleva su 

contabilidad diario en caso de que no lleven contabilidad, se les deberá facilitar la 

información y a su vez concientizar de la importancia de llevar una contabilidad, 

con los benéficos que esta trae para su asociación. 

Por tal motivo, es importante realizar un acompañamiento contable y tributario 

para poder brindarles una asesoría completa a cada una de las asociaciones, con 

el fin de minimizar los riesgos internos que se presente en el área contable y/o a 

largo plazo en la parte tributaria en las asociaciones ya sea por un mal manejo o 

por no presentar sus obligaciones financieras oportuna y correctamente.  

De esta manera, se llevaron a cabo estrategias que les permitió beneficiarse del 

respectivo acompañamiento que fue realizado por los estudiantes de Contaduría 

Pública asesorados por los  profesores  de Universidad Cooperativa de Colombia 

para que las asociaciones implementaran todos los métodos necesarios para que 

estas estén al día con todo lo establecido legalmente en Colombia.  



 

6. MARCO REFERENCIAL 
 

 

6.1. MARCO TEORICO 
 

Se realiza con el fin de dar la base sustancial del proyecto para dar a conocer los 

temas que competen en materia conceptual y los criterios en los que se estén de 

acuerdo con los autores, para así poder ofrecer la terminología que guiara a lograr 

el propósito. 

Como primera medida, para conocer la procedencia del proyecto, es importante 

tener en cuenta que la asociación es un derecho fundamental que se encuentra 

plasmado en la Constitución Política de Colombia “Artículo 38: Se garantiza el 

derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las 

personas realizan en sociedad” (Constitución Política de Colombia, 1991, p.21) y 

también está reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

“Artículo 20: Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación 

pacíficas y nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación” (Declaración 

Universal de los Derechos Humanos [DUDH], 1948, p.42). Según lo anterior, este 

derecho permite que los ciudadanos elijan libremente si desean constituir o no 

algún tipo de asociación con el fin de cumplir con sus propósitos. 

Del mismo modo, se encuentra el concepto general de asociación según la Real 

Academia Española (2001), como un “Conjunto de los asociados para un mismo 

fin y, en su caso, persona jurídica por ellos formada” (Real Academia Española 

[RAE], 2001, p.1). Por consiguiente se conoce el concepto de asociación como 

una entidad para el Gobierno de Colombia es aquella que se conoce como un ente 

jurídico, particularmente pertenecientes a las ESAL – entidades sin ánimo de 

lucro, el cual puede surgir mediante un acuerdo voluntario entre dos o más 

personas naturales o jurídicas, quienes se vinculan por medio de aportes, ya sea 

en dinero, bienes o actividades, con el fin de lograr realizar un fin determinado o 



en busca de un beneficio social ya sea gremial o particular (Gobierno de Colombia 

, 2013, p.1).  

En este orden de ideas, se puede decir que las asociaciones son entidades sin 

ánimo de lucro que están destinadas al desarrollo social de la comunidad y/o de 

los socios pertenecientes al grupo en particular, ya sean vecinos, padres de 

familia, protectores del medio ambiente o de animales, de estudiantes, o a la 

población vulnerable, entre otros, con el fin de llevar a cabo actividades 

comunitarias que les permitan el buen funcionamiento de esta para lograr su 

objetivo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta clase de entidad 

también está regida bajo una normatividad que en la mayoría de los casos es 

indiferente para las asociaciones, pues no se rigen bajo los parámetros legales 

establecidos. 

Históricamente, es importante resaltar que los países de América latina el sector 

solidario tiene un desarrollo lento que apareció desde la Revolución Industrial, 

debido a la llegada de los inmigrantes europeos y a su vínculo con el Imperio 

Español, permitiéndole la creación de un orden social con el fin de atender a los 

más necesitados; Principalmente las bases de las instituciones sin ánimo de lucro 

estuvieron conformadas por los gobiernos locales y la iglesia católica, sin embargo 

al paso del tiempo, la iglesia fue disminuyendo su apogeo y prontamente las 

entidades públicas y los partidos políticos fueron apareciendo, donde el periodo de 

mayor crecimiento fue a mediado de los años setenta y entre 1956 y 1985 que fue 

donde se crearon la mayor parte de las asociaciones. 

A nivel internacional también se establece el derecho de asociación, el cual se 

encuentra regulado por la Ley Orgánica 1/2002 y el Artículo 22 de la constitución 

Española, donde se explica detalladamente cuales son las clases de asociaciones, 

limita su ámbito de aplicación y deja por fuera a las cooperativas, fundaciones, 

etc.; En la Ley Orgánica 1/2002, se encuentra que una asociación se conoce como 

una persona jurídica, la cual está constituida mediante acuerdo de tres o más 

personas físicas, naturales o jurídicas que estén legalmente constituidas, quienes 

se comprometen a dar a conocer a sus asociados los fines de su creación y las 



actividades que se llevaran a cabo para conseguir los objetivos planteados 

inicialmente, quienes además de esto evaluaran la viabilidad de implementar otras 

actividades diferentes ya sean de interés general o particular para obtener 

beneficios en su comunidad (Agencia Estatal, 2002, p.6). 

De manera general reconoce la importancia de la asociación, como un instrumento 

de integración en la sociedad y de participación en los asuntos públicos, su 

funcionamiento tanto interno como externo con los entes de control, quienes 

pueden ser sus asociados y los derechos y deberes de los mismos. 

Actualmente, las asociaciones y fundaciones colombianas tienen un propósito 

particular, donde la mayoría se direccionan a tener una función principal la cual se 

conoce como el proceso de ayuda mutua y cooperativista entre sus asociados, 

para sus asociados y con las terceras personas que de una u otra manera estén 

involucrados con la asociación, por este motivo se crean las asociaciones, con el 

fin de ayudar y apoyar especialmente a las personas que pertenecen a la 

población vulnerable ya sean desplazados, víctimas del conflicto armado, madres 

cabeza de hogar, mujeres víctimas de la violencia, entre otros, donde la 

asociación servirá como un medio de apoyo e interventor para desarrollar las 

actividades que les permitan obtener sus propios ingresos y de tal manera puedan 

subsistir y salir adelante. 

Como se mencionó anteriormente, también es importante tener en cuenta a la 

población vulnerable como un tema de impacto en el desarrollo del proyecto, 

según el Ministerio de Educación Nacional, la población vulnerable hace referencia 

a aquellas personas o grupos que por alguna circunstancia se encuentran en 

mayor estado de exclusión, desprotección o incapacidad frente a una amenaza a 

su condición psicológica, física, mental, económica, como en el caso de la pobreza 

o violencia en todo su ámbito (Ministerio de Educacion Nacional [MEN],  2005, 

p.5). 

Estas personas vulnerables en la mayoría de los casos se encuentran afectados y 

expuestos desigualdad social, ya sea en el sistema educativo, de salud o 

recreativo, lo que conlleva a un deterioro en su calidad de vida y por ende a su 



bienestar, es por esto que la relación entre las asociaciones y las poblaciones 

vulnerable se encuentra tan estrecha, ya que como se mencionaba anteriormente 

muchas de ellas se crean con el fin ayudar a las personas que están en una 

situación de vulnerabilidad.  

Continuando con el Ministerio de Educación Nacional, la población vulnerable se 

ve caracterizada especialmente por la vulnerabilidad que se conoce como una 

situación consecuente la desigualdad y que, por diversos factores ya sean 

económicos, políticos, culturales o ambientales, se presenta en algunos grupos 

poblacionales, impidiéndoles aprovechar las riquezas del desarrollo humano y 

generando de esta manera un riesgo que se puede sufrir frente a los peligros, 

pues no les permitirá aprovechar de manera plena factores educativos, 

institucionales, de salud, entre otros (MEN, 2005, p.10).  

Con el propósito de abarcar un poco más el tema, según el Plan Nacional de 

Desarrollo de México (2007 – 2012) se logran reconocen como personas 

vulnerables a “diversos grupos de la población entre los que se encuentran las 

niñas, los niños y jóvenes en situación de calle, los migrantes, las personas con 

discapacidad, los adultos mayores y la población indígena, desplazados por la 

violencia o privados de su libertad, quienes no solo se encuentran en una situación 

de pobreza, sino también de riesgo” (Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 

2007, p. 214), siendo esta la desventaja principal ante los demás individuos, pues 

se puede reconocer que por encontrarse en esta situación, se atenta contra el 

bienestar y la calidad de vida que todas las personas merecen.  

Es por esto que la vulnerabilidad se considera como el resultado de la 

acumulación de desventajas y una mayor posibilidad de presentar un daño ya sea 

físico, económico o psicológico y que para poder superar esta calidad de vida es 

importante tener en cuenta algunos principios como la equidad, participación, 

corresponsabilidad, entre otros, que serán importantes tener en cuenta para el 

desarrollo cotidiano de las actividades en la asociación. 

En términos generales, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

señala que el término vulnerabilidad hace referencia a la condición de indefensión 



en la que se puede encontrar una persona, un grupo o una comunidad, además de 

no contar con los recursos necesarios para satisfacer las necesidades humanas 

básicas o fundamentales, tales como la alimentación, el ingreso económico, la 

vivienda, los servicios de salud y el agua potable. Estas necesidades básicas o 

fundamentales son indispensables de atender a tiempo y evitar que vuelvan 

vulnerable a un individuo o a un conglomerado social, teniendo en cuenta de que 

son las mismas en su nivel esencial, en todas las culturas y en todos los períodos 

históricos. Lo que cambia a través del tiempo y de las culturas es la manera y los 

medios utilizados para su satisfacción (Acevedo, Trujillo y Lopez, 2002, p.12). 

Finalmente, en relación de los dos temas principales anteriormente expuestos, se 

puede decir que la importancia de la creación de las asociaciones para 

poblaciones vulnerables, se debe a la proyección y puesta en marcha del 

mejoramiento social, económico y político para aquellas personas que pertenecen 

al sector vulnerable, no solo para generar un beneficio para ellos (as) y sus 

familias al poder brindar una mejor calidad de vida sino también poder influir en la 

disminución porcentual frente al nivel de pobreza y exclusión social por causa de 

alguna de las circunstancias descritas previamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.2. MARCO LEGAL 

Según la Constitución Política de Colombia, en el artículo 38 “Se garantiza el 

derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las 

personas realizan en sociedad” y en el artículo 39 “Los trabajadores y 

empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin 

intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple 

inscripción del acta de constitución…” lo cual avala la libertad de las personas 

para reunirse y desarrollar actividades comunes sin fines lucrativos. (Constitucion 

Politica de Colombia, 1991, p.19). 

Por otro lado la Ley 454 de 1988 expresa una breve explicación de que es la 

economía solidaria sus objetivos y todo lo que tenga que ver con estas 

organizaciones sin ánimo de lucro, en su artículo 2 define: “ Para efectos de la 

presente Ley denomínese Economía Solidaria al sistema socioeconómico, cultural 

y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas 

asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y 

humanistas, sin ánimo de lucro” (Ley 454, 1988, p.1) 

Adicionalmente el artículo 1 de la Ley 79 de 1988 prevé: “el propósito de la 

presente ley es dotar al sector cooperativo de un marco propicio para su desarrollo 

como parte fundamental de la economía nacional” en el cual indican los objetivos 

que se plantean como, promover los derechos que tienen las personas para 

pertenecer a las asociaciones con el fin de tener un fortalecimiento solidario y así 

contribuir al desarrollo de la economía en el país. (Ley 79, 1988, p.1)  

Según la ley anteriormente mencionada en su artículo 8 establece a las personas 

que pueden pertenecer a dichas asociaciones sin ánimo de lucro: “serán sujetos 

de la presente ley las personas naturales o jurídicas que participen en la 

realización del objeto social de las cooperativas, las cooperativas, los organismos 

cooperativos de segundo y tercer grado, las instituciones auxiliares del 

cooperativismo, las precooperativas” aquí las personas que integran las 



asociaciones o cooperativas pueden pertenecer a estas si cumplen con lo 

establecido por la ley y si el objeto social de todas es ayudar a la sociedad a 

satisfacer cada una de las necesidades que se presentan sin esperar algo a 

cambio. (Ley 79, 1988, pág. 2). 

La Ley 1819 de 1996 en su artículo 140 en la parte tres, que hace referencia al 

régimen tributario especial y en la cual modifican el artículo 19 del Estatuto 

Tributario nos indican: “Artículo 19. 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” (Ley 1819 , 2016, p.88). 

De acuerdo con la ley anteriormente mencionada en su artículo 152 modifican el 

objetivo de las entidades sin ánimo de lucro del Estatuto Tributario así: “Artículo 

359 E.T. 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”, en esta modificación del artículo 359 del Estatuto Tributario 

nos indican que el objeto social de las entidades sin ánimo de lucro será realizar 

actividades en las que incluyan la participación de la comunidad en los campos de: 

educación, salud, cultura, actividades de desarrollo social, entre otras. (Ley 1819 , 

2016, p.95). 

De acuerdo con el Decreto 427 1996 todas las personas naturales o jurídicas 

pertenecientes a una sociedad sin ánimo de lucro deberán presentar todos los 

papeles que expida el decreto ante la Cámara de Comercio. El articulo uno trata 

“Para el efecto, el documento de constitución deberá expresar cuando menos, los 

requisitos establecidos por el artículo 40 del citado Decreto y nombre de la 

persona o entidad que desempeña la función de fiscalización” (Decreto 427, 1996, 

p.1). 

Para finalizar la Circular Básica Jurídica de la Supersolidaria del 2015 menciona la 

supervisión que tienen las asociaciones en cuanto a la vigilancia, inspección y 

control: “La supervisión comprende las funciones de vigilancia, inspección y 

control, según el mayor o menor grado de injerencia de la Superintendencia, la 



actividad de las organizaciones vigiladas y la correlativa, mayor o menor, carga 

impuesta a éstas por el Estado” en esta circular también hablan de la clasificación 

y tipos de organización sin ánimo de lucro supervisadas. (Circular Basica Juridica 

de la Supersolidaria, 2015, p.18). 

La circular anteriormente mencionada nos hace referencia a tres funciones que 

son: Vigilancia: que consiste “en el ejercicio de las atribuciones otorgadas a la 

Superintendencia de la Economía Solidaria, de velar por que las organizaciones 

vigiladas se ajusten a la ley y a sus estatutos” (Circular Basica Juridica de la 

Supersolidaria, 2015, p.18). 

Inspección: la cual indica “la facultad de solicitar y revisar en la forma por ella 

determinada, la información y/o documentación que resulte necesaria, incluso en 

la sede de la organización solidaria” (Circular Basica Juridica de la Supersolidaria, 

2015, p.18). 

Control: se encuentro el nivel más alto de supervisión que radica en la “atribución 

con que cuenta la Superintendencia de la Economía Solidaria para tomar u 

ordenar las medidas sancionatorias y las tendientes a subsanar las irregularidades 

de orden jurídico, contable, económico, administrativo” (Circular Basica Juridica de 

la Supersolidaria, 2015, p.19). 

  



6.3. MARCO CONTEXTUAL 

 

Comprometidos con la inclusión social y el desarrollo sostenible (COISDES) se 

creó en la Universidad Cooperativa de Colombia sede Ibagué, en convenio con la 

Alcaldía de Ibagué en el año 2014, surgió por la necesidad de ayudar a las 

mujeres desplazadas, cabeza de familia y víctimas del conflicto armado, con el fin 

de brindar un acompañamiento social y realizar actividades lúdicas que le 

permitieran generar ingresos para su sostenimiento y el de sus familias; inicio con 

62 asociaciones, de las cuales actualmente continúan 42 asociaciones. 

Dentro del estudio planteado, para poder llevar acabo el acompañamiento 

contable y tributario se tomaron en cuenta las siguientes asociaciones” COISDES” 

pertenecientes a la ciudad de Ibagué las cuales se relacionan como objeto de 

estudios: 

ARTE Y TAMBORA 

La Fundación Arte y Tambora es una asociación creada hace seis (6) años 

teniendo como objeto social, apoyar a las mujeres cabezas de familia y/o 

violentadas por géneros donde su principal actividad se basa en asesorar y 

fortalecer los procesos que deben realizar para el buen desarrollo de la fabricación 

de los productos con los cuales obtienen sus recursos económicos. 

A esta fundación pertenecen treinta (30) asociados donde todas son mujeres 

violentadas, que cuentan con el respaldo en sus hogares por parte de sus 

esposos, hijos, hermanos entre otros y en la fundación por el área contable y 

administrativa, teniendo como representante legal a la señora María Constanza 

Zarta. 

SUEÑOS MARAVILLOSOS 

La Fundación Sueños Maravilloso fue creada en el año 2012, teniendo como 

objeto gestionar el trabajo social con adultos mayores y mujeres madres cabeza 

de familia donde su principal actividad es la venta de tamales, con el fin de obtener 



recursos económicos para el desarrollo de sus planes con sus setenta (70) 

asociados, donde su representante legal es la señora Yuvani Cárdenas. 

FUNDACIÓN SUEÑOS PUERTO DEL CIELO 

La Fundación Sueños Puerto del Cielo fue creada hace 6 años, teniendo como 

objeto social la prestación directa de servicios a las personas con problemas de 

adicción y problemas asociados con la exclusión y marginalidad social, donde su 

actividad principal es la elaboración de postres para el tratamiento de 

rehabilitación de jóvenes y adultos, en esta fundación también se brindan espacios 

y herramientas espirituales, terapéuticas y educativas a estas personas con 

problema, con el fin de fomentar estilos de vida saludables y fomentar beneficios 

en la recuperación de valores tanto personales como laborales. 

Esta fundación está integrada por veintinueve (29) asociados, siendo María 

Leonor Caicedo su representante legal, quien está encargada de gestionar el 

crecimiento sostenible de cada proyecto a realizar, buscando generar rentabilidad 

social y económica para beneficio de la institución. 

FUNDACIÓN DE MUJERES SENDERO DE LUZ 

FUNSENLUZ fue creada en julio del 2008, teniendo como objeto social apoyar a 

las mujeres cabezas de familia con hijos que padezcan alguna clase de 

discapacidad, siendo su principal actividad la confección de prendas para mujeres, 

especializándose en pantalones, blusas, vestidos y pijamas y adicionalmente 

establecen una clínica de ropa para el complemento de ingresos, con el fin de 

buscar una mejor calidad de vida para estas familias de escasos recursos. 

Contando con sesenta (60) asociados, donde Gladys Trujillo es la representante 

legal, encargada de gestionar cada proceso y procedimiento que se realiza tanto 

al interior como exterior de la institución. 

ASOCIACIÓN DE MUJERES RURALES LAS ORQUIDEAS DE SAN BERNARDO 

La Asociación de Mujeres Rurales las Orquídeas de San Bernardo fue fundada 

hace 9 años al ver la necesidad de trabajo que tenían las mujeres cabeza de 

hogar de este sector, con el fin de brindarles un apoyo integral para guiarlas en la 



búsqueda del sustento diario para ellas y sus hijos, su actividad principal está 

relacionada con productos artesanales, elaborados a mano y utilizando técnicas 

tradicionales, los cuales son vendidos con el fin de generar sus ingresos 

económicos. Actualmente la asociación cuenta con 26 mujeres como socias 

directas del proyecto y como representante legal la señora Hellen Patricia Rivas 

Peralta. 

ASOCIACIÓN DE MUJERES ABRIENDO ESPACIOS HACIA EL FUTURO 

(ASOMUABESFU) 

La Asociación de Mujeres Abriendo Espacios Hacia el Futuro fue creada hace 

siete (7) años, como su nombre lo indica se creó principalmente con el fin de mirar 

hacia un futuro para el buen porvenir de la mujer, mejorando su calidad de vida y 

permitiéndole generar ingresos propios para su subsistencia; la asociación se 

dedica a la preparación de insumos y abonos orgánicos en huertas caseras, u 

obtención de los cristales de aloe vera, en este caso encargándose de del cultivo y 

procesamiento para poder lograr su comercialización. Cuenta con la señora 

Vianey Flórez Mora como actual representante legal, quien se encarga de liderar 

la asociación conformada por un total de 12 asociadas. 

ASOCIACIÓN DE MUJERES 

ASOMUJERES se crea con el ánimo de suplir las necesidades de las mujeres ya 

sea en vivienda o trabajo para así poder mejorar la calidad de vida de cada una y 

de sus familias. Dentro del desarrollo de sus actividades se han logrado capacitar 

en diferentes artes para producir artículos como calzado, bolsos, implementos de 

aseo y alimentos, especialmente lácteos, los cuales les ha permitido generar 

ingresos adicionales e involucrar a sus familias.   

Esta asociación se conformó en el año 1999, la cual inicio con 15 asociadas, pero 

que a la fecha cuenta con tan solo 10 mujeres como socias directas, lideradas por 

la señora Rubiela Vanegas que en su calidad de representante legal se encarga 

de direccionar el trabajo en equipo que les permita el logro de sus objetivos. 

ASOCIACIÓN LÍDERES DEL TOLIMA 



ALTOM es una asociación creada hace nueve (9) años, la cual tiene como objeto 

social satisfacer las necesidades de sus propias asociadas para mejorar la calidad 

de vida y sostenimiento económico en cada uno de sus hogares, teniendo como 

actividad principal la fabricación de tortas y muffins, y que por la calidad de su 

producto han logrado obtener ayudas económicas por parte de entidades públicas 

y privadas que les permite mantenerse. Cuenta con veintiuno (21) asociadas, 

estando liderada por Miryan Sofía Camayo. 

AMUPLOTOL 

AMUPLOTOL se crea en el años 2008, con el fin de mejorar la calidad de vida de 

sus asociadas y sus familiares, gestionando capacitaciones para subsidios de 

familias en acción, sisben y están al tanto de los subsidios de vivienda, ya que 

este es el sueño de las asociadas, cuentan con la unidad productiva TOLIFRUTAS 

la cual tiene como actividad principal la venta de pulpas de frutas y postres de la 

ciudad de Ibagué, estos productos están dirigidos a todas las personas  que 

encuentren en estos una opción saludable y económica a sus requerimiento 

alimenticios. 

Esta asociación cuenta con veinticinco (25) asociadas, siendo su representante 

legal la señora Sandra Julieta Vargas, quien es la encargada de que los productos 

sean de calidad por su sabor, contenido proteínico y precio justo y al alcance de 

todos.  

ASOMUN 

ASOMUN se creó hace 11 años, teniendo como objeto atender eventos sociales y 

empresariales, especialmente eventos de 15 años, matrimonios y reuniones, nació 

de la necesidad de generar ingresos a los asociados y brindar un servicio de 

excelente calidad y asequible económicamente. Está conformada por veintidós 

(22) asociados, siendo Carmen Liliana Álvarez su representante legal y fundadora 

de la empresa, quien se encargó de adquirir un posicionamiento en el mercado. 

FUNDACIÓN INCOLDES 



INCOLDES fue creada hace dos (2) años, la cual nació como producto de los 

inconvenientes presentados por las mujeres víctimas del desplazamiento quienes, 

con sus grandes anhelos de superación, lograron crear un restaurante dedicado a 

la elaboración de almuerzos y tamales, con el fin de brindar un apoyo económico a 

mujeres cabezas de familia y jóvenes desplazados por el conflicto armado para el 

sostenimiento diario. Esta fundación está conformada por veinte asociados, donde 

Mari Luz Biscue Burbano es la gerente propietaria, la cual se encarga de generar 

mayores oportunidades de empleo a estas mujeres. 

CORPORACIÓN ARTE ACTUAL 

La Asociación de Corporación Arte Actual fue constituida hace 5 años, al ver la 

necesidad de trabajo por parte de las artistas pintoras con el fin de brindarles un 

apoyo económico para su sostenimiento diario, su actividad principal es la gestión 

de desarrollo social en eventos según la ocasión, el diseño y elaboración de 

carrosas contando con el apoyo económico de la asociación Yurman eventos. 

Actualmente está liderada por María Elsa Martínez y Julián Romero quienes son la 

directora y el representante legal, cuentan con 100 asociados donde la directora 

es la encargada de liderarlos y guiarlos para el cumplimiento de la actividad 

principal y la partición en eventos sociales para mejorar la calidad de los artistas 

creando artes escénicas y expresiones culturales. 

FUNDACIÓN PROYECTOS COLOMBIA POR LOS DERECHOS HUMANOS 

La Fundación Proyectos Colombia por los Derechos Humanos surgió ya que 

varios integrantes hacían los tramites de salud, educación, adultos mayores, de 

hacer respetar sus derechos individualmente, por tal motivo no obtenían 

respuesta, por esta razón se vio la necesidad de crear una fundación y grupo para 

que estos fueran representados y poder solucionar sus problemas, su actividad 

principal es defender los derechos humanos, la veeduría ciudadana y la 

constitución. 

Esta fundación se conformó en julio del 2012, la cual cuenta con 150 asociados 

liderados por Luis Eduardo Varón quien es el gerente propietario quien se encarga 



de vigilar y liderar el trabajo de sus asociados para el cumplimiento de su actividad 

principal. 

FUNDACIÓN ASOMUPROL 

La Fundación ASOMUPROL se creó hace 4 años con el fin de gestionar proyectos 

productivos, para mejorar la calidad de vida de las familias de madres cabeza de 

familia de la asociación, su actividad principal es la crianza de pollos de engorde, 

se espera el fortalecimiento y crecimiento de esta para que sea una fuente de 

ingreso para las familias. Cuenta con 14 mujeres asociadas, liderada por Norly 

Villamil quien es la representante legal y se encarga verificar y controlar cada uno 

de los procesos realizados para el cumplimiento de sus objetivos y satisfacer las 

necesidades de sus clientes. 

FLORECIENDO HACIA EL FUTURO 

Floreciendo Hacia el Futuro fue creada en el 2009, donde su representante legal la 

señora Olga Lucia Salamanca era líder del programa de más familias en acción 

con 80 madres cabeza de familia a su cargo y con el fin de obtener más beneficios 

y proyectos con el Estado decidieron tomar la iniciativa de conformar una 

asociación. Actualmente, la asociación está conformada por 25 asociadas y tiene 

como objeto principal orientarlas y asesorarlas en los procesos que tengan que ver 

con hacer efectivos sus derechos.    

FUNVICIERTO 

FUNVICIERTO fue creada hace tres (3) años con el fin de ayudar a las mujeres 

desplazadas víctimas del conflicto armado a que salieran adelante junto con sus 

familias, teniendo como objeto la producción y comercialización de diseños textiles 

tales como blusas, jeans, pijamas, entre otros, acompañadas y guiadas por su 

representante legal, la señora Martha Sofia Lugo Nieto que a su cargo tiene 150 

mujeres asociadas a el proyecto. 

FUNVIVUL 

La Asociación FUNVIVUL fue constituida hace seis (6) años tras ver la necesidad 

económica que tenían las mujeres desplazadas y/o que fueron abusadas, donde la 



señora Yolanda Yepes Muñoz, en su calidad de representante legal se encarga de 

llevar a cabo las actividades a desarrollar para el logro de su objeto social, el cual 

se basa en la confección de pijamas para dama, sin embargo, por la falta de 

recursos actualmente no están ejerciendo actividad alguna, lo que conlleva a que 

sus 25 asociadas se encuentren realizando otras labores para obtener sus 

ingresos. 

 

ASOCIACIÓN DE MUJERES ABRIEDO CAMINOS 

Abriendo Caminos fue creada en el año 2001 con el fin de acoger a mujeres que 

desarrollen acciones de beneficio propio y de esta manera poder cubrir sus 

necesidades básicas, esta asociación tiene como actividad principal realizar 

convenios de prestación de servicios con entidades a fin de impulsar programas 

de sustentabilidad para la calidad de vida y bienestar de sus asociadas, esta 

asociación cuenta con dieciséis (16) asociados, siendo Francy Fierro su 

representante legal, quien vela por el progreso de cada una de sus integrantes. 

DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 

DCP construyendo sueños es una asociación creada hace un año, la cual tiene 

como objetivo principal proponer y ejecutar proyectos de construcción integral y 

sostenible, de bajo impacto ambiental, atendiendo las necesidades de todas las 

mujeres que requieran de la ayuda de esta asociación, conformada por cinco (5) 

asociados, donde don Gildardo Romero Morales es el representante legal y el cual 

se encarga de que cada mujer asociada sea constructora de sus propios 

proyectos. 

ASOMABE 

ASOMABE surge a raíz de mejorar y buscar nuevas oportunidades para la mujer 

víctima del conflicto en el año 2009 y en la actualidad se encuentran vinculadas 22 

asociadas, la empresa se encuentra en cabeza de la señora María Genoveva 

Flores ofrece una serie de productos basados en cojines de decoración en la fase 

1, para la fase 2 se desarrollarán bolsos para dama. La empresa ofrece al cliente 



diseños innovadores, basados en técnicas nuevas y paletas de colores propuestos 

por la empresa. 

 

 

 

 

7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

La realización de este proyecto de investigación es de carácter descriptivo y 

documental, en el cual se utilizaron diferentes métodos para poder obtener la 

información necesaria para el desarrollo de los objetivos anteriormente 

planteados, para esto se solicitó un listado en Cámara de Comercio de la ciudad 

de Ibagué, con el fin de conocer la cantidad de empresas sin ánimo de lucro 

dirigidas por mujeres. Después la universidad cooperativa de Colombia brindo un 

espacio en la sede tolimense con un grupo de mujeres “COISDES” de la ciudad de 

Ibagué, siendo ellas la población objeto de estudio. 

 

Durante estos encuentros se logró aplicar un instrumento de recolección de 

información la cual contiene información como: el conocimiento de la normatividad 

existente que las obliga a llevar contabilidad, la importancia de implementar las 

Nomas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y reconocer que los 

estados financiero son importantes al momento de tomar decisiones en estas 

asociaciones. La cantidad de encuestas realizadas en estos encuentros fueron 

veinte (20). 

 

Esta se desarrolla bajo las siguientes fases: 

Fase 1: solicitud en Cámara de Comercio del listado de las asociaciones de 

mujeres de la ciudad de Ibagué. 

Fase 2: encuentro con las asociaciones de mujeres “COISDES” de la ciudad de 

Ibagué, con el fin de orientarlas en cuanto a temas contables y tributarios. 



Fase 3: aplicación del instrumento de recolección de información. 

Fase 4: dificultades y debilidades encontradas en las asociaciones objeto de 

estudio. 

Fase 5: acompañamiento contable y tributario. 

Fase 6: plan estratégico. 

 

La población objeto de estudio sesenta y dos (62) asociaciones que están 

vinculadas a las mujeres COISDES, donde se tomó una muestra de 20 

asociaciones las cuales estarán representadas en la siguiente tabla:  

 

Tabla 1. Resumen asociaciones. 

 

Asociación 

 

Objeto social 

 

Representante legal 

Arte Y Tambora Apoya a las mujeres cabezas de 

familia y/o violentadas por género. 

María Constanza 

Zarta 

Sueños Maravillosos Gestionan el trabajo social con 

adultos mayores y mujeres madres 

cabeza de familia. 

Yuvvani Cárdenas 

Fundación Sueños Puerto 

Del Cielo 

Prestación de servicios a personas 

con problemas de adicción. 

María Leonor 

Caicedo 

Fundación De Mujeres 

Sendero De Luz 

Apoyan a las mujeres cabezas de 

familia con hijos que padecen 

alguna discapacidad. 

Gladys Trujillo  

Asociación De Mujeres 

Rurales Las Orquídeas De 

San Bernardo 

Cubren las necesidades que tienen 

las madres cabezas de hogar y sus 

hijos. 

Helen Patricia Rivas  

Asociación De Mujeres 

Abriendo Espacio Hacia El 

Futuro 

Garantizar el buen porvenir de las 

mujeres asociadas. 

Vianey Florez Mora 

Asociación De Mujeres Suplir las necesidades de las 

mujeres en cuanto a vivienda o 

trabajo. 

Rubiela Vanegas 



Asociación Lideres Del 

Tolima 

Satisfacer las necesidades de sus 

propias asociadas para una mejor 

calidad de vida. 

Miryan Sofía 

Camayo 

Amuplotol Mejorar la calidad de vida de sus 

asociadas y familiares. 

Sandra Julieta 

Vargas  

Asomun Atender eventos sociales y 

empresariales. 

Carmen Liliana 

Alvarez  

Fundación Incoldes Apoyar a las mujeres desplazadas 

por el conflicto armado. 

Mari Luz Biscue 

Burbano 

Corporación Arte Actual Suplir las necesidades de trabajo a 

las artistas pintoras apoyándolas 

económicamente. 

María Elsa Martínez  

Fundación Proyectos 

Colombia Por Los 

Derechos Humanos 

Hacer respetar los derechos 

individuales de todas las personas. 

Luis Eduardo Varon 

Fundación Asomuprol Gestionar proyectos para mejorar 

la calidad de vida de las madres 

cabezas de familia. 

Norly Villamil 

Floreciendo Hacia El Futuro Apoyar a las familias en acción con 

proyectos y beneficios para ellos. 

Olga lucia 

salamanca  

Funvicierto Ayudar a las mujeres desplazadas 

víctimas del conflicto armado. 

Martha Sofía Lugo 

Nieto 

Funvivul Suplir las necesidades de las 

mujeres desplazadas y/o que 

fueron abusadas. 

Yolanda Yepes 

Muñoz 

Asociación De Mujeres 

Abriendo Caminos   

Acoger a mujeres que desarrollen 

acciones de beneficio propio. 

Francy Fierro 

Diseños Construcciones Y 

Proyectos 

Proponer y ejecutar proyectos de 

construcción integral y sostenible. 

Gildardo Romero 

Morales 

Asomabe Mejorar y buscar nuevas 

oportunidades para la mujer víctima 

del conflicto 

María Genoveva 

Flores 

Fuente: Los autores 

 



 

 

 

 

8. RESULTADOS 
 

8.1. SECTOR DE ASOCIACIONES MUJERES “COISDES” DE LA CIUDAD 

DE IBAGUÉ Y APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO. 
 

Para dar cumplimiento con el primer objetivo se determinan los resultados de las 

veinte (20) encuestas aplicada a la población objeto de estudio, con el fin de 

diagnosticar y analizar el estado en el cual se encuentran las asociaciones de 

mujeres COISDES en el ámbito contable y tributario, para esto se realizó la 

descripción y el análisis de las preguntas resumidas en gráficas, que permitirán 

encontrar las deficiencias que presentan en los aspectos anteriormente 

mencionados. 

Se debe tener en cuenta que algunas preguntas que coincidieron con la misma 

respuesta, y por esta razón no se les realizó un análisis, ya que todas las 

asociaciones son régimen común y consideraron que la contabilidad es muy 

importante en las empresas. 

Gráfica.1.Cargo y sexo de los 

encuestados.

Esta grafica representa que de las 

veinte (20) personas encuestadas, 

dieciocho (18) son mujeres que 

equivalen al 90%, de las cuales el 

75% ocupan el cargo de 

representante legal, seguido de un 

10% correspondiente a las 

gerentes propietarias y finalmente 

con un 5% se encuentra el cargo 

de tesorera. Por otro lado, el 10% 

restante corresponde al sexo 

masculino, donde está constituido 

por un 5% que pertenece al 
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director comercial y el otro 5% al gerente propietario. Como se puede identificar el 

cargo que mayor impacto tiene es el de representante legal, donde las mujeres 

son las pioneras encargadas de cada proceso que se realiza en las asociaciones.

 

 

 

Gráfica.2. Tiempo de existencia y conocimiento de la norma. 

Del total de las 

personas 

encuestadas, se 

identifica que once 

(11) asociaciones 

llevan entre 5 y 10 

años de existencia, 

equivalente al 55%, 

seguido de un 30% 

conformado por 

aquellas empresas 

que llevan     entre 1 

a 5 años, luego un 

10% que representan aquellas empresas constituidas hace más de 10 años y 

finalmente el 5% restante lo conforman aquellas asociaciones que llevan menos 

de 1 año ejerciendo su actividad económica. 

Por otro lado, el 50% de las asociaciones probablemente si tienen conocimiento 

de la norma que los obliga a llevar contabilidad en su establecimiento comercial, 

seguido de un 25% que representa a aquellas que definitivamente no conocen la 

norma, continuando con un 15% que definitivamente si conoce la norma existente 

y por ultimo un 10% que probablemente no tienen conocimiento de la norma. 

Del anterior análisis se puede evidenciar una relación sobre el tiempo de 

existencia y su manejo contable de acuerdo al conocimiento de la norma que las 

rige, destacando las deficiencias contables y tributarias que se encontraron así: 

 La existencia de una (1) asociaciones que lleva más de 10 años de existencia y 

definitivamente no conoce la norma que lo obliga a llevar contabilidad, 

demostrando que en la asociación se presenta una dificultad de asesoramiento 

que le permita obtener información sobre las obligaciones a cumplir.  

 La existencia de dos (2) asociaciones que llevan entre 5 y 10 años y 

probablemente no conocen la norma. 

2 2 

1 1 1 1 

2 

3 

6 

1 

0

1

2

3

4

5

6

7

0 y 1 año 1 a 5 años 5 y 10 años mas de 10
años

C
O

N
O

C
IM

IE
N

TO
 D

E 
N

O
R

M
A

 

TIEMPO DE EXISTENCIA 

Fuente: los autores 

definitivamente no

definitivamente si

probablemente no

probablemente si



Sin embargo, se reconoce la buena gestión por parte de una organización que 

tiene menos de un año de existencia y definitivamente si conoce la normatividad 

vigente que los obliga a llevar contabilidad en su establecimiento y por el contrario 

algunas organizaciones que son más antiguas no tienen el conocimiento de dicha 

norma. 

 

 

Gráfica.3. Manejo y registro de la contabilidad. 

 

En esta grafica se evidencia que de las veinte (20) personas encuestadas catorce 

(14) asociaciones llevan sus registros contables de forma manual, en cuaderno 

corriente, lo cual equivale al 70%, seguida de cuatro (4) empresas que no manejan 

contabilidad con un 20%, continuando con un 5% que equivale a una asociación 

que maneja sus registros a través de un sistema de software contable, y por último 

un 5% que representa a una (1) asociación que lleva sus registros de manera 

mixta (manual y sistematizada) esto sucede ya que esta asociación manejaba sus 

cuentas de forma manual pero ahora se encuentra ingresando estos datos al 

software contable. 

Por otro lado, se encuentra que el 65% de las asociaciones no manejan 

contabilidad, seguido de un 30% que no manejan la contabilidad pero que se 

encuentra en proceso y un 5% que si maneja la contabilidad y se encuentran al 

día. 

De las anteriores observaciones se puede analizar que las asociaciones a pesar 

de que llevan registros contables no manejan la contabilidad de acuerdo con las 
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normas de información financiera NIIF, para microempresas, y que tan solo una 

(1) asociación si las manejan y llevan sus respectivos registros contables en 

software contable. 

También se observa que hay cuatro (4) empresas que no llevan registros 

contables, ni manejan la contabilidad de acuerdo con la normatividad legal, 

demostrando una deficiencia administrativa en la estructura de la organización, 

además, se evidencia la falta de compromiso por parte de las asociaciones, ya 

que no tratan de comprender cada una de las normas que las rigen y tampoco de 

llevar un buen manejo en su contabilidad. 

Gráfica.4. Soporte contable y soporte de venta.  

 

De las veinte (20) asociaciones, catorce (14) de estas equivalente a un 70% no 

expiden ningún documento al efectuar las ventas, seguido de un 15% que expiden 

facturas de venta y otro 15% que expiden un documento equivalente. 

Además, se evidencia que el 60% de las asociaciones están de acuerdo 

(parcialmente) con que los registros contables de la empresa se soportan con 

documentos legales, seguido de un 15% donde están totalmente en desacuerdo 

con lo anteriormente mencionado, continuando con un 5% que están en 

desacuerdo, otro 5% que les es indiferente y otro 5% que no expiden ningún 

documento; por último, un 10%  -dos (2) asociaciones-, están totalmente de 

acuerdo con que los registros contables de la empresa se soportan con 

documentos legales. 

Se puede destacar de lo anteriormente mencionado que algunas asociaciones no 

expiden facturas al efectuar las ventas ya que no se dedican a vender productos ni 

servicios, si no que su trabajo es en pro de la comunidad, también se evidencia 

que la mayoría de las asociaciones están de acuerdo con que los registros 

contables de la empresa se deben soportar con documentos legales. 
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Gráfica.5. Toma de decisiones y elaboración de estados financieros. 

 

Esta gráfica representa que de las veinte (20) asociaciones encuestadas, ocho (8) 

definitivamente no elaboran estados financieros que equivalen a un 40%, seguido 

de un 20% que definitivamente si realizan estados financieros, continuando con un 

10% que probablemente no lo hacen y finalmente un 30% de las asociaciones que 

probablemente si realizan estos estados.  

También se encuentra que el 40% de las asociaciones definitivamente no utilizan 

los estados financieros para tomar decisiones, un 20% definitivamente si toman 

decisiones partir de los estados financieros, seguido de un 25% que 

probablemente no los utilizan y por último un 15% que probablemente si lo hacen. 

De lo anteriormente mencionado se puede evidenciar que la mayoría de las 

asociaciones no tienen conocimiento de lo importante que es utilizar los estados 

financieros para la toma de decisiones, ya que son mecanismos que les sirven 

para conocer el estado actual de sus empresas, al igual que algunas asociaciones 

dependen de los procesos y la información que realiza el contador público, donde 

ocho (8) asociaciones no saben del manejo contable y por esta razón no se 

encuentran seguras de sus respuestas. 
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8.2. ACOMPAÑAMIENTO CONTABLE Y TRIBUTRIO A LAS ASOCIACIONES 

DE MUJERES COISDES DE LA CIUDAD DE IBAGUÈ 

 

Realizar el acompañamiento les brinda a las asociaciones un conocimiento en el 

manejo y las obligaciones contables y tributarias a cumplir, aplicando la 

normatividad vigente que les permita desarrollar sus actividades sin ningún 

problema legal y así poder evitar sanciones que perjudiquen económicamente la 

empresa y/o que por falta del control contable tome un rumbo erróneo que 

conlleve al cese de sus actividades, también le permite a sus diferentes 

dependencias vincularse con la información contable y financiera que les posibilite 

participar en la  toma de decisiones para el funcionamiento y desarrollo 

organizacional de la misma. 

Es importante tener en cuenta que el acompañamiento realizado a las 

asociaciones se llevó acabo en cuatro (4) encuentros semanales dentro de las 

instalaciones de la universidad cooperativa de Colombia, acompañadas por la 

profesora Nubia Varón.  

En el primer encuentro llevado a cabo con las asociaciones de mujeres COISDES 

se les aplico el instrumento de recolección de información con el fin de conocer el 

estado general en el que se encontraron cada una de ellas, y brindando a su vez 

la información necesaria para el conocimiento de la contabilidad, la cual se brindó 

de la siguiente manera: 

El en el acompañamiento contable que se les realizo a las asociaciones con el fin 

de organizar su registro y su información contable y de obtener un resultado 

satisfactorio para la toma de decisiones en cada una de las asociaciones y a su 

vez dar a conocer la actualización de las normas internacionales de información 

financiera (NIIF) para lo cual se expresó lo siguiente: 

1. Se les explico la norma que los obliga a llevar contabilidad la cual se 

encuentra en el artículo 19 del código de comercio “Es obligación de todo 

comerciante: Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las 

prescripciones legales” (Codigo de Comercio de Colombia, 1971, p.6). 

 



2. Por otro lado, se les expuso que su pertenencia a algún régimen deriva 

principalmente de su actividad económica, es decir, si estas están gravadas 

o excluidas del impuesto al valor agregado (IVA), en el caso de que las 

asociaciones realicen actividades gravadas deberán clasificasen en el 

régimen que corresponda según sus ingresos, ya sea simplificado o común 

y en el caso de ser actividad excluidas de IVA no pertenecen a ningún 

régimen anteriormente mencionados.  

  

3. Se les indico las responsabilidades que tienen las personas jurídicas del 

régimen común, donde están obligados a expedir factura, con los requisitos 

establecidos en el artículo 617 del Estatuto tributario y a solicitar la 

autorización para ello, a recaudar y declarar oportunamente el IVA. 

 

4. Se les informa sobre la importancia de la implementación de las normas de 

internacionales de información financiera (NIIF) que se encuentran 

reglamentadas por la Ley 1314 del 2009 y en su artículo 2 nos indica: 

“Ámbito de aplicación. La presente ley aplica a todas las personas naturales 

y jurídicas que, de acuerdo con la normatividad vigente, estén obligadas a 

llevar contabilidad” (Ley 1314, 2009, p.2). Este nuevo modelo contable y 

financiero sera adopatado por las empresas de acuerdo al grupo al que 

pertenecen según sus caracteristicas teniendo en cuenta lo sigiente: 

 

4.1. GRUPO 1 – NIIF PLENAS: Según el decreto 2784 de 2012 deben 

ser entidades emisores de valores, entidades de interés público, 

tener activos totales superiores a 30.000 SMMLV o planta de 

personal superior a 200 trabajadores, entre otros requisitos. 

4.2. GRUPO 2 – NIIF PARA PYMES: Según el decreto 3022 de 2013 es 

necesario que las entidades no coticen en bolsa, no ser entidades de 

interés público, tener activos totales inferiores a 30.000 SMMLV, 

menos de 200 empleados, entre otros requisitos que deben cumplir. 

4.3. GRUPO 3 – NIIF MICROEMPRESAS: Según el decreto 2706 de 

2012 pertenecen las personas naturales y jurídicas que tengan 

activos totales máximo de 500 SMMLV o planta de personal no 

superior a 10 trabajadores y que no cumplan con los requisitos para 

ser incluidos en los otros grupos. 

 

5. Se le colaboro con la actualización de los datos incluidos en el RUT por 

medio de la plataforma de la DIAN, con el fin de obtener el beneficio fiscal 

en materia del impuesto sobre la renta y complementario y continuar con el 

régimen tributario especial.  

 

6. Finalmente, con el interés de presentar una herramienta que les facilite 

tanto en la aplicación de las NIIF como la organización de sus procesos 

contables, se fomenta la implementación del sistema contable SYSCAFE a 



partir de un asesoramiento por parte de la empresa, la cual se encargó de 

dirigir los lineamientos para el manejo de la plataforma y también la correcta 

parametrización para la implementación de las NIIF, brindándoles a cada 

empresario el CD que contiene el programa SYSCAFE. Además, se les 

indico la importancia del software contable para obtener los comprobantes 

físicos los cuales deberán ir soportados por lo escrito en los libros 

contables. 

 

Por otro lado, en el acompañamiento tributario que se les brindo a las 

asociaciones de mujeres COISDES de la ciudad de Ibagué, se les dio a conocer 

las obligaciones fiscales que deben declarar y presentar oportunamente ante cada 

ente regulatorio, de la siguiente manera: 

 

1. Se encuentran obligadas a declarar renta y complementarios los 

contribuyentes del régimen especial como lo indica el artículo 19 del 

Estatuto Tributario: como “Las corporaciones, fundaciones y 

asociaciones sin ánimo de lucro” (Estatuto Tributario, 1989, p.9). 

 

2. Con el fin de que las asociaciones cumplieran oportunamente con sus 

obligaciones tributarias, se les presento el calendario tributario, 

enseñandoles a identirficar el dia correspondiente para presentar las 

declaraciones de los impuestos dependiendo de los ultimos dijitos del 

NIT. 

 

3. Con el proposito de eviatar sanciones por extemporaneidad en la 

presentacion de las declaraciones tributarias que se encuentran 

plasmadas en el articulo 641 del estatutributario: “deberán liquidar y 

pagar una sanción por cada mes o fracción de mes calendario de 

retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del total del impuesto a 

cargo” (Estatuto tributario, 1989, p.344). 

 

4. Por último en la parte tributiria se les informa sobre el articulo 19-1 del 

Estatuto Tributario el cual trata de los contribuyentes del rergimen 

tributario especial que estan sujetos a retencion en la fuente asi: “sobre 

los ingresos por rendimientos financieros que perciban durante el 

respectivo ejercicio gravable” (Estatuto tributario, 1989, p.10) y según el 

articulo 14 del decreto 4400 del 2004 establece: ” Estarán sometidos a 

retención en la fuente únicamente los pagos o abonos en cuenta a favor 

de los contribuyentes con régimen tributario especial” (Decreto 4400, 

2004, p.8), ademas, los contribuyentes pertenecientes al régimen 

tributario especial, lo que incluye a las entidades sin ánimo de 

lucro,  tienen la obligación de actuar como agentes de retención en la 

fuente a título de renta e IVA.  



 

 

 

 

 

 

 

8.3 PLAN ESTRATÈGICO 

Diseñar un plan estratégico y financiero que apoye a la sostenibilidad económica 

de las asociaciones de la ciudad de Ibagué. 

Para dar cumplimiento al tercer objetivo se le realizo el plan estratégico a cada 

una de las asociaciones de las mujeres COISDES, diseñando la misión, visión y 

valores corporativos de sus empresas, a continuación, se mostrará los resultados.  

 

PLAN ESTRATÈGICO ARTE Y TAMBORA 

 

 

MISIÒN 

 

Somos una asociación especializada en la consultoría para 

asesorar y fortalecer cada proceso que realizan las asociaciones 

encargadas de fabricar diferentes productos para que el alcancen y 

excelencia de sus productos prestados a los clientes sean de alta 

calidad. 

 

VISIÒN 

Para los próximos años ARTE Y TAMBORA será líder y estará 

posicionada como la más importante asociación en brindar 

consultaría a nivel municipal, con personal calificado para asesorar, 

eficaz y oportunamente a nuestros clientes    



 

 

VALORES 

 
Responsabilidad 

Compromiso 
Sentido de pertenecía 

Confianza 
Trabajo en equipo 

 

 

 

PLAN ESTRATÈGICO SUEÑOS MARAVILLOSO 

  

SUEÑOS MARAVILLOSOS 

 

 

MISIÒN 

 

  

Producir, vender y distribuir tamales tolimenses, para satisfacer a 

nuestros consumidores y de esta manera contribuir a la divulgación 

de nuestra cultura gastronómica, buscando que los productos sean 

reconocidos por su excelente calidad y sabor.    

 

 

 

VISIÒN 

 

Para el 2020, los tamales de sueños maravillosos, estarán entre los 

mejores del departamento del Tolima y serán motivo de excelencia 

tanto para los clientes como para las otras empresas dedicadas a la 

misma actividad, proyectándose siempre como las mejores y 

continuando con el buen trato a los clientes.  



 

 

VALORES 

 
Compromiso 

Lealtad 
Honestidad 

Responsabilidad 
Respecto 
Confianza 

 

 

 

 

PLAN ESTRATÈGICO SUEÑOS PUERTO DEL CIELO 

 

 

 

MISIÓN 

 

 

Es una asociación dedicada a la producción y comercialización de 

postre, comprometidos a satisfacer las necesidades del cliente con la 

elaboración de productos saludables y 100% naturales y de esta 

manera ser reconocidos por la economía, variedad y calidad del 

producto para complacer los antojos de la clientela.  

 

 

VISIÒN 

 

En el 2022 ser una empresa líder en comercialización de postres y ser 
reconocida a nivel municipal, destacándose por su auténtico sabor y la 
variación en sus sabores, de esta manera mejorar la calidad de vida del 
cliente por el consumo de postres bajos en calorías y grasas, siendo 
saludables para ellos.     



 

 

VALORES 

 
Innovación 

Calidad 
Compromiso 

Variedad 
Responsabilidad 

 

 

 

 

 

  



 

PLAN ESTRATÈGICO FUNSENLUZ 

 

 

MISIÓN 

 
Diseñar y producir prendas de vestir para dama, caballeros y 
niños, de excelente calidad, de acuerdo al gusto del mercado y 
satisfacer los clientes mediante la disponibilidad y el servicio, 
manteniendo costos competitivos a través del aprovechamiento 
de los recursos. 
 

 

 

VISIÓN 

 

Ser reconocida como una asociación  líder en confecciones de 

prendas de vestir con calidad y ofrecer a los clientes 

constantemente innovación en diseños y productos de excelente 

calidad, teniendo cobertura a nivel nacional, tener un local propio 

y ampliar el taller de confecciones para generar nuevos empleos 

a mujeres de población desplazada y en situación de 

vulnerabilidad. 

 

 

 

VALORES 

 
Excelencia 
Tolerancia 

Responsabilidad 
Respeto 

Servicio al cliente y Calidad 
Trabajo en Equipo 

Solidaridad 

 

 

 

 



 

PLAN ESTRATÉGICO DE LAS ORQUÍDEAS DE SAN BERNANDO  

 

 

 

MISIÒN 

 

 

Elabora y comercializar productos artesanales hechos a mano, 

utilizando técnicas tradicionales, destacándonos por nuestros 

diseños únicos, brindando variedad a nuestros clientes y de esta 

manera dar a conocer nuestra cultura tolimense, crear una marca 

propia, comprometida a ser altamente productiva y humana, 

generar confianza en nuestros clientes.   

 

 

VISIÒN 

 

Ser una empresa líder y reconocida en el mercado artesanal, 

destacándonos por los diseños únicos, con la calidad, seguridad y 

confiabilidad que se le brinda a cada persona que se interese por 

nuestros productos, contribuyendo al desarrollo local y regional, 

logrando cada día fortalecer y crecer en el mercado.  

 

 

VALORES 

   

Confianza 
Honestidad 
Respecto 

Sentido de pertenencia. 
 

 

 

 

 

 



 

PLAN ESTRATÉGICO ABRIENDO ESPACIO HACIA EL FUTURO 
(ASOMUABESFU)  

 
 

 
 

 

 

MISIÒN 

 
Es una asociación constituida para producir sábila orgánica y 
contribuir al manejo médico, estético y natural de enfermedades,     
es una asociación comprometida con el desarrollo sostenible y la 
utilización de productos libres de químicos que permita satisfacer las 
necesidades de los asociados y que permita generar ingresos que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres 
asociadas y sus familias. 
 

 

 

VISIÒN 

 

En el 2022 ASOMUABESFU, logrará posicionamiento y ser 

reconocida como productora orgánica de cristales de aloe vera en la 

Vereda Morro chusco, aprovechando características naturales de la 

penca de sábila para el cuidado de la salud física y estética de toda 

la comunidad. 

 

 

VALORES 

 
Responsabilidad 

Cumplimiento 
Honestidad 

Alto sentido de pertenencia 
Respeto y tolerancia 

 

 

 

 



 

PLAN ESTRATÈGICO DE ASOMUJERES 

 

 

MISIÓN 

 

Elabora y comercializa artículos como calzado, bolsos, 

implementos de aseo y alimentos, especialmente lácteos, para 

contribuir al desarrollo y bienestar de nuestra comunidad y en 

especial de las mujeres que hacen parte de la asociación 

brindando un producto 100% natural con excelente calidad. 

 

VISIÒN 

 

Para el año 2023 será reconocida como la mejor empresa de 

lácteos del departamento del Tolima, organizada y tecnificada, 

para así poder brindarle a la comunidad de la región un producto 

de excelente calidad y 100% natural. 

 

 

VALORES 

 

Trabajo en equipo. 
Cumplimiento 

Responsabilidad 
Tolerancia 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN ESTRATÈGICO LIDERES DEL TOLIMA 

 

 

 

MISIÒN 

 

Somos una asociación responsable y honesta, elaboramos ricas 

tortas y muffins con nuestro tradicional toque artesanal y sin 

persevantes, para satisfacer y consentir el gusto de los clientes 

con variedad de sabores, siendo parte fundamenta en los 

momentos especiales.      

 

VISIÒN 

 

Ser la mejor opción en tortas y Muffins, con un personal 

competente y capaz para ser una empresa reconocida a nivel 

regional por su excelente calidad y sabor en sus productos. 

 

 

VALORES 

 

Sentido de pertenencia 

Servicio al Cliente 

Compromiso 

Respeto 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN ESTRATÈGICO AMUPLOTOL 

 

 

 

MISIÒN 

 

AMUPLOTOL es una asociación dedicada a la producción y 

comercialización de pulpa de frutas, postres y dulces, 

elaborados con productos seleccionados, 100% naturales para 

atender las necesidades alimentarias de los habitantes de 

Ibagué, con un personal competente enfocado a la mejora 

continua. 

 

VISIÒN 

 

En el 2021 será una organización líder en el mercado 

ibaguereño y reconocida por ser la mejor en distribuir pulpas de 

fruta congelada, con avances tecnológicos, innovadora y 

competitiva con el medio ambiente y responsabilidad social 

para lograr diferéncianos en el sector.   

 

 

VALORES 

 

Trabajo en equipo 

Calidad 

Responsabilidad 

Honestidad 

 

 

 

 

 



 

PLAN ESTRATÈGICO ASOMUN 

 

 

 

MISIÒN 

 

 

Ofrecerles a nuestros clientes un servicio personalizado y de 

acuerdo a sus necesidades realizando eventos empresariales y 

familiares buscando siempre el beneficio de los clientes. Contamos 

con experiencia en la administración y atención al cliente, para 

suplir sus gustos y lograr que guarden un grato recuerdo de los 

momentos importantes de la vida y crecer cada día más. 

 

 

VISIÒN 

 

En el 2023 estar posicionados a nivel municipal y departamental, 

Tener una sede propia, lograr ser la primera opción en los clientes 

al celebrar sus eventos, ser una empresa prestadora de servicios 

de eventos sociales, que ofrezca los más altos estándares de 

calidad en sus productos, manteniendo siempre el espíritu creativo 

e innovador en nuestros servicios, conservando la vocación de 

toda la empresa de trabajar para satisfacer plenamente a sus 

clientes. 

 

VALORES 

Confianza 
Responsabilidad 

Respeto y comprensión 
Innovación 

 

 

 



 

PLAN ESTRATÈGICO INCOLDES 

 

 

 

MISIÒN 

 

Ofrecer a nuestros clientes alimentos de calidad, preparando 

almuerzos ejecutivos y tamales tolimenses elaborados con 

insumos de calidad y sazón hogareña, para satisfacer y superar 

las expectativas de los clientes complaciendo su paladar, con el 

fin de apoyar la generación de ingresos que permita el 

mejoramiento gradual de la calidad de vida de las asociadas y su 

núcleo familiar. 

 

 

VISIÒN 

 
Ser una empresa líder en la producción de almuerzos ejecutivos y 
convertirse en una cadena de restaurantes de comida regional, 
de buena calidad, con un excelente servicio y calidad para lograr 
ser reconocido en la cuidad de Ibagué.   
 
 

 

 

VALORES 

 
Respeto 

Unión y humildad 
Honradez 

Trabajo en equipo 

Calidez y amor en el servicio. 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN ESTRATÈGICO ARTE ACTUAL 

 

 

 

MISIÒN 

 

Apoyar la creación y la producción de expresiones culturales y 

artísticas residentes en el Tolima. Busca mejorar la calidad de 

vida de los afiliados basada en el compromiso social y sentido de 

pertenencia, respetando el reglamento estatutario. La 

participación democrática activa y eficaz aplicando las últimas 

normas administrativas y tecnológicas, en vías de lograr la 

legitimidad e integridad de la cultura en igualdad de condiciones.   

 

VISIÒN 

 
Para el 2022 lograr Integrar a los artistas ibaguereños y 
residentes del Tolima, Trabajadores de expresiones culturales 
con el fin de realizar mercadeo conjuntamente en escenarios y 
eventos locales, regionales, departamentales y nacionales con 
calidad.  
 

 

 

VALORES 

 

Liderazgo y autonomía 

Credibilidad y confianza 

Mantenimiento de la promesa 

Sentido de pertenecía y compromiso 

Disciplina y ejecución 

 

 

 

 

 



 

PLAN ESTRATÈGICO FUNDACIÒN PROTECCIÒN COLOMBIA DE 

LOS DERECHOS HUMANOS 

 

 

 

MISIÒN 

 

Ser una asociación sensible y efectiva, capaz de generar 

confianza a los ciudadanos para Contribuir a la generación de 

una cultura de respeto a los derechos humanos, en los ámbitos 

privado y público para el beneficio de la comunidad en general y 

lograr defender cada uno de sus derechos. 

 

VISIÒN 

 
Lograr para el 2025 ser una organización sin ánimo de lucro, 
reconocida a nivel internacional por coadyuvar, proteger, 
defender, promover y estudiar las leyes, tratados internacionales, 
políticas publicas entre otros con referencia a los derechos 
humanos en todo el territorio nacional, mediante un servicio 
integral, permanente y sensible a los ciudadanos. 

 

 

 

VALORES 

 

Ética 

Moral 

Respeto 

Honestidad 

Felicidad 

Amor a la familia 

 

 

 

 

 



 

PLAN ESTRATÈGICO ASOMUPROL 

 

 

 

MISIÒN 

 

Criar pollos de excelente calidad y buenas condiciones para el 

consumo ASOMUPROL oferta pollos de engorde, levantados con 

productos de calidad para atender las necesidades alimentarias 

de las familias, como una fuente de ingresos rentables que 

apoyen el mejoramiento de la calidad de vida de las asociadas y 

sus familias. 

 

VISIÒN 

 
Estar entre las primeras empresas agropecuarias a nivel regional. 
Siendo líderes en calidad y servicio con los mejores precios y 
rentabilidad e innovación continua. 

 

 

 

VALORES 

Ayuda mutua 
Equidad y solidaridad 

Honestidad 
Cumplimiento 

Responsabilidad Social 
Honestidad y Transparencia 

 
 

 

 

 

 



 

PLAN ESTRATÈGICO FLORECIENDO HACIA EL FUTURO 

 

 

MISIÒN 

  

Orientar y promover el entorno social de las asociaciones para 

hacer efectivos los derechos humanos y educativos pertinentes 

para el goce efectivo de los derechos de la población 

vulnerable.  

 

VISIÒN 

 
Ser una asociación que coadyuve a las personas vulnerables 
para  el cumplimiento de los derechos con ellos y así formar una 
cultura    
De respeto a los derechos humanos, fundamentada en el 
convencimiento de que el respeto digno a las personas es 
fundamental en una sociedad.  

 

 

VALORES 

 

Compromiso 

Responsabilidad 

Respeto 

Honestidad 

Amor a la familia 

 

 

 

  



 

PLAN ESTRATÈGICO FUNVICIERTO 

 

 

MISIÒN 

 

Ser una empresa textil innovadora, con productos textiles de 

alta calidad, por medio de personal capacitado y motivado que 

nos permita tener un crecimiento con rentabilidad sostenible.  

 

VISIÒN 

 

Somos una asociación que trabajamos para satisfacer las 

necesidades de los clientes, ser destacada a nivel regional, 

orientada por personas competentes y comprometidas.   

 

 

VALORES 

 
Cumplimiento 

Responsabilidad 
Trabajo en equipo 

Sentido de pertenencia 

 

 

  



 

PLAN ESTRATÈGICO FUNVIVUL 

 

 

 

MISIÒN 

 

FUNVIVUL está comprometida al diseño, producción y 

comercialización de prendas para vestir especializadas tales 

como pijamas, con el fin de satisfacer la demanda del mercado 

con productos de alta calidad, buen diseño y a la innovación de 

las tendencias de moda.     

 

 

VISIÒN 

 

Para el 2022 FUNVIVUL será una de las empresas líderes del 

Tolima en la fabricación y producción de pijamas, con calidad, 

moda y diseño.  

 

 

 

VALORES 

 
Compromiso 

Responsabilidad 
Honestidad 

Respeto 
Confianza 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLAN ESTRATÈGICO ABRIENDO CAMINOS

 

 

MISIÒN 

 

Somos una asociación líder en prestación de servicios de 

almuerzos y refrigerios caseros en el restaurante el buen Sabor 

elaborados con calidad, dedicación y nutritivos por ser 100% 

naturales. 

 

VISIÒN 

 

El restaurante El buen Sabor para el año 2022 prestara el 

servicio en un local propio que permita ampliar la producción y 

generar un mayor ingreso a las asociadas participantes. 

 

 

VALORES 

 
Cumplimiento 

Responsabilidad 
Trabajo en equipo 

Sentido de pertenencia 

 

 

 

 

 



 

PLAN ESTRATÈGICO DISEÑO CONSTRUCCIÒN Y PROYECTOS 
(DCP) 

 
 

 

MISIÒN 

 

Presentar un servicio de óptima calidad a la comunidad y al 

sector de la construcción, que satisfaga las necesidades de los 

clientes a través de eficiencia y confiabilidad. Buscando un 

mejoramiento continuo de los procesos con tecnología y 

capacitaciones permanentes, fomentado el progreso de los 

clientes de la región y el país. 

 

VISIÒN 

 

Ser en el 2027 una empresa destacada en el medio de la 

construcción, liderando proyectos de infraestructura corporativa 

y familiar, respetando el medio ambiente y garantizando la 

satisfacción plena de nuestros clientes.   

 

 

 

VALORES 

 
Responsabilidad 

Compromiso con los clientes 
Confianza 

Creatividad 
Liderazgo 

Trabajo en equipo 
 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN ESTRATÈGICO ASOMAB 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÒN 

 

Nuestra asociación pretende ser una grande distribuidora dedica 

a la elaboración de cojines, bolsos y accesorios de manera 

artesanal y con productos de excelente calidad y tener la 

confianza de los clientes. 

 

VISIÒN 

 

Se busca en un futuro convertirnos en una empresa, contara con 

alianzas estratégicas con los principales almacenes de 

decoración de la ciudad, posicionándonos como los principales 

proveedores de cojines y bolsos artesanales y decorativos. 

 

 

VALORES 

 
Amistad 

Confianza 
Creatividad 

Sentido de pertenencia 

 

 

 

 

 

   

  



9. CONCLUSIONES 
 

En el  acompañamiento practicado a las veinte (20) asociaciones de mujeres 

COISDES de la ciudad de Ibagué, se identificó que la mayor deficiencia que tienen 

se encuentra en el desconocimiento de la norma tanto local como de las normas 

internacionales de información financiera y el manejo correcto de la contabilidad; a 

su vez, en la parte tributaria se puede reflejar a la hora de presentar cada uno de 

los impuestos que les corresponden, impidiéndoles el desarrollo integral del objeto 

social y de los procesos  y procedimientos contables. 

 Esta investigación permitió llevar acabo el acompañamiento a las asociaciones de 

mujeres COISDES brindándoles información de la normatividad que las rige para 

el normal desarrollo de sus actividades, igualmente se le brindó herramientas que 

les permitieron organizar sus registros contables de forma más fácil y organizada. 

Al no tener una misión y una visión estratégica del negocio que permita identificar 

las mejoras que deben introducirse al mediano y largo plazo, se les diseño un plan 

estratégico en el cual se incluían la misión y la visión anteriormente mencionada y 

adicionalmente los valores corporativos con los que debía contar cada asociación, 

de esta forma se logró proyectar el desarrollo del negocio y a su vez proporcionar 

una herramienta necesaria para la toma de decisiones, ya que el plan estratégico 

les permitía modificar varias errores que tenían al interior de sus organizaciones y 

que de una u otra forma no se habían dado cuenta. 
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