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CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
 

 
Señores 
Consejo de Fundadores: 
 
Los suscritos Representante Legal y Contador Público de la FUNDACIÓN NUTRINFANTIL, certifican 
que el Estado de Situación Financiera, el Estado de Actividades, el Estado de Cambios en el Activo 
Neto, el Estado de Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros terminados al 31 de 
Diciembre de 2021, han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad aceptadas en 
Colombia, reglamentadas a través de la Ley 1314 de 2009 y el Decreto 3022 de 2013, incorporado en 
el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2131 de 2016. 
 
Así mismo, certificamos que la información consignada en los estados financieros ha sido fielmente 
tomada de los libros y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros se ha verificado que 
los procedimientos de valuación, valoración y presentación se hubieran aplicado de acuerdo con las 
normas citadas en precedencia, a las políticas contables de la compañía y reflejan razonablemente la 
situación Financiera de la empresa en los siguientes aspectos: 
 
Firma Estados Financieros 
 
Todos los Estados Financieros están suscritos por el Representante Legal, el Contador Público y el 
Revisor Fiscal. 
 
Declaración de Verificación 
 
Las afirmaciones explícitas e implícitas en cada uno de sus elementos se han cumplido 
satisfactoriamente, así: 
 

 Existencia 
 
Los activos y pasivos del ente económico existen en la fecha del corte y las transacciones registradas 
se han realizado durante el período.  
 
La propiedad, planta y equipo reconocida en los Estados Financieros, corresponde a los saldos de 
ejercicios anteriores más las adiciones y menos las bajas generadas durante el período, sin embargo, 
algunas partidas de este rubro deberán ser revisadas e inventariadas por parte de la entidad con el fin 
de tener la razonabilidad de las partidas y la destinación de uso de los activos, especialmente lo que 
corresponde a construcciones y edificaciones. 
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 Integridad 
 
Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos, o sea, se han identificado, registrado 
e incorporado formalmente a la contabilidad.  
 

 Derechos y Obligaciones 
 
Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos 
representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos a cargo del ente 
económico en la fecha de corte. 
 
No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración o 
empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros. 
 
La empresa ha cumplido con las normas de seguridad social de acuerdo con el Decreto 1406/99 y el 
pago oportuno de sus obligaciones parafiscales. 
 
En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado tiene la licencia 
correspondiente y cumple por lo tanto con las normas de derecho de autor. 
 

 Valuación 
 
Todos los elementos, tanto recursos y hechos económicos, han sido reconocidos por los importes 
asociados, o han sido apropiadamente cuantificados en términos de la unidad de medida. Las cifras 
incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos. 
 

 Presentación y Revelación 
 
Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados. No se han 
presentado hechos posteriores en el curso del periodo que requieran ajuste o revelaciones en los 
estados financieros. 
 
 
Dado en Bogotá a los 01 días del mes de marzo de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
Paola Antonia Davila-Pestana Porto   Diana Marcela Parga Ramos 
Representante Legal     Contador Público 
C.C. 45.688.120     T.P. 152.229 – T 
       Miembro de P&Q Consultores S.A.S. 
 
 



Estados Financieros Individuales 2021 
 

3 

 

Estados Financieros Individuales

NOTA AÑO 2021 AÑO 2020

3 135.769.686 244.728.077
4 2.379.378 13.871.623
5 2.350.496 4.063.405
6 5.769.931 5.769.931
7 17.813.004 27.516.579
8 1.724.417 0

165.806.912 295.949.615

9 1.097.867.276 1.130.359.458
10 710.215.000 710.215.000

1.808.082.276 1.840.574.458

1.973.889.188 2.136.524.073

11 27.257.943 16.367.184
12 18.661.062 24.892.200
13 28.816.000 20.201.500

74.735.005 61.460.884

74.735.005 61.460.884

21.946.641 21.946.641
Patrimonio por excedentes invertidos 712.695.513 712.695.513

185.696.994 3.671.886
309.246.903 667.181.017
669.568.132 669.568.132

14 1.899.154.183 2.075.063.189

1.973.889.188 2.136.524.0730 0
Las notas de la 1 a la 22 hacen parte integral de los Estados Financieros

ACTIVO NETO

Inventarios

Total Activos Corrientes

Corrientes

TOTAL PASIVOS

No Corrientes
Propiedades, Planta y Equipo

Total No Corrientes

TOTAL ACTIVOS

Inversiones a Largo Plazo

A 31 DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar
Activos por Impuestos Corrientes

Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
Beneficios a Empleados
Pasivos por Impuestos Corrientes

Total Pasivos Corrientes

Total Activo Neto

TOTAL PASIVO MAS ACTIVO NETO

FUNDACIÓN NUTRINFANTIL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

NIT. 830.059.622 - 7

Licencias de Tiempo Definido

Fondo Social

Resultado de Ejecución
Resultado de Ejecuciones Anteriores
Utilidades Retenidas Efectos Ajustes NIIF

Gastos Prepagados

ACTIVOS

PASIVOS

Paola Antonia Davila-Pestana 
C.C. 45.688.120

Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Diana Marcela Parga Ramos
Contador Público
T.P. 152.229 - T

Miembro de P&Q Consultores S.A.S.
(Ver certificación adjunta)

Gina Michelle Leal Moreno
Revisor Fiscal
T.P. 230.031 - T

Designado por Baker Tilly Colombia Ltda.
(Ver dictamen adjunto)
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Estados Financieros Individuales

NOTA AÑO 2021 AÑO 2020

15 662.787.613 782.017.260
16 4.373.375 7.551.667

658.414.238 774.465.593

17 37.121.383 54.111.598
18 486.391.648 790.491.965
19 19.286.979 34.413.339
20 4.160.000 0

185.696.994 3.671.886

Las notas de la 1 a la 22 hacen parte integral de los Estados Financieros

FUNDACIÓN NUTRINFANTIL
NIT. 830.059.622 - 7

ESTADO DE ACTIVIDADES

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

POR LOS PERÍODOS COMPRENDIDOS 

Ingresos por Actividades Ordinarias
Costo de Venta
Excedente (Déficit) Bruta

RESULTADOS OPERACIONALES

ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

Otros Ingresos
Gastos de Funcionamiento y Proyectos Sociales
Otros Costos y Gastos

Excedente (Deficit) de Ejecución
Impuesto de Renta y Complementarios

Paola Antonia Davila-Pestana
C.C. 45.688.120

Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Diana Marcela Parga Ramos
Contador Público
T.P. 152.229 - T

Miembro de P&Q Consultores S.A.S.
(Ver certificación adjunta)

Gina Michelle Leal Moreno
Revisor Fiscal
T.P. 230.031 - T

Designado por Baker Tilly Colombia Ltda.
(Ver dictamen adjunto)
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Estados Financieros Individuales

21.946.641 712.695.513 3.671.886 667.181.017 669.568.132 2.075.063.189

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

21.946.641 712.695.513 3.671.886 667.181.017 669.568.132 2.075.063.189

0 0 185.696.994 0 0 185.696.994
0 0 0 -361.606.000 0 -361.606.000
0 0 -3.671.886 3.671.886 0 0
0 0 182.025.108 -357.934.114 0 -175.909.006

21.946.641 712.695.513 185.696.994 309.246.903 669.568.132 1.899.154.183

21.946.641 712.695.513 702.119.018 -34.938.001 669.568.132 2.071.391.304

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

21.946.641 712.695.513 702.119.018 -34.938.001 669.568.132 2.071.391.304

0 0 3.671.886 0 0 3.671.886
0 0 -702.119.018 702.119.018 0 0
0 0 -698.447.132 702.119.018 0 3.671.886

21.946.641 712.695.513 3.671.886 667.181.017 669.568.132 2.075.063.189

Las notas de la 1 a la 22 hacen parte integral de los Estados Financieros

Saldo Final al 31 de Diciembre de 2020

Patrimonio por 
Excedentes 
Invertidos

Patrimonio por 
Excedentes 
Invertidos

Incremento (Disminución) por transferencias y otros cambios
Total Cambios en el Activo Neto

Saldo Inicial Reexpresado

Cambios en el Activo Neto
Excedenteo (Déficit)

Saldo Inicial Reexpresado

Total Patrimonio

Saldo Inicial al  01 de Enero 2020

Incremento (Disminución) por cambios en políticas contables
Incremento (Disminución) por correción de errores

Fondo Social
Resultado de 

Ejecución

Resultado de 
Ejecuciones 
Anteriores

Utilidades 
Retenidas 

Efectos Ajustes 
NIIF

Cambios en el Activo Neto

Saldo Inicial al 01 de Enero 2021

Saldo Final al 31 de Diciembre de 2021

Incremento (Disminución) por reinversiones
Incremento (Disminución) por transferencias y otros cambios
Total Cambios en el Activo Neto

Incremento (Disminución) por cambios en políticas contables
Incremento (Disminución) por correción de errores

Excedenteo (Déficit)

FUNDACIÓN NUTRINFANTIL
NIT. 830.059.622 - 7

ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Total PatrimonioFondo Social
Resultado de 

Ejecución

Resultado de 
Ejecuciones 
Anteriores

Utilidades 
Retenidas 

Efectos Ajustes 
NIIF

Paola Antonia Davila-Pestana
C.C. 45.688.120

Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Diana Marcela Parga Ramos
Contador Público
T.P. 152.229 - T

Miembro de P&Q Consultores S.A.S.
(Ver certificación adjunta)

Gina Michelle Leal Moreno
Revisor Fiscal
T.P. 230.031 - T

Designado por Baker Tilly Colombia Ltda.
(Ver dictamen adjunto)
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Estados Financieros Individuales

AÑO 2021 AÑO 2020

185.696.994 3.671.886

37.480.784 28.639.777

11.492.246 11.268.209
9.703.575 -19.139.254
1.712.909 -334.182

-1.724.417 -5.769.931
10.890.759 -39.531.394
-6.231.138 3.065.376
8.614.500 5.483.246

71.939.218 -16.318.153
257.636.212 -12.646.267

-361.606.000 0
-103.969.788 -12.646.267

0 2.800.000

-4.988.603 -57.901.517
-4.988.603 -55.101.517

0 0

-108.958.391 -67.747.784

-108.958.391 -67.747.784
244.728.077 312.475.861
135.769.686 244.728.077

Las notas de la 1 a la 22 hacen parte integral de los Estados Financieros

FUNDACIÓN NUTRINFANTIL
NIT. 830.059.622 - 7

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método Indirecto)
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

FLUJOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

Excedente (Déficit) Neta de Ejecución
Ajustes para Concliar con la Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio con el Efectivo proveniente
de las Actividades de Operación por:
Ajustes No Monetarios: 
Depreciación,  Amortización y Agotamiento

(Aumento) Disminución en Activos por Impuestos

Cargos y Abonos por Cambios Netos en los Activos y Pasivos
(Aumento) disminución de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
(Aumento) Disminución en Inventarios

Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)
Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones

Clases de cobros en efectivo por actividades de inversión
Venta de Propiedades, Planta y Equipo

Compra de Propiedades, Planta  y Equipo

Clases de cobros en efectivo por actividades de financiación:

Ejecución de la reinversión de excedentes

FLUJOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN

(Aumento) Disminución de otros activos no financieros
Aumento (disminución) de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Aumento (Disminución) de Beneficios a los Empleados
Aumento (Disminución) de Impuestos

Clases de pagos en efectivo por actividades de inversión

Clases de pagos en efectivo por actividades de financiación:

FLUJOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE FIANANCIACIÓN

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de
Operación

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de
Inversión

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de
Financiación
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones
en las Tasas de Cambio
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio

Paola Antonia Davila-Pestana
C.C. 45.688.120

Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Diana Marcela Parga Ramos
Contador Público
T.P. 152.229 - T

Miembro de P&Q Consultores S.A.S.
(Ver certificación adjunta)

Gina Michelle Leal Moreno
Revisor Fiscal
T.P. 230.031 - T

Designado por Baker Tilly Colombia Ltda.
(Ver dictamen adjunto)
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REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
 

Nota No. 1 – Entidad y objeto social 
 

La FUNDACIÓN NUTRINFANTIL es una entidad sin ánimo de lucro, cuya misión es propender por el 
bienestar de la comunidad, particularmente en lo relativo al área de nutrición, en forma autónoma o en 
asocio con entidades públicas o privadas. 
 
Se constituyó según inscripción No. S0010642 inscrita bajo el número 00024044 del libro I de las 
entidades sin ánimo de lucro del 2 de julio de 1999, con domicilio en la ciudad de Bogotá y trasladó su 
domicilio al municipio de Funza debidamente autorizada por la Asamblea General inscrita en la 
Cámara de Comercio de Facatativá el 22 de septiembre de 2008 bajo el número 6822 del libro I de las 
personas jurídicas sin ánimo de lucro. En mayo de 2019 por decisión del Consejo de Fundadores, se 
cambió el domicilió de la Fundación al municipio de Mosquera, donde actualmente se encuentra la 
sede administrativa. 
 

Nota No. 2 – Principales políticas y prácticas contables 
 

2.1. Marco técnico normativo 
 
La Fundación preparó los Estados financieros adjuntos según lo dispuesto en el Decreto Único 
reglamentario de las normas de información financiera y aseguramiento de la información 2420 de 
2015. 
 
Mediante la ley 1314 2009, el Gobierno Nacional adoptó las Normas Internacionales de Información 
Financiera y estableció para entidades como la Fundación Nutrinfantil el estándar a aplicar son las 
Normas de Información Financiera para Pymes emitidas por el IASB (International Accounting 
Standard Board) hasta el año 2009.  
 
2.2. Período contable 
 
Estos Estados financieros reflejan fielmente la situación financiera de la Fundación y los resultados de 
sus operaciones, los cambios en el activo neto y los flujos de efectivo por los años terminados al 31 
de diciembre de 2021 y 2020. 
 
2.3. Entidad en marcha 
 
La entidad preparará sus estados financieros sobre la base que está en funcionamiento, y continuará 
sus actividades de operación dentro del futuro previsible. Si existiese la necesidad de liquidar o cortar 
de forma importante la escala de las operaciones de la entidad, dichos estados deberán prepararse 
sobe una base diferente y, si así fuera, se revelará la información sobre la base utilizada en ellos. 
Durante el año 2021, la Fundación a pesar de la situación de emergencia sanitaria establecida en el 
país y en el mundo que inició en el año 2020, logró continuar con su actividad social, y no se tuvo 
evidencia significativa que indicará que las operaciones comerciales y sociales no se pudiesen seguir 
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realizando en el tiempo, todo lo contrario, fortaleció la labor social e hizo que la gerencia creara nuevos 
programas sociales en favor de las familias vulnerables. 
 
2.4 Resumen de las principales políticas contables 
 
Las principales políticas contables detalladas a continuación fueron aplicadas en la presentación de 
los estados financieros del período. 
 
2.4.1. Moneda funcional y de presentación 
 
Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de la Fundación se expresan en pesos 
colombianos (COP), la cual es su moneda funcional y de presentación. Toda la información contenida 
en los estados financieros se encuentra presentada en pesos colombianos. 
 
2.4.2 Propiedad, planta y equipo 
 
La propiedad, planta y equipo se contabiliza al costo, que incluye: a) el costo de adquisición, 
construcción y puesta en marcha del activo, b) gastos de financiación y diferencias en cambio sobre 
pasivos en moneda extranjera incurridos para su adquisición hasta que se encuentren en condiciones 
de utilización. 
 
De acuerdo con el artículo 4 del Decreto 4400 de 2004, el artículo 357 y 358 del ET; estos egresos 
para adquirir la propiedad, planta y equipo, los cuales se utilizan para el desarrollo de las actividades 
de la Fundación y a ellos tiene acceso la comunidad, cumpliendo con los requisitos establecidos en el 
literal b) del mencionado decreto. 
 
La depreciación se calcula usando el método de línea recta con base en la vida útil de los activos 
sobre el 100% del costo de adquisición, exclusivamente con fines contables. No se toma como 
deducción para efectos fiscales, por la condición de ente sin ánimo de lucro. Las tasas anuales de 
depreciación utilizadas son: 
        % 
  Construcciones y edificaciones   5 
  Muebles y enseres    10 
  Equipo de restaurante    10 
  Equipo de cómputo y telecomunicaciones 20 
  Equipos de transporte    20 
 
La utilidad o pérdida en la venta o retiro de propiedad, planta y equipo es reconocida en los resultados 
del año en que se efectúa la transacción. Los desembolsos normales por mantenimiento y 
reparaciones son cargados a gastos y aquellos significativos que mejoran la eficiencia o extienden la 
vida útil son capitalizados. 
 
Las reparaciones y mantenimiento de estos activos se cargan a resultados, en tanto que las mejoras 
y adiciones se agregan al costo de estos, siempre que mejoren el rendimiento o extiendan la vida útil 
del activo. 
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El valor residual de los equipos generalmente es cero, en los casos en que la Administración evidencie 
su intención de usar dicho elemento hasta agotar en su totalidad los beneficios económicos que el 
mismo provee; sin embargo, cuando hay acuerdos formales con terceros por un valor previamente 
establecido o pactado para entregar el activo antes del consumo de los beneficios económicos que 
del mismo se derivan, dicho valor se tratará como valor residual. 
 
2.4.3. Deterioro del valor de los equipos 
 
Los activos sujetos a depreciación se someten a revisiones para pérdidas por deterioro siempre que 
algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable. 
 
2.4.4. Efectivo y equivalente de efectivo 
 
Se considera efectivo tanto a los fondos en caja como a los depósitos bancarios a la vista de libre 
disponibilidad. Se consideran equivalentes al efectivo, las inversiones a corto plazo cuyo vencimiento 
máximo es de tres meses desde la fecha de adquisición; todo lo anterior es considerado activo 
financiero ya que representan un medio de pago y a partir de estas transacciones se generan una 
serie de registros contables los cuales se valoran y presentan en los estados financieros. 
 
2.4.5. Beneficios a empleados 
 
De acuerdo con la sección 28 del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015, todas las formas de 
contraprestación concedidas por la Entidad a cambio de los servicios prestados por los empleados se 
registran como beneficios a empleados.  
 
Beneficios a empleados de corto plazo 
 
De acuerdo con las normas laborales colombianas, dichos beneficios corresponden a los salarios, 
primas legales, vacaciones, cesantías y aportes parafiscales a entidades del estado que se cancelan 
antes de 12 meses siguientes al final del período sobre el que se informa. Dichos beneficios se 
acumulan por el sistema del devengo con cargo a resultados. 
 
Los beneficios que otorga La Fundación a sus empleados de acuerdo con los registros contables y 
documento interno del Área de Personal incluyen entre otros. 
 
Beneficios a corto plazo: 
 

• Sueldo 
• Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos 
• Subsidio de transporte 
• Cesantías e intereses 
• Vacaciones 
• Primas legales 
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Todos los beneficios son reconocidos contablemente al momento que el empleado adquiera el 
derecho de recibirlo y que la Fundación adquiera la obligación de pago. El valor reconocido se registra 
al gasto.  
 
La Fundación efectúa los aportes periódicos para cesantías, seguridad social integral (salud, riesgos 
laborales y pensión) a los respectivos fondos privados, EPS, quienes asumen estas obligaciones. En 
el caso de retiro injustificado, el empleado puede tener derecho a recibir pagos adicionales que varían 
de acuerdo con el tiempo de servicio y salario. 
La Fundación no tiene acuerdos de beneficios adicionales a los que establece la Ley laboral 
colombiana. 
 
2.4.6. Reconocimiento de ingresos y gastos 
 
Los ingresos de las actividades ordinarias serán reconocidos al valor razonable de acuerdo con la 
contraprestación recibida o por recibir.  
 
Todos los ingresos, costos y gastos se llevan al resultado por el sistema del devengo, los dineros 
recibidos con anticipación se aplican conforme a la causación del ingreso o la asignación específica 
hecha por los benefactores de la fundación concordante con la misión y plan estratégico y los 
programas aprobados para su realización. 
 
En los casos de donaciones en dinero y especie, se expiden los correspondientes certificados de 
donación. 
 
Los ingresos diferentes a donaciones son reconocidos y registrados con base en los servicios 
prestados y facturados. Los cotos y gastos se reconocen al recibir de los bienes o servicios.  
 
El ciclo operativo de facturación y gastos es uniforme durante el año y coincide con el período fiscal. 
 
Las donaciones de bienes que incrementan el patrimonio de la Fundación se registran al patrimonio 
directamente y se expide el correspondiente certificado de donación. 
 
2.4.7. Impuestos 
 
La Fundación, por ser una entidad sin ánimo de lucro (ESAL), en relación con el impuesto sobre la 
renta y complementarios pertenece al régimen especial de renta,  sin embargo, debe presentar la 
declaración de ingresos y patrimonio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 598 del Estatuto 
Tributario; en relación con el impuesto sobre las ventas cuenta con ingresos gravados de este 
impuesto como los arriendos y la venta de bienes en el almacén;  frente al impuesto de industria y 
comercio la Fundación es contribuyente en los municipios de Mosquera, Funza, y la ciudad de Bogotá. 
 
Por tratarse de un contribuyente del Régimen Tributario Especial sobre Renta (Decreto 124 de 1.997 
y artículo 357 del ET), considerando su actividad a favor de la comunidad no se registra provisión para 
impuesto de Renta, a no ser que durante el año gravable se determinen gastos no procedentes o no 
se reinviertan los excedentes aprobados por la Asamblea. 
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El excedente que presenta el balance es disminuido por los egresos generados en la adquisición de 
propiedad, planta y equipo en cumplimiento de las actividades de la Fundación dirigidos a la 
comunidad infantil como desarrollo de su misión. Si aún existieren excedentes como renta líquida, esta 
es solicitada como renta exenta, la que es invertida en el cumplimiento del objeto social de la 
Fundación, debidamente aprobada por la Asamblea General o el mayor órgano social de la entidad. 
 
2.4.8. Uso de estimaciones 
 
La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas de Información Financiera 
para Pymes, requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la 
aplicación de las políticas contables y los montos de las partidas del activo y pasivo en la fecha de 
corte, así como los ingresos y gastos del año. Los resultados finales 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 afectado. 
 

Nota No. 3 – Efectivo y equivalente al efectivo 
 

Al corte del 31 de diciembre de 2021, la Fundación reconoció como efectivo y equivalente al efectivo 
todas las partidas que afectaron los rubros de caja general, caja menor, bancos, algunos encargos 
fiduciarios y un CDT de corto plazo de la siguiente manera: 
 

 
 
Bancos Nacionales: 
 
Corresponde a los saldos de dineros generados durante el año 2021.  
 

 
 
 
 

Año 2021 Año 2020

Bancos nacionales 34.045.103 82.655.768

CDT 100.000.000 0

Encargos fiduciarios 1.724.583 162.072.309

Total Efectivo y Equivalente al Efectivo 135.769.686 244.728.077

Año 2021 Año 2020

Cuentas de Ahorro

Cta. de Ahorros No. 009700061600 Banco Davivienda 30.767.414 3.981.372

Cta. de Ahorros No. 001100081791 Banco Davivienda 3.277.690 78.674.396

Total Cuentas de Ahorro 34.045.103 82.655.768

Total Bancos 34.045.103 82.655.768
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CDT: 
 
La Fundación en el mes de marzo de 2021, realizó la apertura de un CDT por un período de seis (6) 
meses a una tasa del 2,1%, el cual fue renovado automáticamente por el mismo período. El valor del 
monto del CDT fue constituido con la donación realizada por la entidad Acesco Colombia S.A.S.  
 

 
 
Este título no tiene ningún tipo de restricción y los recursos que de él provienen serán utilizados en la 
función social que ejecuta la entidad. 
 
Encargos fiduciarios: 
 
La fundación ha constituido algunos encargos fiduciarios con el fin de obtener una mayor rentabilidad 
frente a la ofrecida en las cuentas de ahorro, y de esta manera contar con mayores recursos para el 
funcionamiento de la Fundación, así como también que los recursos sean de disponibilidad inmediata. 
En los meses de marzo, mayo, septiembre y noviembre del año 2021 estos fondos de inversión o 
encargos fiduciarios generaron rentabilidades negativas, por lo que la Fundación decidió retirar los 
dineros de estos fondos, además que fue necesaria su utilización para los programas sociales 
ejecutados. 
 

 
 
Las rentabilidades de cada uno de los fondos se detallan a continuación: 
 

 
 
Las cuentas bancarias y los encargos fiduciarios se encuentran debidamente conciliados con sus 
extractos y se encuentran libres de restricciones en la fecha de presentación de los estados 
financieros. 
 
 

Año 2021 Año 2020

CDT

CDT Banco Davivienda 100.000.000 0

Total CDT 100.000.000 0

Año 2021 Año 2020

Encargos Fiduciarios

Fondo de Inversión Colectiva Superior No. 1100075154 1.218.159 7.201.848

Fondo de Inversión Colectiva No. 830059622-1 506.423 4.716.697

Fondo de Inversión Colectiva Skandia Multiplazo No. 12408 0 150.153.764

Total Encargos Fiduciarios 1.724.583 11.918.545

Fondo Superior 0,215% E.A. 2,413% E.A. 1,50%

Fondo de Interes 0,11% E.A. 2,356% E.A. 1,20%

Rentabilidad 

anual

Rentabilidad 

Mensual 
Fondo

Cobro 

Comisión
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Nota No. 4 – Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
 

Al 31 de diciembre, la fundación presenta los siguientes saldos por cobrar: 
 

 
 
Durante el período de diciembre se realizó la gestión de cobro, con el fin de que los arrendatarios de 
los equipos de restaurantes realizaran sus pagos antes de finalizar el año y de esta manera dejar la 
cartera recaudada.  
 

(i) Cuentas por cobrar a trabajadores 
 
Al cierre del período la Fundación cuenta con unas cuentas por cobrar a trabajadores, las cuales se 
han generado por los siguientes conceptos: 
 

 Vacaciones pagadas de manera anticipada a algunos trabajadores 
 Valores pendientes por descontar sobre la póliza exequial contratada a favor de los 

trabajadores 
 Saldos pendientes por reintegrar por legalización de gastos menores 

 
(ii) Anticipos y Avances 

 
La Fundación durante el año realizó algunos pagos de manera anticipada, para la adquisición de 
bienes o prestación de servicios, quedando algunos pendientes por legalizar. Los cuáles serán 
legalizados en el primer bimestre del año 2022. 
 

 
 

(iii) Deudores varios 
  
Corresponde a los valores pendientes por recaudar por concepto de pago de los servicios públicos de 
unos de los restaurantes en donde se tienen arrendados los equipos de restaurantes, y la otra cuenta 
por cobrar corresponde a los valores solicitados al Banco BBVA por concepto de retenciones en la 
fuente no procedentes de años anteriores. 
 

Año 2021 Año 2020

Clientes 0 2.880.698

Cuentas por Cobrar a Trabajadores (i) 655.295 3.738.484

Ingresos por Cobrar 0 4.654.348

Anticipos y Avances (ii) 965.210 0

Deudores Varios (iii) 758.873 2.598.093

Total Deudores 2.379.378 13.871.623

Vr. Anticipo

474.810

490.400

Total Anticipos 965.210

Compañía Bogotana de Textiles S.A.S.

Giving S.A.S.

Tercero



Estados Financieros Individuales 2021 
 

14 

 
 

Nota No. 5 – Activos por impuestos corrientes 
 

A continuación, se detalla el saldo de los impuestos corrientes: 
 

 
 

(i) Descuento tributario 
 
La Fundación en el año 2021 realizó una donación en especie al Municipio de Mosquera, entidad No 
Contribuyente del Impuesto de Renta y Complementarios, de acuerdo con el Art. 22 y 23 del E.T., 
razón por la cual puede tomarse un descuento tributario del 25% establecido en el Art. 257 del E.T., y 
de esta manera disminuir el valor del impuesto a cargo. 
 

(ii) Saldo a Favor en Renta 
 
La Fundación, en el año 2019 generó un saldo a favor en su declaración de renta, por lo que este valor 
podrá ser compensado en la siguiente declaración de renta en donde genere impuesto a pagar.  
 

(iii) Retención de IVA 
 
La Fundación, es sujeta de retención de IVA sobre las operaciones gravadas que genere. Este valor 
podrá ser descontado en la siguiente declaración de IVA a presentar. 
 

(iv) Anticipo de Industria y Comercio 
 
La Fundación, es una entidad contribuyente del impuesto de industria y comercio en los municipios de 
Mosquera, Funza y Bogotá. Por lo que en el momento de liquidar el impuesto de los municipios de 
Mosquera y Funza se debe liquidar un anticipo para el año siguiente contemplado en los Acuerdos 
Municipales respectivos. 
 
 
 

Saldo

143.481

615.392

Total Deudores Varios 758.873

Tercero

Irma Mireya Ortiz Ortiz

Banco BBVA

Año 2021 Año 2020

Descuento T ributario (i) 1.125.000 0

Retención en la Fuente 0 3.160.405

Saldo a Favor Renta (ii) 728.000 728.000

Retención de IVA (iii) 239.496 0

Anticipo Industria y Comercio (iv) 258.000 175.000

Total Activos por Impuestos 2.350.496 4.063.405
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Nota No. 6 – Gastos prepagados 
 

La Fundación reconoce gastos prepagados o anticipados, cuando el pago por los bienes o servicios 
se haya realizado con anterioridad a la entrega de los bienes o prestación de los servicios. En este 
caso corresponde a una póliza de seguros multirriesgo empresarial contratado por un período de un 
(1) año, con una vigencia del 20 de noviembre de 2021 al 20 de noviembre de 2022. 
 

 
 
Durante el año 2021 el movimiento de los gastos prepagados fue: 
 

 
 
Durante el año 2021 se realizó la amortización del valor total de la póliza generada en el año 2020, 
así mismo se realizó la renovación automática por el mismo período de un (1) año. El valor de la póliza 
no obtuvo ningún incremento sobre la del año 2021. 

 

Nota No. 7 – Inventarios 
 

En este rubro se reconocen las donaciones recibidas en especie que son susceptibles a ser vendidas 
en el almacén “El Segundazo”, ubicado en la ciudad de Bogotá. Al corte de diciembre de 2021, los 
bienes aquí reconocidos corresponden a muebles y enseres, así como también a unas camisetas y 
bolsas adquiridas para un evento en el año 2019, y que han sido utilizadas o vendidas en la celebración 
de nuevos eventos. 
 

 

Año 2021 Año 2020

Seguros y Fianzas 5.769.931 5.769.931

Total Gastos Prepagados 5.769.931 5.769.931

Año 2021

Gastos Prepagados Adiciones Amortizaciones

Seguros y Fianzas 5.769.931 6.294.470 6.294.470 5.769.931

Totales 5.769.931 6.294.470 6.294.470 5.769.931

Año 2020

Gastos Prepagados Adiciones Amortizaciones

Seguros y Fianzas 0 6.294.470 524.539 5.769.931

Totales 0 6.294.470 524.539 5.769.931

Saldo FinalSaldo Inicial
Movimiento

Saldo Inicial
Movimiento

Saldo Final

Año 2021 Año 2020

Inventario Muebles y Enseres 12.153.592 16.423.592

Inventario Camisetas "Barriga llena corazón contento" 5.659.412 6.586.287

Otros bienes donados 0 4.506.700

Total Inventarios 17.813.004 27.516.579
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Nota No. 8 – Licencias a término fijo 
 

La Fundación cuenta con licencias de hosting y del software contable, necesarias para su función 
meritoria y administrativa. 

 
 

El movimiento de este rubro durante el año fue el siguiente: 

 

 

La licencia se SIIGO Nube no se ha amortizado, teniendo en cuenta que su utilización iniciará el año 
2022. 
 

Nota No. 9 – Propiedad, planta y equipo 
 

El saldo de la propiedad, planta y equipo a diciembre de 2021 incluye: 
 

 
 
Conforme a lo establecido en la política contable adoptada por la Fundación, los elementos de 
Propiedad, planta y equipo son medidos al costo histórico, menos el efecto neto de la depreciación y 
cualquier efecto de deterioro que se hubiera presentado en los mismos. La depreciación es cargada 
utilizando el método de línea recta y la misma se calcula de acuerdo con las vidas útiles asignadas a 
cada tipo de bien.  
 
Algunos de los elementos de propiedad, planta y equipo son donados por terceros, y la Fundación 
evalúa y determina los bienes que ingresan para el uso del giro normal de la Fundación y los demás 
bienes son trasladados al inventario para ser enajenados.  

 

Durante el año 2021 la propiedad, planta y equipo presentó los siguientes movimientos: 

 

Año 2021 Año 2020

Licencias a término fijo 1.724.417 0

Total Licencias a término fijo 1.724.417 0

Año 2021

Licencias T.D. Adiciones Amortizaciones

Licencia SIIGO Nube 0 1.694.004 0 1.694.004

Licencia Hosting 0 365.000 334.587 30.413

Totales 0 2.059.004 334.587 1.724.417

Saldo Inicial
Movimiento

Saldo Final

Año 2021 Año 2020

Costo 1.678.966.302 1.673.977.700

Depreciación -581.099.026 -543.618.242

Total Propiedad, Planta y Equipo 1.097.867.276 1.130.359.458
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El detalle de la propiedad, planta y equipo neto es: 

 

 
 
La propiedad, planta y equipo no tiene restricciones ni gravámenes que limiten su realización o 
negociabilidad.  
 
Durante el año 2021 no fue posible realizar el inventario físico de la propiedad, planta y equipo, por lo 
que no se logró determinar una evidencia de deterioro o baja de activos. 
 

Nota No. 10 – Inversiones de largo plazo 
 

La Fundación cuenta con dos inversiones de largo plazo incluidas en el portafolio que actualmente 
se tiene con Corredores Davivienda, y se encuentran representados de la siguiente manera: 
 

Terrenos
Construcciones 

y edificaciones

Equipo de 

oficina

 Equipo de 

computo 

Equipo de 

hoteles y 

restaurantes

 Total 

Costo 482.000.000 801.850.954 41.837.609 110.189.196 238.099.941 1.673.977.700

Depreciación 0 -376.025.527 -30.329.124 -63.690.598 -73.572.993 -543.618.242

Saldos a 31 de Dic/20 482.000.000 425.825.427 11.508.485 46.498.598 164.526.948 1.130.359.458

Adquisiciones 0 0 3.305.725 1.682.877 0 4.988.602

Retiros 0 0 0 0 0 0

Depreciación -15.645.876 0 -1.494.626 -10.338.186 -10.002.096 -37.480.784

Saldo a 31 de Dic/20 466.354.124 425.825.427 13.319.584 37.843.289 154.524.852 1.097.867.276

Año 2021 Año 2020

Urbanos 482.000.000 482.000.000

Terrenos 482.000.000 482.000.000

Edificios 801.850.954 801.850.954

Depreciación Acumulada -391.671.403 -376.025.527

Construcciones y Edificaciones 410.179.551 425.825.427

Muebles y Enseres 45.143.334 41.837.609

Depreciación Acumulada -31.823.750 -30.329.124

Equipo de Oficina 13.319.584 11.508.485

Equipo de Procesamiento de datos 111.872.073 110.189.196

Depreciación Acumulada -74.028.784 -63.690.598

Equipo de Computación y Comunicación 37.843.289 46.498.598

Equipo de hoteles y restaurantes 238.099.941 238.099.941

Depreciación Acumulada -83.575.089 -73.572.993

Equipo de hoteles y restaurantes 154.524.852 164.526.948

Total Propiedad, Planta y Equipo 1.097.867.276 1.130.359.458



Estados Financieros Individuales 2021 
 

18 

 
 
En junio de 2019 se recibió una donación de 200.000 euros del Conde Hugo A´nnoux y su esposa 
Cristina Santos, a través de la Fundación FXB Internacional. De acuerdo con el acta de Junta Directiva 
No 166 de noviembre de 2019 se decidió que los recursos de esta donación fueran invertidos en la 
constitución de dos inversiones de largo plazo para el fortalecimiento del patrimonio de la Fundación. 
Se dispuso que los rendimientos financieros serán invertidos en la actividad meritoria, dando prioridad 
a todas las actividades artísticas, deportivas y culturales para los niños.  
 
Sobre estos títulos trimestralmente se reciben los rendimientos generados, los cuales son utilizados 
por la fundación para atender su función social y meritoria. 
 
Estos recursos se encuentran restringidos en su uso, y sólo podrán ser utilizados con autorización de 
la asamblea.  
 
Las condiciones de los títulos valores son las siguientes: 
 

 
 

Nota No. 11 – Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 
 

El saldo de cuentas por pagar registrado a 31 de diciembre del 2021 está representado por 
obligaciones contraídas por la entidad, originadas de la adquisición de bienes y servicios. 
 

Año 2021 Año 2020

Portafolio de inversión

CDT Banco BBVA 500.085.000 500.085.000

Bonos Ordinarios Banco Davivienda 210.130.000 210.130.000

Total Inversiones de Largo Plazo 710.215.000 710.215.000

Fecha de compra

Fecha de emisión

Fecha de vencimiento

Plazo

Tasa

Pago de intereses

Mercado

Valor nominal

Bono Ordinario Davivienda CDT Banco BBVA

Julio 16 de 2019

Julio 16 de 2019

Julio 16 de 2029

Julio 10 de 2019

Noviembre 07 de 2017

Noviembre 07 de 2022

10 años

IPC + 3,030%

Trimestre vencido

Primario

$ 500.000.000

5 años

6,87%

Trimestre vencido

Secundario

$ 200.000.000
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(i) Otras cuentas por pagar 
 
Las otras cuentas por pagar representan los valores adeudados por la Fundación por concepto de 
servicios públicos, honorarios y otras cuentas por pagar. Estas cuentas por pagar son corrientes, y no 
superan los 30 días de vencidas. 
 

 
 
Las otras cuentas por pagar corresponden a los siguientes saldos: 
 

 
 

Año 2021 Año 2020

Otras Cuentas por Pagar (i) 17.783.118 9.057.884

Retenciones y Aportes de Nómina (ii) 9.474.825 7.309.300

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 27.257.943 16.367.184

Total Acreedoras Comerciales y Otras Cuentas por 

Pagar
27.257.943 16.367.184

Año 2021 Año 2020

Honorarios 6.161.166 0

Fletes y Transportes 197.172 0

Servicios Públicos 178.809 561.509

Otras 11.245.971 8.496.376

Total Cuentas por Pagar 17.783.118 9.057.884

Saldos

903.630

Luz Mila Virviesca Salazar 335.725

Talento Humano y Gestión S.A.S. 388.534

Sancho BBDO Worldwide Inc S.A.S. 261.800

Coorserpark SAS 108.000

Fundación Poderosas Colombia 5.600.000

Redeban Multicolor 72.773

Paola Antonia Davila 719.850

Poligrafikas Ltda 107.100

473.758

Setecso SAS Servicios Tecnologicos 399.427

Cesar Ariel Posada Almanza 22.000

Agrobetania 327.153

Vigilancia y Seguridad Esplendor Ltda 1.360.555

Honor Servicios de Seguridad Ltda 165.666

Total Otras Cuentas por Pagar 11.245.971

Tercero

María Fernanda Bermudez Ariza

Giving S.A.S.
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(ii) Retenciones y aportes de nómina 
 
Al cierre del año 2021 la Fundación presentaba las siguientes cuentas por pagar por concepto de 
aportes a la seguridad social del período diciembre/21-enero/22: 
 

 
 
La Fundación durante el año 2021, ha pagado oportunamente sus aportes a la seguridad social. 
 

Nota No. 12 – Beneficios a empleados 
 

 
 

El saldo correspondiente al valor de las cesantías que debe ser consignado a los fondos de cesantías 
elegidos por los empleados a más tardar del 14 de febrero del año 2022, no pueden ser desembolsado 
a los empleados antes de esta fecha, a no ser que se presenten retiros antes de esta fecha o se 
cumplan los requisitos legales establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo. 
 
La Fundación no presenta beneficios a empleados correspondientes a largo plazo o post-empleo por 
lo cual no reconoce en su contabilidad cálculos actuariales que se deban realizar por este concepto. 
 

Nota No. 13 – Pasivos por impuestos corrientes 
 

La Fundación al ser una Entidad sin ánimo de lucro, no está exenta de ser agente retenedor de renta 
a título de renta y de ICA, y tampoco se encuentra excluido del impuesto a las ventas sobre las 
operaciones gravadas que pueda llegar a realizar en pro de su objeto social, por lo que se presentan 
los saldos pendientes por pagar por concepto de impuestos, los cuales serán pagados durante el 
primer trimestre del año 2022. 

Año 2021 Año 2020

Aportes a Entidades Promotoras de Salud 2.997.458 2.678.200

Aportes a Riesgos Profesionales 72.000 76.100

Aportes a Caja de Compensación 962.071 857.900

Aportes al SENA 482.491 423.500

Aportes al ICBF 723.086 634.800

Libranzas 321.136 0

Fondo de Pensiones 3.916.583 2.638.800

Total Retenciones y Aportes de Nómina 9.474.825 7.309.300

Año 2021 Año 2020

Cesantias Consolidadas 14.635.126 19.110.690

Intereses sobre Cesantias 1.449.887 2.087.004

Vacaciones Consolidadas 2.576.049 3.694.506

Total Beneficios a Empleados 18.661.062 24.892.200
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La Fundación, es contribuyente del impuesto a las ventas sobre las actividades gravadas que realiza 
como lo son las ventas de bienes en el almacén “el Segundazo” ubicado en la ciudad de Bogotá y por 
los arriendos de los equipos de restaurante realizada a las tiendas y restaurantes ubicados en el 
municipio de Funza. Así mismo es contribuyente del impuesto de industria y comercio en los 
municipios de Mosquera como sede principal, Funza y Bogotá.  
 
Así mismo, se generó una provisión del impuesto de renta y complementarios a la tarifa del 20% sobre 
aquellas partidas que no cumplen con los requisitos para ser exentas del impuesto, de acuerdo a la 
depuración realizada para el año 2021. 
 

Nota No. 14 – Activo neto 
 

La Fundación cuenta con un activo neto total por valor de $1.899.154.183 representado en los 
siguientes rubros: 
 

 
 
Corresponde al valor aportado por los socios fundadores y por la Fundación Nuestra Señora de la 
Salud. Estos fondos no son reembolsables, por lo tanto, tienen la categoría de permanentes. 
 

 

 
 
De acuerdo con la aprobación por parte del Consejo de Fundadores del 27 de febrero de 2020, los 
recursos aportados por Hugo Annoux y Cristina Santos por valor de EUR 200.000, será restringido 
para el fortalecimiento del patrimonio, y los recursos se encuentran monetizados en dos inversiones 
de largo plazo, para cuando el Consejo de Fundadores lo estime necesario o se determine el programa 
o proyecto en el cual serán utilizados. Los rendimientos de las inversiones no son capitalizados en el 
patrimonio, ya que son tomados para el funcionamiento ordinario de la Fundación. 
 

 

Año 2021 Año 2020

Retencion a titulo de Renta por Pagar 1.133.000 1.712.000

Retencion a titulo de ICA por Pagar 206.000 5.654.500

Impuesto a las ventas por Pagar 21.143.000 11.074.000

Impuesto de Industria y Comercio por Pagar 1.049.000 1.761.000

Impuesto de Renta y Complementarios 5.285.000 0

Total Pasivo por Impuestos Corrientes 28.816.000 20.201.500

Año 2021 Año 2020

Fondo Social 21.946.641 21.946.641

Año 2021 Año 2020

Patrimonio por excedentes invertidos 712.695.513 712.695.513

Año 2021 Año 2020

Resultado de ejecución 185.696.994 3.671.886
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Corresponde al resultado final de ejecución durante la gestión del año 2021, en el cual no se incluyen 
las erogaciones correspondientes a las reinversiones de los excedentes aprobados en la Asamblea 
del año 2021. 
 

 
 
Se encuentra detallado en este rubro el acumulado de los resultados de las ejecuciones de períodos 
anteriores. La partida sufrió una disminución durante el año 2021, dado que se realizó la reclasificación 
de las partidas aprobadas por el Consejo de Fundadores para ser reinvertida en la actividad meritoria 
de la Fundación, especialmente en todos los programas de FXB, como lo son FXB; la Escuela de 
Futbol y Cultivarte. La Fundación optó como procedimiento, registrar el control de esta reinversión a 
través de una cuenta del Patrimonio. 
 
 

 
 
Corresponde a los resultados arrojados en el proceso de implementación por primera vez del cambio 
normativo. Este monto sólo se entenderá ejecutado o realizado cuando las transacciones que dieron 
lugar al ajuste se materialicen. 
 

Nota No. 15 – Ingresos por actividades ordinarias 
 

La Fundación cuenta con varias fuentes de generación de ingresos, para soportar la ejecución de su 
labor social, como lo son las ventas en el almacén “el Segundazo” y los arriendos de los equipos de 
restaurante a las tiendas y restaurantes ubicados en el municipio de Funza en el Parque Industrial San 
Carlos. Así mismo durante el año 2021 continuó recibiendo donaciones por parte de terceros, y apoyo 
en los eventos masivos realizados. 
 

 
 

En julio del año 2021 la Fundación dio apertura a un nuevo punto de venta en la Cl 85 con Cr. 15, en 
donde también se ofrecen algunos productos que son donados como ropa, zapatos, accesorios entre 
otros. Esto fue fundamental para generar el incremento del 30.08% que se dio en estas ventas 
comparadas con el año 2020. Además, que, con la apertura económica realizada paulatinamente en 

Año 2021 Año 2020

Resultado de ejecución anteriores 309.246.903 667.181.017

Año 2021 Año 2020

Utilidades retenidas efectos ajustes NIIF 669.568.132 669.568.132

Año 2021 Año 2020

Comercio al por menor 118.491.984 91.093.952

Arrendamientos 85.545.666 32.542.100

Donaciones 443.123.913 661.013.310

Otros 15.626.000 0

Devoluciones en ventas 0 -2.632.102

Total Ingresos por Actividades Ordinarias 662.787.563 782.017.260
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el país, se logró mantener los puntos de la 68 y la 15 abiertos al público con todas las medidas de 
bioseguridad correspondientes. 
 
Los arrendamientos de equipos de restaurantes también tuvieron un incremento del 162.88%, 
teniendo en consideración que los cierres preventivos se dejaron de realizar a partir del 1er trimestre 
del año 2021 y muchas de las empresas empezaron a trabajar presencialmente, lo que permitió que 
las tiendas y restaurantes ubicados en el Parque Industrial San Carlos en donde se encuentran 
ubicados estos equipos pudieran retomar sus actividades, y de esta manera generar el ingreso por 
arrendamiento. 
 
Las Donaciones, mientras tanto tuvieron una disminución del 32.96% con respecto al año anterior, 
esto teniendo en cuenta que algunos de los donantes empresariales habían entregado su donación 
del año 2021 a finales del año 2020. Sin embargo, la Fundación para el año 2021 realizó campañas 
de socialización de sus programas con el fin de obtener nuevos donantes para su labor social. Así 
mismo durante el año 2021 se lograron ejecutar 3 eventos, dos de los cuales se desarrollaron de 
manera virtual y el evento anual se desarrolló de manera mixta, virtual y presencial. Para estos eventos 
la Fundación logró obtener dos (2) patrocinios, uno por parte del Banco Davivienda y otro por parte de 
Dattis Comunicaciones con la marca Ponny Malta. 
 
En total la fundación tuvo una disminución en sus ingresos del 15.25% comparado con el año 2020. 

Nota No. 16 – Costo de ventas 
 

El objeto social de la fundación principal no es la compra y venta de bienes, sin embargo, hace parte 
de una de sus fuentes de ingreso, por lo que al recibir alguna donación en bienes que pueden ser 
susceptible de venta y se puede determinar su precio, se registran al inventario y una vez son 
vendidos, se calcula su costo de venta considerando el precio estimado por el que ingresó la donación 
y restando el precio de venta. En algunas oportunidades estas ventas no generan una utilidad, sin 
embargo, se descargan las unidades del inventario y se registran al costo de venta.  
 

 
 

Nota No. 17 – Otros ingresos 
 

La Fundación genera otros ingresos, que apalancan los gastos de administración y sostenimiento, 
especialmente los rendimientos financieros de las inversiones de corto y largo plazo. 
 

Año 2021 Año 2020

Costo de ventas 4.373.375 7.551.667

Total Costos de Ventas 4.373.375 7.551.667
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En el año 2021 se evidencia una disminución en los ingresos por rendimientos financieros, dado que 
los rendimientos especialmente de los fondos de inversiones sufrieron fluctuaciones tenientes a la 
baja, generando de esta manera rendimientos negativos. Así mismo para la ejecución de los proyectos 
sociales, se cancelaron estos fondos de inversión y se utilizaron los recursos.  
 

Nota No. 18 – Gastos de funcionamiento y proyectos sociales 
 

La Fundación reconoce en este rubro tanto los gastos de operación o administrativos como las 
erogaciones generadas en el giro normal del objeto social, como lo son la ejecución de los programas 
de inversión social, exceptuando la reinversión de los excedentes de ejercicios anteriores. 
 
Los gastos correspondientes a los proyectos productivos corresponden a aquellos que son necesarios 
para poder ejecutar estos proyectos, como lo son arrendamientos de los bienes de la Fundación, 
ventas en los almacenes “el Segundazo” y todas aquellas demás actividades tendientes a generar 
ingresos rentables para cubrir los gastos de sostenimiento. 
 
La Fundación también cuenta con varios programas sociales, que se apalancan con las donaciones, 
bonos o eventos realizados para recaudar fondos para poder cumplir con los objetivos de cada 
proyecto social. 
 

Año 2021 Año 2020

Rendimientos Financieros 34.174.273 53.845.465

Aprovechamientos 0 264.372

Reintegro de Costos y Gastos 2.940.941 0

Ajuste al Peso 6.169 1.761

Total Otros Ingresos 37.121.383 54.111.598
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Nota No. 19 – Otros costos y gastos 
 

Durante el año 2021 la Fundación generó otros gastos así: 

Año 2021 Año 2020

Gastos de Personal 119.958.177 81.926.399

Honorarios 52.763.900 56.918.000

Impuestos 13.650.906 1.586.000

Servicios 7.537.298 7.953.047

Gastos Legales 4.140.500 2.974.500

Mantenimiento 360.000 5.784.417

Depreciación 37.480.784 28.639.777

Gastos Diversos 4.533.352 4.607.175

Total Gastos de Funcionamiento Administrativo 240.424.917 190.389.315

Gastos de Personal 76.681.742 65.154.409

Honorarios 3.500.000 242.000

Impuestos 1.399.912 4.065.927

Afiliaciones y Sostenimiento 541 0

Seguros 4.020.015 281.460

Servicios 18.554.289 6.229.609

Gastos Legales 306.400 0

Mantenimientos y Reparaciones 4.353.407 0

Diversos 3.863.314 2.886.950

Total Gastos Proyectos Productivos 112.679.620 78.860.355

Total Gastos Administrativos y Proyectos Productivos 353.104.537 269.249.670

Gastos de Personal 113.032.392 37.058.859

Honorarios 0 780.000

Impuestos 942.723 4.867.257

Seguros 2.274.455 1.291.753

Servicios 4.611.459 15.234.956

Gastos Legales 0 0

Mantenimientos y Reparaciones 336.703 3.416.178

Licencias (Amortizaciones) 2.887.487 0

Diversos 2.558.391 6.343.212

Ejecución Proyectos Sociales 5.820.000 105.293.805

Costos Eventos 823.500 18.507.542

Total Otros Programas Sociales 133.287.110 192.793.561

Total Gastos de Funcionamiento y Proyectos Sociales 486.391.648 521.242.296

OTROS PROGRAMAS SOCIALES

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

GASTOS PROYECTOS PRODUCTIVOS
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Nota No. 20 – Impuesto de renta y complementarios 
 

La Fundación es una entidad sin animo de lucro que pertenece al régimen especial de tributación de 
acuerdo con la categoría dada por la entidad fiscal, de tal manera que el impuesto de renta y 
complementarios se calcula con una tarifa del 20% sobre aquellos gastos no procedentes o que no 
cumplen con los requisitos para ser exentos del impuesto de renta y complementarios. Por lo anterior, 
para el año 2021 se realizó la respectiva depuración del impuesto de renta y complementarios con el 
fin de obtener una provisión del este impuesto para el año 2021, que se pagará en al año 2022. 
Teniendo en cuenta esta depuración, también se puede establecer el excedente neto para ser 
reinvertido durante el año 2022 conforme a las aprobaciones dadas por el máximo órgano social y que 
se calculan teniendo en cuenta la renta exenta generada en la depuración de este impuesto, conforme 
a los lineamientos legales que rigen a estas entidades. 
 
Esta depuración se hace teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Art. 357 del E.T. y 
demás artículos que afectan este proceso, como lo son el tratamiento tributario para las donaciones 
entregadas a entidades No Declarantes contempladas en los Art. 22 y 23 del E.T., así como también 
la evaluación del cumplimiento de los requisitos tributarios sobre los soportes fiscales para soportar 
costos y deducciones, y las demás partidas sobre las cuales se puede considerar un gasto procedente. 
Para estas entidades la norma fiscal no obliga que los costos o gastos tengan relación de causalidad 
con el objeto social, para el caso con la actividad meritoria que se ejecuta, pero si que cumplan con 
todos los requisitos legales desde el punto de vista tributario para que se puedan determinar su 
procedencia de deducción tributaria. 

 
 

 
 
 
 

Año 2021 Año 2020

Gastos Bancarios 942.764 8.041.773

Comisiones 7.302.893 0

Intereses 502.336 1.474.309

Gravamen al Movimiento Financiero 3.428.095 3.295.612

Perdida en venta de propiedad, planta y equipo 0 3.108.916

Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores 2.253.370 0

Impuestos Asumidos 3.432.227 716.846

Sanciones 1.234.920 17.389.905

Otros 190.374 385.978

Total Otros Costos y Gastos 19.286.979 34.413.339
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Nota No. 21 – Gastos reinversión excedentes netos año 2021 
 

En la asamblea de marzo del año 2021, el máximo órgano social aprobó que se realizará la reinversión 
de los excedentes netos generados durante el año 2020, con el fin de cumplir los programas sociales 
proyectados para el programa social FXB, que comprende FXB – emprendimientos; la Escuela de 
Futbol y Cultivarte. Por lo que se presenta la ejecución de la reinversión, que no afecta el estado de 
resultados del período, sino que se maneja a través de una cuenta del patrimonio, con el fin de llevar 
el debido control sobre estas erogaciones. 

 

699.908.996

-494.404.126

-100.000.000

0

0

18.709.364

6.294.523

20.908.174

151.416.931

CÁLCULO DEL BENEFICIO NETO

(+) Más gastos no deducibles s/n norma

(+) Más inversiones liquidadas años anteriores

(-) Menos Rentas exentas por donaciones no
condicionadas

(+) Más gastos no procedentes

Ingresos Fiscales

(-) Menos Egresos Fiscales

(-) Menos Inversiones realizadas en el año

(+) Más gastos no fiscales

(=) Beneficio Neto

26.426.864
18.709.364
7.717.500

151.417.000
26.427.000

124.990.000
5.285.000
1.125.000
4.160.000

Descuento Tributario
Impuesto Neto de Renta

Gastos no procedentes
Gastos sin debido soporte reinversión

CALCULO DE LA RENTA GRAVABLE AÑO 2021

Renta Gravable

Total Impuesto de Renta y Complementarios

CALCULO DEL IMPUESTO Y RENTA EXENTA (REINVERSIÓN) 

Beneficio Neto
Renta Gravable
Total Renta Exenta
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Durante el año 2021 se ejecutaron varios programas de apoyo a la comunidad, como fue la finalización 
del programa FXB en donde se terminaron de entregar los apoyos de emprendimientos para aquellas 
madres cabeza de familia que culminaron su programa de formación, se entregaron kits escolares a 
inicios del año, se continuó con el programa ver es un regalo. Junto con la Fundación Poderosas de 
Colombia, se realizó el proceso de formación en derechos sexuales y reproductivos a un grupo 
seleccionado de jóvenes, así como también se realizó el programa intensivo de aspirantes virtuales 
para aquellos jóvenes que requerían prepararse para las pruebas Saber Pro con apoyo de la 
Fundación Orenda. 

Año 2021 Año 2020

Gastos de Personal 160.758.525 140.768.227

Honorarios 12.850.000 10.264.500

Impuestos 1.802.117 0

Servicios 2.669.189 0

Mantenimiento 350.000 260.000

Diversos 1.224.335 5.113.912

Ejecución Progamas Sociales 43.226.917 81.311.853

Total Gastos de Programa FXB 222.881.083 237.718.491

Gastos de Personal 32.915.220 48.321.382

Honorarios 400.000 0

Impuestos 125.935 0

Servicios 768.191 0

Diversos 7.286.126 5.170.900

Ejecución Progamas Sociales 600.000 0

Total Gastos Programa FCC 42.095.472 53.492.282

Gastos de Personal 2.360.192 25.110.360

Impuestos 377.084 0

Servicios 19.846.714 11.934.102

Seguros 410.000 0

Diversos 14.000 193.500

Total Gastos Programa Cultivarte 23.007.990 37.237.962

Honorarios 23.380.000 0

Impuestos 9.041.725 0

Servicios 7.752.782 0

Mantenimientos y Reparaciones 4.803.200 0

Costos Eventos 28.643.748 0

Total Otros Programas Sociales 73.621.455 0

Total Ejecución Reinversión 361.606.000 328.448.735

OTROS PROGRAMAS SOCIALES

PROGRAMA FXB

PROGRAMA ESCUELA DE FUTBOL

PROGRAMA CULTIVARTE
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Eventos 

Se realizaron tres (3) eventos en el año, con el fin de obtener recursos adicionales para la ejecución 
de los programas sociales. 

 

El primer evento, correspondió al evento de mujeres, en donde se dictaron unas clases de cocina de 
manera virtual.  

El segundo evento, correspondió al evento anual, en donde se realizó un espectáculo de magia con 
el Mago Carlos Zea. Este evento se realizó en el Club el Nogal, y también se tuvo participación de 
público de manera virtual. A este evento se llevó a un grupo de niños que hacen parte de los programas 
sociales de la fundación, gracias al aporte de algunos de los donantes. 

El tercer evento consistió en un Torneo de Gaming. Para la ejecución de este torneo se logró obtener 
un patrocinio por parte de la compañía Dattis Comunicaciones S.A.S. con la marca Ponny Malta. Se 
entregaron tres (3) premiso por ronda, y se realizaron dos (2) rondas. 

 

El recaudo total de estos eventos fue de $67.792.000 y el costo de estos fue de $29.467.248, dejando 
así un excedente de $38.324.752. 

 

Convenios 

La Fundación suscribió un convenio con el Municipio de Mosquera y la Fundación Cultiva el Arte y la 
Cultura, con el fin de desarrollar el Programa Cultivarte, que consiste en generar espacios propicios 
para que los niños y adolescentes inviertan su tiempo libro de manera productiva mediante actividades 
culturales y artísticas. Sobre este convenio la Fundación debía suministrar las instalaciones de la 
fundación para que en estas se desarrollara el programa. Se espera que este convenio se pueda 
renovar para la vigencia del año 2022. 

 

Nota No. 22 – Hechos posteriores 
 

Una vez emitidos los Estados Financieros, no se presentaron hechos posteriores sobre los que se 
deba revelar información o que impacten los resultados de los Estados Financieros. 

 

 


