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REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

(Expresados en pesos colombianos) 

 

REVELACIÓN 1. INFORMACIÓN GENERAL 

La FUNDACION DE PREVENCION INFANTIL en adelante Fundación, es una 

entidad sin ánimo de lucro con reconocimiento oficial según resolución 187 del 26 de 

Septiembre de 1938 emanada por el Ministerio de Gobierno. Según reforma estatutaria 

aprobada mediante resolución N°05544 del 30 de septiembre de 2004, expedida por la 

Secretaría de Salud de Bogotá, la Sociedad de Prevención Infantil cambió su razón 

social por FUNDACIÓN DE PREVENCIÓN INFANTIL. Mediante resolución 1425 de 

Mayo 8 de 2017 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Bogotá aprobó 

reforma estatutaria y reconoce personería jurídica toda vez que el Ministerio de salud 

remitió al ICBF por competencia el expediente de la Fundación.  

El objetivo social de la Fundación es el de brindar atención social a los hijos de las 

personas enfermas de lepra y los hijos de sus familiares, a la niñez en vulnerabilidad, en 

peligro moral o extrema pobreza, velando por su desarrollo integral en la medida de sus 

posibilidades, mediante la educación formal, académica, técnica y lúdica <<Formando 

buenas cristianas y honestas ciudadanas>> comprometidas en ser personas 

transformadoras de la sociedad y el estado. 

Su domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C. dirección en la Carrera. 15 N°. 45-39 

y sede operativa en el Municipio de Sibaté (Cundinamarca) vereda el Perico.  

REVELACIÓN 2. BASES DE PREPARACION Y PRESENTACION 

La Fundación pertenece al Grupo 2 cuyo periodo obligatorio de transición comenzó el 1 

de enero de 2016 y la emisión de los primeros estados financieros comparativos bajo 

NCIF fueron el 31 de diciembre de 2017. 

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de 

Contabilidad e Información Financiera Aplicadas en Colombia (NCIF para Pymes), 

establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 

2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015 y 2131 de 2016. Las NCIF se basan 

en las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF para Pymes”), junto 

con sus interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
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Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en 

inglés); las normas de base corresponden a las traducidas al español el 31 de diciembre de 

2015 

La Fundación preparó los Estados Financieros hasta el 31 de diciembre de 2018 

aplicando los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia PCGA; los 

estados financieros para el período terminado el 31 de diciembre de 2017, con propósitos 

comparativos, ha sido modificada y se presenta de acuerdo con las Normas de 

Contabilidad e Información Financiera Aplicadas en Colombia (NCIF para Pymes). Los 

efectos de los cambios entre los PCGA aplicados hasta el cierre del ejercicio finalizado el 

31 de diciembre de 2018 y las NCIF para Pymes se explican en las conciliaciones 

detalladas en la nota 4. 

2.1 BASES DE PREPARACIÓN 

Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del modelo de costo 

histórico. 

La preparación de los Estados Financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso de 

ciertos estimados contables críticos. También requiere que los administradores de la 

Fundación ejerzan su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables. 

2.2 MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN 

La moneda funcional y de presentación de la Fundación mediante la cual se registrará la 

información financiera y contable es el peso colombiano, ya que corresponde al entorno 

económico principal en el cual se llevan a cabo las operaciones. Las cifras se presentarán 

en pesos. 

2.3 IMPORTANCIA RELATIVA O MATERIALIDAD 

La información es material o tendrá importancia relativa si puede, individualmente o en 

su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios con base en 

los estados financieros. La materialidad dependerá de la magnitud y la naturaleza del 

error o inexactitud, enjuiciados en función de las circunstancias particulares en que se 

hayan producido. La magnitud o la naturaleza de la partida o una combinación de 

ambas podría ser el factor determinante. 

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la 

cuantía se determinó con relación, entre otros, al activo total, al pasivo total, y al activo 
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neto (patrimonio) o a los resultados del ejercicio, según corresponda. En términos 

generales, se considera como material toda partida que supere el 5% con respecto a un 

determinado total de los anteriormente citados. 

2.4 CLASIFICACION DE PARTIDAS CORRIENTES Y NO CORRIENTES 

La Fundación presenta los activos y pasivos en el estado de situación financiera 

clasificados como corrientes y no corrientes. Un activo se clasifica como corriente 

cuando la entidad: espera realizar el activo o tiene la intención de venderlo o consumirlo 

en su ciclo normal de operación; mantiene el activo principalmente con fines de 

negociación; espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del 

período sobre el que se informa; o el activo es efectivo o equivalente al efectivo a menos 

que este se encuentre restringido por un período mínimo de doce meses después del cierre 

del período sobre el que se informa. Todos los demás activos se clasifican como no 

corrientes. Un pasivo se clasifica como corriente cuando la entidad espera liquidar el 

pasivo en su ciclo normal de operación o lo mantiene principalmente con fines de 

negociación. 

REVELACIÓN 3. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS Y 

PRACTICAS CONTABLES 

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación del  estado de situación 

financiera de apertura y de los estados financieros que posteriormente se presentaran 

bajo NCIF, se enuncian a continuación: 

3.1 CAMBIOS EN POLITICAS, ESTIMACIONES O ERRORES 

La Fundación seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera uniforme para 

transacciones, otros eventos  y condiciones que sean similares, a menos que una NIIF 

requiera o permita establecer categorías de partidas para las cuales podría ser apropiado 

aplicar diferentes políticas. 

La Fundación sólo podrá cambiar una política contable si: 

a) Lo requiere una Norma (NIIF) o Interpretación de una norma; o 

b) Lleva a que los estados financieros suministren información más fiable y relevante 

sobre los efectos de las transacciones u otros sucesos que afecten la situación financiera, 

el rendimiento financiero  y los flujos de efectivo de la Fundación 
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La preparación de los estados financieros requiere que la Administración haga 

estimaciones y presunciones que podrían afectar los importes registrados de los activos, 

pasivos y resultados, pero esto no significa que pierdan fiabilidad. Los valores actuales o 

de mercado podrían diferir de dichas estimaciones. Dichas estimaciones suponen emitir 

juicios de valor con la última información disponible y fiable. 

En el caso de que resulte difícil distinguir si corresponde a un cambio de estimación 

contable o de política contable, éste se tratará como un cambio en una estimación 

contable, el efecto del cambio de una estimación contable se debe registrar de forma 

prospectiva y se debe incluir en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

3.2 PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

En esta política se establece las bases para la presentación de los estados financieros con 

propósitos de información general, a fin de asegurar que los mismos sean comparables, 

tanto con los estados financieros de la misma entidad correspondientes a periodos 

anteriores, como con los de otras entidades diferentes. Los estados financieros buscan 

suministrar información acerca de la situación financiera, el rendimiento financiero y los 

flujos de efectivo de la Fundación, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la 

hora de tomar decisiones. 

La Fundación presentará el siguiente conjunto completo de estados financieros: 

a) Estado de Situación Financiera 

b) Estado de Resultados 

c) Estado de Cambios en los activos netos 

d) Estado de flujos de efectivo 

e) Notas o revelaciones a los Estados Financieros 

Al elaborar los estados financieros, la administración evalúa la capacidad que tiene la 

Fundación para continuar en funcionamiento, la Fundación elabora sus estados 

financieros utilizando la base contable de acumulación (o devengo). 

No se compensarán activos con pasivos, ni ingresos con gastos, salvo cuando la 

compensación sea requerida o  esté permitida por alguna Política o Interpretación. La 

compensación en el estado de actividades o en el estado de situación financiera limita la 

capacidad de los usuarios para comprender las transacciones y otros sucesos y 
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condiciones que se hayan producido. La Fundación de Prevención presentará un 

conjunto completo de estados financieros al finalizar el año calendario o el fiscal de 

manera comparativa con el periodo anterior. 

3.3 MONEDA EXTRANJERA 

Las transacciones que se efectúan en una moneda diferente a la moneda funcional de la 

Fundación se convierten utilizando el tipo de cambio (tasa representativa del mercado 

TRM) vigente en la fecha de la transacción. Posteriormente, los activos y pasivos 

monetarios denominados en moneda extranjera son convertidos utilizando los tipos de 

cambio de la fecha de cierre de los estados financieros, tomada de la información 

publicada por la entidad oficial encargada de certificar esta información. 

3.4 BASE DE ACUMULACIÓN (O DEVENGO) 

Los activos, pasivos, activo neto (patrimonio), ingresos y gastos fueron incorporados en 

la información financiera, en la medida en que cumplieron con las definiciones y los 

criterios de reconocimiento previstos para tales elementos en el Marco Conceptual de las 

NIIF. 

3.5 FRECUENCIA DE LA INFORMACIÓN 

Los Estados Financieros individuales de propósito general serán elaborados con una 

periodicidad anual, al cierre del ejercicio contable en diciembre 31. Por lo tanto, al 

finalizar cada anualidad la Fundación emite la información financiera y el resultado de 

sus operaciones con indicación de la fecha de corte y el período que cubre. 

3.6 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

El efectivo y equivalente de efectivo son considerados activos financieros que 

representan un medio de pago. El efectivo y equivalente de efectivo comprende: 

1. El efectivo en caja. 

2. Los depósitos a la vista y a plazo en entidades financieras. 

3. Otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento de tres meses o 

menos. 

4. En el Estado de Situación Financiera, los sobregiros bancarios, se clasifican como 

obligaciones financieras en el Pasivo Corriente. 
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Los títulos de renta fija se negocian a tasas de mercado y los rendimientos se reconocen 

periódicamente en los estados financieros como un mayor valor de la inversión con 

efecto en el estado de resultados, utilizando el método del costo. 

El efectivo y equivalentes de efectivo incluye las inversiones o depósitos que cumplan 

con la totalidad de las siguientes condiciones 

1. Que sean fácilmente convertibles en efectivo. 

2. Están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 

4. Debido al corto vencimiento de estas inversiones el valor registrado se aproxima al 

valor razonable de mercado. 

La Fundación prepara su Estado de Flujos de Efectivo por el método indirecto. 

3.7 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - MÉTODO INDIRECTO 

Para los efectos de la presentación del estado de flujo de efectivo, estos se presentan 

clasificados en las siguientes actividades: 

1.  Actividades de operación: Son las actividades que constituyen la principal 

fuente de ingresos ordinarios de la Fundación, así como otras actividades que no 

puedan ser calificadas como de inversión o financiación. 

 

2. Actividades de inversión: Constituyen las actividades de adquisición, 

enajenación o disposición por otros medios de activos a  largo plazo y otras 

inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.  

 

3. Actividades de financiación: Actividades que producen cambios en el tamaño y 

composición del activo neto (patrimonio neto) y de los pasivos de carácter 

financiero. 

 3.8 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

La Fundación clasifica sus activos financieros de acuerdo con lo definido en las secciones 

11 y 12 de NIIF para las PYMES, en una de las siguientes categorías: 

• Activos y pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados. 

• Activos y pasivos financieros a costo o costo amortizado (préstamos, cuentas por 

cobrar y pagar) 
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La clasificación depende del propósito con el que se adquieren los activos y pasivos 

financieros. La Administración determina la clasificación de sus activos y pasivos 

financieros en el momento del reconocimiento inicial. 

Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento: Incluye activos financieros  no 

derivados  cuyos  cobros  son  de  cuantía  fija  o determinable,  sus  vencimientos  son 

fijos, y  respecto  de  los  cuales,  la  Administración de la Fundación tiene la intención, 

así como la capacidad,  de conservarlos hasta su vencimiento y son medidas al costo 

amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. 

Las compras y ventas de inversiones en forma regular, se reconocen en la fecha de la 

transacción, fecha en la cual la Fundación se compromete a comprar o vender la 

inversión. Los activos financieros y pasivos financieros se reconocen inicialmente al 

valor razonable. 

Los costos de transacciones son costos en los que se incurre para adquirir activos o 

pasivos financieros. Ellos incluyen comisiones y el impuesto al valor agregado (IVA) y 

otros conceptos vinculados a la operación, pagados a entidades comisionistas de bolsa y 

emisores de valores que tranzan en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). 

3.9 CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Las cuentas por cobrar se reconocen inicialmente al precio de la transacción, el plazo de 

pago que se otorga a los clientes (360 días), no excede los términos de crédito normales y 

por ello no se requiere hacer un modelo de costo amortizado para traerlos a valor 

presente. 

Esta política aplica a todas las cuentas por cobrar de la Fundación, toda vez que 

representan un derecho a recibir efectivo u otro activo financiero en el futuro. Por lo 

tanto, agrupa: 

1. Cuentas por cobrar clientes. 

2. Cuentas por cobrar a particulares y otros, y 

3. Impuestos por cobrar o compensar. 

Esta política no aplica para anticipos y avances destinados a la adquisición de 

inventarios, activos intangibles y propiedades, planta y equipo, en vista de que este 

rubro corresponde a dineros otorgados en forma anticipada y no representan recibir 
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efectivo o algún otro instrumento financiero, por lo tanto, deben registrarse en la cuenta 

que mejor refleje la destinación u objeto para el cual son otorgados. 

 3.10 DETERIORO 

Los activos financieros distintos a aquellos designados al valor razonable con cambios en 

los resultados son probados por deterioro al final de cada periodo sobre el cual se 

informa. Un activo financiero estará deteriorado cuando exista evidencia objetiva del 

deterioro como consecuencia de uno o más eventos que hayan ocurrido después del 

reconocimiento inicial del activo y los flujos de efectivo futuros estimados del activo 

financiero se han visto afectados. 

Para los activos financieros registrados al costo amortizado, el importe de la pérdida por 

deterioro es la diferencia entre el importe en libros y el valor presente del flujo de 

efectivo estimado futuro del activo, descontados a la tasa de interés efectiva original del 

activo financiero. 

 3.11 BAJA EN CUENTA DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 

La Fundación dará de baja en cuentas un activo o pasivo financiero únicamente cuando 

expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo o pasivo 

financiero, o cuando transfiere de manera sustancial los riesgos y ventajas inherentes a 

la propiedad del activo o pasivo financiero 

3.12 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 

Se reconocerán como otros activos no financieros los gastos pagados por anticipado 

Esta política sólo incluirá aquellas erogaciones que cumplan las condiciones para ser 

activos: i) que sea probable que la Fundación, obtenga beneficios económicos futuros 

derivados del mismo y ii) el importe pueda ser valorado fiablemente. Las partidas de 

gastos pagados por anticipado de las cuales es probable que la Fundación, obtenga un 

beneficio económico futuro son las que por acuerdo con el tercero, se puede obtener la 

devolución del dinero restante, en caso de que el bien o servicio objeto del prepago no 

sea utilizado por todo el tiempo pactado. 

3.13 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

La Fundación reconocerá como propiedades, planta y equipo, aquellos activos tangibles 

que se conservan para el suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros (de 

acuerdo a las propiedades de inversión cuyo valor razonable no se pueda medir con 
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fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado) o para fines de la administración y se 

espera usar por más de un año. 

El alcance de esta política tiene aplicación para establos, construcciones, edificaciones, 

equipos, terrenos, parqueaderos, bodegas, vehículos, etc. 

Por lo tanto, la Fundación reconocerá el costo o valor económico de adquisición de un 

elemento de propiedades, planta y equipo como un activo solo si cumple con los dos 

siguientes requisitos: 

 a) Es probable que la Fundación obtenga los beneficios económicos futuros asociados 

con ese elemento catalogado como propiedad, planta y equipo, y 

b) El costo o valor económico del elemento puede medirse con fiabilidad. 

Los elementos incluidos en propiedades, planta y equipo se reconocen a su costo 

histórico menos la depreciación cuando aplique y pérdidas por deterioro 

correspondientes. La Fundación registrará las partidas de propiedades, planta y equipo 

por su costo en el momento del reconocimiento inicial (adquisición o incorporación del 

elemento en los estados financieros) o al valor razonable (Ej. Donaciones, traslados a 

título gratuito, etc.), el cual es determinado mediante valuación técnica para los bienes 

de propiedad, planta y equipo. 

El costo histórico incluye todos aquellos desembolsos que son directamente atribuibles a 

la adquisición de los bienes. 

La depreciación se calcula usando el método de línea recta. El reconocimiento de cada 

elemento individual de la propiedad, planta y equipo será igual o superior a los 2 

SMMLV, con excepción de los terrenos, edificaciones y construcciones que se reconocen 

sin límite base de adquisición. A continuación, se detallan las vidas útiles estimadas: 

Tipo de activo Método de 

Depreciación 

Vida 

Útil: 

Construcciones en curso No depreciable N/A 

Construcciones, edificaciones (locales, salones 

comunales, etc.) y mejoras a las mismas 

Método lineal 540 

meses 

Equipo de computación y comunicación Método lineal 60 meses 
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Equipo de hoteles y restaurantes (menajes, Hornos 

microondas, neveras, etc.) 

Método lineal 60 meses 

Equipo de oficina y escolar Método lineal 60 meses 

Flota y equipo de transporte Método lineal 120 

meses 

Instrumentos musicales Método lineal 60 meses 

Muebles y enseres Método lineal 120 

meses 

Maquinaria y equipo Método lineal 120  - 

meses 

Parqueaderos, bodegas y garajes Método lineal 540 

meses 

Terrenos urbanos y/o rurales No depreciable N/A 

Obras de arte, bienes de patrimonio histórico artístico 

y/o cultural 

No depreciable N/A 

Tipo de activo Método de 

Depreciación 

Vida 

Útil: 

Construcciones en curso No depreciable N/A 

Construcciones, edificaciones (locales, salones 

comunales, etc.) y mejoras a las mismas 

Método lineal 540 

meses 

Equipo de computación y comunicación Método lineal 60 meses 

Equipo de hoteles y restaurantes (menajes, Hornos 

microondas, neveras, etc.) 

Método lineal 60 meses 

Equipo de oficina y escolar Método lineal 60 meses 

Flota y equipo de transporte Método lineal 120 

meses 
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Instrumentos musicales Método lineal 60 meses 

Muebles y enseres Método lineal 120 

meses 

Maquinaria y equipo Método lineal 120  - 

meses 

Parqueaderos, bodegas y garajes Método lineal 540 

meses 

Terrenos urbanos y/o rurales No depreciable N/A 

Obras de arte, bienes de patrimonio histórico artístico 

y/o cultural 

No depreciable N/A 

 

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de 

depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese 

activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. 

Deterioro del valor de la propiedad planta y equipos 

En cada fecha sobre la que se informa (anual), la Fundación debe determinar si un 

elemento o grupo de elementos de propiedades, planta y equipo han visto deteriorado su 

valor económico y, en tal caso, reconocerá y medirá la pérdida por deterioro del valor. Si 

no existen indicios de deterioro del valor, no será necesario estimar el importe 

recuperable. 

El deterioro de valor de un activo se determina cuando el valor en libros es mayor que el 

valor recuperable estimado, en tal sentido, el valor en libros es ajustado a su monto 

recuperable y se reconoce el deterioro correspondiente. 

3.15 PASIVOS FINANCIEROS 

Son los originados en obligaciones contraídas por la Fundación mediante la obtención de 

recursos provenientes de Bancos y otras entidades bajo la modalidad de créditos directos 

o sobregiros bancarios. 

El reconocimiento inicial de las obligaciones financieras será a valor razonable neto de 

los costos en que se haya incurrido en la transacción. Posteriormente estos pasivos se 
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valorizan a su costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo, y 

cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (neto de los costos necesarios para su 

obtención) y el valor de reembolso, de acuerdo a los pactos establecidos, y teniendo en 

cuenta el interés efectivo a cancelar. 

Los pasivos financieros se clasifican como pasivos corrientes si el pago se debe realizar 

dentro de un año o menos (ciclo operativo de la Fundación de acuerdo a la costumbre 

administrativa y fiscal que corresponde a 12 meses). De lo contrario se presentará como 

un pasivo no corriente. 

3.16 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

Se reconocerán como cuentas comerciales por pagar las obligaciones adquiridas por la 

Fundación con tercero originados en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se 

espera a futuro la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, 

equivalentes al efectivo u otro instrumento. 

Las cuentas por pagar se reconocerán inicialmente al valor de transacción que 

normalmente es su valor razonable. Las cuentas por pagar cuyo plazo exceda doce meses 

se medirán al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. 

3.17 BENEFICIOS A EMPLEADOS 

La Fundación reconoce sus obligaciones laborales conforme a la legislación laboral 

vigente en Colombia en la medida en que se cumplan las siguientes condiciones: i) que el 

servicio se haya recibido y haya sido prestado por el empleado, ii) que el valor del 

servicio recibido se pueda medir con fiabilidad, iii) que esté debidamente contemplado 

por disposición legal, iv) que sea probable que como consecuencia del pago de la 

obligación se derive la salida de recursos que llevan incorporados beneficios económicos. 

Beneficios a corto plazo 

Los beneficios a corto plazo para los empleados, son los beneficios cuyo pago será 

efectuado en el término de los doce meses siguientes al cierre del período, en el cual los 

empleados prestaron sus servicios. Los beneficios identificados por la Fundación al cierre 

del ejercicio corresponden a sueldos, horas extras, recargos, cesantías, intereses sobre 

cesantías, vacaciones, prima de servicios, primas extralegales, bonificaciones 

ocasionales, incapacidades de ley, incapacidades asumidas, ausencias remuneradas, 

aportaciones obligatorias a la seguridad social, cursos de capacitación, auxilios 

monetarios. Todo lo anterior, soportado de acuerdo a la normativa relacionada con la 
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actividad de la Fundación en el manejo del recurso humano: Código Sustantivo del 

Trabajo, Ley 100 de 1993 y Decreto 806 de 1998 y demás leyes o decretos emitidos por 

los entes obligados a definir la  regulación en esta materia y que sean de aplicación para 

las actividades de la Fundación 

La contabilización de los beneficios a corto plazo a los empleados es por su valor 

nominal y correspondiente al periodo en que se ejecuta, por lo que no es necesario 

efectuar un cálculo actuarial para medir tales obligaciones. 

Beneficios por terminación 

Son las remuneraciones a pagar a los empleados como consecuencia de la decisión de la 

Fundación de resolver el contrato del empleado antes de la fecha de vencimiento (o si se 

trata de un contrato a término indefinido); o la decisión del empleado de aceptar 

voluntariamente la conclusión de la relación de trabajo a cambio de tales beneficios. 

3.18 PROVISIONES 

Las provisiones se reconocen cuando la Fundación tiene una obligación presente (ya sea 

legal o implícita) como resultado de un suceso pasado, es probable que la Fundación 

tenga que desprenderse de recursos que comporten beneficios económicos para cancelar 

la obligación, y puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. 

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso 

necesario para cancelar la obligación presente, al final del período sobre el que se 

informa, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres correspondientes. Cuando se 

mide una provisión usando el flujo de efectivo estimado para cancelar la obligación 

presente, su importe en libros representa el valor actual de dicho flujo de efectivo 

(cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es material). 

El análisis de probabilidad contempla la clasificación de las contingencias en Remota 

(0%), Eventual (0% a 50%) o Probable (50% a 100%). Para esta clasificación se 

requiere la participación de expertos en el tema específico. 

3.19 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES 

En este concepto, la  Fundación  agrupa  aquellos  pasivos  que   no   se consideran   

instrumentos financieros,  pero  cumplen  la   definición   de   pasivo   del   marco   

conceptual.  Principalmente se encuentran los anticipos   y avances recibidos por parte 

de los terceros para proyectos futuros y pasivos por ingresos recibidos por anticipado los 
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cuales son amortizados según su realización. También se incluyen los recaudos de 

colectas con destinación específica para ser desembolsadas para terceros. 

En el pasivo no  corriente  la  Fundación  agrupa  aquellos  pasivos  que  no  se  

consideran  instrumentos  financieros, pero  cumplen la  definición  de  pasivo  del marco  

conceptual  y se  amortizarán  o  pagarán después  de un año. 

La Fundación mide estos pasivos al valor de la transacción menos cualquier disminución 

por baja en cuentas. 

3.20 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

La Fundación es una entidad sin ánimo de lucro clasificada tributariamente en el 

régimen tributario especial como no contribuyente de renta.  

3.21 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Los aportes sin restricciones son reconocidos sobre base devengada, considerando que no 

existen incertidumbres sobre su cobro en el periodo que corresponda; mientras que los 

aportes con restricciones se reconocen como ingreso en el estado de actividades, cuando 

haya una seguridad razonable de que la Fundación cumpla con las estipulaciones o 

restricciones impuestas por el donante a sus aportes. 

La Fundación reconoce los ingresos generados por la prestación de servicios y venta de 

bienes al valor razonable de lo cobrado o por cobrar neto de descuentos y devoluciones, 

en el curso normal de las operaciones. La Fundación reconoce los ingresos cuando su 

importe se puede medir confiablemente y los beneficios económicos fluyen a la misma. 

Los ingresos son reconocidos en el mes en que fueron entregados los servicios y bienes 

Los ingresos por intereses de un activo financiero se reconocen cuando sea probable que 

la Fundación reciba los beneficios económicos asociados con la transacción y el importe 

de los ingresos pueda ser medido de forma fiable. Los ingresos por intereses son 

registrados sobre una base de tiempo, con referencia al capital pendiente y a la tasa de 

interés efectiva aplicable, que es la tasa de descuento que nivela exactamente los flujos 

de efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del 

instrumento financiero con el importe neto en libros del activo financiero sobre el 

reconocimiento inicial. 

REVELACIÓN 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

Comprenden los saldos de dinero mantenidos en caja, cuenta corriente, cuentas de 

ahorro, fondos a la vista, que la Fundación tiene para  la venta de productos, 
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reinversión y para su funcionamiento. Los ingresos provienen fundamentalmente de 

las ventas de los diferentes inventarios con los que cuenta la Fundación, y 

rendimientos financieros. 

 

El valor razonable del efectivo y sus equivalentes es el valor registrado en libros, 

debido a su naturaleza de corto plazo (menos de tres meses) y su alta liquidez. 

 

Al cierre del ejercicio 2018 y  2017, el efectivo y equivalentes lo conforman: 

 

  

DETALLE 

DICIEMBRE 31 

2018 

DICIEMBRE 31 

2017 

Caja general 

Cajas Menores 

Bancos cuentas ahorros 

Banco Bancolombia 20215835478 

Banco Caja Social 24081187801 

Bancos cuenta corriente 

Banco de Bogotá 07709955 

Banco Caja Social 21003611026 

0 

2.821.512 

-------- 

5.258.045 

3.607.687 

--------- 

1.149.187 

6.783.541 

22.361.416 

0 

--------------- 

688.479 

0 

---------- 

0 

0 

Total efectivo y equivalente al efectivo 19.619.975        23.049.895,67  

 

Los saldos en bancos en cuenta de ahorro corresponden a sumas de disponibilidad 

inmediata y son utilizadas en la ejecución de actividades propias de su objeto social;  en 

las cuenta del Banco Caja Social y Banco de Bogotá se maneja todo lo que tiene que ver 

con clientes y proveedores principalmente y en la cuenta de ahorros del Banco 

Bancolombia se manejan las donaciones que se trasladan exclusivamente para el 

internado de las niñas. 

 REVELACIÓN 5. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR  

La Fundación sólo reconoce “cuentas por cobrar” (e ingresos) cuando se han entregado 

los bienes o servicios y no solo cuando se han emitido las facturas u otros documentos. 
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Además de esto cuenta con otras cuentas por cobrar que se componen de sus demás 

movimientos operacionales. 

 

La composición al cierre del ejercicio que se indican es la siguiente: 

 

 

DETALLE DICIEMBRE 31 

2018 

DICIEMBRE 31 

2017 

CLIENTES 

Nacionales 

Deterioro de Cartera 

 

247.502.133 

  (1.626.878,28) 

 

232.623.884 

(947.223,67)  

Total cuentas por cobrar comerciales y 

otros 

245.875.254           231.676.660 

 

(1) El deterioro de cartera se registra por la demora en el cobro según los periodos 

que establecen las políticas de la empresa. 

 

REVELACIÓN 6. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 

Los otros activos no financieros registran los anticipos y avances de gastos y servicios 

de periodos futuros, pero que no son susceptibles de generar ingreso de efectivo, a 

diciembre de 2018 correspondían a: 

 

DETALLE DICIEMBRE 31 

2018 

DICIEMBRE 31 

2017 

Anticipos y avances 

Proveedores Nacionales 

Anticipos de impuestos y saldos a favor 

IVA 

 

14.785.584 

 

231.835.565 

 

289.911 

 

220.532.557  

Total otros activos no financieros 246.621.149              220.822.468 
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(1) Los Avances representan un giro realizado a los proveedores en el presente año con el 

fin de facilitar el proceso de compra de dichos inventarios ( Gallinas de 16 semanas) 

 

REVELACIÓN 7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

La Fundación reconocerá como propiedades, planta y equipo, aquellos activos 

tangibles que se conservan para el suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a 

terceros (de acuerdo a las propiedades de inversión cuyo valor razonable no se pueda 

medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado) o para fines de la 

administración y se espera usar por más de un año, siempre y cuando se factible su 

medición y genere beneficios económicos futuros. 

La Fundación cuenta con terrenos rurales en los cuales realiza sus operaciones 

principales de producción además de esto con:  

 

 

Detalle 
DICIEMBRE 31 

2018 
DICIEMBRE 31 

2017 

Propiedad Planta y Equipo   

Terrenos Rurales         1.270.944.000                 1.270.944.000 

Construcciones y Edificaciones 

    Edificios  

 

    Instalaciones agropecuarias 

 

    Reservorio, parques y canchas 

 

488.500.000 

492.040.346 

202.449.786 

 

488.500.000 

492.040.346 

202.449.786 

Maquinaria y Equipo   62.419.781 62.419.781 

Equipo de oficina    8.355.799 2.359.800 

Equipo de computación y 

comunicación 

 26.174.457 20.604.458 

Flota y equipo de transporte             101.400.000 84.400.000 

Depreciación acumulada   

Construcciones y Edificaciones -103.098.524 -77.998.952 

Maquinaria y Equipo -37.895.513 -28.636.385 

Equipo de oficina -1.374.255 -1.138.27 

Equipos de computación y -15.761.853 -15.088.223 
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comunicación 
Flota y equipo de transporte -46.283.318 -72.399.985 

Total depreciación acumulada -204.413.465 -195.261.822 

Total propiedad planta y equipo 

neto 

2.447.870.702 2.428.456.348 

 

REVELACIÓN 8. ACTIVOS BIOLÓGICOS – SEMOVIENTES 

La Fundación Reconocerá como activos Biológicos todos aquellos animales o plantas 

que utiliza para la producción de los recursos con los cuales realiza las actividades 

operacionales de la entidad para los cuales puede medirse con fiabilidad su valor 

razonable (sin costo o esfuerzo desproporcionados); por ejemplo, las Gallinas que 

generan los huevos que se comercializan como uno de los inventarios más importantes, 

Bovinos, Equinos y las especies menores, cumpliendo todos estos con la definición de 

activos biológicos según Las NIIF para las PYMES. 

La Fundación puede determinar el valor razonable de dichos activos Biológicos debido 

a su liquidez en un mercado ordenado en la totalidad de ellos, además utiliza sus 

activos fijos reconocidos en los estados financieros para almacenar dichos semovientes, 

como por ejemplo los galpones, establos y demás. 

Además, la fundación se encarga de mostrar una conciliación de los cambios en el 

importe en libros de los activos biológicos entre el comienzo y el final del periodo 

corriente. La conciliación incluirá: (i) La ganancia o pérdida surgida de cambios en el 

valor razonable menos los costos de venta. (ii) Los incrementos procedentes de 

compras. (iii) Las disminuciones procedentes la cosecha o recolección. (iv) Los 

incrementos procedentes de combinaciones de negocios. (v) Las diferencias netas de 

cambio surgidas de la conversión de los estados financieros a una moneda de 

presentación diferente y las de la conversión de un negocio en el extranjero a la moneda 

de presentación de la entidad que informa. (VI) Otros cambios. 
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 Cambios presentados en la siguiente tabla: 

GALLINAS 

INV 

INICIAL 

COMPRA

S VALOR 

INVENTARI

O TOTAL 

VENTAS Y 

MORTANDA

D 

COSTO 

UNITARI

O 

COSTO 

TOTAL 

INVENTARI

O FINAL 

VALOR INV 

FINAL 

ENERO 12893 0 0 12893 4642 13.000 

60.346.00

0   8251 107.263.000 

FEBRERO 8251 2200 31.240.000 10451 0 0 0 10451  148.404.200 

MARZO  10451 2200 31.240.000 12651 0 0 0 12651 179.644.200 

ABRIL  12651 0 0 12651 0 0 0 12651 179.644.200 

MAYO 12651 0 0 12651 0 0 0 12651 179.644.200 

JUNIO 12651 4400 62.480.000 12651 4130 14200 

58.646.00

0 12921 183.478.200 

JULIO 12921 108 1404000 13029 111 14200 1576200 12918 183.435.600 

AGOSTO 12918 2200 31240000 15118 0 0 0 15118 214.675.600 

SEPTIEMBR

E 15118 0 0 0 3296 14200 

46.803.20

0 11822 167.872.400 

OCTUBRE 11822 0 0 0 1258 14200 17863600 10564 150.008.800 

NOVIEMBRE 10564 2200 31240000 12764 75 14200 1065000 12689 180183800 

DICIEMBRE 12689 4200 59640000 16889 3742 14200 

53.136.40

0 13147 186.687.400 

      

 INVENTARIO 

FISICO VERIFICADO  13147 

       

186.687.400  

      

 AJUSTE POR VALOR 

RAZONABLE / INVENT FISICO  

       

35.079.400  

      

ACTIVO BIOLOGICO A 31 DICIEM 

2018 

      

151.608.000  
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CODORNICES 
INV 

INICIAL COMPRAS VALOR 

INVENTARIO 

TOTAL 

 DESCARTE Y 

MORTANDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

INVENTARIO 

FINAL 

VALOR INV 

FINAL 

  6196 3600 11.160.000 9796 8096 3100  25.097.600 1700 5.270.000  

      

 INVENTARIO FISICO 

VERIFICADO  1700 5.270.000  

      

 AJUSTE POR VALOR RAZONABLE / 

INVENT FISICO  2.720.000  

      

ACTIVO BIOLOGICO A 31 DICIEM 2018 2.550.000  

 

INVENTARIO 31/12/2017 

 

INVENTARIO 31/12/2018 

    

BOVINOS 

VACAS DE 

LECHE 41 

   

2.000.000  82.000.000  

VACAS DE 

LECHE 39  1.800.000  70.200.000 

 

 

TERNEROS 4 

    

1.500.000    6.000.000  TERNEROS 5  1.500.000  7.500.000 

 

 

NOVILLAS 17 

    

1.800.000   30.600.000 NOVILLAS 23 1.800.000 41.400.000 

 

 

TOROS 2  2.000.000   4.000.000 TOROS 1  2.000.000  2.000.000 

 

 

TOTAL 

BOVINOS 64    122.600.000 

TOTAL 

BOVINOS 68  117.500.000 

 

EQUINOS CABALLOS 2 

   

1.300.000        2.600.000  CABALLOS 2  1.300.000  2.600.000 

 

 

TOTAL EQUINOS 2    $     2.600.000  

TOTAL 

EQUINOS 2  $ 2.600.000 

 

        

 INVENTARIO FISICO VERIFICADO 

BOVINOS Y EQUINOS  70 

        

 VALOR EN LIBROS A 31 
DICIEMBRE 2019   120.100.000     
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DETALLE 

DICIEMBRE 31 

2018 

DICIEMBRE 31  

2017 

Propiedad planta y equipo   

Semovientes 

  

Gallinas 

 

 Especies menores/ Codornices 

  

Bovinos  

Equinos 

 

 151.608.000    

          2.550.000  

      117.500.000  

      2.600.000             

 

145.392.500 

13.490.000 

122.600.000 

2.600.000 

Total activos  Biológicos 274.258.000  284.082.500 

 

1)  La Fundación cuenta con nueve galpones de gallinas de raza hy line Brown 

encargadas de la producción de los huevos necesarios para comercializar, frente 

a los mismos tienen el área de pastoreo con lo cual se busca la calidad del 

producto. 

 

2) Dentro del proyecto productivo también se tienen bovinos, equinos y 

codornices que complementan el total de activos biológicos y que generan 

ingresos para la Fundación.  

 

REVELACIÓN 9. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR 

PAGAR 

Se clasifican como pasivos corrientes y son obligaciones de pago por bienes o 

servicios que se han adquirido con los proveedores en el curso normal de las 

actividades de la Fundación. Se realiza el reconocimiento inicial al costo de la 

transacción teniendo en cuenta que esta no constituye una transacción de 

financiación porque el pago de la obligación no se está aplazando más allá de los 

términos comerciales ordinarios que tiene la Fundación con sus proveedores. 
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El siguiente es el detalle de las cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por 

pagar: 

 

 
DETALLE 

DICIEMBRE 

31 

2018 

DICIEMBRE 31 

2017 

                    Cuentas por pagar 

 

Sobregiros Bancarios – Prestamos con particulares 

 

Fondo General  HH.SS.CC. 

 

HSC Provincia Corazón de María 

 

Provincia Nuestra Señora de Gracia de Colombia 

 

Otros costos y gastos por pagar 

 

Proveedores 

 

0 

264.000.000,00 

100.000.000,00 

0 

26.981.597,00 

66.993.446,00  

 

7.620.700,03 

264.000.000,00 

100.000.000,00 

25.000.000,00 

31.963.107,00 

8.388.758,00 

Retención en la fuente 1.450.841,00 677.442,00 

Anticipos recibidos de clientes 0 170.661,00 

Total cuentas comerciales por pagar y otras 
cuentas 

459.425.884 437.820.668 

 

1) Se cancela en su totalidad la deuda con la Provincia Nuestra Señora de la Gracia 

de Colombia. 

 

REVELACIÓN 10. BENEFICIOS A EMPLEADOS 

Aplica el reconocimiento y medición de los pagos otorgados a los colaboradores según 

la sección 28 de la NIIF para Pymes. Contabiliza los beneficios a corto plazo 

(corrientes) que son beneficios de ley y constitutivos de salario. 

 

Las obligaciones de corto plazo por beneficios a empleados, corresponde a salarios por 

pagar y prestaciones sociales contabilizadas en el pasivo mensualmente en la medida 

que el empleado vaya prestando los servicios a cambio de dichos beneficios. 
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A 31 de diciembre de 2018 la Fundación tenía aportes de seguridad social, parafiscales y 

prestaciones sociales, junto    con los salarios básicos pendientes de pagar por la suma de 

$ 51.405.213; en favor de los funcionarios. Estas obligaciones esperan ser canceladas 

durante el mes de enero y abril de 2019. 

El siguiente es el detalle de los beneficios a empleados por pagar: 

 
 

DETALLE 
DICIEMBRE 

31 

2018 

DICIEMBRE 

31 

2017 

   Salarios Por Pagar 

 

Cesantías consolidadas 

23.253.702 

20.930.523 

           14.433.495  

           14.929.089  

Intereses sobre cesantías 

 

Prima De Servicios 

3.332.924 

390.621 

             1.484.503  

             2.382.258  

Vacaciones consolidadas 3.497.443              3.473.084  

Retenciones Y Aportes De Nomina      5.135.500            5.459.947 

Acreedores Varios 

 

Otros Pasivos Fondos Pensiones y Cesantías 

 

3.428.100 

                  

3.584.320                               

 59.968.812 45.746.696 

 

Las cesantías se consignan en los respectivos fondos a cada trabajador antes del 14 de 

Febrero de 2019. 

 

REVELACIÓN 11.  PATRIMONIO 

El Patrimonio está conformado por los aportes de constitución de la Fundación como 

fondo social, los resultados acumulados de ejercicios anteriores, el resultado del ejercicio 

del año actual, superávit del capital y los resultados de la adopción de las nuevas 

normas 
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DETALLE DICIEMBRE 31 

2018 

DICIEMBRE 31 

2017 

Fondo Social 681.119.479         465.761.270  

Superávit  de Capital 258.732.182          258.732.182 

           

Resultado Del Ejercicio 

 

Excedentes Acumulados año 

anterior 

 

NIIF Impacto implementación 

72.627.987 

9.747.329 

1.754.117.343 

81.667.653  

215.358.208 

1.754.117.343 

Total 2.776.344.320       2.755.636.658  

 

 

(1) El resultado del ejercicio del año 2018, se obtuvo de acuerdo a la Normas 

Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas empresa (NIIF 

para las Pymes). 

 

REVELACIÓN 12. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes se reconocen 

cuando se entregan los bienes y ha cambiado su propiedad. Los ingresos de actividades 

ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, neta 

de descuentos e impuestos asociados con la venta cobrados por cuenta del gobierno del 

País. 

El importe de cada categoría de ingresos de actividades ordinarias reconocida durante el 

periodo, que mostrará de forma separada como mínimo los ingresos de actividades 

ordinarias procedentes de: i) La venta de bienes. ii) La prestación de servicios. iii) 

Intereses. iv) Regalías. v)  Dividendos. vi) Comisiones.  vii)  Subvenciones del 

gobierno. viii) Cualesquiera otros tipos de ingresos de actividades ordinarias 

significativos. 

Los ingresos por actividades ordinarias, se compone de la siguiente forma: 
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DETALLE 
 

DICIEMBRE 31 

2018 

 

DICIEMBRE 31 

2017 

Ingresos por Actividades ordinarias   

Agricultura, Ganadería, Caza  y Silvicultura 

 

Huevos 

 

Gallinas 

 

Leche 

 

1.753.168.239 

118.833.561 

125.374.680 

 

1.929.365.755 

69.067.706 

99.360.000 

Actividades relacionadas con Educación y 
conexas 

23.228.767            26.760.000  

Ingresos por valor Razonable Activos Biológicos 0 76.750.000 

Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Ventas  ( 70.451.797)         (71.674.105) 

Total  ingresos actividades ordinarias 1.953.853.450   2.129.629.356  

 

(1) El monto correspondiente a la Agricultura, Ganadería, caza y silvicultura se ve 

fuertemente influenciada por la operación principal de la fundación la cual es la 

venta de huevos, más del 80% de los ingresos están reflejados en este monto. 

REVELACIÓN 13. OTROS INGRESOS  

El detalle de otros ingresos a 31 de diciembre corresponden principalmente a donaciones 

recibidas en dinero y especie, intereses por rendimientos financieros de la Cuenta de 

ahorros y pago de incapacidades por parte de Positiva ARL: 

 

 
 

DICIEMBRE 31 

2018 

 

DICIEMBRE 31 

2017 
Otros ingresos   

Intereses y recuperaciones 5.890.791 246.623,82 

Incapacidades 10.228.232 14.594.613 
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Donaciones – Diversos 41.499.336 41.781.901 

Reinversión social en Activo Fijo 53.000.000 0 

Ajuste al peso 1.074 0 

 
Total  Otros Ingresos 

130.630.097   56.623.137  

REVELACIÓN 14. GASTOS OPERACIONALES Y OTROS GASTOS 

Los gastos operacionales y otros gastos se componen así: 

 

Detalle DICIEMBRE 

31 2018 

DICIEMBRE 31 

2017 

Administrativos    

Gastos de personal 278.812.431 284.168.288 

      Honorarios 53.557.028 26.295.000 

Impuestos 7.937.214 7.638.287 

Arrendamientos 20.748 50.009 

Seguros 3.516.786 1.344.000 

Servicios 21.468.443 21.015.481 

Gastos Legales 132.336 163.591 

Mantenimiento y reparaciones 14.371.990 10.025.408 

     Adecuaciones e instalación 8.960.151 33.698.842 

     Gastos de viaje 226.070 00 

     Depreciaciones 42.151.643 65.482.713 

     Amortizaciones 345.765 345.765 

  Diversos de administración 76.750.893 74.591.072 

 Gastos de ventas    

 Gastos de personal 35.820.542 17.479.248 

Servicios 5.534.076 4.751.887 

Gastos de viaje 0 805.906 

  Diversos de ventas 6.918.800 4.967.554 

Gastos no operacionales    

Financieros 5.927.940 3.539.544 

Perdida En Venta Y Retiro De Bienes 0 84.925.480 

Gastos Extraordinarios 9.351.456 949.249 

Gastos Diversos 1.004.123 1.160.301 

Total Gastos 572.566.230 $ 643.397.625 
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REVELACIÓN 15. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los presentes Estados Financieros y sus Revelaciones fueron aprobados por Asamblea 

General, máximo órgano de dirección y están autorizados para su publicación según 

Acta de Asamblea N° 19  del 11 de Marzo de 2019. 


