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INFORME DEL REVISOR FISCAL 

Señores Consejo Directivo 

Fundación Alvaralice:  

Informe sobre los estados financieros 

He auditado los estados financieros de Fundación Alvaralice (la Fundación), los cuales 

comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y los estados de 

actividades, de cambios en los activos netos y de flujos de efectivo por el año que terminó en 

esa fecha y sus respectivas notas, que incluyen las políticas contables significativas y otra 

información explicativa.   

Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros 

La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de estos estados 

financieros de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en 

Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno 

relevante para la preparación y presentación de estados financieros libres de errores de 

importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables 

apropiadas, así como establecer los estimados contables razonables en las circunstancias. 

Responsabilidad del revisor fiscal 

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros con base en 

mi auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y efectué mi 

examen de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia. Tales 

normas requieren que cumpla con requisitos éticos, planifique y efectúe la auditoría para 

obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores de 

importancia material. 

Una auditoría incluye realizar procedimientos para obtener evidencia sobre los montos y 

revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 

del revisor fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de importancia material en los 

estados financieros. En dicha evaluación del riesgo, el revisor fiscal tiene en cuenta el control 

interno relevante para la preparación y presentación de los estados financieros, con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría 

también incluye evaluar el uso de políticas contables apropiadas y la razonabilidad de los 

estimados contables realizados por la administración, así como evaluar la presentación de los 

estados financieros en general.  
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Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base razonable para 

fundamentar la opinión que expreso a continuación. 

Opinión 

En mi opinión, los estados financieros que se mencionan, preparados de acuerdo con 

información tomada fielmente de los libros y adjuntos a este informe, presentan 

razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, la situación financiera de la 

Fundación al 31 de diciembre de 2021, los resultados de sus operaciones y sus flujos de 

efectivo por el año que terminó en esa fecha, de acuerdo con Normas de Contabilidad y de 

Información Financiera aceptadas en Colombia, aplicadas de manera uniforme con el año 

anterior. 

Otros asuntos 

Los estados financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 se presentan 

exclusivamente para fines de comparación, fueron auditados por otro contador público quien en 

su informe de fecha 24 de marzo de 2021, expresó una opinión sin salvedades sobre los 

mismos. 

Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios 

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante el año 2021: 

a) La contabilidad de la Fundación, ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica 

contable. 

b) Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los 

estatutos y a las decisiones del Consejo Directivo. 

c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y se 

conservan debidamente. 

d) Existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de 

la Fundación, y los de terceros que están en su poder. 

e) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de 

gestión preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la 

administración sobre la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o 

proveedores. 
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f) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de 

seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de 

cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La Fundación, no se 

encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral. 

 

 Daniela Herrera Blandón  

 Revisor Fiscal de Fundación Alvaralice 

 T.P. 248671 – T  

 Miembro de KPMG S.A.S. 

25 de marzo de 2022 



31 de diciembre de 31 de diciembre de
2021 2020

Activos 
Efectivo (nota 4) $ 764.319 591.712 

Cuentas por cobrar (nota 5) 7.077 70.759 
Total activo corriente 771.396 662.472 

Equipo (nota 6) 60.996 28.492 
Total activos no corrientes 60.996 28.492 
Total activos 832.392 690.963 

Pasivos
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar (nota 7) 56.608 44.229 

Beneficios a empleados (nota 9) 37.267 43.853 

Pasivos por impuesto corrientes (nota 8) 32 594 

Otros pasivos (nota 10) 409.956 210.662 
Total pasivos corrientes 503.863 299.337 

Total pasivos $ 503.863 299.337 

Activos netos
Efectos por adopcion NIIF 93.380 93.380 

Excedentes acumulados 298.246 86.056 

Pérdida/excedente del Periodo (63.097) 212.190 
Total patrimonio 328.529 391.626 
Total pasivo y patrimonio $ 832.392 690.963 

Las notas en las páginas 1 a 18 son parte integral de los estados financieros.

Juan Camilo Cock Misas José Reinel Florez Hincapié
Representante Legal (*) Contador (*)

T.P. 26340 - T

Daniela Herrera Blandón

Revisor Fiscal

T.P. 248671 - T

Miembro de KPMG S.A.S.

(Véase mi informe del 25 de marzo de 2022)

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos 

estados financieros y que los mismos han sido preparados con opinión tomada fielmente de los libros de contabilidad de la Fundación.

FUNDACIÓN ALVARALICE
Estados de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2021
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020)

(Expresados en miles de pesos) 
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31 de diciembre 
de 2021

31 de diciembre 
de 2020

$ 1.449.927 1.689.980 
$ 1.449.927 1.689.980 

10.356 137.545 
(1.317.926) (1.430.776)

(199.046) (177.975)
$ (56.690) 218.773 

157 995 
(5.658) (6.756)
(5.501) (5.761)

$ (62.190) 213.012 

(907) (822)
$ (63.097) 212.190 

Ingresos de actividades ordinarias (nota 11)
Excedente Bruto

Otros ingresos (nota 12) 
Gastos de administración (nota 13)
Otros gastos
(Pérdida) excedente Operacional

Ingresos financieros 
Costos financieros (nota 14)
Costo financiero, neto 

(Pérdida) excedente antes de impuestos 

Gastos por impuesto a las ganacias (nota 15)
(Pérdida) excedente del ejercicio

Las notas en las páginas 1 a 18 son parte integral de los estados financieros.

Juan Camilo Cock Misas José Reinel Florez Hincapié
Representante Legal (*) Contador (*)

T.P. 26340 - T

Daniela Herrera Blandón
Revisor Fiscal 
T.P. 248671 - T

Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 25 de marzo de 2022)

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos 

estados financieros y que los mismos han sido preparados con opinión tomada fielmente de los libros de contabilidad de la Fundación.

FUNDACIÓN ALVARALICE
Estados de Actividades

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2021
(Con cifras comparativas por el año terminado al 31 de diciembre de 2020)

(Expresados en miles de pesos)
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Efecto Excedentes
Años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020 adopción NIIF acumulados Total

Saldo al 31 de diciembre de 2019 $ 93.380 $ 86.056 $ 179.436 

Excedente del periodo - 212.190 212.190 

Saldo al 31 de diciembre de 2020 $ 93.380 $ 298.246 $ 391.626 

Pérdida del periodo - (63.097) (63.097) 

Saldo al 31 de diciembre de 2021 $ 93.380 $ 235.149 $ 328.529 

Juan Camilo Cock Misas José Reinel Florez Hincapié

Representante Legal (*) Contador (*)

T.P. 26340 - T

Daniela Herrera Blandón

Revisor Fiscal 

T.P. 248671 - T

Miembro de KPMG S.A.S.

(Véase mi informe del 25 de marzo de 2022)

Las notas en las páginas 1 a 18 son parte integral de los estados financieros.

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han 

sido preparados con opinión tomada fielmente de los libros de contabilidad de la Fundación.

FUNDACIÓN ALVARALICE
Estado de cambios en los activos netos

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2021
(Con cifras comparativas por el año terminado al 31 de diciembre de 2020)

(Expresados en miles de pesos)



Años terminados el 31 de diciembre de:  31 de diciembre de 
2021

 31 de diciembre de 
2020

Flujos de efectivo por las actividades de operación
(Pérdida) Excedentes del ejercicio (63.097)$   212.190 

Ajustes para conciliar el resultado con el efectivo neto provisto

por las actividades de operación:

Depreciación (nota 6 y 14) 10.739 13.544 

Impuesto a las ganancias (nota 16) 907 822 

Cambios en activos y pasivos
 Disminución (Aumento) de cuentas por cobrar  63.682 (29.794) 

Aumento en Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 11.799 12.396 

Disminución en cuentas provisiones por beneficios a empleados (6.005) (12.925) 

Aumento (disminución) en impuesto corriente 23 (8.164) 

Aumento (disminución) en otros pasivos 212.775 (66.956) 

Impuesto a las ganancias pagado (1.491) (386) 

Efectivo neto provisto por las actividades de operación 229.332 120.728 

Flujo de efectivo por actividades de inversión
Adquisición de Equipo (nota 6) (56.725) (4.707) 

Efectivo neto usado en las actividades de inversión (56.725) (4.707) 

Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo 172.607$   116.021 
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo 591.712$   475.691 
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 764.319$   591.712 

764.319 591.712$   
Las notas en las páginas 1 a 18 son parte integral de los estados financieros. 1 -0

Juan Camilo Cock Misas

 Representante Legal (*)

José Reinel Florez Hincapié 
Contador (*)

T.P. 26340 - T

Daniela Herrera Blandón

Revisor Fiscal 

T.P. 248671 - T

Miembro de KPMG S.A.S.

(Véase mi informe del 25 de marzo de 2022)

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en 

estos estados financieros y que los mismos han sido preparados con opinión tomada fielmente de los libros de contabilidad de la Fundación.

FUNDACIÓN ALVARALICE
Estados de flujos de efectivo

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2021
(Con cifras comparativas por el año terminado 31 de diciembre de 2020)

(Expresados en miles de pesos)



FUNDACIÓN ALVARALICE 
Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de 2021 
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020) 

(Expresadas en Miles de pesos) 
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Nota 1. Entidad que reporta 

La Fundación Alvaralice es una entidad de derecho privado sin ánimo de lucro, que se 
constituyó de acuerdo a las leyes colombianas por documento privado del 11 de septiembre 
de 2003 de Cali, inscrita en la Cámara de Comercio el 01 de octubre de 2003 bajo el 
No.2231 del Libro I. 

La Fundación tiene como objeto principal servir de agente de desarrollo y bienestar, 
realizando todas las gestiones, actos y actividades posibles para buscar el mejoramiento de 
la calidad de vida y el desarrollo social de la comunidad en general, especialmente la de la 
población urbana y rural de la ciudad de Santiago de Cali (Depto. del Valle del Cauca) y en 
otras ciudades y regiones donde la Fundación decida desarrollar su objeto social.  En 
cumplimiento de sus objetivos la Fundación podrá adelantar programas o acciones tales 
como: 
 
• Investigar, probar y difundir modelos de desarrollo económico y social, para promover 

modelos destinados a mejorar el ingreso de las familias y de las condiciones de vida de 
las personas. 

• Crear o apoyar la ejecución de programas de salud, de educación y de bienestar social 
en general, a través de entidades creadas o que se constituyan para tales fines. 

• Ejercer actividades encaminadas a fomentar el avance científico, tecnológico, cultural y 
educativo. 

• Ayudar a la solución de problemas de vivienda de familias de escasos recursos. 

• Apoyar la actividad productiva y la generación de empleo. 

• Apoyar o crear programas de protección de la vejez y de la infancia. 

• Promover la ecología, la protección ambiental y el desarrollo sostenible. 

• Promover la acción cívica entendida como la movilización ciudadana para beneficio 
comunitario. 

• Ejercitar en general toda clase de actividades de acción social, cultural, cívica, educativa 
o científica. 
 

Como parte de su objeto social, la Fundación ha participado en los proyectos 
levantamiento y sostenibilidad de la Corporación Tecnocentro Cultural Somos Pacífico, 
Rumbo Joven, Bonos de impacto social, Abriendo Caminos entre otros. 

La Fundación pertenece al régimen tributario especial. Los estados financieros y las notas 
que se acompañan fueron autorizados para su publicación por el Representante Legal el 25 
de marzo de 2022, para ser considerados por el Consejo Directivo, el cual podrá aprobarlos 
o modificarlos. 
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Nota 2. Base de preparación de los estados financieros 

i. Marco técnico normativo 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y 
de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 
2009, para preparadores de la información financiera pertenecientes al Grupo 2, 
reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por los 
Decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017, 2483 de 2018 y 1670 de 2021. Las 
NCIF aplicables en 2021 se basan en la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 
para Pequeñas y Medianas Entidades (Pymes) en Colombia – (NIIF para las Pymes), emitida 
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting 
Standards Board – IASB); la norma de base corresponde a versión 2017 traducida al español 
por el IASB. 

La fundación tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y 
difundir estados financieros de propósito general una vez al año, el 31 de diciembre de 2021. 
Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados 
financieros individuales 

ii. Bases de medición  

Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico. El costo 
histórico esta generalmente basado sobre el valor razonable de la contraprestación 
entregada en el intercambio de bienes y servicios.  
 

iii. Moneda funcional y de presentación 

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Fundación se expresan en la 
moneda del entorno económico principal donde opera la Fundación (pesos colombianos). 
Los estados financieros se presentan en “pesos colombianos”, que es la moneda 
funcional y la moneda de presentación. Toda la información es presentada en miles de 
pesos y ha sido redondeada a la unidad más cercana. 
 

iv. Negocio en marcha  

Los estados financieros de la Fundación se preparan sobre la base de que una entidad está 
funcionando y continuará sus actividades de operación dentro del futuro previsible. Por lo 
tanto, asume que la entidad no tiene intención, ni necesidad de liquidar o cortar de forma 
importante la escala de las operaciones. 

Si tal intención o necesidad existiera, los Estados Financieros pueden tener que preparase 
sobre una base diferente, si así fuera, se revelará información sobre la base utilizada en 
ellos. 
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v. Uso de estimaciones y juicios 

La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas de Contabilidad 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, pasivos y pasivos contingentes en la fecha del balance, así como 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 afectado. 

vi. Importancia relativa y materialidad 

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa 
o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material 
cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, 
considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o 
en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.  

 
En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se 
determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al 
pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, 
según corresponda. En términos generales, se considera como material toda partida que 
supere el 5% con respecto a un determinado total de los anteriormente citados. 

 
vii. Clasificación de partidas en corrientes y no corrientes 

La Fundación presenta los activos y pasivos en el estado de situación financiera clasificados 
como corrientes y no corrientes. 
 
Un activo se clasifica como corriente cuando la entidad: espera realizar el activo o tiene la 
intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación; mantiene el activo 
principalmente con fines de negociación; espera realizar el activo dentro de los doce meses 
siguientes después del período sobre el que se informa; o el activo es efectivo o 
equivalente al efectivo a menos que éste se encuentre restringido por un período mínimo 
de doce meses después del cierre del período sobre el que se informa. Todos los demás 
activos se clasifican como no corrientes. 

Un pasivo se clasifica como corriente cuando la entidad espera liquidar el pasivo en su ciclo 
normal de operación o lo mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación. 
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Nota 3. Políticas contables significativa 

Las políticas contables establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente en 
la preparación de los estados financieros, preparados de acuerdo con las Normas de 
Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), a menos que se 
indique lo contrario. 

a. Efectivo – Bajo este rubro del estado de situación financiera se registra el efectivo en 
caja, saldos en bancos, depósitos a plazo y otras inversiones a corto plazo, (igual o 
inferior a 90 días desde la fecha de inversión), de alta liquidez que son rápidamente 
convertibles en efectivo y que tienen un bajo riesgo de cambios en su valor. 
 

b. Equipo – Los equipos se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier 
pérdida por deterioro del valor acumulado. La depreciación se reconoce sobre la base 
de línea recta para reducir el costo de los equipos. 

 
Para el cálculo de la depreciación de los equipos se utilizan las siguientes vidas útiles y 
tasas anuales: 

 
Clase de activos   Tasa anual  

Equipo de Telecomunicaciones 20% 

Equipo de oficina 10% 

Equipo de cómputo y comunicación 20% 
 

c. Deterioro en el valor de los activos no financieros - En la fecha de reporte, los 
activos financieros y no financieros no valorados a valor razonable son evaluados para 
determinar si existe algún indicio de pérdida por deterioro. Una pérdida por deterioro se 
produce cuando el importe en libros de un activo es superior a su importe recuperable, 
en cuyo caso el valor en libros se reduce a su importe recuperable estimado y se 
reconoce de inmediato en resultados una pérdida por deterioro. 
 
En los casos que la pérdida por deterioro sea revertida posteriormente, el importe en 
libros de los activos (o grupos de activos similares) se incrementa a la estimación 
revisada de su importe, pero no por el exceso del importe que se habría determinado de 
no haberse reconocido la pérdida por deterioro para el activo en ejercicios anteriores.  
 
La reversión de una pérdida por deterioro se reconocerá inmediatamente en el resultado 
del ejercicio. 

 
d. Beneficios a los empleados – Los beneficios a empleados comprenden todos los tipos 

de contraprestaciones que la Fundación proporciona a los trabajadores, incluyendo la 
alta gerencia, a cambio de sus servicios.  
 
Corto plazo – Los beneficios a que los empleados tienen derecho como resultado de los 
servicios prestados a la entidad, cuyo pago se realizará en el término de los doce meses 
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siguientes al cierre del período. Se reconocen a la fecha del informe, como un pasivo 
después de deducir los importes que hayan sido pagados directamente a los empleados 
contra un gasto. 
 

e. Excedentes - Los excedentes deben ser reinvertidos en el desarrollo del objeto social 
inmediatamente al año siguiente. 
Para el cálculo del beneficio neto o excedente, la Fundación se basa en lo 
contemplado en los artículos 357, 358 y 359 del Estatuto Tributario. El beneficio 
neto o excedente será el resultado de tomar la totalidad de los ingresos, cualquiera 
que sea su naturaleza y restar de los mismos los egresos de cualquier naturaleza 
que tengan relación de causalidad con los ingresos o con el cumplimiento de su 
objeto social. 
 
El beneficio neto o excedente del año determinado según se indicó interiormente, 
tendrá el carácter de exento, siempre que se cumpla los siguientes requisitos. 
 
Su destinación en el año siguiente inmediato a su obtención corresponda a 
programas que desarrollen el objeto social de la fundación. 
 
Si la destinación toma más de un año o es una asignación permanente que cuenta 
con aprobación del patronato. 
 
Una vez se determine el beneficio neto, queda a disposición del consejo directivo 
para que se efectúen las respectivas asignaciones al fondo social, y desarrollo de 
proyectos relacionados con su objeto social. 
 
La Fundación como entidad sin ánimo de lucro es contribuyente del Régimen 
Tributario Especial del impuesto sobre la renta, establecido en el artículo 19 del 
Estatuto Tributario, modificado por el artículo 140 de la Reforma Tributaria 
Estructural, Ley 1819 de 2016; en él se prevé que el beneficio neto o excedente 
fiscal de ingresos sobre egresos de la Fundación estará exento de impuesto, 
siempre y cuando sea reinvertido en su totalidad en las actividades de su objeto 
social. 
 
Las Entidades sin ánimo de lucro que se encuentren calificadas dentro del Régimen 
Tributario Especial continuarán en este régimen, y para su permanencia deberán 
cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 356-2 del Estatuto 
Tributario, presentar ante la administración tributaria los documentos que para el 
efecto establezca el reglamento. 
 
Para pertenecer al Régimen Tributario Especial se debe cumplir y señalar entre 
otros, de acuerdo con lo indicado en la normatividad vigente, con lo siguiente: 
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- Que el objeto social principal corresponda a las actividades meritorias 
enumeradas en el artículo 359 del Estatuto Tributario y que las mismas sean de 
interés general y de acceso a la comunidad. 

 
- Que los aportes no sean reembolsables bajo ninguna modalidad y que no 

generen derechos de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente 
durante su existencia, ni en su disolución y liquidación. 

 
- Que sus excedentes no sean distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni 

indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación. 
 
Según lo señalado en el Decreto 2150 de 2017 la Fundación fue calificada contribuyente 
del Régimen Tributario Especial ante la DIAN respondiendo a la solicitud de 
permanencia y de actualización, así mismo, deberá adelantar anualmente el proceso de 
actualización establecido para mantenerse dentro del Régimen Tributario Especial. 
 

f. Ingresos – Los ingresos por donaciones representadas en dinero o en especie se 
reconocen en la medida que los donativos a programas sociales beneficien a la 
comunidad en general, en el desarrollo del objeto social.  
 
Los ingresos por honorarios, comisiones y servicios, se reconocen a medida que se 
presta el servicio. 
 
Los ingresos de operaciones no ordinarias son los provenientes de circunstancias 
extraordinarias o ajenas al giro normal de las transacciones la Fundación. 
 
Ingresos no condicionados - Las donaciones que no tengan condiciones o una 
destinación específica por parte del donante son registradas como ingresos 
directamente. 
 
Ingresos condicionados - La Fundación aplica las disposiciones definidas en el Decreto 
2150 del 2017, mediante el cual el tratamiento de las donaciones recibidas con una 
destinación específica previamente definida por el donante, se registrarán al patrimonio 
fiscal; en la medida que se ejecute la función social la donación se reconocerá como 
ingreso. Para efectos contables, se reconoce como un ingreso diferido. 
 
Ingresos por intereses - Los ingresos por intereses se reconocen sobre una base 
acumulada utilizando el método de interés efectivo. 
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g. Reconocimiento de costos y gastos – La Fundación reconoce sus costos y gastos en 
la medida en que ocurran los hechos económicos en forma tal que queden registrados 
sistemáticamente en el periodo contable correspondiente (causación), independiente 
del flujo de recursos monetarios o financieros (caja). 
Se incluyen dentro de los costos las erogaciones causadas a favor de empleados o 
terceros directamente relacionados con la prestación de servicios. También se incluyen 
aquellos costos que, aunque no estén directamente relacionados con venta y/o la 
prestación de los servicios son un elemento esencial en ellos. 
 
Los costos y gastos se presentan por función, detallando en las respectivas notas la 
composición y los gastos asociados a las actividades de administración y otros gastos. 

Nota 4. Efectivo  

 
El siguiente es un detalle del efectivo al 31 de diciembre:  

 
Diciembre 31 2021 2020

Efectivo y bancos                      764.319                      591.712 

Saldo al final del año  $                764.319  $                591.712 

Detalle de efectivo

Descripcion 2021 2020
Ctas Corrientes (a) 428.194$                     241.822$                     

Cuentas de ahorro (b) 334.125                      347.890                      

caja menor 2.000                          2.000                          

Total 764.319$                     591.712$                      
 
(a) El efectivo no tiene restricciones sobre los saldos del disponible al 31 de diciembre de 

2021 y 2020 pero los recursos para los convenios son de dedicación única y 
exclusivamente para el financiamiento de los diferentes proyectos, acordados en los 
convenios. De acuerdo con lo anterior se relacionan los saldos de las cuentas que se 
utilizan para las diferentes ejecuciones de proyectos: 
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Descripción 2021 2020
BANCOLOMBIA 326-875421-47 328.976$       1$                    

BANCOLOMBIA 326-207817-06 25.076           5.043               

BANCOLOMBIA 716-782032-41 24.402           43.741             

BANCOLOMBIA 716-502483-08 16.127           55.190             

BANCOLOMBIA 326195446-74 13.100           45.190             

BANCOLOMBIA 326-154545-46 8.696             25.364             

BANCOLOMBIA 716-279383-41 5.311             8                      

BANCOLOMBIA 326-284021-61 2.997             46.806             

BANCOLOMBIA 716-000123-44 1.488             7                      

BANCOLOMBIA 716-273836-12 1.102             5.867               

BANCOLOMBIA 716-000142-17 740                7.107               

BANCOLOMBIA 716-822273-11 128                7                      

BANCOLOMBIA 716-688170-12 33                  -                       

BANCOLOMBIA 716-596045-17 8                    8                      

BANCOLOMBIA 716-596039-88 7                    7                      

BANCOLOMBIA 716-767961-91 5                    5                      

BANCOLOMBIA 716-775867-90 0                    7.452               

BANCOLOMBIA 716-637786-48 (4)                   17                    

Totales 428.194$    241.822$      
 

 
(b) Corresponde a valores depositados en cuentas de ahorro, el saldo a diciembre 31 de 

2021 y 2020 se descompone así: 
Descripción 2021 2020
BANCOLOMBIA 326-50911503 331.153$               283$                         

BANCOLOMBIA 326-50910230 2.478                     -                               

FIDUCOLOMBIA 0326000300706 494                        347.607                    

Totales 334.125$    347.890$       
 

Nota 5. Cuentas por cobrar 

El siguiente es un detalle de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre:  
 
Descripción 2021 2020

Cuentas por cobrar  $                        7.077  $                      70.759  
 
Cuentas por cobrar: 

Descripción 2021 2020
Deudores varios (b) 5.943$                      69.672$                    

Anticipo de Renta y Complemetarios (a) 1.134                        1.087                        

Totales 7.077$                    70.759$                   
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a) La fundación ha venido acumulando un saldo a favor del Impuesto sobre las Ventas, el cual 
será descontado de la generación de futuros impuestos a las ventas producto de la 
prestación de servicios.  
 

b) El valor en este rubro de deudores varios corresponde a la factura generada a Fundación 
Fanalca por el convenio Premio Cívico, la cual será cancelada en el mes de enero del año 
2022, Incapacidades y deuda por cobrar a un trabajador.   

 
 
Nota 6. Equipo 

 
El siguiente es un detalle de los equipos al 31 de diciembre:  
  
Detalle 2021 2020
Equipo de oficina 149.836$                  148.406$                  

Equipo de cómputo y comunicación 195.855                    140.560                    

Depreciación acumulada (284.695)                   (260.475)                   

Total propiedad planta y equipo 60.996$                      28.492$                       
 
La variación en los saldos del 2021 y 2020 de la depreciación acumulada corresponde al 
efecto neto del gasto depreciación.  
 

 Equipo  de  Oficina  Equipo de computo  TOTAL 

 Costo 

 1 enero de 2020 $ 148.406                 $ 135.853                   $ 284.259            

 Adiciones -                             4.707                       4.707                

 31 de diciembre de 2020 $ 148.406                 $ 140.560                   $ 288.966            

 Adiciones 1.430                     55.295                     56.725              

 31 de diciembre de 2021 $ 149.836                 $ 195.855                   $ 345.691            

Depreciación acumulado y deterioro de valor 

 1 enero de 2020 $ 135.573                 $ 116.108                   $ 251.681                 

 Depreciación anual 1.378                     12.166                     13.544              

Ajustes con cargo a proyectos 302                        (5.052)                     (4.750)               

 31 diciembre de 2020 $ 137.253                 $ 123.222                   $ 260.475            

 Depreciación anual con cargo al gasto 1.402                     9.337                       10.739              

 Depreciación anual con cargo a proyectos 455                        13.026                     13.481              

 31 de diciembre de 2021 $ 139.109                 $ 145.586                   $ 284.695            

TOTAL EQUIPO 2021 $ 10.727                   $ 50.269                     $ 60.996               
 

La depreciación se reconoce y se lleva a resultados el costo sobre sus vidas útiles 
utilizando el método de línea recta. La vida útil estimada, el valor residual y el método de 
depreciación se revisan al final de cada año, y el efecto de cualquier cambio en la 
estimación se realiza de manera prospectiva. 
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Durante el período actual la Fundación efectuó una revisión del monto recuperable de sus 
activos, dicha revisión no arrojó indicios que puedan representar una pérdida por deterioro 
en el período. 
 
La Fundación no posee compromisos contractuales para la adquisición de propiedad  
equipo. 
 
Los títulos de propiedad de los activos de la Fundación se encuentran libres de cualquier 
tipo de pignoración y no garantizan préstamos a entidades financieras ni cualquier otra 
transacción comercial. 
 
Se poseen adecuadas pólizas de seguros para proteger los activos productivos, cubriendo 
principalmente daños materiales causados por incendio, terremoto, corriente débil, 
desastres naturales, terrorismo y otros riesgos. 

Nota 7. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 

El siguiente es un detalle de los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de 
diciembre: 

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 2021 2020
Retenciones y aportes de nómina 19.874$         16.699$           

Retención en la fuente 15.498           3.051               

Impuesto a las ventas retenido 10.139           -                       

Costos y gastos por pagar 9.624             24.188             

Ica retenido 1.474             291                  

Total cuentas comerciales y otras cuentas por pagar $ 56.608 $ 44.229  
 

Nota 8, Pasivos por impuestos corrientes 

El siguiente es un detalle de los pasivos por impuestos corrientes al 31 de diciembre: 
 
Detalle 2021 2020

Impuesto de renta -$                            584$                            

Impuesto de Industria y Comercio 32                               10                               

Total pasivos por impuestos corrientes 32$                              594$                             
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Nota 9. Beneficios a empleados 

El siguiente es un detalle de los beneficios a empleados al 31 de diciembre: 

Beneficios a empleados

Detalle 2021 2020
Cesantias 16.479$                    17.491$                    

Intereses a las cesantías 1.438                        2.170                        

Vacaciones 19.350                      24.192                      

Salarios por pagar -                                -                                

Total beneficios a empleados 37.267$                    43.853$                     
 

La disminución de $ 6.586 en comparativa en el año 2021-2020 es debido a la disminución 
de personal que la Fundación tuvo durante el año 2021. 

 

Nota 10. Otros pasivos 

El siguiente es un detalle de los otros pasivos al 31 de diciembre: 
 
Detalle 2021 2020
Anticipos y avances para proyectos (a) 328.667$                  -$                          

Otros ingresos diferidos (b) 81.288                      210.662                    

Total otros pasivos 409.956$                     210.662$                      
 
(a) El saldo de diciembre de 2021 corresponde a los proyectos, PROPACIFICO (abriendo 

caminos) y FUNDACION ANTONIO OBESO DE MENDOLIA Y LUZ MEJIA DE OBESO 
(Saberes Pacifico 2021) 

Patrocinador 2021

Abriendo Caminos 312.140$                     

Saberes pacifico 2021 16.127                         

Anticipos y avances Recibidos (a
1
) 400                             

Total 328.667$                      

(a1) En el año 2021 la plataforma tu compra que usa la Fundación para recibir 
donaciones fue vulnerada y utilizada para realizar consignaciones bancarias a nuestra 
cuenta, a la fecha se esta esperando que la entidad bancaria realice la respectiva 
reversión a sus cuentas de origen. 
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(b) A continuación, relacionamos las donaciones condicionadas por los donantes: 

Patrocinador 2021 2020
Premio Civico 29.452$         4.892$             

Saman Garcés y cia s c a 24.402           43.699             

Fundación para el Desarrollo Integral del Pacifico 12.643           -                       

EMpower 9.138             45.175             

University of San Diego 4.619             -                       

Club de Amigos 1.034             5.861               

Fondo de Resiliencia de the Global Initiative -                     55.186             

Fundacion Arturo y Enrica Sesana -                     7.946               

Tinker Foundation Incorporated -                     47.902             

Total 81.288$  210.662$   

Nota 11. Ingresos Operacionales 

Detalle 2021 2020
Donaciones 1.449.927$               1.689.980$                
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El siguiente es un detalle por tercero de las donaciones recibidas por la Fundación al 31 de 
diciembre: 
 
Donante 2021 2020
Japio Garcés y Cia S.C.A. 558.441$         703.065$            

Fondo de Resiliencia de the Global Initiative 223.684           21.196               

EMpower 202.202           61.931               

Fundacion para el Desarrollo Integral del Pacifico 141.818           -                        

Saman Garcés y Cia S.C.A. 59.297             52.564               

University of San Diego 51.631             -                        

Tinker Foundation Incorporated 47.902             639.299              

Johanna Ortiz Zona Franca S.A.S. 42.925             -                        

Alvaralice Foundation 34.679             -                        

Colgate Palmolive Compañia 26.507             -                        

Fundacion Trebol 16.057             13.721               

Andes S.A.S. 13.500             -                        

Fundacion Restrepo Barco 10.000             -                        

Fundacion Arturo y Enrica Sesana 7.946               47.049               

Labna S.A.S. 3.500               3.500                 

Patiño Castaño Oscar Eduardo 2.500               -                        

Guzman de la Torre Eugenia 1.795               23.193               

Sinisterra de Carvajal Amparo 1.300               -                        

Calero Buendia Mario Ernesto 900                  -                        

Eder James Diane 700                  50                      

Fundacion Club Campestre de Cali Cambiando Vidas 680                  4.320                 

Correa de Borrero Maria Cristina 650                  -                        

Varela Villegas Virginia 350                  -                        

Rojas Payan Oscar Andres 323                  -                        

Inversiones Betancur Estrada S.A.S.                   260                   1.788 

Dorronsoro Tenorio Beatriz 200                  -                        

Ramirez Aurora Isabel 180                  -                        

Acdi Voca -                      22.839               

Centro de Educacion e Investigacion para el Desarrollo -                      4.014                 

Fundacion Carvajal -                      5.000                 

Fundacion Fanalca -                      10.000               

Inversiones Brembo S.A. -                      13.238               

Limmat Stiftung -                      59.069               

Manuelita S.A. -                      4.144                 

Total 1.449.927$       1.689.980$          
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Nota 12. Otros ingresos 

El siguiente es un detalle de los otros al 31 de diciembre: 
     

Detalle 2021 2020
Honorarios (a) 3.000$                      -$                          

 Reintegros -                                128.592                    

Otros (b) 7.356                        8.953                        

Total 10.356$                      137.545$                      
 

(a) Corresponde a los honorarios recibidos por la administración al tercero Acdi Voca. 
(b) La variación en este rubro está representada por el subsidio de nómina que la fundación 

percibía en el año 2020 como ayuda del gobierno para contrarrestar el efecto de la 
pandemia en las empresas. 

Nota 13. Gastos de administración  

El siguiente es un detalle de los ingresos operacionales al 31 de diciembre: 

Descripción 2021 2020
Beneficios al personal (a) 655.363$         917.530$           

Honorarios (b) 254.832           171.849             

Servicios (c) 148.865           88.212               

Diversos 124.530           79.682               

Contribuciones y afiliaciones 43.066             89.157               

Arrendamiento 31.600             46.744               

Mantenimiento y reparaciones 30.425             9.723                 

Depreciaciones 10.739             13.544               

Viajes 8.282              1.475                 

Impuestos 5.620              8.163                 

Legales 1.834              4.387                 

Adecuaciones 1.405              310                   

Seguros 1.364              -                        

Importe total en libros 1.317.926$      1.430.776$          

Las variaciones más relevantes se generaron en los rubros: 

(a)  Beneficios de Personal con una Variación de disminución de $(262.167) en el año 2021 
con respecto al año 2020 debido a que el personal contratado directamente por la 
Fundación se redujo. 
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(b)  Honorarios con una variación de $82.983 debido a la dinámica de los proyectos se ha 
acudido a servicios profesionales para lograr satisfacer la demanda que los proyectos 
requieren para su ejecución.   

(c)  Servicios con una variación de $60.653 debido a los servicios adquiridos para poder 
ejecutar la planeación y actividades de los proyectos en curso. 

 

Nota 14. Gasto financiero, neto  

El siguiente es un detalle de los ingresos y costos financieros al 31 de diciembre: 

 

Descripción 2021 2020

Los ingresos financieros se componen de:

Ingresos financieros (a) 157$                            995$                            

 Costos financieros (b) (5.658)                          (6.756)                          

Total  $                       (5.501)  $                       (5.761)

Los costos financieros se componen de:

Comisiones 4.965$                         5.806$                         

 Gastos bancarios 541                              771                              

Intereses 152                              179                              

Total 5.658$                         6.756$                          
 

(a) Esta variación se debe a que en el año 2021 se han producido una fluctuación en intereses 
y rendimientos de las entidades financieras debido a la pandemia y problemas políticos. 
 

(b) El detalle de los gastos financieros de los años 2021 y 2020 incluye: Intereses de 
bancarios. comisiones por movimientos en las cuentas corrientes de la fundación y 
“Otros” que responde a los ajustes al peso y gastos no descontables asumidos por la 
Fundación tanto en el periodo anterior como en el presente. 

Nota 15. Impuesto a las ganancias 

El siguiente es un detalle del impuesto a las ganancias al 31 de diciembre: 

Detalle 2021 2020
Impuesto de renta y complementarios 907$                         822$                          

En el año 2021 se reporta un saldo de $ 907 debido a que la provisión del año 2020 fue 
menor al pagado en el año siguiente. 
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Incertidumbres en posiciones tributarias abiertas 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 no se presentan incertidumbres tributarias abiertas.  

No se prevén impuestos adicionales con ocasión de posibles visitas de las autoridades 
tributarias o por la existencia de incertidumbres relacionadas con posiciones tributarias 
aplicadas por la Fundación. 

Ley de Inversión Social y Ley de Crecimiento Económico – (Últimas Reformas 
tributarias) 

  
En septiembre del 2021 la Ley tributaria en Colombia fue modificada a través de la Ley 
2155 (ley de inversión Social) mediante la cual se incrementó la tarifa del impuesto a las 
ganancias al 35% a partir del año 2022 y siguientes. 
 
De otra parte, la Ley 1943 del 28 de diciembre de 2018 (Ley de crecimiento económico) 
fue declarada inexequible en Sentencia de la Corte Constitucional, C481 de 2019, situación 
que dio lugar a que el Gobierno Nacional presentará una iniciativa de reforma tributaria, la 
cual fue aprobada por el Congreso de la República y expedida mediante la Ley 2010 del 27 
de diciembre de 2019. 
 
Dicha Ley recoge las disposiciones de la Ley 1943 de 2018 que se consideraron esenciales 
para la reactivación del crecimiento económico y la competitividad en el país e introdujo 
algunas modificaciones las cuales resaltamos a continuación: 
 
• Para el año gravable 2021, la tasa de impuesto sobre la renta aplicable es del 31%. Para 

el año gravable de 2020 es del 32%. A partir del año 2022 y siguientes, con ocasión de 
la expedición de la Ley 2155 de 2021(Ley de inversión Social) la tarifa es del 35%.  
 

• La Ley de Crecimiento Económico para efectos de calcular el impuesto sobre la renta 
bajo el sistema de renta presuntiva continúa desmontando gradualmente la tarifa del 
0,5% para el año 2020, y 0% a partir del año 2021 y siguientes. 

 
• Continua como deducible el 100% de los impuestos, tasas y contribuciones 

efectivamente pagados en el año gravable, que guarden relación de causalidad con la 
generación de renta (salvo el impuesto de renta); será deducible el 50% del gravamen a 
los movimientos financieros (GMF), independientemente de que tenga o no relación de 
causalidad con la actividad generadora de renta. 

 
• El 50% del impuesto de industria y comercio, podrá ser tratado como descuento 

tributario en el impuesto sobre la renta en el año gravable en que sea efectivamente 
pagado y en la medida que tenga relación de causalidad con su actividad económica. 

 
• Continúan como descuentos tributarios (i) El IVA pagado en la importación, formación, 

construcción o adquisición de activos fijos reales productivos incluidos los servicios 
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necesarios para su construcción y puesta en marcha; (ii) El impuesto de industria y 
comercio en los términos señalados en el inciso anterior. 

 
• En relación con el gravamen a los dividendos, se introdujeron las siguientes 

modificaciones:  
 
- Se incrementó al 10% la tarifa de retención en la fuente sobre los dividendos no 

gravados, decretados en provecho de sociedades y entidades extranjeras, personas 
naturales no residentes y establecimientos permanentes.  
 

- Se modificó la tabla aplicable a los dividendos no gravados decretados en beneficio 
de personas naturales residentes en el país y sucesiones ilíquidas de causantes 
residentes del país, disponiéndose una tarifa marginal del 10% para dividendos que 
superen las 300 UVT. 

- Se dispuso que el impuesto sobre los dividendos gravados se determinará: (i) 
aplicando la tarifa de renta correspondiente al año en que se decreten (32% año 
2020; 31% año 2021; y 35% año 2022 en adelante) y (ii) sobre el remanente se 
aplicará la tarifa que corresponda al dividendo no gravado, dependiendo del 
beneficiario (si es persona natural residente o sucesión ilíquida de causante residente 
se aplicará la tabla y para los demás casos se aplicará la tarifa del 7,5%).  
 

- Continua el régimen de retención en la fuente sobre dividendos decretados por 
primera vez a sociedades nacionales, que será trasladable hasta el beneficiario final 
persona natural residente o inversionista residente en el exterior con la tarifa del 
7,5% 
 

- Los dividendos decretados con cargo a utilidades de los años 2016 y anteriores 
conservarán el tratamiento vigente para ese momento; y aquellos correspondientes 
a utilidades de los años 2017 y 2018 y 2019 que se decreten a partir del 2020 se 
regirán por las tarifas dispuestas en la Ley 2010. 

 
• Con la Ley de Crecimiento Económico se precisa que los contribuyentes podrán optar 

por el mecanismo de obras por impuestos, como modo de extinguir la obligación 
tributaria, previsto en el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016 o por el mecanismo del 
convenio de inversión directa establecido en el artículo 800-1 del Estatuto Tributario. 

 
• La Ley de Crecimiento establece que el término de firmeza para las declaraciones del 

impuesto sobre la renta de los contribuyentes que determinen o compensen pérdidas 
fiscales o que estén sujetos al régimen de precios de transferencia, será de cinco (5) 
años a partir de la presentación de la declaración de renta  

 
• El término de corrección para los contribuyentes que presenten correcciones que 

aumentan el impuesto o disminuyen el saldo a favor, se modifica como quiera que el 
término que tenía el contribuyente para corregir voluntariamente sus declaraciones 
tributarias era de dos (2) años, con la Ley de Crecimiento, se modifica este término y se 
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unifica con el término general de la firmeza de las declaraciones fijándolo en tres (3) 
años. 

Se extiende el beneficio de auditoría para las declaraciones del impuesto sobre la renta 
correspondientes a los años gravables 2020 y 2021 para lo cual se exige el incremento en el 
impuesto neto de renta respecto del año anterior para que la declaración quede en firme en 
seis meses (30%) o en doce meses (20%), tal como lo había previsto la Ley 1943 de 2018 
para las declaraciones de los años gravables 2019 y 2020. Se precisa que las disposiciones 
consagradas en la Ley 1943 de 2018, respecto al beneficio de auditoría, surtirán los efectos 
allí dispuestos para los contribuyentes que se hayan acogido al beneficio de auditoría por el 
año gravable 2019. 

Nota 16. Contingencias 

No hay demandas ni contingencias que deban ser reveladas y/o registradas en los estados 
financieros. 

Nota 17 Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa 

Entre el 31 de diciembre de 2021 y la fecha de emisión de estos estados financieros, no se    
produjeron eventos que en opinión de la administración pudieran tener un efecto importante 
sobre los mismos. 

 


