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Abril de 2018

A la Asamblea General de asociados de
FUNDATERNURA

He auditado los Estados Financieros adjuntos de FUNDATERNURA, que comprenden el estado de situación
financiera a 31 de diciembre de20t7, y los estados relacionados de Resultado Integral, de Cambios en el
Patrimonio, de flujos de efectivo correspondientes al año que terminó en dicha fecha, y las notas
relacionadas con dichos Estados Financieros. También audité: (a) el Control Interno sobre el reporte
financiero de la fundación a 31 de diciembre de20t7, y (b) los actos de los administradores de la entidad
relacionados con el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los estatutos y las decisiones de la

Consejo de fundadores y el Órgano de Administración.

Responsabilidad de la Administración:

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de dichos Estados

Financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas en Colombia;
esto incluye el diseño, implementación y mantenimiento de un Control lnterno efectivo sobre el reporte
financiero relevante para la preparación y presentación razonable de dichos Estados Financieros libres de

errores significativos, debido a fraude o error. La Administración también es responsable por su afirmación
acerca de la efectividad del Sistema del Control Interno sobre el reporte financiero y sobre el cumplimiento
de las disposiciones contenidas en los estatutos y de las decisiones del Consejo de fundadores y el Órgano
de Administración, incluidos en el informe adjunto.

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros con base en mi
auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones.de revisoría fiscal y llevé a cabo
mi trabajo de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Estas normas
requieren que la revisoría fiscal cumpla con requerimientos éticos y que planee y efectúe la auditoría para

obtener una seguridad razonable de si los-estados financieros están libres de errores de importancia
relativa.

Una auditorÍa implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los valores y
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor,
incluyendo la evaluación del riesgo de errores de importancia relativa en los estados financieros ya sea por
fraude.o error. En la evaluación de esos riesgos, el revisor fiscal considera el control interno relevante de la

entidad para la preparación y razonable presentación de los estados financieros, con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropi¡dos en las circunstancias. Una auditoría también incluye
evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables
realizadas por la administración de la entidad, así como evaluar la presentación general de los estados
financieros en conjunto.
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Considero que la evidencia de Auditorfa que he obtenido es suficiente y apropiada para sumin'rstrar una

base para mi opinión.

En mi opinión, los Estados Financieros mencionados anteriormente, fielmente tomados del software
contable, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la Situación Financiera de

FUNDATERNURA, a 31 de diciembre de 2OL7, y el resultado de sus operaciones, los Cambios en el

Patrimohio y sus Flujos de Efectivo correspondientes al año terminado en dicha fecha, de eonformidad con

las Normas Internacionales de Información Financiera.

También en mi opinión:

o La fundación, mantuvo en todos los aspectos ¡mportantes, un Control lnterno adecuádo sobre el
' reporte financiero a 31 de diciembre de2077.

o Los actos de lós Administradores de la Entidad durante el áno ZOLZ cumplen con las disposiciones
contenidas en los estatutos y con las decisiones de la Asamblea General de asociados y del Órgano

de administración.

La contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable.

Conserva debidamente la correspbndencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas.

\
Liquidó y pagó, en forma correcta y oportuna, los aportes del Sistema de Seguridad Social Integral.

Éx¡ste la debida concordancia entre.las cifras de los Estados Financieros que se .acompañar¡ y el

Informe de Gestión de los administradore5 correspondiente al año terminado en 31 de diciembre
de 2OL7 y que dicho informe incluye las aseveraciones de la Administración requeridas por la ley

-603 de 2OOO en relación con la propiedad intelectual y los derechos de autor.

Ro*(l*^,uo
Revisor Fiscal

T.P. No.106542-T
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FUNDACION FUNDATERNURA

Estado de Situación Financiera

31 de diciembre de 2017
(Con cifras comparat¡vas al 31 de diciembre de 2016)

(Expresados en miles de pesos)

31 de diciembre
2.Or7 2.016

Activos

Activos corrientes:

Efectivo y equivalentes (nota 7)

Deudores y otras cuentas por qobrar (noto 8)

Total act¡vos corrientes

Propiedades, planta y equipo (noto 10)

Deudores y otras cuentas por cobrar largo plazo (noto 8)

Activos intangibles

Otros Act¡vos no corrienteg
Total activos no corrientes
Total activos

Pasivos v Fondo Social

Pasivos corrientes:

Préstamos y obligaciones (nota 11)

Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar (noto 12)

Total pasivos corrientes

Pasivos no corrientes:

Préstamos y obligaciones (noto 11)

Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar (noto 12)

Total pasivos no corriente¡
Total pasivos

Fondo social

Total pasivos y fgndo social

Véanse las notas que acempañan a los estados financieros.

32.547
1.400.000

50.262
1.500.000

t.432.547 1.550.262

23.283
819.544

1.480
35.125

t7.077
800.000

0

35.125

879.432
s 2.311.979

-

852.202.

2.402.464

-t07.864
?4.784

133,233
3t.247

t42.648 164.480

14t.307
17.t39

L58.446

272.398
30.000

302.398

301.094

2.010.885

s 2.311.979

456.878

1.93s.586

--ffi

-
t\n I l'L\v' \^.^-.,

YrJLtMs ALFo{SgFOMEZ
\--/Contador

T.P.165592 - T

hK^,
Revisor Fiscal

T.P.106642-T

MARGAR]TA VALDERRAMA

(Véase mi informe del 20 de abril de 2018)



FUN DACION FUNDATERNURA

Estados de Resultados Integrales

Año que terminó el 31 de diciembre de 2017

(Con cifras comparativas por el año que terminó el 31 de diciembre de 2016)
(Expresados en rniles de pesos)

2.0L7

Nota

2.0L6

Ingresos por actividades ordinarias

Egresos de operación y administración

Otros ingresos (gastos), neto

Excedente operacional

Ingreso (costo) financiero, netg

Resultado integral total del año

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

13

t4
1.5

16

2r.574

(407.767l,

491.610

98.043

(4L8.232l,

645.308

,, , [30.11:8)

s 75.299

325.119

., ,..[19?'14s)
t62.970

L05.4Lt

Nnt'' l'' L\r..^.r \ \--)
yuLtüAR n\rohso GoMEZ\-/ 

contador
T.P.165592 - T

M,^u
T.P.106642-T

(Véase mi informe del 20 de abril de 2017)

- I\l
MARGARITA VALDERRAMA



FUNDACION FUNDATERNURA
Estado de Cambios en el Fondo Social

Año que terminó el 31 de diciembre de 2017
(Con cifras comparativas por el año que terminó el 31 de diciembre de 2016i

(Expresados en miles de pesos)

Fondo social
Excedentes
acumulados

Excedente del
e.iqrcicio

(206.996)

206.996

L62.970

Tqtalfondo
soc¡al

1.600 L.978.Ot2
(206.ee5)

7.772.6t6

t62.970

Saldo inicial al 1 de enero de 2016

Traslado del excedente del ejercicio 2015

Resultado integral total del año

Saldos al 31 de diciembre de 2016

Traslado del excedente del ejercicio 2016

Resultado integral total del año
Saldos al 31 de diciernbre de 2017

1.600 L.77r.OL6
t62.970

1.933.986

L62.970
(t62.97Ol.

75.299

1.935.586

75.299

1.600

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

2.010.885

Revisor Fiscal

T.P.106642-T

(Véase mi informe del 20 de abril de 2018)

(tf t\
U t-r.- \l--..-¡

i YULIüARohaN:d GoMEz

\-/ contador
T.P.165s92 - T

MARGANTA VALDERRAMA



FUNDACION FUNDATERNURA
Estado de Flujos de Efectivo

Año que term¡nó el 31 de diciembre de.2017
(con cifras comparativas por el año que terminó el 31 de diciembre de 2016)

(Expresodos en m¡les de pesos)

2.0L7

Flujos de efectivo de las actividades de operación:

Resultados del ejercicio

Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto prov¡sto por

las actividades de operación:

Depreciación

Amortización de intang¡bles

Provisiones

Costos financieros netos

Donaciones en espec¡e

Ganancia en venta de propiedades, planta y equipo

Cambios en activos y pasivos:

Deudores y otras cuentas por cobrar

Act¡vos mantenidos para la venta

cuentas por pagar y otras cuentas por pagar

Otros oasivos

Efectivo neto provisto por (usando en) actividades de operación

Flujos de efectivo por act¡vidades de inversión:
Adquisición de propiedad, planta y equ¡po

Intereses recibidos

Efectivo neto provisto por (usados en) las actividades de inversión

Flujos de efectivo por activ¡dades de financiamiento:
Aumento en préstamos y obligaciones

Pagos de préstamos y obligaciones

Intereses pagados

Efect¡vo neto prov¡sto por (usados en) actividades de financiamiento

Variación neta del efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al inicio del año

Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

(20.636) (237.8401

(1s4.711) (?21.482)

75.299

8.169

3s7

(30.118)

500.000

(400.000)

(3.s37)

2.016

162.970

63.O22

(L62.L4sl
50.925

652.572

1.500.000
(2.06s.193)

L54.476

1.989

150.170 358.612

( 14.37s)

r.20t 1t4
(13.1741

30.208
(164.283)

( 17.71s)

50.262

3L4.515
(398.1s7)

37.244

13.018

50.262

^r\-[-[r-\*J ,{) /2/
vuLrvfno,-rñoJuorr. lroS#.otiÍr nERRERAU

\ | Contador Revisor Fiscal
vT.p.t65s92 

- T T.P.L06642-T

(Véase mi informe del 20 de abr¡l de 2017)

MARGdXTTA VALDERRAMA.

Representante l-egal



(1)

FU NDACION FU NDAI'ERN URA

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2077
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2016)

(En miles de pesos colombianos)

E_nt¡dad qcclep!.tla

La Fundación Fundaternura (la Fundación) fue creada por acta 001 del 11 de noviembre de 1999, lnscrita ante

cámara de comercio el 23 de febrero de 2000 bajo el número 28363 del libro I de las entidades sin ánimo de

lucro, con duración indefinida. Su domicilio principal es en la ciudad de Bogotá, la Fundación es de carácter

privado, de utilidad común, sin fines de lucro, organizada bajo las leyes colombianas y dentro del marco del

Código Civil. El objeto social de la Fundación es la prestación de servicios educativos, de salud y rehabilitación

con enfoque integral a personas con discapacidad a través de estrategias de atención vinculante que permitan

su desarrollo físico, mental y social, de igual forma brinda herramientas conceptuales, prácticas y de gestión

a la sociedad civil y actores de gobierno que los rodea, mejorando notablemente la calidad de vida de esta

población.

9j¡e$e_p¡ep_gfac¡ón de los estado

(a) Masqlég¡lgq--Normqllvo

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contab¡lidad y de Información

Financiera aceptadas en Colombia (NCIF) establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentada por el

Decreto único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2131 de 20t6 V 2L7O de 2077 '

Las NCIF aplicables en 2OI7 se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NllF),

junto con sus intcrprctaciones, emitidas por el Consejo de Normas Intcrnacionales de Contabilidad

(lnternat¡onal Accounting Standars Board - IASB, por su sigla en inglés); las normas de base corresponden

a las traducidas al español y emitidas por el lASB al 31 de diciembre de 2015.

De acuerdo con el Decreto Único Reglamentari o2420 de 2015, modificado por el Decreto2496 de 2015

por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los preparadores

de información financ¡era, la Entidad hace parte del Grupo 2 para quienes el período de transición

comenzó el 1de enero de 2015 y la emisión de los primeros estados financieros de acuerdo con Normas

de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, que se basan en Normas

lnternacionales de Información Financiera - NllF, es 2016. La entidad se acogió de manera voluntaria a

la aolicación del marco técnico normativo correspondiente al Grupo 1, de acuerdo con lo establecido en

el Decreto 2129 del 24 de octubre de2014, modificatorio del parágrafo4 del artículo 3 del Decreto 3022

del 2013.

Bases de medición

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

¡4-sne i-alc¡-ci-g!al-v-dc-p-re¡e¡!a¡!én

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Fundación se expresan en la moneda del entorno

económico primario donde opera la entidad "pesos colombianos", que es la moneda funcional de la

entidad V la moneda de presentación. Toda la información es presentada en miles de pesos colombianos

v ha sido rcdondeada a la unidad más cercana.

(2)

(b)

(c)



(3)

FUNDACION FUNDATERNURA

Notas a los Estados Financieros

31de diciembre de20L7
(Con cifras comparat¡vas al 31 de diciembre de 2016)

(En miles de pesos colombianos)

(d) Uso de estimaciones v juicios

La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas de Contabil¡dad y de

Información Financiera aceptadas en Colombia requiere que la administración realice juicios,

estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos y

pasivos en la fecha de balance, así corno los ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden

diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones

contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro
afecta do.

A la fecha de cierre no existe información sobre supuestos e incertidumbres de estimación que puedan

resultar en un ajuste en el próximo año financiero.

Pp!!!se¡¡s¡!aues!c¡rülaljver

Las políticas contables establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente en la preparación de

los estados financieros, de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en

Colombia.

Transacciones e_n moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional en las fechas de las

transacciones. Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera a la fecha de

reporte son convertidos a la moneda funcional utilizando la tasa de cambio de esa fecha. Las partidas no

monetarias que son medidas al costo histórico en una moneda extranjera no se convierten. La tasa de

cambio representativa del mercado al 3L de diciembre de 2017 y 20L6, en pesos, fue S 2.984,00 y

53.000,71, respectivamente, por cada dólar estadounidense.

Las diferencias en moneda extranjera que surgen durante la conversión, por lo general, son reconocidas

en resultados.

@

(¡) Activosfinancieros

Reconocimiento, medición inicial v clasificación

El reconocimiento inicial de los activos financieros es a su valor razcjnable; en el caso de un activo
financiero que no se lleve al valor razonable con cambios en resultados, se adicionan los costos de

transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero.

Los activos financieros se clasifican a costo amortizado o a valor razonable sobre la basc del

(a) modelo de negocio de la entidad para gestionar los activos financieros, y

(b) las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero.

(a)

(b)



FUNDACION FUNDATERNURA

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2017
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2016)

(En miles de pesos colombianos)

Medición posterior de activos financieros

Después del reconocimiento inicial, los activos financieros sc miden al valor razonable o al costo

amortizado, considerando su clasificación.

Activos financieros a costo amortizado

Un activo financiero se mide al costo amortizado usando el método de interés efectivo y neto por
pérdida de deterioro. si:

. el activo es mantenido dentro de un modelo con el objetivo de obtener los flujos de efectivo
contractuales; v

. los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas específicas, a flujos de

efectivo que son sólo pagos de capital e intereses.

Cuentas pqr cobrar

Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no

cotizan en un mercado activo. Después del reconocimiento inicial, estos activos financieros se

miden al costo amortizado mediante el uso del método de la tasa de interés efectiva, menos

cualquier deterioro del valor. El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier
descuento o prima en la adquisición y las comisiones o los costos que son una parte integrante de

la tasa de interés efectiva. El devengo a la tasa de interés efectiva o pactada se reconoce como

ingreso financiero en el estado de resultados. Las pérdidas que resulten del deterioro del valor se

reconocen en el estado de resultados como costos financieros.

.qaq=!!!vT
Un activo financiero (o, de corresponder, parte de un activo financiero o parte de un grupo de

activos financieros similares) se da de baja cuando:

. Expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo;

. Se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo o se asuma una

obligación de pagar a un tercero la totalidad de los flujos de efectivo sin una demora
significativa, a través de un acuerdo de transferencia;

. Se hayan transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad

del activo;

. Se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, pero

se ha transferido el control del mismo.

(¡¡) Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y los equivalentes de efectivo se componen de los saldos en efectivo en entidades
bancarias. La Fundación no mantiene efectivo restringido.



FUNDACION FUNDATERNURA

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2017
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2016)

(En miles de pesos colombianos)

(iii) Pasivos financieros

Reconocimiento, medición inicial v clasificación

Un pasivo financiero es cualquier obligación contractual de entregar efectivo u otro activo

financiero a otra entidad o persona, o para ¡ntercambiar activos financieros o pasivos financieros.

Los pasivos financieros son registrados inicialmente por su valor de transacción el cual, a menos
que se determine lo contrario, es similar a su valor razonable, menos los costos de transacción que

sean directamente atribuibles a su emisión. Posteriormente dichos pasivos financieros son med¡dos

a su cosro amortizado de acuerdo con el método de tasa de interés efectiva determinada en el

momento inicial con cargo a resultados como gastos financieros.

Baia en cuentas

La entidad eliminará de su estado de situación financiera un pasivo financiero (o una parte del

mismo) cuando, y sólo cuando, se haya extinguido, esto es, cuando la obligación especificada en el

correspondicnte contrato o acuerdo verbal haya sido pagada o cancelada, o haya expirado o

condonado.

(c) Propiedades, planta y equipo

(¡) Reconocimiento y medición

Los elementos de las propiedades, planta y equipo son medidos al costo menos depreciación

acumulada y pórdidas por deterloro acumuladas. El costo de ciertas partidas de propiedad, planta

y equipo fue determinado con referencia al valor razonable al momento de la adopción. La

Fundación eligió aplicar la exención opcional para usar esta medición de valor como costo atribuido
al 31 de diciembre de2Ot4, que es la fecha de emisión del ESFA. El costo incluye gastos que son

directamente atribuibles a la adquisición del activo.

,/ El costo de activos construidos por la entidad incluye el costo de los materiales y la mano de

obra directa y cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo

sea apto para trabajar para su uso previsto.
./ El software básico adquirido que es esencial para la funcionalidad del equipo respectivo se

capitaliza como parte de ese equipo.
Cuando partes significativas de un elemento de las propiedades, planta y equipo poseen vidas

útiles distintas, son registradas como elementos separados (componentes importantes) de

propicdades, planta y equipo.
Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados

en el ejercicio en que se incurren.
Las ganancias y pérdidas de la venta de un elemento dc propiedades, planta y equipo se

reconocen en resultados



FUNDACION FU N DATERN URA

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2077
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2016)

(En miles de pesos colombianos)

(¡i) costos posteriores

El costo de reemplazar parte de un elemento de propiedades, planta y equipo se capitaliza, si es

posible que se reciban beneficios económicos futuros y su costo pueda ser medido de manera

fiable. El valor en libros de la parte reemplazada se da de baja. Los costos del manten¡miento diar¡o

de las propiedades y equipo son reconocidos en resultados cuando se incurre en ellos.

(iii) Depreciación

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo del activo menos

su valor residual.

La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de depreciación lineal sobre las

vidas útiles estimadas de cada elemento de las propiedades, planta y equipo, puesto que estas

reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros
relacionados con el activo. El terreno no se deprecia.

Las vidas útiles estimadas son las siguientes:

Tipo de activo Vida útil en
anoS

Construcciones y edificaciones 40

Equipo de cómputo y telecomunicaciones 3

Otros:
Muebles y enseres 10
.Maquinaria y equipo 7

Equipo de seguridad 7

Equipo médico 5

Equipo de fisioterapia 5

Equipo de transporte 5

Mejorasa propiedadesajenas Ly 10

Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados en cada ejercicio y se

ajustan s¡ es necesar¡o.

(d) Activosintangibles

Los activos intangibles que son adquiridos por la Fundación y tienen una vida útil definida, son medidos

al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro. Los activos

intangibles están representados en los costos incurridos en la compra de programas para computador
y/o actualización de licencias.



FUNDACION FUNDATERNURA

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2017
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2016)

(En miles de pesos colombianos)

La amortización se calcula sobre el costo menos su valor residual.

La amortización es reconocida en resultados con base en el método de amortización lineal, durante la

vida útil estimada, desde la fecha en que se encuentren disponibles para su uso, puesto que esta refleja

con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados

con el activo.

La vida útil estimada para los períodos en curso y los comparativos son los siguientes:

r Software
. Licencias

5 años

Entrely3años

(c) Deterioro

i) Activos financieros

Un activo financiero que no esté registrado al valor razonable con cambios en resultados es evaluado

al final de cada período sobre el que se informa para determinar si existe evidencia objetiva de

dcterioro. LJn act¡vo financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva que ha ocurrido un

evento de pórdida después del reconocimiento inicial del activo, y que ese evento de pérdida ha

tenido un efecto negativo en los flujos de efectivo futuros del activo, que puede estimarse de manera
fiable.

La evidencia objetiva de que los activos financieros están deteriorados puede incluir mora o

incumplimiento por un deudor, reestructuración de un monto adeudado a la Fundación, indicios de

que un deudor o emisor se declarará en bancarrota, o desaparición de un mercado activo para un

¡nstru mento.

La Entidad considera la evidencia de deterioro de las partidas por cobrar a nivel específico.

Una pérdida por deterioro relacionada con un activo financiero medido al costo amortizado se calcula

como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo
futuros estimados, descontados a la tasa de interés efectiva. Las pérdidas se reconocen en resultados
y se reflejan en una cuenta de provisión contra las cuentas por cobrar. Cuando un hecho posterior

causa que el monto de la pérdida por deterioro disminuya, esta disminución se revierte con cambios

en resultados.

¡¡) Activos no financieros

El valor en libros de los activos no financieros se revisa al final de cada período sobre el que se informa
para determinar si existe algún indicio de deterioro. Si existen tales indicios, entonces se estima el

importe recuperable del activo.

El importe recuperable de un activo es el valor mayor entre su valor en uso y su valor razonable,

menos los costos de venta.

Para determinar el valor en uso, se descuentan los flujos de efectivo futuros estimados a su valor
presente usando una tasa de descuento antes de impuestos que refleja las evaluaciones actuales del
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mercado sobre el valor temporal del dinero y los riesgos específicos que puede tener en el activo.

Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos que no pueden ser probados individualmente

son agrupados en el grupo más pequeño de activos que generan entradas de flu.ios de efectivo

orovenientes del uso continuo.

Se reconoce una oérdida por deterioro si el valor en libros de un activo excede su importe

recuperable. Las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados.

Las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos anteriores son'evaluadas en cada fecha de

balance en búsclueda de cualquier indicio de que la pérdida haya disminuido o haya desaparecido.

Una pérdida por deterioro se reversa si ha ocurrido un cambio en las estimaciones usadas para

dcterminar el importe recuperable. Una pérdida por deterioro se reversa sólo en la medida que el

valor en libros del activo no exceda el valor en libros que habría sido determinado, neto de

depreciación o amortización, si no hubiese sido reconocida ninguna pérdida por deterioro.

Activos mantenidol.¡1qla la venta

Los activos no corrientes, o grupos de activos para su disposición compuestos de activos y pasivos, se

clasifican como mantenidos para la venta s¡ es altamente probable que sean recuperados

fundamentalmente a través de la venta v no del uso continuo.

Posteriormente, los activos, o grupo de activos para su disposición, se miden al menor entre su importe

en libros v el valor razonable menos los costos de venta. Cualquier pérdida por deterioro del valor es

reconocida en resultados.

Cuando se han clasificado como mantenidos para la venta, los activos intangibles y las propiedades,

planta y equipo no siguen amortizándose o depreciándose.

Beneficios a empleado!

i) Beneficios a corto plazo

Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo son reconocidas como gastos a

medida que el servicio relacionado se provee. Se reconoce una obligación por el monto que se

espera pagar si la Entidad posee una obligación legal o constructiva actual de pagar este monto
como resultado de un servicio entregado por el empleado en el pasado y la obligación puede ser

cstimada con fiabilidad.

¡i) Planes de aportaciones definidas

Las obligaciones por aportaciones a planes de aportaciones definidas se reconocen como Sasto a

medida que se presta el servicio relacionado. Las aportaciones pagadas por adelantado son

reconocidas como un activo en la medida que esté disponible un reembolso de efectivo o una

reducción en los pagos futuros.

(e)
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i¡i) Planes de beneficios definidos

Son beneficios que la entidad paga a un empleado al momento de su retiro o después de completar

su periodo de empleo, diferentes de indemnizaciones. Dichos beneficios de acuerdo con las normas

laborales colombianas corresponden a pens¡ones de jubilación que asume directamente la entidad.

Provisiones

Una provisión se reconoce si y solo s¡ es resultado de un suceso pasado, donde la fundación posee una

obligación legal o inrplícita que puede ser estimada de forma fiable y es probable que sea necesario un

flujo de salida de beneficios económicos para resolver la obligación. Las provisiones se determinan

descontando el flujo de efectivo que se espera a futuro a la tasa antes de interés que refleja la evaluación

actual del mercado del valor del dinero en el tiempo y de los riesgos específicos de la obligación. La

reversión del descuento se reconoce como costo financiero.

lngresos por prestación de servicios

Los ingresos por prestación de servicios son reconocidos a medida que se prestan dichos servicios. Los

valores recibidos por anticipado por contratos de convenios gubernamentales y otros conceptos se

registran inicialmente como ingresos diferidos y se reconocen en resultados de forma lineal durante el

periodo al cual correspondcn. Las devoluciones son registradas cn el momento en que se presenten. Las

becas otorgadas se reglstran como un menor valor de ingreso.

Arrendamientos

Los activos mantenidos por la Fundación bajo arrendamientos, que transfieren prácticamente todos los

riesgos y ventajas relacionados con la propiedad, son clasificados como arrendamientos financieros. En

el reconocimiento inicial, el activo arrendado se mide por un importe igual al menor entre su valor

razonable y el valor presente de los pagos mínimos por arrendamiento'

Los activos mantenidos bajo otros arrendam¡entos se clasifican como arrendamientos operativos y no se

reconocen en el estado de situación financiera de la Fundación.

Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento

Cuando se suscribe un contrato, la Fundación determina si ese contrato corresponde o contiene un

arrendamiento. Un activo específico es sujeto de un arrendamiento, si el cumplimiento del contrato

depende del uso de ese activo especifico.

En el momento de la suscripción o reevaluación del contrato, la Fundación separa los pagos entre los

pagos por arrendamiento y los pagos por otras contraprestaciones con base en sus valores razonables

relativos. Si la Fundación concluyc que para un arrendamiento financiero es impracticable separar estos

pagos de manera fiable, se reconoce un activo y un pasivo por un monto igual al valor razonable del

activo subyacente. Posteriormente, el pasivo se reduce a medida que sc hacen los pagos y se reconoce

un cargo financiero imputado sobre el pasivo, usando la tasa de interés incremental del endeudamiento

del comorador.

(i)

U)
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Pagos por arrendamiento

Los pagos realizados bajo arrendamientos operativos se reconocen en resultados bajo el método lineal

durante el periodo del arrendamiento. Los incentivos por arrendamiento recibidos son reconocidos

como parte integral del gasto total por arrendamiento durante el período de este.

Los pagos mínimos por arrendamientos financieros son distribuidos entre los gastos financieros y la

reducción de los pasivos pendientes. Los gastos financieros son registrados en cada período durante el

término del arrendamiento para así generar una tasa de interés periódica sobre el saldo pendiente de

los oasivos.

(k) Ingresos financieros v costos financieros

Los ingresos financieros y costos financieros de la Fundación incluyen lo siguiente:

Ingresos por intereses bancarios;

Gastos por comisiones e intereses bancarios y con particulares;

Ganancia o pérdida por conversión de activos financieros y pasivos financieros en moneda extranjera.

El gasto por intereses de particulares es reconocido aplicando la tasa de interés bancaria para colocación

emitida por el banco de la república, en cuanto a los ingresos se calcula una tasa única del 0.5% MV.

lmp_qg{o.s-

Por scr una institución sin ánimo de lucro, la Fundación no está sujeta al impuesto sobre la renta según

los artículos t9,23,358 y 359 del Estatuto Tributario. Donde sc especifica que el beneficio neto de la

Fundación tendrá el carácter de exento cuando se destine directa o indirectamente, en el año siguiente

a aquél en el cual se obtuvo, a programas que desarrollen su objeto social.

El objeto social que hace procedente la deducción y exención de que tratan los artículos anteriores,

deberá corresponder a actividades de salud, educación, cultura, deporte aficionado, investigación

científica y tecnológica o a programas de desarrollo social, siempre y cuando las mismas sean de interés
general y que a ellas tenga acceso la comunidad

Por otro lado, los servicios educativos y médicos son excluidas del impuesto a las ventas de acuerdo con

el artículo 416 del estatuto tributario; por lo tanto, el IVA es tratado como mayor valor de las compras,

costos o gastos.

Reconocimiento de costos v_gastos

La Fundación reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurren los hechos económ¡cos en tal

forma que queden registrados s¡stemáticamente en el período contable correspondiente (causación),

independientemente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja).

Sc rcconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios económicos

futuros o cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro como activo.

t

a

a

(t)

(m)
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(4) Nuevas normas v enmiendas no adoptadas

(4.1) Normas v enmiendas aplicables a partir del 1 de enero de 2018

De acuerdo con lo indicado en el Decreto 2496 de diciembre de 2015 y 2t3L de diciembre de 2016 se

relacionan a continuación las normas emitidas aplicables a part¡r de 2018 (excepto la NllF 15 y la NllF

9, aplicables a partir del 1 de enero de 201,8, aunque se permite su aplicación anticipada). El impacto

de estas normas está en proceso de evaluación por parte de la administración de la Fundación.

Norma de
información
financiera,

Tema de la norma o
enmienda Detalle

NilF9-
Instrumentos
fina ncieros

Instrumentos
financieros (en su

versión revisada de

2014\.

El proyecto de reemplazo se refiere a las

siguientes fases:

r Fase 1: Clasificación y medición de los activos
y pasivos financieros.

¡ Fase 2: Metodología de deterioro.

o Fase 3: Contabilidad de Cobertura.

En julio de 20!4, el IASB terminó la reforma
de la contabilización de instrumentos
financieros y se emitió la NllF 9 -

Contabilidad de instrumentos financieros
(en su versión revisada de 2014), que

reemolazará a la NIC 39 - Instrumentos
financieros: reconocimiento y medición
luego de que expire la fecha de vigencia de
la anterior.

NllF 15 - Ingresos
procedentes de los

contratos con los

clientes

Ingresos procedentes

de los contratos con

los clientes.

Establece un modelo de cinco pasos que

aplica a los ingresos procedentes de

contratos con clientes,

Reemplazará las siguientes normas e

interpretaciones de ingreso después de la
fecha en que entre en vigencia:

o NIC 18 - Ingreso.

r NIC 11, - Contratos de construcción.

o ClNllF 13 - Programas de fidelización de

cl¡entes.

o ClNllF 1.5 - Acuerdos para la construcción de

inmuebles.

¡ ClNllF 18 - Transferencias de activos
orocedentes de los clientes.
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Norma de
información

f ina nciera
Tema de la norma o

enmienda Detalle

o SIC 31 - Transacciones de trueque que

incluyen servicios de publicidad.

NlCT-Estadode
Flujos de Efectivo

Iniciativa sobre
información a revelar

Requerir que las entidades proporcionen
información a revelar que permita a los

usuarios de los estados financieros evaluar
los cambios en los pasivos que surgen de las

actividades de financiación.

NIC L2 - lmpuesto a las

ganancias
Reconocimiento de

Activos por lmpuestos
Diferidos por Pérdidas no

Rea I izadas

Aclarar los requerimientos de reconocimiento
de activos por impuestos diferidos por pérdidas

no realizadas en ¡nstrumentos de deuda
medidos a valor razonable.

NllF 15- Ingreso de

actividades ordinarias
procedentes de los

contratos con los

clientes

Aclaraciones El objetivo de estas modificaciones es aclarar
las intenciones de IASB al desarrollar los

requerimientos de la NllF 15, sin cambiar los

principios subyacentes de la NllF 15.

(4.21 Otras normas emitidas

De acuerdo con lo indicado en el Decreto 2I3I de 2016, se relacionan a continuación las normas emitidas

aplicables a partlr de 2018, las cuales corresponden a las enmiendas efectuadas por el IASB, publicadas

en esoañol durante el rlrimer semestre de 2016.

Ntc 7

Estado de Flujos de

Efectivo

Nrc 12

lmpuesto a las ganancias

lniciativa sobre
información a revelar

Reconocimiento de

Activos por lmpuestos
Diferidos por Pérdidas

no Realizadas

Requerir que las entidades proporcionen
información a revelar que permita a los

usuarios de los estados f¡nancieros evaluar los

cambios en los pasivos que surgen de las

actividades de finahciación.

Aclarar los requerimientos de reconocimiento
de activos por impuestos diferidos por pérdidas

no realizadas cn instrumentos dé deuda
medidos a valor razonable.

Norma de
lnformación
Financiera

Tema de la
enmienda
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,.,Np¡ha;de
Informació¡

"Financiera

,r*j",I
NllF 15- Ingreso de
actividades ordinarias
procedentes de los

contratos con los clientes

Aclaraciones El objetivo de estas modificaciones es aclarar
las intenciones de IASB al desarrollar los
requerimientos de la NllF 15, sin cambiar los
principios subyacentes de la NllF 15.

Aunque la nueva norma NllF 16 - Arrendamientos fue emitida en enero de 2016, no ha sido adoptada para

ser aplicable en Colombia.

I nstrumentos f inancieros

Clasificaciones contables y valor razonable:

Nota
Valor en libros a Valor en libros a

31 de diciembre 31de diciembre
de20t7 de 2016

Activos financieros medidos a costo amortizado
Efectivo y equivalentes de efectivo
Otras cuentas oor cobrar
Total activos f ina ncieros

Pasivos financieros medidos a costo amortizado
Préstamos y obligaciones
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por

paSar

Total pasivos financieros

32.547
2.2L9.544

50.262
2.300.00

52.252.09L s 2.350.262

11

t2

249.L71

51.923

405.631

6L.247

s 301.094 5 466.878

(6) Administración de riesso financiero

La Fundación está expuesta a los siguientes riesgos relacionados con el uso de instrumentos financieros:

, . Riesgo de crédito.
. Riesgo de liquidez.

(i) Marco de administración de riesgs

Las políticas de administración de riesgo son establecidas con el objeto de identificar y analizar los riesgos

enfrentados, fijar límites y controles de riesgo adecuados, y monitorear los riesgos y el cumplimiento de
los límites. 5e revisan regularmente las políticas y los sistemas de administración de riesgo a fin de que

reflejen los cambios en las condiciones de mercado y en las act¡vidades. La Fundación, a través de sus

normas y procedimientos de administración, pretende desarrollar un ambiente de control disciplinado y
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constructivo en el que todos los empleados entiendan sus roles y obligaciones.

(¡¡) Rieseo de crédito

El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que puede enfrentar la Fundación, s¡ un deudor o

contraparte en un instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales, y se origina,

principalmente, de las cuentas por cobrar, equivalentes al efectivo y otras cuentas por cobrar.

La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha del balance es:

Nota Valor en libros a Valor en libros a
31 de diciembre 31 de diciembre

de2OL7 de 2016

Efectivo y equivalentes de efectivo
Deudores V otras cucntas por cobrar

l
8

s 32.s47
2.219.544

50.262

2.300.000

(iii) Rieseo de liquidez

El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Fundación tenga dificultades para cumplir con obligaciones

asociadas con sus pasivos que son cancelados mediante la entrega de efectivo o de otros activos

financieros. El enfoque de la Fundación para administrar la liquidez es asegurar que se cuente con los

recursos suficientes para cumplir con sus obligaciones mínimas, tanto en condiciones normales como de

tensión, sin incurrir en pérdidas innecesarias o arriesgar su reputaciÓn.

Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos operativos, no se han Senerado los suficientes excedentes

en la ejecución de los contratos con el gobierno para subsanar las cuentas por pagar con particulares

que trae acumuladas de años anter¡ores, por lo cual se decidió vender el inmueble y contar con los

recursos para cancelar las obligaciones y detener el pago de intereses'

El manejo de recursos financieros es limitado, por lo que las estrategias están basadas en:

¡ Realizar un seguimiento constante alflujo de caja y a las necesidades de efectivo de la fundación,

dentro de los parámetros de operación, financiación e inversión.

r l3uscar nuevos contratos gubernamentales que no requieran financiación de la operación por

más de tres (3) meses.

Los siguientes son los vencimientos contractuales y las salidas de efectivo esperadas de las obligaciones

de la entidad. En la nota 11 se detallan los términos contractuales de las obligaciones con particulares al

término del período sobre el que se informa:



FUNDACION FU NDATERNURA

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2Ot7
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2016)

(En miles de pesos colombianos)

31 de diciembre de 2017
Flujos de

Valoren efectivo 6meseso 6-L2
libros contractuales menos meses 1- 2 años

Pasivos financieros no derivados

Préstamos con particulares S 24g.t7t 236.L27 O 107.864 I4t.3O7

Cuentas por pagar comerciales y otras 51.923 5.000 O 34,g4 tl .I3g
cuentas por pagar 

s

31 de diciembre de 2016
Flujos de

Valor en efectivo 5 meses o 6't2
libros contractuales menos meses 1- 2 años

s 405.631 2t8.r27 0 133.233 272.398

Cuentas por pagar comerciales y otras 6t.247 6.557 O 31.247 3O.OOO
cuentas por pagar

s 456.878 224.684 0 164.480 302.398

(7) Efectivo v equivalentes de efectivo

El siguiente es un detalle del efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de2Ot7 y 2016:

20L7 2016

Caja S SSS 0

Bancos nacionales 31'992 50.262

s ---------325il- so.r6,

Al 31 de diciembre de2017 y 2016 la Entidad no mantiene efectivo restringido.

(8) Cuentas por cobrar a estudiantes v otras cuentas por cobrar

El siguiente es un detalle de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2017 y 2016:

2ot7 2016

Clientes 5 2.350 0

Otras cuentas por cobrar (1) 2.2L7.L84 2.300.000
2.2L9.544 2.300.000

Menos porción a largo plazo 819.544 800.000

s ___-_Lrc9,000 -\-1100-000

Pasivos financieros no derivados

Préstamos con particulares
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(1) En agosto de 2016, se firmó promesa de compra venta sobre el inmueble donde operaba la Fundación por

un valor de 2 mil quinientos millones de pesos, donde se acordó el siguiente plan de pago:

,/ En la firma de promesa de venta, se deben cancelar 200 millones.

'/ En la firma de escrituras, se deben cancelar 500 millones.
,/ En diciembre de 2017, se cancelarán 1.000 millones'
,/ En junio de 2018, se cancelará el saldo por 800 millones'

De acuerdo con el acta 029 del 15 de noviembre de 2017, se aumentó el valor de venta del inmueble en 500

milloncs de pesos, debido a que no se efectúo el descuento por pronto pago que se había autorizado si se

cancelaba el saldo del contrato antes de terminar el año 2017. Por tanto, el nuevo plan de pagos es el siguiente:

,/ En febrero de 2018, se cancelarán 1.500 millones.
,/ En enero de 201"9, se cancelará el saldo por 800 millones.

(9) Activos mantenidos para la venta

Al cierre de 2015 se presenta el inmueble como activo corriente mantenido para la venta, debido a que el

consejo de fundadores autorizó la venta del mismo con el fin dc subsanar los pasivos que requerían

cancelación urgente. Como parte del plan de ventas del inmueble, la Fundación contrata algunas inmobiliarias,

quienes se encargaron de divulgar el bien y buscar posibles compradores.

Esta propiedad fue valorada en diciembre de 2014 para balance de apertura por 52.084.697,y en diciembre

de 2015 se traslada a activos no corrientes disponibles para la venta por S2.065.193 que era el valor neto en

libros a la fecha, el cual era inferior al valor razonable.

En julio de 2016, Alma Inmobiliaria presentó una oferta de la señora Rosario Lozano Peña representante legal

de Clínicas Renovar Ltda. la cual se logró concretar en agosto de 2016 con una negociación que beneficia a la

Fundación a largo plazo con una promesa de venta por 52.500.000, reconociendo una utilidad en venta de

propiedad, planta y equipo por 5434.807.

Medición de los valores razonables

(i) Jerarquía del valor razonable

La medición del valor razonable del activo no corriente mantenido para la venta de 52.065.192.523, ha

sido clasificada como un valor razonable Nivel 2 sobre la base de las variables de la técnica de valoración

usa da.

Los distintos niveles se definen como sigue:

r Nivel 1: precios cotizados (no-ajustados) en mercados activos para activos idénticos a los que la

entidad puede tener acceso a la fecha de medición.

¡ Nivel 2: datos diferentes de los precios cot¡zados incluidos en el Nivel 1,, que sean ob5ervables para el

activo, va sea directa o indirectamente.

o Nivel 3: datos no-observables ¡mportantes para el activo.
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(ii) Técnica de valoración v variables no observables si8nificativas

La tabla a continuación muestra las técnicas de valoración usadas para medir el valor razonable del activo

no corr¡ente mantenido para la venta, así como también las variables no observables significativas usadas.

Técnica de valoración Variables no observables
significativas

Dada la finalidad y características del bien analizado, se aplicó ¡ Ubicación.

el método de comparación contra las referencias de mercado r Zonificación'

inmobiliario de unidades similares, para lo cual se realizó un o Terreno.

estudio local para tener en cuenta las transacciones y r Calidad constructiva.

disponibilidad que tiene el mercado en la venta de este tipo de ¡ Tamaño.
inmuebles. Poster¡ormente, se aplicaron coeficientes o Oferta de venta.
correctores específicos de acuerdo con las condiciones del r Dimensión.
activo. ¡ Provección.

(10) Propiedades, Planta v eqqiPq

¡ siguiente es el detalle y movimiento de las propiedades, planta y equipo por los años terminados el 31 de

diciembre de 2OIl v 2016:

31 de diciembre de 2017

Equipo de cómputo 
Muebtes y Maquinaria y :H[: Totalv

telecomunicaciones 
enseres equlpo

Costo

Saldo al 31 de diciembre de 2016

Adiciones

Retiros

Saldo al 31 de diciembre de 2017

Depreciación

Saldo al 31 de diciembre de 2016

Depreciación

Reti ros

Saldo al 31 de diciembre de 2017

Saldo neto al 31de diciembre de 2Ot7

5.600 21.150 0 4.200 30.950

5.120 4.891 4.364 - t4.37s

10.720 26.04t 4.364 4.200 45.325

3.733 8.460 0 1.680 13.873

2.479 4.486 364 840 8'169

6.2t2 12.946 364 - 2.520 22.042

4.508 13.095 4.000 1.680 23.283
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31 de diciembre de 2016

Costo

Saldo al 31 de diciembre de 2015

Adiciones

Retiros

Saldo al 31 de diciembre de 2016

Depreciación

Saldo al 31 de diciembre de 2015

Depreciación

Retiros

Saldo al 31 de diciembre de 2016

Saldo neto al 31de diciembre de 2015

Beneficiario
Margarita Valderrama
Home Capital

HV Televisión
Ruben Valderrama
Carolina Leandro

Mcnos porción corriente

Equipo de cómputo

v
telecom unicaciones

25.600

(20.000) (607.3s0)

Muebles y
ensereS

628.500

Maquinaria y
equipo

12.000

(12.000)

Equipo
medico

5.000

(L.800)

Total

672.L00

(641.1s0)

5.600 2r.L50 4.200 30.950

8.533 90.950

5.756 54.8L7

(10.ss6) (137.307)

2.400

1.400

(3.800)

1.200

L.050

(s7o)

103.083

63.022

11.s2.2321

8.460

r.867 ).2.690 2.520

(11) Préstamos v obligaciones

Esta nota provee información sobre las obligaciones con particulares que posee la Entidad que

devengan intereses, las que son valorizadas a costo amortizado. Para mayor información acerca de la

exposición ¿e lá f ntldad a tasas de interés y riesgo de liquidez, ver nota 6. El siguiente es un detalle de

los préstamos y obligaciones al 31 de diciembre de 2017 y 2OL6:

31 de diciembre de 2017

3.733 1.680 13.873

t7.o77

Fecha Tasa de
Vencimiento interés

Jun-18 l.O0%

Dic-18 1.00%
Dic-18 t.jo%
Nov-17 1.00o/o

Jun-17 1.00%

Saldo capital

905
50.000

100.000
9.025
1.500

Saldo
lntereses

925
72.672
4r.307

291.
' 979

Valor en Libros

1.830

94.820
t4t.307

8.734
2.480

249.t7L
107.864

s ' r4t.3o7

Total intereses causados de los pasivos 30.208
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31 de diciembre de 2016

Beneficiario
Margar¡ta Valderrama

Home Capital
HV Televisión
Ruben Valderrama
David Cañón

Carolina Leandro
Ruth Bohórquez
Julián Ballén

Menos porción corriente

I":" 9u satdo capital
I nteres

2.40% 113.915
2.40% s0.000

2.40% 100.000
2,40% 43.748

2.40% 14.000
2.40% 1.500

3.00% 2.000
2.4Oo/o 2.300

Valor en Libros

LI4.27Q
88.820

r29.307
46.815
18.918

2.299
2.395
2.807

405.631
133.233

S ztz.zga

t56.797

y otras cuentas por pagar al 31 de

Fecha

Vencimiento

Jun-18
Dic-18

Dic-18

Nov-17
Nov-17
Jun-17
Jun-t7
Feb-17

Saldo
Intereses

355

38.820
29.307

3.067
4.918

799
39s
507

Total intereses causados de los pasivos

(12) Cuentas por pagar comerciales v otras cuentas por pagar

(13) Ingresos por actividades ordinarias

El siguiente es un detalle de los ingresos por actividades ordinarias por los años que terminaron el 31

de diciembre:

El siguiente es un detalle de las cuentas por pagar comerciales

diciembre de 2017 y 2016:

Proveedores naciona les

lmpuestos
Otras cuentas por pagar

Actividades conexas contratos
Actividades conexas talleres
Actividades conexas donaciones en efectivo
Actividades conexas donaciones en especie

38.540 53.490

S ------51123 --------6t 
247

20L7

s.000
8.383

20L7

6.000
15.574

20L5

6.557
1.200

20L6

40.597

. 6.521
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(14) Esresos de operáción v administración

El siguiente es un detalle de los egresos de operación y administración por los años que terminaron el 31 de

diciembre:

20t7 20t6

Honorarios
Gastos de viaje
Arrendamientos
Mantenimiento y adecuaciones
Servicios

Otros gastos

Depreciaciones
Casino y restaurante
Gastos legales

Útiles, papelería y fotocopias
Suministros
Gastos en impuestos
Diversos

Combustible
Publicidad
Transporte niños
Gastos de personal

Otros ¡ngresos:

Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo S

Otros ingresos

Otros egresos:

Multas y sanciones
Donaciones

20L7 20L6

500.000 652.572
10 3.780

5oo.o1o 656.352

8.400 tr.044

-

8.400 L7.044

____4gr.flo _-----645308

L65.202
69.077
60.554
49.831
14.833

L2.47
8.169
8.163
3.705
3.552
3.456
2.753
2.591
2.554

890

_----.-.-------:
S 

- 
407.767

186.787

5.248
1.200

40.674
13.011

455
63.022
. 4.569

3.29L
3.858
9.234

28.783
19.551
6.858

342
t9.234
L2.tts

_____418.232

(15) Otros ¡nsresos, neto

El siguiente es un detalle de los otros ingresos, neto por los años que terminaron el 31 de diciembre:
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(16) Ingresos financieros, neto
El siguiente es un detalle de los ingresos financieros, neto por los años que terminaron el 31 de diciembre:

20L7 2016

Ingreso financiero:
Intereses pa rticulares
Intereses bancarios

Costo financiero:
Gastos y comisiones bancarias

I ntereses

Ingresos fi nancieros, neto

t.201, Lt4

S ga¿

2L7 Lt4

1.111 5.402
30.208 156.861

31.319 162.263

s _-80.1:L8l --Jl-']49)

(17) Compromisos

i) Convenios

La Fundación actualmente tiene convenios de cooperación para desarrollar proyectos y/o

programas que buscan la atención integral a niños, niñas y adolescentes con discapacidad y mejorar

sus condiciones de vida.

Una de las entidades más representat¡vas es Liliane Fonds (entidad holandesa) con la cual la

Fundación lleva cerca nueve (9) años trabajando en pro de este tipo de población haciendo parte

de una red.de organizaciones a nivel nacional e internacional'

(18) Transacciones con personal clave

Durante los años terminados el 31 de diciembre de2OI7 y 20L6,las transacciones con el personal clave

de la Gerencia consisten en el pago de salarios, bonificaciones u otros beneficios a corto plazo, como

a continuación se describen:

2017 2016

Honorarios S 22'o8o 48'ooo

Bonificaciones mera liberalidad 10'000 30'000

Viáticos 25.920

Otros beneficios a corto plazo (celular) 1'800 1'800

s ::=____]6l)'800 ------le-800
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(19) HechosPoster¡ores

Hasta la fecha de emisión de estos estados financieros, no se tiene conoc¡miento de hechos de carácter

financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa los saldos y revelaciones de los estados

financieros al 3L de diciembre de2Q7l .

(20) Aprobación de Estados Financieros

Los estados financieros V las notas que se acompañan son aprobados por el Consejo de Fundadores

mediante acta.


