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NOTA 1 - FUNDACIÓN REPORTANTE
1.1

Información de la fundación que reporta

Fundación Ayuda a la Infancia Hogares Bambi MEDELLÍN fue constituida de acuerdo con
las leyes colombianas mediante personería jurídica asignada, según resolución No. 002992
del 22 de agosto de 2006 por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y tiene por
domicilio la ciudad de MEDELLÍN.
1.2

Junta directiva

Los miembros al 31 de diciembre de 2017 son los siguientes:







1.3

Gustavo Adolfo Aristizábal Tobón
Héctor Arango Gaviria
Guillermo Hernán Villegas Ortega
Diana Cristina Palacio Buenaventura
Luis Felipe Salazar Llinas
Natalia Jaramillo Arango

Gestión de capital

La gestión de capital se refiere a la administración del patrimonio de la fundación. Las políticas de
administración del capital de la F.A.I. Hogares Bambi MEDELLÍN, tienen por objetivo:
 Garantizar el normal funcionamiento de la fundación y la continuidad de la Fundación.
 Su objetivo es la protección al menor abandonado o en riesgo de vulneración de sus derechos, sin
distinto de raza, religión o política.
 Sus recursos provienen principalmente de donaciones de Fundaciones de beneficencia de Suiza y de
ejecución de convenios con el ICBF y con la Secretaria de Educación del Municipio de Medellín.
 Mantener una estructura de capital acorde a los ciclos económicos que impactan a la Fundación y
la naturaleza del sector económico en el cual desempeña sus operaciones.
La duración de la Institución es indefinida y se extinguirá por la pérdida de su patrimonio, la
cancelación de la licencia de funcionamiento o por circunstancias imprevistas que hagan imposible el
cumplimiento de sus fines.
Los bienes que posea la institución en el momento de la disolución o el producto de los mismos, serán
traspasados, una vez pagado pasivos a favor de terceros, a una o varias instituciones que tengan por
objeto actividades similares a las de la Institución y que además carezcan de ánimo de lucro.

NOTA 2 - BASES DE PREPARACIÓN
2.1

Período cubierto

Los presentes estados financieros consolidados cubren los siguientes ejercicios:
 Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017 y 2016.
 Estados de Resultados, por los períodos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016,
respectivamente.
 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de
2017.
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 Estado de Flujos de Efectivo, por los períodos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y
2016, respectivamente.
2.2

Bases de preparación

Los estados financieros de Fundación Ayuda la Infancia Hogares Bambi MEDELLÍN se han elaborado de
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas
Empresas (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad
(IASB).
La Fundación realiza corte de cuentas al 31 de diciembre de cada año y presenta los estados
financieros con corte al 31 de diciembre del período de cierre comparativo con los del año anterior.
No se genera información financiera intermedia, pero en el caso de ser exigida por un ente de control
o circunstancias especiales se guiar por lo dispuesto en la NIC 34, tomando como guía lo indicado por
el Concejo Técnico de la Contaduría Pública en el concepto 415 de 2014.
La información contenida en estos estados financieros consolidados es responsabilidad de la
administración de la Fundación, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los
principios y criterios incluidos en las Normas Internacionales de Información Financiera (―NIIF para
PYMES‖), y representa la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas
internacionales.

2.3

Moneda funcional

La moneda funcional de la F.A.I. Hogares Bambi MEDELLÍN ha sido determinada como la moneda del
entorno económico en el cual opera la fundación, tal como lo menciona Sección 30. En este sentido los
estados financieros son presentados en pesos colombianos, siendo esta también la moneda funcional
de la fundación.
Las transacciones en una moneda distinta a la moneda funcional se consideran en moneda extranjera y
son inicialmente registradas a la tasa de cambio de la moneda funcional en la fecha de la transacción.
Los activos y pasivos monetarios están denominados en moneda funcional a la fecha del Estado de
Situación Financiera.

NOTA 3 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
Una descripción de las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados
financieros se presenta a continuación. Estas políticas han sido diseñadas en función a las NIIF
vigentes al período en que se emitieron los estados financieros, y además estos fueron aplicados
de manera uniforme a todos los ejercicios que se presentan en estos estados financieros.

3.1

Bases de preparación y períodos contables

La F.A.I. Hogares Bambi MEDELLÍN ha determinado sus principales políticas contables relacionadas
con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas
(NIIF para las PYMES), considerando el siguiente orden de prelación establecido en la norma:
 Normas e Interpretaciones del International Accounting Standards Board (IASB).
 A falta de norma o interpretación aplicable específicamente, la administración considera:
Los requisitos y orientaciones de las normas e interpretaciones que traten asuntos relacionados o
similares, o a falta de éstos, las definiciones, criterios de reconocimiento y valorización de activos,
pasivos, ingresos y gastos dentro del marco conceptual de Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF).
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La administración de la Fundación también considera los pronunciamientos más recientes de otros
comités normativos que utilicen un marco conceptual similar a Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) para crear principios contables, otra literatura contable o las prácticas
aceptadas por la industria, siempre y cuando no estén en conflicto con las fuentes de

información anteriormente mencionadas.
El Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013 expedido por el Gobierno Nacional, unificado junto con
las demás normas internacionales en el Decreto Único Reglamentario 2420 del 14 de diciembre de
2015 el cual fue modificado por el Decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015, requiere que la
Fundación implemente la NIIF para las PYMES a nivel de registro a partir del 1 de enero de 2016 (Año
de la adopción) con estados financieros comparativos a 2015 (Año de la transición). Es de aclarar que
pertenecen al grupo 2 por esta razón debe efectuar la implementación con el anterior cronograma.

3.2

Transacciones en moneda extranjera

Las partidas incluidas en los estados financieros de la F.A.I. Hogares Bambi MEDELLÍN, se
valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la f u n d a c i ó n opera,
esto es el peso Colombiano.
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional, utilizando los
tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones.
3.3

Efectivo y equivalente al efectivo

El efectivo y equivalente al efectivo, incluyen cajas menores, las cuales se encuentran
distribuidas en los diferentes programas que se manejan en la Fundación. Con el dinero de cada
fondo, se busca cubrir gastos de menor cuantía, relacionados con papelería, transporte de
empleados, parqueaderos, pago de citas médicas de los niños/as, entre otros.
En la parte bancaria, la Fundación posee cuentas corrientes (Bancolombia), cuentas de ahorros
(Bancolombia) y fiducias (Bancolombia). Las cuentas corrientes y de ahorros son de uso
específico para el manejo de los recursos y para que contratantes y donantes efectúen sus
consignaciones, así como también para el pago de bienes y/o servicios prestados por terceros a la
Fundación. La fiducia es de destinación específica puesto que el recurso acumulado será para la
construcción de la nueva sede.
Al corte de la presentación de estados financieros no existe efectivo restringido alguno.
3.4

Estado de flujo de efectivo indirecto

Para los efectos de la presentación del estado de flujo de efectivo, estos se presentan clasificados
en las siguientes actividades:
Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos
ordinarios de la Fundación, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de
inversión o financiación.
Actividades de inversión: constituyen las actividades de adquisición, enajenación o disposición por
otros medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus
equivalentes.
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Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del
patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.

3.5

Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar, corresponden al cobro mensual por los contratos celebrados con el ICBF y con
la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín los cuales se facturan mensualmente; el
tiempo que se toman es tas Fundacion es para el pago es en pr omedio 20 día s.

3.6

Propiedades, planta y equipo

El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo será el precio equivalente en efectivo en
la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito, el
costo es el Valor Presente de todos los pagos futuros.
Los elementos del activo fijo incluidos en propiedad, planta y equipos, se reconocen
inicialmente por su costo el cual comprende:
a. Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no
recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento o
rebaja del precio.
b. Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las
condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia.
c. La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la
rehabilitación del lugar sobre el que se asienta.
La Fundación medira todos los elementos de propiedades planta y equipo tras su reconocimiento
Inicial al costo menos la depreciacion acumulada y cuales quiera perdidas por deterioro del valor
acumuladas.
Las sustituciones o renovaciones de elementos completos que aumentan la vida útil del bien,
o su capacidad económica, se registran como mayor valor del activo fijo, con el
consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados.
De acuerdo a la Sección 17 y acorde a la interpretación de la Norma en cuanto a la definición y
criterios de medición del Activo, las mejoras en propiedad ajena bajo un contrato operativo, en
su reconocimiento inicial podrá ser registrado a otra clase de Propiedades, Planta y Equipo
siempre que se cumpla las condiciones de reconocimiento (Sea probable el beneficio y su
medición sea fiable). Se debe tener en cuenta que la vida útil no solo será determinada por la
duración del contrato, sino que también debe compararse con la utilización esperada del activo,
se debe elegir la menor entre las dos.
Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados,
como costos del ejercicio en que se incurren.
Los costos posteriores se incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen como un
activo separado, sólo cuando es probable que los beneficios económicos futuros asociados
con los elementos del activo fijo vayan a fluir a la Sociedad y el costo del elemento pueda
determinarse de forma fiable.
Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se
reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable.
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Las pérdidas y ganancias por la venta de activo fijo, se calculan comparando los ingresos
obtenidos con el valor en libros y se incluyen en el estado de resultados.
El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, en cada
fecha de cierre de los estados financieros.
Las depreciaciones son calculadas bajo el método lineal, mediante la distribución del costo de
adquisición menos el valor residual estimado entre los años de vida útil estimada de cada uno
de los elementos, que son revisadas periódicamente, según el siguiente detalle:
Los activos que al totalizar su valor de adquisición, (Incluyendo Costo del activo, accesorios,
costos de importación, transporte y todos aquellos desembolsos en que incurra la Fundación para
la puesta en marcha del mismo), no superen 2 SMMVL (al año de compra), serán registrados
directamente al gasto. Para el reconocimiento inicial de los activos se valoraron por grupos, pero
dados los importes no materiales y la frecuencia de adquisición de nuevos elementos, las nuevas
adquisiciones se regirán bajo la política de reconocimiento comentada (SMLMV) esperando agotar vía
depreciación o deterioro los grupos de activos reconocidos en el ESFA.
HOGARES BAMBI en la adopción por primera vez aplicó los cambios en las estimaciones de las vidas
útiles de la propiedad, planta y equipo hacia el futuro, es decir, se realiza de manera prospectiva
ajustando los resultados de periodos siguientes. (Sección 35 Párrafo 35.9 c). Se presenta las siguientes
vidas útiles para la Propiedad, planta y equipo:
ACTIVO

VIDA ÚTIL

Equipo Médico y pediátrico

5 años (60 meses)

Maquinaria (Equipo de cocina)

5 años (60 meses)

Equipo de Computo

7 años (84 meses)

Equipos, Muebles y Enseres

7 años (84 meses)

Flota y Equipos de transporte

7 años (84 meses)

F.A.I. Hogares Bambi MEDELLÍN registrará una pérdida por deterioro para una propiedad, planta y
equipo cuando el valor en libros del activo es superior a su importe recuperable y se reconocerá en el
resultado del período contable que se produzca. (Sección 27 Párrafos 27.1 – 27.6).
Se realizará una evaluación cada 3 años para determinar la existencia de deterioro del valor; de
existir, deberá estimar el valor recuperable de la propiedad, planta y equipo valuada, considerando
factores para el indicio de la existencia de deterioro del valor como una disminución en el valor del
mercado, si ha habido cambios legales, económicos o del mercado en el que opera o si la tasa de
interés se ha incrementado, evidencia de obsolescencia, deterioro físico y cambios en el uso del
activo. (Sección 27 Párrafos 27.7 -27.9).

3.7

Deterioro de activos no financieros

El importe recuperable es el mayor valor entre el valor razonable de un activo menos los costos
para la venta y el valor de uso. Una pérdida por deterioro se reconoce cuando el importe en
libros supera al valor recuperable.
Una pérdida por deterioro previamente reconocida puede ser reversada si se han producido
cambios en las estimaciones utilizadas para determinar el valor recuperable y sólo hasta el
monto previamente reconocido.
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Para efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor de los activos, éstos se agrupan al
nivel más bajo en el cual existen flujos de efectivo identificables (unidades generadoras de
efectivo).
Los activos no financieros, excluyendo la plusvalía, que presentan deterioro deben ser
evaluados en forma anual para determinar si se debe revertir la pérdida.
Las pérdidas por deterioro de operaciones continuas son reconocidas con cargo a resultados en
las categorías de gastos asociados a la función del activo deteriorado.
3.8

Activos Intangibles

Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física.
(Sección 18 Párrafo 18.2).
Se entiende que un activo es identificable cuando cumple al menos uno de los dos siguientes ítems:
Es separable, es decir, es susceptible de ser separado o dividido de la compañía y vendido,
transferido, explotado, arrendado o intercambiado, bien sea individualmente, junto con un
contrato, un activo o un pasivo relacionado.
Surge de un contrato o de otros derechos legales, independientemente de si esos derechos son
transferibles o separables de la compañía o de otros derechos y obligaciones.
Los activos intangibles controlados por HOGARES BAMBI se registran al costo, menos la amortización
acumulada y el valor acumulado de las pérdidas por deterioro de valor.
La compañía evalúa en cada fecha de cierre del periodo que se informa, si existe algún indicio de
deterioro del valor de los activos intangibles mediante su comparación del valor en libros con el
monto recuperable.

3.9

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar

Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente al precio de la transacción, es importante
aclarar que el plazo de pago no excede los términos de crédito normales y por ello no se
requiere hacer un modelo de costo amortizado para traerlos a valor presente.
3.10 Otras provisiones corrientes
La Fundación solo reconocerá una provisión cuando:
a. La Fundación tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de un
suceso pasado.
b. Sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo contrario) que la
Fundación tenga que desprenderse de recursos que comporten beneficios económicos, para
liquidar la obligación.
c. El importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable.
La fundación reconocerá la provisión como un pasivo en el estado de situación financiera, y el
importe de la provisión como un gasto, a menos que otra sección de esta NIIF requiera que el
costo se reconozca como parte del costo de un activo tal como inventarios o propiedades, planta
y equipo.
Las obligaciones existentes a la fecha de cierre de los estados financieros, surgidas como
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consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse obligaciones cuyo importe y
momento de cancelación son indeterminados se registran como provisiones por el valor presente
del importe más probable que la Sociedad deberá desembolsar para cancelar la obligación.
La Fundación medirá una provisión como la mejor estimación del importe requerido para cancelar
la obligación, en la fecha sobre la que se informa. La mejor estimación es el importe que una
fundación pagaría racionalmente para liquidar la obligación al final del periodo sobre el que se
informa o para transferirla a un tercero en esa fecha.
La Fundación cargará contra una provisión únicamente los desembolsos para los que fue
originalmente reconocida.
Las provisiones son evaluadas periódicamente y se cuantifican teniendo en consideración la mejor
información disponible a la fecha de cada cierre de los estados financieros.
3.11 Reconocimiento de ingresos
Los ingresos serán los incrementos en los beneficios económicos que se reflejan como incremento de
valor en los activos o por disminuciones de las obligaciones en el curso de las actividades ordinarias de
la Fundación; tienen una gran variedad de nombres, tales como ventas, comisiones, intereses,
dividendos, y alquileres.
Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a recibir por la
venta de servicios en el curso ordinario de las actividades de la Fundación. Los ingresos ordinarios se
presentan netos del impuesto sobre el valor agregado, devoluciones, rebajas, descuentos a clientes y se
registran cuando han sido efectivamente prestadas.
FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI MEDELLÍN reconocerá los ingresos por actividades
ordinarias por la comercialización o por el uso de los activos de la Fundación como intereses y
dividendos.
La Fundación reconoce los ingresos cuando:
Se cumplan las condiciones, y será medido al valor razonable deduciendo los descuentos practicados
por la Fundación por volumen o pronto pago.
Al final de cada período se registran como ingresos estimados, las ventas de bienes que aún no han
sido facturados. Las estimaciones se deben basar en experiencia del pasado, y/o de información real
disponible después del corte, pero antes de la emisión de la información financiera.
a) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad.
b) Es probable que la fundación obtenga los beneficios económicos derivados de la transacción.
c) El grado de terminación de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, pueda ser
medido con fiabilidad.
d) Los costos incurridos en la transacción, y los costos para completarla, puedan medirse con
fiabilidad.
Para el reconocimiento de las donaciones se siguen los lineamientos impartidos por el Concejo Técnico
de la Contaduría Pública expresados en el concepto 144 de 2014, que en consonancia con el párrafo
24.4 de la sección 24 ―Subvenciones del Gobierno‖ de la NIIF para las Pymes, se concluye que las
donaciones no condicionadas se reconocerán como ingreso, mientras las recibidas para uso específico
se registraran como un pasivo y en la medida que se cumpla las condiciones deberán ir amortizándose
y reconociendo como ingreso.
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3.12 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes
En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es
decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no
corrientes, aquellos con vencimiento superior a dicho período.
Adicionalmente, se considera en la clasificación de un activo como corriente, la expectativa o
intención de la administración de venderlo o consumirlo en el ciclo de operación de la fundación.
En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo
refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de la Fundación, mediante contratos de
crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo plazo, estos se clasifican como
pasivos no corrientes.
NOTA 4- USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES
Las estimaciones y juicios se evalúan continuamente y se basan en la experiencia
histórica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables
bajo las circunstancias.
La preparación de los estados financieros conforme a las NIIF, exige que se realicen
estimaciones y juicios que afectan los montos de activos y pasivos, la exposición de los activos
y pasivos contingentes en las fechas de los estados financieros y los montos de ingresos y
gastos durante el ejercicio. Por ello los resultados reales que se observen en fechas
posteriores pueden
diferir
de
estas estimaciones.
A continuación se detallan las
estimaciones y juicios contables más significativos para la Sociedad:
Cálculo de depreciación y amortización, y estimación de vidas útiles asociadas:
Tanto los activos fijos como los activos intangibles con vida útil definida, son depreciados y
amortizados linealmente sobre la vida útil determinada por la fundación. El valor residual y la
vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, en cada fecha de cierre de los
estados financieros.
Litigios y contingencias
La Fundación evalúa periódicamente la probabilidad de existencia de litigios y contingencias de
acuerdo a las estimaciones realizadas por sus asesores legales. No se han constituido provisiones al
respecto.

Gestión de Riesgos

En virtud de sus operaciones la fundación está expuesta a los siguientes riesgos financieros:




Riesgo Contractual
Responsabilidad Civil – Demanda de terceros
Demandas laborales

De forma común con todos los demás negocios, la fundación está expuesta a riesgos que
surgen del desarrollo de su actividad. Esta nota describe los objetivos, políticas y procesos
de la Fundación para administrar los riesgos y métodos utilizados para medirlos. Información
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cuantitativa adicional respecto a dichos riesgos se presenta a lo largo de estos estados
financieros.
Principales instrumentos financieros
Principales instrumentos financieros
Los principales instrumentos financieros utilizados por la Fundación, de los cuales surge el riesgo por
instrumentos financieros, son los siguientes:






Cuentas por cobrar comerciales
Efectivo y equivalentes de efectivo
Las inversiones en títulos patrimoniales
Cuentas por pagar comerciales y de otro tipo
Sobregiros bancarios

Riesgo contractual: El riesgo contractual es la posibilidad de no poder cumplir idóneamente con el
contrato cofinanciado, celebrado principalmente con el ICBF y con la Secretaría de Educación del
Municipio de Medellín; la Fundación posee pólizas de cumplimiento por cada contrato celebrado, cuya
prima se paga sobre el valor total del contrato.
Responsabilidad civil: Este riesgo se refiere a la reclamación por perjuicios impuesta por terceros a la
Fundación, directamente relacionada con el cuidado de los Niños/as que son atendidos en la
Fundación. Existe también póliza para cubrir este riesgo.
Riesgo Crediticio: El riesgo crediticio es la exposición a la pérdida financiera para la Fundación si un
cliente o contraparte de un instrumento financiero deja de cumplir con sus obligaciones contractuales.
La exposición de la Fundación principalmente al riesgo crediticio es muy bajo. La política de la
Fundación, implantada localmente, consiste en evaluar el riesgo crediticio de nuevos clientes antes de
celebrar los contratos.
El riesgo crediticio también surge del efectivo y equivalentes de efectivo y los depósitos con bancos e
instituciones financieras. Para los bancos e instituciones financieras, el riesgo es también bajo.
La Fundación no contrata derivados para gestionar el riesgo crediticio.
Demandas Laborales: El riesgo de conflictos laborales no es alto en la Fundación, aun teniendo en
cuenta que existe un gran porcentaje de los empleados que llevan más de cinco años vinculados a la
Fundación.
Valor razonable y riesgo de tasas de interés de los flujos de efectivo: La Fundación no posee
obligaciones financieras.

NOTA 5- CAMBIOS CONTABLES
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 y 2017 son preparados de acuerdo con
Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas fundación (NIIF
para la PYMES).
NOTA 6- NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES
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Las enmiendas publicadas y adoptadas son el pronunciamiento oficial de las Modificaciones de
2015 a la Norma NIIF para las PYMES (vigentes a partir del 1 de enero de 2017, con aplicación
anticipada permitida)
Describir los nuevos pronunciamientos que de acuerdo a la normatividad han sido adoptados
anticipadamente en los estados financieros y la fecha de aplicación obligatoria y un resumen por
el cual la fundación decide adoptarlos anticipadamente.
Describir los nuevos pronunciamientos y normas que han sido emitidas pero que su fecha de
aplicación aún no está vigente y que de acuerdo a la normatividad no han sido adoptados
anticipadamente en los estados financieros y la fecha de aplicación obligatoria.
Listado de modificaciones por sección de la NIIF para las PYMES:
Sección 1 Pequeñas y Medianas Entidades:
- Aclaración de que los tipos de entidades enumeradas en el párrafo 1.3 (b) no tienen
automáticamente obligación pública de rendir cuentas.
- Incorporación de guías de aclaración sobre el uso de la NIIF para las PYMES en los estados
financieros separados de la controladora sobre la base de las Uso de la NIIF para PYMES
en los estados financieros separados de una controladora (véase el párrafo 1.7).
Sección 2 Conceptos y Principios Fundamentales:
- Incorporación de guías de aclaración sobre la exención por esfuerzo o costo
desproporcionado que se usa en varias secciones de la NIIF para las PYMES, así como un
requerimiento nuevo dentro de las secciones correspondientes para que las entidades
revelen su razonamiento sobre el uso de una exención (véanse los párrafos 2.14A a
2.14D).
- Existen también cambios consiguientes en el párrafo 2.22 relativos a cambios en la
Sección 5 (véase la modificación 7), párrafo 2.47 relativo a cambios en la Sección 11
[véase la modificación 14) y los párrafos 2.49(a) y 2.50 (d) relativos a cambios en la
Sección 17 (véase la modificación 23).]
Sección 4 Estado de Situación Financiera:
- Incorporación de un requerimiento de presentar las propiedades de inversión medidas al
costo menos la depreciación y el deterioro de valor acumulados de forma separada en el
cuerpo del estado de situación financiera [véase el párrafo 4.2 (ea)].
- Eliminación del requerimiento de revelar información comparativa para la conciliación de
las cifras de apertura y cierre de las acciones en circulación [véase el párrafo 4.12(a)
(iv)].
Sección 5 Estado del Resultado Integral y Estado de Resultados:
- Aclaración de que el importe único presentado por operaciones discontinuadas incluye
cualquier deterioro de valor de las operaciones discontinuadas medido de acuerdo con la
Sección 27 [véase el párrafo 5.5(e)(ii)]
- Incorporación de un requerimiento para que las entidades agrupen las partidas
presentadas en otro resultado integral sobre la base de si son potencialmente reclasificables al resultado del periodo sobre la base de Presentación de Partidas del Otro
Resultado Integral (Modificaciones a la NIC 1) emitida en junio de 2011 [véase el párrafo
5.5(g)]
- Existen también cambios consiguientes en el párrafo 5.4(b) relativos a cambios en la
Sección 17 [véase la modificación 23) y el párrafo 5.5(d) relativo a cambios en la Sección
29 (véase la modificación 44).
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Sección 6 Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Resultados y Ganancias
Acumuladas:
- Aclaración de la información a presentar en el estado de cambios en el patrimonio basada
en Mejoras a las NIIF emitida en mayo de 2010 (véanse los párrafos 6,2 y 6.3).
Sección 9 Estados Financieros Consolidados y Separados:
-

-

-

-

Aclaración de que todas las subsidiarias adquiridas con la intención de venta o disposición
en el plazo de un año se excluirán de la consolidación e incorporación de guías que
aclaran la forma de contabilizar y disponer de estas subsidiarias (véanse los párrafos 9.3 a
9.3C y 9.23A).
Incorporación de guías que aclaran la preparación de los estados financieros consolidados
si las entidades del grupo tienen diferentes fechas de presentación (véase el párrafo
9.16).
Aclaración de que las diferencias de cambio acumuladas que surgen de la conversión de
una subsidiaria en el extranjero no se reconocen en el resultado del periodo en el
momento de la disposición de la subsidiaria. Reclasificación de las diferencias de cambio
acumuladas en el momento de la disposición de una subsidiaria (véase el párrafo 9.18).
Incorporación de una opción para permitir que una entidad contabilice las inversiones en
subsidiarias, asociadas y entidades controladas de forma conjunta en sus estados
financieros separados utilizando el método de la participación y aclaración de la
definición de ―estados financieros separados‖—basada en el Método de la Participación
en los Estados Financieros Separados (Modificaciones a la NIC 27) emitida en agosto de
2014 (véanse los párrafos 9.24 a 9.26 y la definición en el glosario).
Modificación de la definición de ―estados financieros‖ combinados para referirse a
entidades bajo control común, en lugar de solo a aquellas bajo control común de un solo
inversor (véase el párrafo 9.28 y la eliminación de la definición en el glosario). [Existen
también cambios consiguientes a los párrafos 9.1 y 9.2 relativos a los cambios en la
Sección 1 (véase la modificación 2).

Sección 10 Políticas Contables, Estimaciones y Errores:
- Existen cambios consiguientes que han dado lugar a un párrafo nuevo 10.10A relativos a
cambios en la Sección 17 (véase la modificación 23).
Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos:
- Se añade una exención por ―esfuerzo o costo desproporcionado‖ a la medición de
inversiones en instrumentos de patrimonio a valor razonable (véanse los párrafos 11.4,
11.14(c), 11.32 y 11.44).
- Aclaración de la interacción del alcance de la Sección 11 con otras secciones de la NIIF
para las PYMES [véase el párrafo 11.7 (b), (c) y (e) a (f)].
- Aclaración de la aplicación de los criterios para los instrumentos financieros básicos en
acuerdos de préstamo simples [véanse los párrafos 11.9 a 11.9B y 11.11 (e)].
- Aclaración de cuándo un acuerdo constituiría una transacción financiera [véanse los
párrafos 11.13, 11.14(a) y 11.15).
- Aclaración en la guía sobre medición del valor razonable de la Sección 11 de cuándo la
mejor evidencia del valor razonable puede ser un precio en un acuerdo de venta
vinculante (véase el párrafo 11.27).
Sección 12 Otros Temas relacionadas con Instrumentos Financieros:
-

Aclaración de la interacción del alcance de la Sección 12 con otras secciones de la NIIF
para las PYMES [véase el párrafo 12.3 (b), (e) y (h) e (i)].
Aclaración de los requerimientos para la contabilidad de coberturas, incluyendo la
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incorporación de una frase que aclara el tratamiento de las diferencias de cambio
relacionadas con una inversión neta en un negocio en el extranjero para ser congruente
con los párrafos 9.18 y 30.13 [véanse los párrafos 12.8(a), 12.23, 12.25 y 12.29 (d) y (e)].
[Existen también cambios consiguientes en el párrafo 12.3 (f) relativos a cambios en la
Sección 20 [véase la modificación 28) y los párrafos 12.8 (b) y 12.9 relativos a cambios en
la Sección 11 (véase la modificación 14).]
Sección 14 Inversiones en Asociadas: Existen también cambios consiguientes al párrafo
14.15 relativos a los cambios en la Sección 2 (véase la modificación 3).

Sección 17 Propiedades, Planta y Equipo:
-

-

-

Alineación de la redacción con las modificaciones de la NIC 16 Propiedades, Planta y
Equipo de Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2009-2011, emitida en mayo de 2012, con
respecto a la clasificación de las piezas de repuesto, equipo de mantenimiento
permanente y equipo auxiliar como propiedades, planta y equipo o inventario (véase el
párrafo 17.5).
Incorporación de la exención en el párrafo 70 de la NIC 16 permitiendo que una entidad
use el costo de la pieza de sustitución como un indicador de cuál fue el costo de la pieza
sustituida en el momento en que fue adquirida o construida, si no fuera practicable
determinar el importe en libros de la parte del elemento de propiedades, planta y equipo
que ha sido sustituido (véase el párrafo 17.6).
Incorporación de una opción para utilizar el modelo de revaluación (véanse los párrafos
17.15 a 17.15D, 17.31(e)(iv) y 17.33). [Existen también cambios consiguientes en el
párrafo 17.31 relativos a cambios en la Sección 4 [véase la modificación 4) y el párrafo
17.32(c) relativo a cambios en la Sección 2 (véase la modificación 3).

Sección 18 Activos Intangibles distintos de la Plusvalía:
-

Modificación para requerir que si la vida útil de la plusvalía u otro activo intangible no puede
establecerse con fiabilidad, la vida útil se determinará sobre la base de la mejor estimación
de la gerencia, pero no superará los diez años (véase el párrafo 18.20) [Existen también
cambios consiguientes al párrafo 18.8 relativos a los cambios en la Sección 19 (véase la
modificación 27).]

Sección 20 Arrendamientos:
-

Modificación para incluir arrendamientos con una cláusula de variación de la tasa de
interés vinculada a tasas de interés de mercado dentro del alcance de la Sección 20 en
lugar de la Sección 12 [véase el párrafo 20.1(e)]
Aclaración de que solo algunos acuerdos de subcontratación, contratos de
telecomunicaciones que proporcionan derechos de capacidad y contratos de compra
obligatoria son, en esencia, arrendamientos (véase el párrafo 20.3).

Sección 21 Provisiones y Contingencias:
-

Existen también cambios consiguientes al párrafo 21.16 relativos a los cambios en la
Sección 2 (véase la modificación 3).

Sección 22 Pasivos y Patrimonio:
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-

-

-

-

-

Incorporación de guías que aclaran la clasificación de instrumentos financieros como
patrimonio o pasivo (véase el párrafo 22.3A).
Exención de los requerimientos de medición inicial del párrafo 22.8 para instrumentos de
patrimonio emitidos como parte de una combinación de negocios, incluyendo
combinaciones de negocios de entidades o negocios bajo control común (véase el párrafo
22.8).
Incorporación de las conclusiones de la CINIIF 19 Cancelación de Pasivos Financieros con
Instrumentos de Patrimonio para proporcionar una guía sobre permutas de deuda por
patrimonio cuando el pasivo financiero se renegocia y el deudor cancela el pasivo
emitiendo instrumentos de patrimonio (véase los párrafos 22.8 y 22.15A a 22.15C).
Aclaración de que el impuesto a las ganancias relativo a distribuciones a los tenedores de
instrumentos de patrimonio (propietarios) y a los costos de transacción de una
transacción de patrimonio debe contabilizarse de acuerdo con la Sección 29 sobre la base
de las modificaciones a la NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación de Mejoras
Anuales a las NIIF Ciclo 2009-2011 (véanse los párrafos 22.9 y 22.17).
Modificación para requerir que el componente de pasivo de un instrumento financiero
compuesto se contabilice de la misma forma que un pasivo financiero independiente
similar (véase el párrafo 22.15).
Incorporación de una exención por esfuerzo o costo desproporcionado del requerimiento
para medir el pasivo para pagar una distribución distinta al efectivo al valor razonable de
los activos distintos al efectivo a distribuir y de guías que aclaran la contabilización de la
liquidación del dividendo por pagar (véanse los párrafos 22.18, 22.18A y 22.20).
Exención de los requerimientos del párrafo 22.18 para distribuciones de activos distintos
al efectivo controlados al nivel más alto por las mismas partes antes y después de la
distribución (véase el párrafo 22.18B).

Sección 27 Deterioro del Valor de los Activos:
-

Aclaración de que la Sección 27 no se aplica a activos que surgen de contratos de
construcción [véase el párrafo 27.1(f)]. [Existen también cambios consiguientes en los
párrafos 27.6, 27.30 (b) y 27.31 (b) relativos a cambios en la Sección 17 [véase la
modificación 23) y el párrafo 27.14 relativo a cambios en la Sección 11 (véase la
modificación 18).]

Sección 28 Beneficios a los Empleados:
-

Aclaración de la aplicación de los requerimientos contables del párrafo 28.23 a otros
beneficios a los empleados a largo plazo (véase el párrafo 28.30).
Eliminación del requerimiento de revelar la política contable de los beneficios por
terminación (véase el párrafo 28.43). [Existen también cambios consiguientes al párrafo
28.41(c) relativos a los cambios en la Sección 2 (véase la modificación 3).

Sección 29 Impuesto a las Ganancias:
-

-

Alineación de los principios más importantes de la Sección 29 con la NIC 12 Impuesto a las
Ganancias para el reconocimiento y medición de los impuestos diferidos, pero modificada
para ser congruente con los otros requerimientos de la NIIF para las PYMES (cubre todas
las modificaciones a la Sección 29, excepto las procedentes de la modificación 45 y las
definiciones relacionadas en el glosario).
Incorporación de una exención por esfuerzo o costo desproporcionado al requerimiento
de compensar activos y pasivos por impuestos a las ganancias (véase el párrafo 29.37 y
29.41).

Sección 31 Hiperinflación:
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-

Existen también cambios consiguientes al párrafo 31.8 y(31.9) relativos a los cambios en
la Sección 17 (véase la modificación 23).

Sección 33 Información a Revelar sobre Partes Relacionadas:
-

Alineación de la definición de ―parte relacionada‖ con la NIC 24 Información a Revelar
sobre Partes Relacionadas, incluyendo la incorporación de la modificación a la definición
de la NIC 24 procedente de Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2010-2012, emitida en
diciembre de 2013, que incluye una entidad de gestión que proporciona servicios de
personal clave de la gerencia en la definición de una parte relacionada (véase el párrafo
33.2 y la definición en el glosario).

Sección 34 Actividades Especializadas:
-

Eliminación del requerimiento de revelar información comparativa de la conciliación de
los cambios en el importe en libros de activos biológicos [véase el párrafo 34.7(c)].
Alineación de los requerimientos principales para el reconocimiento y medición de
activos para exploración y evaluación con la NIIF 6 Exploración y Evaluación de Recursos
Minerales (véanse los párrafos 34.11 a 34.11F). [Existen también cambios consiguientes al
párrafo 34.10 (b) relativos a los cambios en la Sección 2 (véase la modificación 3).

Sección 35 Transición a la NIIF para las PYMES:
-

-

-

-

-

-

La incorporación de una opción de permitir que se use la Sección 35 más de una vez sobre
la base de las modificaciones de la NIIF 1 Adopción por Primera vez de las Normas
Internacionales de Información Financiera de las Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 20092011 (véanse los párrafos 35.2 y 35.12A).
La incorporación de una excepción a la aplicación retroactiva de la NIIF para las PYMES
para préstamos del gobierno que existen en la fecha de transición a la NIIF para las
PYMES—sobre la base de Préstamos del Gobierno (Modificaciones a la NIIF 1) emitida en
marzo de 2012 [véase el párrafo 35.9 (f)].
La incorporación de una opción para permitir que las entidades que adoptan por primera
vez las NIIF utilicen la medición del valor razonable derivada de algún suceso como
―costo atribuido‖—sobre la base de las modificaciones a la NIIF 1 de Mejoras a las NIIF
[véase el párrafo 35.10 (da)].
La incorporación de una opción para permitir que una entidad use el importe en libros
según los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) anteriores de
partidas de propiedades, planta y equipo o activos intangibles usados en operaciones
sujetas a regulación de tasas sobre la base de las modificaciones a la NIIF 1 de Mejoras a
las NIIF [véase el párrafo 35.10 (m)].
Incorporación de guías para entidades que emergen de hiperinflación grave que están
aplicando la NIIF para las PYMES por primera vez sobre la base de Hiperinflación Grave y
Eliminación de las Fechas Fijadas para Entidades que Adoptan por Primera vez las NIIF
(Modificaciones a la NIIF 1) emitida en diciembre de 2010 [véase el párrafo 35.10(n) y las
dos definiciones nuevas en el glosario].
Simplificación de la redacción utilizada en la exención de la reexpresión de la
información financiera en el momento de la adopción por primera vez de esta NIIF (véase
el párrafo 35.11).
Existen también cambios consiguientes en el párrafo 35.10 (f) relativos a cambios en la
Sección 9 [véase la modificación 12) y el párrafo 35.10 (h) relativo a cambios en la
Sección 29.
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Glosarios (definiciones nuevas):

a)
b)
c)
d)
e)

Además de las definiciones nuevas que se añaden al glosario como resultado de las otras
modificaciones, se han propuesto las siguientes definiciones nuevas:
mercado activo;
familiares cercanos a una persona;
negocio en el extranjero;
pagos mínimos del arrendamiento; y
costos de transacción

NOTA 7

- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

El detalle del efectivo y equivalente del efectivo se compone de la siguiente forma al 31 de
diciembre de 2017 y 2016:
DESCRIPCION

SALDOS A 31 DE
DICIEMBRE DE 2017

SALDOS A 31 DE
DICIEMBRE DE 2016

Bancos (a)

46.882

62.512

Cuentas de ahorros (b)

25.166

22.031

Derechos Fiduciarios (c)
Derechos Fiduciarios Renta Fija (d)
Otras Inversiones Renta a la Vista (e)
Total Efectivo y Equivalentes al Efectivo

68.467

63.899

1.240.849

1.084.606

160.005

227.100

1.541.369

1.460.148

(a) Cuentas Corrientes
La Fundación cuenta con dos cuentas corrientes que son de uso específico para recibir recursos de
Fundación Suiza, Padrinos Nutresa, Fundación Nutresa, PROMEFA, Fraternidad Medellín y Alcaldía de
Medellín.
Al corte de la presentación de los estados financieros se presenta un efectivo restringido en la cuenta
corriente donde se reciben los recursos de la Alcaldía de Medellín, la cual tiene como destinación
específica el "Proyecto Buen Comienzo".
(b) Cuenta de Ahorro
La cuenta de ahorros con Bancolombia, se tiene destinada para recibir los recursos provenientes del
ICBF, Fraternidad Medellín y Padrinos.
(c) Derechos fiduciarios
Corresponde a la constitución de fondos en Fiduciaria Bancolombia, así:

DESCRIPCION
Cartera Colectiva - Fiducuenta No. 7001000256625
Cartera Colectiva - Fidurenta No. 7001000118869

Total Derechos fiduciarios
(d) Otras Inversiones - Renta Fija
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SALDOS A 31 DE
DICIEMBRE DE 2017
813

SALDOS A 31 DE
DICIEMBRE DE 2016
768

67.654

63.131

68.467

63.899

Las Inversiones realizadas a través de Valores Bancolombia, corresponde a inversiones de renta fija en
CDT, son a corto plazo y de gran liquidez:

Renta Fija En Pesos No. 900105476-1

SALDOS A 31 DE
DICIEMBRE DE 2017
114.348

SALDOS A 31 DE
DICIEMBRE DE 2016
225.248

Renta Fija En Pesos No. 900105476-2

1.126.501

859.358

Total Rentas fijas

1.240.849

1.084.606

DESCRIPCION

Al corte de la presentación de los estados financieros se presenta un efectivo restringido en Renta Fija
En Pesos No. 900.105.476-2, La Fundación por cuenta propia decide restringir el uso de este recurso,
con el fin de destinarlo a la adquisición de una sede.
(e) Otras Inversiones - Renta Vista
Corresponde a inversión en Cartera Colectiva a la vista de Valores Bancolombia, en un portafolio "Renta Vista":

Renta Vista No. 900.105.476-1

SALDOS A 31 DE
DICIEMBRE DE 2017
101.276

SALDOS A 31 DE
DICIEMBRE DE 2016
170.507

Renta Vista No. 900.105.476-2

58.729

56.593

160.005

227.100

DESCRIPCION

Total Derechos fiduciarios

Al corte de la presentación de los estados financieros se presenta un efectivo restringido en Renta
Vista No. 900105476-2, La Fundación por cuenta propia decide restringir el uso de este recurso, con el
fin de destinarlo a la adquisición de una sede.
NOTA 8 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
El detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se compone de la siguiente forma al
31 de diciembre:

SALDOS A 31 DE
DICIEMBRE DE 2017

DESCRIPCION

SALDOS A 31 DE
DICIEMBRE DE 2016

Ingresos por cobrar (a)

51.818

96.788

Deudores varios

34.188

6.240

86.006

103.028

(b)

Total Derechos fiduciarios
(a) Ingresos por cobrar

Corresponde a la facturación del mes de diciembre de 2017 del convenio con el ICBF del contrato
número 1157.
(b) Deudores varios
Corresponden $ 32.757 a cuentas por cobrar Bambi Bogotá, el resto son cuentas por cobrar a
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acreedores varios.
El precio de la transacción de las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no
difiere de su valor en libros.

NOTA 9 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
Corresponde al saldo a favor resultante en la declaración de renta del año 2016 que asciende a $4.314
susceptible a ser descontado en la declaración de renta de la Vigencia Fiscal del año 2017.
El saldo también está integrado por saldos a favor en las declaraciones de industria y comercio que
asciende a la suma de $532 esto se da por el exceso de retención aplicado por el municipio de
Medellín con respecto a la tarifa aplicable a la actividad desempeñada por la fundación.

NOTA 10 - ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA
El detalle de los activos diferentes a la plusvalía se compone de la siguiente forma, al 31 de
diciembre:
SALDOS A 31 DE
DICIEMBRE DE 2017

DESCRIPCIÓN

SALDOS A 31 DE
DICIEMBRE DE
2016

Licencias

1.428

0

Total Activo diferentes a la plusvalía

1.428

0

NOTA 11 – PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
El detalle de las propiedades, planta y equipo se compone de la siguiente forma, al 31 de
diciembre:
2017
CLASE

COSTO HISTORICO

Equipo medico

DEPRECIACIÓN
ACUMULADA

SALDO NETO

4.220

(2.652)

1.569

Maquinaria y equipo

12.908

(7.498)

5.410

Equipo de cómputo y procesamiento de datos

23.385

(11.549)

11.836

Flota y equipo de transporte

12.100

(5.186)

6.914

33.556
86.169

(16.958)
(43.843)

16.598
42.327

Muebles y enceres
TOTALES
2016

COSTO
HISTORICO

CLASE
Equipo medico

DEPRECIACIÓN
ACUMULADA

SALDO NETO

4.220

(2.162)

2.058

Maquinaria y equipo

13.408

(5.651)

7.757

Equipo de cómputo y procesamiento de datos

18.429

(5.265)

13.164

Flota y equipo de transporte

12.100

(3.457)

8.643

33.556
81.713

(11.802)
(28.337)

21.754
53.376

Muebles y enceres
TOTALES
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La propiedad planta y equipo se encuentra valorada por grupos, identificados según la cuenta
contable. Las nuevas adquisiciones se regirán bajo la política de reconocimiento de 2 SMLMV
esperando agotar vía depreciación o deterioro los grupos de activos reconocidos en el ESFA. Cabe
resaltar se hizo levantamiento de activos y que conforme a estado se hizo la respectiva valoración por
parte de la administración.

NOTA 12 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
Correspondiente a pagos hechos de manera anticipada que se verán reflejados en el mes de enero y
febrero del año 2018 y también a valores pagados de más que se cruzaron con las respectivas
personas y en las cuales se concluyó que a los proveedores activos se les descontara el dinero de las
cuentas pendientes del año 2018 y a los que no están activos se pidió la respectiva devolución del
dinero de la forma más rápida y efectiva.

NOTA 13-CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTROS PASIVOS FINANCIEROS
El detalle de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar se componen de la siguiente
forma, al 31 de diciembre:
SALDOS A 31 DE
DICIEMBRE DE 2017

DESCRIPCIÓN
Proveedores nacionales
Costos y gastos por pagar
Acreedores varios
Total Cuentas Comerciales por Pagar y Otras

SALDOS A 31 DE
DICIEMBRE DE 2016

6.629

2.724

0

450

42.630

65.650

49.259

68.824

NOTA 14 -BENEFICIOS A EMPLEADOS

Los Beneficios a Empleados presentan los siguientes saldos a 31 de diciembre:
SALDOS A 31 DE
DICIEMBRE DE 2017

DESCRIPCIÓN

Salarios

SALDOS A 31 DE
DICIEMBRE DE
2016

17

0

21.779

14.910

Intereses a la cesantías

2.463

1.848

Vacaciones

8.016

8.664

Retenciones y aportes de nomina

9.827

0

42.102

25.422

Cesantías

TOTAL BENEFICIOS DE EMPLEADOS

Los beneficios corrientes a los empleados, corresponden a las Cesantías e Intereses sobre Cesantías, que
serán cancelados en los meses de enero y febrero del año 2018, respectivamente.
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El valor de vacaciones, corresponden a la consolidación de vacaciones pendientes por disfrutar de los
trabajadores en el respectivo año

NOTA 15–PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS
Las Provisiones para contingencias corresponden a multas y sanciones y contingencias laborales.
SALDOS A 31 DE
DICIEMBRE DE
2016

SALDOS A 31 DE
DICIEMBRE DE 2017

DESCRIPCIÓN

Multas y sanciones (a)
Contingencias laborales (b)
TOTAL ACUMULADO

22.773

0

8.485

0

31.258

0

(a) Las multas y sanciones corresponden a causación de sanción por pagar a la Dian por valor
de $22.773 debido a la no presentación de la información exógena del año 2016.

(b) Las contingencias laborales corresponden a una demanda laboral en curso por valor de
$8.485
NOTA 16- IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR
Los impuestos corrientes por pagar están compuestos de la siguiente manera:
SALDOS A 31 DE
DICIEMBRE DE 2017
645

SALDOS A 31 DE
DICIEMBRE DE 2016
645

Retención en la fuente

331

55

Total Pasivos por Impuestos Corrientes

976

700

DESCRIPCIÓN
Vigencia Fiscal Corriente industria y comercio

Los impuestos corrientes representan el valor estimado a cancelar por el impuesto de Industria y
comercio, y las retenciones que se pagaron de acuerdo al calendario tributario en el mes de enero del
año 2018

NOTA 17 -CAPITAL FUNDACIÓNAL
El capital de la Fundación ayuda a la infancia Hogares Bambi MEDELLÍN es de $450.000 y no ha sido
modificado desde su fundación.

NOTA 18-INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS, OTROS INGRESOS E INGRESOS FINANCIEROS
DESCRIPCIÓN

SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE
2017

Donaciones
Convenios y programas
Financieros
Recuperaciones
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SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE
2016

362.000

437.283

1.560.983

1.332.588

93.830

92.203

351

860

Incapacidades
TOTAL INGRESOS

7.406

3.708

2.024.570

1.866.642

Los ingresos por actividades ordinarios, otros ingresos, ingresos financieros y diferencia en
cambio se compone de la siguiente forma, al 31 de diciembre:






Corresponden a donaciones provenientes de las siguientes fuentes: Fundación Suiza,
Donaciones Colombia donaciones en Especie, donaciones en Efectivo (España) y plan
padrino.
Corresponde a los convenios suscritos con Alcaldía y ICBF, PROMEFA, Pulgueros y Bazares
Son los rendimientos de las cuentas de ahorro y las inversiones mantenidas durante el a ño.
Son reintegros de otros costos y gastos como alimentación Empleados, entre otros.
Son reconocimientos por incapacidades

Es importante resaltar que se tienen controles estrictos y varias entidades vigilantes para el
manejo y asignación de los recursos, por ejemplo la alcaldía de Medellín y el ICBF.

NOTA 19–COSTOS SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
En este rubro están incluidos todos los costos operativos para el normal funcionamiento de la
fundación por valor de $1.847.623
NOTA 20–GASTOS DE ACTIVIDAD OPERACIONAL
Los gastos de actividad operacional se componen de la siguiente forma, al 31 de DICIEMBRE:

DESCRIPCIÓN

SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE
2017

SALDOS A 31 DE DICIEMBRE
DE 2016

Gastos de personal

77.792

65.489

Depreciaciones y amortizaciones

19.523

19.642

TOTAL GASTOS OPERATIVOS

97.315

85.131

NOTA 21-OTROS GASTOS
Los otros gastos se componen de la siguiente forma, al 31 de DICIEMBRE:

DESCRIPCIÓN

SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE
2017

Intereses

SALDOS A 31 DE DICIEMBRE
DE 2016
3

0

Financieros

52.176

16.693

TOTAL GASTOS OPERATIVOS

52.179

16.693

NOTA 22 - NEGOCIO EN MARCHA
Los estados financieros han sido preparados bajo la hipótesis de negocio en marcha, la que supone que
la Fundación podrá cumplir con los plazos de pago de las obligaciones pasivas.
La fundación ha reconocido un remanente de $26.702, al cierre del ejercicio por el año 2017.
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NOTA 23 - MEDIO AMBIENTE
La Fundación no ha efectuado desembolsos directos relacionados con la normativa medio ambiental.
NOTA 24 - HECHOS POSTERIORES
La administración de la Fundación no tiene conocimiento de hechos posteriores al 31 de diciembre de
2017 y hasta la fecha de emisión de los presentes estados financieros, que lo pudiesen afectar
significativamente.
NOTA 25 - CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y GARANTIAS
La Fundación presenta contingencias mencionadas en la nota 15 por valor de $31.258 correspondientes
a pago por sanción a la Dirección de impuestos y aduanas nacionales por $22.773 y por una demanda
laboral por $8.458.
NOTA 26 – OTROS ASUNTOS
Véase el Decreto 2150 del 20 de Diciembre del año 2017 capítulo 5 sección 1, el cual contiene la
reglamentación del régimen tributario especial de las entidades sin ánimo de lucro. Y a su vez también
los requisitos necesarios para seguir perteneciendo a este.
A continuación los requisitos necesarios para permanecer en el régimen tributario especial

(…)Artículo 1.2.1.5.1.3. Registro web. El registro web es un requisito de obligatorio
cumplimiento que se construye con base en la información suministrada por los contribuyentes
de que trata el artículo 1.2.1.5.1.2. De este decreto, con el objeto de dar transparencia al
proceso de calificación, permanencia y actualización en el Régimen Tributario Especial del
impuesto sobre la renta y complementario.
El registro contendrá la información establecida en el parágrafo 2 del artículo 364-5 del
Estatuto Tributario, la cual será suministrada a la Unidad Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN por los sujetos que opten por la calificación, permanencia
y actualización en el Régimen Tributario Especial. con el fin de dar publicidad a las solicitudes y
recibir los comentarios de parte de la sociedad civil.
Parágrafo. Sin perjuicio de la información de que trata el parágrafo 2 del artículo 364-5 del
Estatuto Tributario, se precisa en los diferentes procesos de calificación o permanencia y
actualización, los siguientes aspectos:
1. El monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto, de que trata el
numeral 3 del parágrafo
2. 2 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario, no será requisito exigible en el proceso de
calificación. Para el proceso de actualización corresponderá al año inmediatamente
anterior a la fecha de este proceso, ya la del año gravable 2017 en el proceso de
permanencia. 2. El monto y el destino de las asignaciones permanentes que se hayan
realizado en el año y los plazos adicionales que estén autorizados por el máximo órgano
social, de que trata el numeral 40 del Parágrafo 2 del artículo 364-5 del Estatuto
Tributario, no será requisito exigible en el proceso de calificación, y para los procesos de
permanencia o actualización aplicará cuando se hayan generado asignaciones.
permanentes.
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3.

3. Los nombres e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales,
directivos o de control de que trata el numeral 5 del parágrafo 2 del artículo 364 5 del
Estatuto Tributario, en el proceso de actualización solo se adjuntará cuando existan
modificaciones ¡frente a la información reportada en el proceso de calificación o
permanencia o de actualización del año anterior.(…)
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